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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
Se determinó por parte de la Contraloría que existen proyectos iniciados por el Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS desde vigencias anteriores, que no han culminado las metas
físicas, por tanto no se ha dado el cumplimiento de los objetivos y beneficios sociales y
económicos proyectados, afectando la gestión realizada por la Entidad. Dentro de dicho
grupo de proyectos, se destacan el Cruce de la Cordillera Central y la Variante San
Francisco Mocoa (por su importancia estratégica y su relevancia a nivel nacional), los
cuales presentaron las siguientes situaciones durante la vigencia auditada:
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
Durante el año 2015, el contrato 3460 de 2008, correspondiente al proyecto Cruce de la
Cordillera Central, entró en proceso de caducidad, el cual fue revocado al llegar las partes
a un acuerdo conciliatorio 1, en el cual se definieron unas metas a cumplir para lograr el
alcance establecido para el proyecto (la terminación del Túnel de la Línea y de la Segunda
Calzada entre Calarcá y Cajamarca, y el establecimiento de una fiducia para el manejo
de los recursos del proyecto. A pesar de los esfuerzos realizados, finalmente el contratista
no cumplió con todas las metas estipuladas y el Instituto decidió no prorrogar más el
contrato 3460 de 2008, terminando este el 30 de noviembre de 2016, con un 12% por
ejecutar (en relación a las metas físicas establecidas), correspondiente a la terminación
del túnel principal, la terminación de los túneles cortos y la conexión entre estas obras y
los viaductos construidos, a fin de dar funcionalidad a las obras.
Como medida de contingencia, para evitar un posible colapso del túnel principal y hacer
mantenimiento preventivo a las obras existentes, el Invías declaró mediante Resolución
9006 de 2016 la Urgencia Manifiesta 2, mientras se realizaban las gestiones pertinentes
para la consecución de los recursos para contratar la terminación de las obras, gestión
realizada durante el transcurso de la vigencia 2017.
VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA
Este proyecto, se orienta a obtener la integración entre los departamentos de Nariño y
Putumayo, y ser parte de la interconexión entre el océano Pacífico y el océano Atlántico 3,

1

En este documento se dirimieron controversias entre la Entidad y el contratista, y se estableció un cronograma para
la terminación de las obras, cuya fecha final era el 30 de noviembre de 2016. Se refrendó mediante la modificación No.
11 del 01 de abril de 2016
2 Esta resolución generó el contrato 2240 de 2016, para la atención de las obras descritas.
3 Este proyecto, de acuerdo con el CONPES 3609 de 2009, hace parte del corredor que comunicará a Tumaco con
Belém do Pará, contribuyendo a la consolidación del Eje Multimodal Andino, priorizado dentro del programa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA.
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mediante la intervención de 45,60 km. De dicha longitud, 26,38 km por razones
ambientales no fueron intervenidos, al estar localizados dentro de la Reserva Forestal
Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa (RFPCARM) la cual comprende un área de
34.600 Ha. Debido a lo anterior, para la mitigación de impactos ambientales, se generaron
modificaciones importantes frente a los diseños iniciales, lo cual conllevó a la inclusión
de túneles y viaductos dentro del trazado del proyecto, haciendo que los recursos
asignados al contrato de obra 407 de 2010 del orden de $401.550 millones resultaran
insuficientes, teniendo a la fecha intervención de 17,70 km, los cuales presentan obras
pendientes para su terminación.
Frente a lo anterior, se evidencia la existencia de incertidumbre con respecto a la futura
financiación para la terminación de la obra, la cual requiere aproximadamente $1.8
billones.
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2. DICTAMEN INTEGRAL
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La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría al Instituto Nacional
de Vías -Invías-, a través de la evaluación de los principios del control fiscal:
Eficiencia, Economía, Eficacia, Equidad y Valoración de los Costos Ambientales con
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión
en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance General
al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social
y Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos Estados Contables fueron
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados por
la Contraloría General de la República.
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Sistema de
Control Interno, el cumplimiento al Plan de Mejoramiento, Control Interno Contable
y seguimiento a la Glosas de la Comisión Legal de Cuentas - Cámara de
Representantes.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de la República. Igualmente,
es responsable por la preparación y correcta presentación de estos Estados
Contables de conformidad con las normas prescritas, con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y prescritos por la Contaduría
General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y
mantener mecanismos de control interno adecuado para el cumplimiento de la
misión institucional y para la preparación y presentación de los estados financieros,
libres de errores e inconsistencias significativas, bien sea por fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
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La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados (Control de
Gestión, Resultados, Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Contables), Legalidad y Control Interno, obtenidos por la administración del Instituto
Nacional de Vías - Invías en las áreas y/o procesos auditados.
El Representante Legal del Instituto Nacional de Vías -Invías-, rindió la cuenta o
informe anual consolidado por la vigencia fiscal del año 2016, dentro de los plazos
previstos en la prórroga autorizada de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
aceptadas, las cuales son compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA’s), con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU), con las Normas de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y
con políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de
la República, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió
acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen
proporcionará una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión
expresada en el informe, los documentos que soportan la gestión y resultados de la
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada
implementación y funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento
del plan de mejoramiento.
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros y de la gestión y resultados del Invías. En la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los
Estados Contables. Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable
para expresar nuestro concepto y la opinión.
La auditoría incluye el examen en la sede principal del Invías y las Direcciones
Territoriales de: Atlántico, Boyacá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Santander.
En el desarrollo de la auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que
afectaron el alcance la misma:
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•

Los sistemas de información del Invías, no están actualizados, dificultando
el acceso y análisis de la información.

Las observaciones fueron comunicadas al Invías dentro del desarrollo de la
auditoría, la respuesta de la administración fue analizada y considerada para la
determinación de los hallazgos, en los aspectos que se consideraron procedentes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
En desarrollo de la auditoría se abordaron los temas Financiero, Presupuestal,
Contratación, de Gestión y Resultados, con el análisis a recursos asignados por el
Gobierno Nacional para atender los proyectos de infraestructura en sus diferentes
programas de conformidad con la muestra aleatoria, el cumplimiento de metas
descritas en los planes Estratégico y Planes Tácticos correspondientes a las áreas
Planeación, Control Interno, Subdirección Red Terciaria y Férrea, Subdirección Red
Nacional de Carreteras, Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social y
Subdirección Marítima y Fluvial, defensa judicial de los intereses patrimoniales del
Estado, seguimiento a las Glosas de la Comisión Legal de Cuentas, Sistema de
Control Interno, Atención de Denuncias y al Plan de Mejoramiento.
El alcance de la auditoría se enfocó a la evaluación de los siguientes
Macroprocesos:
•

Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, a través de los procesos:
Ejecución Contractual, Anticipos, Adiciones, Modificaciones y Supervisión e
Interventoría.
Ejecución de Obra Pública
La muestra evaluada comprende 95 contratos por $3.75 billones,
correspondientes a proyectos que presentaron ejecución durante la vigencia
2016. De éstos, 25 corresponden a convenios suscritos con entes territoriales
por $195.543 millones y 70 a contratos (30 de obra y 40 de interventoría) por
$3.55 billones.
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Evaluación legal nivel central
En lo que respecta a la evaluación legal de los contratos, se focalizó en una
muestra de 3 contratos de obra. Desde el nivel central se realizó evaluación y
seguimiento al desarrollo de los siguientes contratos: 544 de 2012, 1387 de 2015
y 1533 de 2015.
Contratos evaluados por Gerencias Departamentales
Dentro del proceso de auditoría, se contó con el apoyo de las Gerencias
departamentales de Atlántico, Boyacá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y
Santander, para las cuales se seleccionaron 42 contratos.
Gestión predial
Se tomaron los contratos donde el alcance contractual haya contemplado
adquisición predial, para los tres últimos años. Al respecto se determinó, que el
Instituto destinó para compra de predios en dicho lapso de tiempo una suma
aproximada de $285.866 millones 4, el valor seleccionado correspondió a
$120.734 millones, lo cual representa un 42%. Los contratos de obra evaluados
están bajo la administración de las Subdirecciones de la Red Nacional de
Carreteras y Grandes Proyectos, el valor de los contratos que se tomaron para
evaluar dicho componente, está en un rango que oscila entre los $30.000 a
$595.218 millones.
Así mismo, es de indicar que se efectúo seguimiento al avance del tema de
gestión predial a los siguientes contratos, en concordancia con los lineamientos
del Despacho del Contralor General 5 y de la Contraloría Delegada:
•
•
•

Contrato No. 544 de 2012 - Mejoramiento gestión social predial y ambiental
corredor transversal Medellín Quibdó Fase 2 – Prosperidad.
Contrato No. 642 de 2015 - Construcción de las obras de infraestructura vial
para la solución integral del paso sobre el Rio Magdalena en Barranquilla, en
la carretera Barranquilla – Santa Marta, ruta 9007.
Contrato No. 407 de 2010 – Desarrollo Vial Transversal del Sur. Módulo 1.
Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa”.

4
Para realizar dicha evaluación se solicitó información mediante oficio 2017-INV-001 con radicado 127043 del 24 de enero
del 2017, contratos de Red Nacional de Carreteras y Grandes Proyectos
5
En concordancia con el Memorando 038 de diciembre de 2016.
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•

Macroproceso Gestión de Defensa Judicial
Proceso: Conciliación Prejudicial y Extrajudicial
Demandas en Contra:
Se evalúo la gestión de la Entidad en relación con la Defensa Jurídica, para lo
cual se tomó una muestra de 10 Acciones de Grupo por valor de $4.1 billones.
Respecto a las conciliaciones y sentencias de la vigencia 2016, se profirieron 90
Resoluciones ordenando el pago de fallos judiciales y se tramitaron
autorizaciones de pago, por valor de $54.750 millones. La muestra correspondió
a 12 sentencias, laudos o conciliaciones, por un valor de $9.290 millones, que
es el 78.6% del valor total cancelado.
Se analizaron las actuaciones del comité de conciliación y defensa judicial en lo
concerniente a la Acción de Repetición, mediante una muestra de 20 casos
analizados en el Comité, en relación con la decisión de interponer o no la Acción
de repetición, la muestra correspondió al 30,3% del total de los casos debatidos
en Comité (66 casos).
Pago de condenas y recaudos sumas a favor
Se verificó la oportunidad en la gestión de la defensa de los intereses de la
Entidad, mediante seguimiento de la gestión de los procesos de cobro coactivo.

•

Macroproceso Planes, Programas y Proyectos
Planes, Programas, Proyectos y Eventos Extraordinarios, a través de los
procesos: Resultados e Impactos. Materia Específica: Cumplimiento de Metas,
del Plan Estratégico Institucional; adicionalmente se realizó el análisis del
cumplimiento de metas de los Planes de Acción: Planeación, Control Interno,
Subdirección Red Terciaria y Férrea, Subdirección Red Nacional de Carreteras,
Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social y Subdirección Marítima y Fluvial;
así como la Evaluación del Sistema de Control Interno, Plan de Mejoramiento,
Denuncias y otras solicitudes, Cuenta Fiscal y seguimiento de las Glosas de la
Comisión Legal de Cuentas. También se revisó el cumplimiento de las metas de
los programas de Contrato-Plan; Vías para la Equidad; Programa Caminos para
la Prosperidad y Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial
Nacional del país.
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Se analizó la gestión del Invías en cuanto a la inspección (diagnóstico),
mantenimiento y rehabilitación de los puentes que se encuentran bajo su
administración.
Dentro de la evaluación de denuncias, se evaluó el convenio 1056 de 2016,
correspondiente al Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales,
encontrando deficiencias en la supervisión del mismo, por cuanto no hubo de
supervisión en el convenio citado. Por otra parte, se contrató con una empresa
que no demostró la experiencia requerida para ejercer la labor de supervisión. A
pesar de los ahorros en los recursos del programa, el parque automotor que
utiliza las Fuerzas Militares para brindar el servicio de seguridad en carreteras
nacionales se vio afectado.
•

Macroproceso Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
A través de los procesos: Reconocimiento, Revelación de los Estados
Contables; Programación, Trámite de Presentación y Aprobación del
Presupuesto; Ejecución y Cierre de Presupuesto (constitución de reservas y
cuentas por pagar), lo mismo que las autorizaciones de gasto y sus compromisos
con cargo a apropiaciones de vigencias futuras.

Evaluación de los Estados Contables
Con base en los Estados Contables correspondientes al año 2016 presentados por
el Director General del Instituto Nacional de Vías -Invías- a la Contaduría General
de la Nación - CGN, a través del Aplicativo CHIP el 15 de febrero de 2017 y a la
CGR a través del Sistema de Rendición Electrónica de Rendición de la Cuenta e
Informes -SIRECI 6, se definió el alcance atendiendo la materialidad y
representatividad de los saldos en las cuentas reales, de resultado y las de orden a
través de la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento, realizando
verificación selectiva de los documentos y registros contables.
Así mismo se tuvo en cuenta la importancia del registro de información y soportes
que reportan los registros en SIIF Nación II, con el fin de obtener evidencia suficiente
que soporte la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables 2016.

6

El 1 de marzo de 2016.
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Tamaño de la muestra:
Cuentas Reales y Cuentas de Orden: Calculadas con base en el porcentaje que
representa cada cuenta seleccionada, frente al total de la cuenta, así: en el Activo
se evaluaron: $31.091.766 millones (99.98%), en el Pasivo $4.112.893 millones
(99.56%) y en el Patrimonio $26.981.297 millones (99.94%); Cuentas de Orden
Deudoras: La cuenta Bienes Entregados a Terceros por $40.968.149 millones
(99.84%) y Cuentas de Orden Acreedoras: La cuenta Litigios y Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos - Bienes Entregados a Terceros por
$2.643.408 millones (99.67%).
Por su materialidad y teniendo en cuenta el riesgo y la recurrencia de los hallazgos
comunicados por la CGR en las auditorías realizadas, se seleccionaron las
siguientes cuentas y sus correlativas; la prueba de verificación de los documentos
soporte, fue selectiva aplicada a los contratos seleccionados en la muestra técnica:

Cuadro N. 1 - Muestra Cuentas Reales Año 2016
CO
DIG
O
1

ACTIVOS

1.1

EFECTIVO

1.4

DEUDORES

1.6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.7

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

1.9

OTROS ACTIVOS

2

PASIVOS

2.2

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA
CENTRAL

2.3

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

2.4

CUENTAS POR PAGAR

2.5

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.7

PASIVOS ESTIMADOS

2.9

OTROS PASIVOS

3

PATRIMONIO

3.2

VALOR
ANALIZADO
MUESTRA
(millones)

SALDO
FINAL
(millones)

NOMBRE

31.128.034

31.091.766

41.475
3.504.781

41.475
3.501.565

273.133

241.853

25.796.397

25.796.397

1.512.248

1.510.476

4.130.907

4.112.893

0

0

27.880

27.880

540.984

529.399

%
ANALIZADO

99,88%

99,56%

2.631

0

3.511.243
48.169

3.511.243
44.370

26.997.126

26.981.297

99,94%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
26.997.126
Fuente: Información tomada del Balance General a 31 de diciembre de 2016.

26.981.297

99,94%
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Cuadro N. 2 - Cuentas de Orden 2016

CODIGO

VALOR
ANALIZADO
MUESTRA
(millones)

0

-1.142.906

1.142.479
41.034.224
40.968.331
-42.176.703

0
41.033.797
40.968.331
-42.176.703

0

2.643.408

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

2.643.408
877
-2.652.175

2.643.408
0
-2.643.408

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-2.643.408

-2.643.408

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1

DERECHOS CONTINGENTES

8.3

DEUDORAS DE CONTROL

8.3.47

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

8.9

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9.3

ACREEDORAS DE CONTROL

9.9
9.9.05

SALDO FINAL
(millones)

NOMBRE

%
ANALIZAD
O

2,71%

-97,13%
-99,67%

99,67%

Fuente: Información tomada del Balance General a 31 de diciembre de 2016

Tamaño de la muestra:
Cuentas de Resultado: Calculada con base en el porcentaje que representa cada
cuenta seleccionada, frente al total de la cuenta, así: para el Ingreso se evaluará
$3.219.026 millones (91.84%), en el Gasto $3.394.056 millones (96.84%).
Por su materialidad y teniendo en cuenta el riesgo y la recurrencia de los hallazgos
comunicados por la CGR en las auditorías realizadas, se seleccionaron las
siguientes cuentas y sus correlativas; la prueba de verificación de los documentos
soporte, es selectiva aplicada a los contratos seleccionados en la muestra técnica:
Cuadro N. 3 - Cuentas de Resultados año 2016
CODIGO

SALDO FINAL
(millones)

NOMBRE

4

INGRESOS

4.1

INGRESOS FISCALES

4.7

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4.8

OTROS INGRESOS

5

GASTOS

5.1

DE ADMINISTRACIÓN

5.2

DE OPERACIÓN

5.3

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

VALOR
ANALIZADO
MUESTRA
(millones)

3.504.897
812.135
2.448.599
244.163
3.504.897
136.352
565.635

3.219.026
807.353
2.228.854
182.820
3.394.055
72.515
519.624

128.615

128.615

352.602
351.802
5.8
OTROS GASTOS
1.161.357
1.161.164
5.9
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
1.160.336
1.160.336
Fuente: Información tomada del Estado de Actividad Financiera Económica y Social del año 2016
5.7

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
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%
ANALIZADO

91,84%

96,84%

Estrategia de auditoría: se enfocó al análisis de cifras y revisión de registros y
documentos, orientada a detectar el efecto de los riesgos establecidos en este
proceso y la razonabilidad de los Estados Contables de conformidad con las normas
y técnicas establecidas por la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta
que los hallazgos comunicados en los informes de auditoría de la CGR en vigencias
anteriores han sido recurrentes.
Así mismo se realizó seguimiento a las acciones contables y presupuestales
planteadas en el Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016 y la
incidencia de las acciones en proceso.
Programación, Ejecución y Cierre del Presupuesto
Presupuesto de Ingresos
El presupuesto aforado de ingresos para la vigencia fiscal inicial del 2016 fue de
$2.653.055 millones. Los ingresos de la Nación corresponden al 87% y los propios
representan el 13% del total de los ingresos.
Mediante Acuerdo 001 del 4 de enero de 2016 se adopta el presupuesto de ingresos
y gastos del Instituto Nacional de Vias - Invías, para la vigencia 2016 por $2.653.055
millones y es desagregado así:
Cuadro N. 4 - Presupuesto de Ingresos vigencia 2016
Cifras en millones
DESCRIPCION
PRESUPUESTO DE INGRESOS
3
INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
352.678
3.1
Ingresos Corrientes
221.706
3.2
Recursos de capital
130.972
4
APORTES DE LA NACION
2.300.377
4.1
Funcionamiento
117.130
4.2
Deuda
6.970
4.3
Inversión
2.176.277
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.653.055
Fuente: Acuerdo 001 de enero 4 de 2016, por el cual se adopta el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Invías para la
vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2016.
Nivel

Durante el año 2016, se recaudaron $624.339 millones, esta cifra incluye $41.491
millones de otras vigencias y quedó pendiente por recaudar $273.098 millones
correspondientes al presupuesto de ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2016.
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Cuadro N. 5 - Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO INGRESOS 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Aforo
Inicial

Modifica
ciones
Aforo

Aforo
Vigencia

Cifras en millones

Recaudo en
Efectivo
Acumulado
Neto

Devolucio
nes
Pagadas
Acumula
das

Recaudo en
Efectivo
Acumulado
Neto

Saldo de
Aforo por
Recaudar

1. INGRESO CORRIENTE DE LA NACIÓN

0

0

0

2.237

0

3.295

-3.295

1.2 Ingresos No tributarios
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA
NACIÓN

0

0

0

2.237

0

3.295

-3.295

0

0

0

4.693

197

34.056

-34.056

2.4 Rendimientos Financieros

0

0

0

3.456

82

24.386

-24.386

0

0

0

1.237

114

9.670

-9.670

352.678

-2.742

349.936

212.568

30

624.339

-274.403

3.1 A. Ingresos Corrientes

221.706

-2.742

218.964

67.156

30

450.192

-231.229

3.2 B. Recursos de Capital

130.973

0

130.973

145.412

0

174.147

-43.174

6

310.622

-7.945

302.677

47.834

0

298.078

4.599

310.622

-7.945

302.677

47.834

0

298.078

4.599

663.300

-10.687

652.613

262.639

30

925.712

-273.098

2.8
Reintegros y Otros Recursos no
Apropiados
3.
INGRESOS
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

FONDOS ESPECIALES

6.0 Fondos Especiales
TOTAL

Fuente: Oficio Invías OCI 68973 del 2/02/2017, respuesta a INV-003.

Presupuesto de Gastos
El presupuesto inicial aprobado fue por $2.653.155.2 millones, para una apropiación
final del orden de $2.575.218.1 millones.
La ejecución presupuestal tuvo el siguiente comportamiento: Compromisos por
$2.568.739.9 millones que equivalen al 99%, Obligaciones por $2.183.381.5
millones que equivalen al 84.7% y finalmente pagaron $1.573.479.5 millones que
equivale al 61.1%.
El rezago presupuestal de la vigencia 2015 ejecutado en 2016, se conformó así:
Reserva Presupuestal por $659.134 millones y Cuentas por Pagar por $568.462
millones para un valor total de $1.227.596 millones.
Cuadro N. 6 - Ejecución Presupuestal de Gastos 2016
Cifras en millones
Rubro Presupuestal

Apropiación
Apropiación
Compromisos
Inicial
Final
Funcionamiento
189.379
189.129
183.445
Servicio de la Deuda
6.970
6.970
6.970
Inversión
2.456.806
2.379.119
2.378.325
Total
2.653.155
2.575.218
2.568.740
Fuente: Oficio Invías OCI 68973 del 2/02/2017, respuesta a INV-003.
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Obligaciones
182.909
6.970
1.993.503
2.183.382

Pagos
181.004
6.970
1.385.506
1.573.480

Rezago Presupuestal vigencia 2016
La entidad constituyó Rezago Presupuestal de la vigencia 2016 por $995.260
millones, distribuido así: Reserva Presupuestal por $385.358 millones y Cuentas por
Pagar por $609.902 millones.
Cuadro N. 7 - Rezago Presupuestal vigencia 2016
Cifras en millones
PRESUPUESTO 2016

PRESUPUEST
O DE
EGRESOS
2016

Recurso
s
Propios

APROPIACIÓN

349.936

COMPROMISO

349.118

OBLIGACIÓN

331.019

Situación Pptal 2016
Recursos Propios
No

818 ejecutados
Reserva

18.099 presupuestal
Cuentas por

115.585 pagar

Recursos
Nación

Situación Pptal 2016
Recursos Nación

TOTAL

Situación presupuestal
Invías a 31 de diciembre
de 2016

No

2.575.218

367.259 presupuestal

Reserva

2.568.740

385.358 presupuestal

Cuentas por

2.183.382

609.902 pagar

2.225.282

5.660 ejecutados

2.219.622
1.852.363

494.317 pagar

215.434
1.358.046
Fuente: Oficio Invías OCI 68973 del 2/02/2017, respuesta a INV-003.

PAGOS

6.478 No ejecutados
Reserva
Cuentas

por

1.573.480

Ejecución del rezago presupuestal de la vigencia fiscal 2015 en el año 2016:
Del rezago presupuestal de la vigencia 2015 ejecutado en la vigencia 2016. Se
analizó el 79% de las reservas constituidas, equivalente a $521.323.1 millones y de
las Cuentas por Pagar el 42% que corresponde a $239.765.9 millones.
Vigencias Futuras autorizadas en el 2016:
Según la información aportada por el Invias en el 2016, el Confis aprobó para la
Entidad vigencias futuras por un monto de $1.981.708 millones, de las cuales se
analizaron el 32.2%, equivalentes a $638.906.3 millones.
Seguimiento Glosas de la Comisión Legal de Cuentas de carácter contable:
Se efectuó seguimiento a las acciones de las Glosas de la Comisión Legal de
Cuentas comunicadas en la Gaceta Nº 973 del 4 de noviembre de 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento de carácter contable:
Se realizó seguimiento a las cuarenta y seis (46) acciones de carácter contable que
vencieron el 31 de diciembre de 2016, las cuales fueron reportadas por la entidad
en el Plan de Mejoramiento, las cincuenta (50) que vencen en el año 2017 afectan
la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2016.

17

2.1 GESTIÓN Y RESULTADOS
La evaluación de la Gestión y Resultados se fundamenta en los sistemas de control
de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales
contemplan las variables que fueron analizadas y calificadas por el equipo auditor
de conformidad con los procedimientos establecidos en la Guía de Auditoría de la
CGR, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal basados en la eficiencia,
la economía, la eficacia y la equidad, obteniéndose una calificación final de gestión
ponderada de 35,234 que la ubica en el rango DESFAVORABLE.
2.1.1 Control de Gestión
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden la gestión, se determinó una
calificación de 50,70.
2.1.2 Control de Resultados
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden los resultados, se determinó una
calificación de 51,40.
2.1.3 Control de Legalidad
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden la gestión, se determinó una
calificación de 52,00.
2.1.4 Control Financiero
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden la gestión, se determinó una
calificación de cero (0), derivada de la abstención de opinión a los Estados
Contables correspondientes a la vigencia de 2016.
2.1.4.1 Opinión de los Estados Financieros
El Balance General a 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera
Económica y Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 del Instituto Nacional
de Vías - Invías- presentan incertidumbres contables significativas y generalizadas,
toda vez que del total del Activo que asciende a $31.128.033 millones las cuentas
más significativas como: Deudores que representa (11.26%), Propiedad Planta y
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Equipo (0.88%) y Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales el (82.87%), al
cierre de la vigencia presentan incertidumbre, debido a que la Entidad:
•

•
•
•
•

•
•

•

Con la información parcial de los aspectos contables, técnicos y legales sobre
predios que hacen parte de los Bienes Fiscales y Bienes de Uso Público de la
Entidad, no se puede hacer una evaluación de los mismos. A pesar de haber
iniciado el proceso de depuración, identificación y clasificación.
Es así como el Invías no ha centralizado la totalidad de los documentos,
información y registro que le permita tener certeza del total de predios recibidos
y los adquiridos en desarrollo de la ejecución de los proyectos de los modos:
vial, férreo, marítimo y fluvial.
A 31 de diciembre de 2016 no se encuentran registrados la totalidad de los
muelles, ferrys y canales de acceso; además no se encuentran valorizados
técnicamente.
Al cierre de la vigencia tiene predios invadidos a nivel nacional, de los cuales la
Entidad adelanta gestión para recuperar el pleno dominio.
Realiza registro contable de la inversión efectuada por las Entidades que
transfirieron los predios y bienes, en algunos casos identificando el predio y en
otros los valores globales.
Reconoce el valor de la inversión en el momento del pago de la obligación, sin
tener en cuenta la coherencia con el avance y estado de la obra, por ejemplo
obras terminadas que no se ha liquidado el contrato, por lo tanto no está en
servicio, pero si ha sufrido deterioro la infraestructura construida.
Desde el año 1996 y hasta septiembre de 2016 Invías amortizó el valor de los
terrenos registrados, hecho que afectó el valor de los mismos en cuantía
indeterminada.
Tiene contratos sin liquidar desde el año 1993 y como consecuencia recursos
sin legalizar, por lo que se encuentra en proceso de depuración de partidas en
las cuentas bancarias y legalización de anticipos a Contratos y Convenios, entre
otros.
El Plan de Mejoramiento tiene 55 acciones en proceso con fecha de terminación
en el año 2017 y 31 acciones que no fueron efectivas a 31 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, el Grupo de Contabilidad no ha realizado el registro contable de la
totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, debido a que no ha
conciliado con otras dependencias, ni ha recibido toda la información de las
Unidades Ejecutoras y de la Subdirección Administrativa.
Por tratarse de hechos financieros, económicos y sociales de importancia relativa y
magnitud significativa, que impiden a los auditores obtener la evidencia necesaria y
suficiente para formarse una opinión sobre la razonabilidad de los Estados
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Contables tomados en su conjunto con corte a 31 de diciembre de 2016, la
Contraloría General de la República se abstiene de emitir una opinión y no expresa
opinión alguna sobre la razonabilidad de los Estados Contables mencionados.
Las incertidumbres evidenciadas suman $29.625.002 millones, lo que equivale al
95.17% del total del Activo de la vigencia fiscal 2016, que asciende a $31.128.034
millones.
2.1.4.2 Gestión presupuestal
La preparación y ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2016 del Instituto
Nacional de Vías – Invías -, fue ejecutado de conformidad con la normatividad
presupuestal aplicable, excepto por algunas situaciones no generalizadas,
presentadas por la no utilización de recursos en las Reservas Presupuestales, de
igual manera con las Vigencias Futuras, no utilización del total de lo apropiado, no
inclusión del total de los Ingresos, el no pago oportuno de los recursos
comprometidos.
2.1.5. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por el
Instituto Nacional de Vías - Invías, la calificación obtenida fue 2 puntos, que
corresponde al concepto de "Inadecuado". En la evaluación a la efectividad de
controles, el resultado obtenido fue de 2,167 puntos, valor correspondiente al
concepto de "Inefectivo". En consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente
para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 2,117, lo que
permite a la Contraloría General de la República conceptuar que para el periodo
auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno Contable de la Entidad fue
“Ineficiente”.
En relación con algunos procedimientos aplicados para las etapas de
Reconocimiento, Revelación de la información contable; así como para la ejecución
presupuestal, no mitigaron en su totalidad los riesgos inherentes y de control del
registro de los hechos financieros, económicos y sociales, es así que el Instituto se
encuentra en proceso de depuración de las Cuentas: Bienes de Uso Público (BUP),
Deudores, partidas pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias y
cuentas embargadas.
La Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, por
medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y el reporte
CGN2007-Control Interno Contable, mediante este reporte se hacen las
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valoraciones cuantitativas y cualitativas para evaluar el grado de implementación y
efectividad de los controles asociados a las actividades de los procesos contables.
2.1.6 Evaluación del Sistema de Control interno Consolidado
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por el
Instituto Nacional de Vías- INVIAS, la calificación obtenida fue 1,973 puntos, que
corresponde al concepto de "Parcialmente adecuado". En la evaluación a la
efectividad de controles, el resultado obtenido es 2,162 puntos, valor
correspondiente al concepto de "Inefectivo". En consecuencia, de acuerdo con la
metodología vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido
es 2,105, valor que permite a la Contraloría General de la República conceptuar
que, para el periodo auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno de la
entidad es "Ineficiente".
2.2 FENECIMIENTO DE CUENTA
Con base en la calificación de los componentes obtenida en la Matriz de Evaluación
de Gestión y Resultados con 35.234 puntos, la Contraloría General de la República
NO FENECE la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año
2016.
2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 125 hallazgos
administrativos, de los cuales diez (10) tienen presunta incidencia fiscal por
$15.183.9 millones; 62 con presunta incidencia disciplinaria, tres (3) con presunta
incidencia penal. Adicionalmente, cuatro (4) hallazgos para Indagación Preliminar.
Los hallazgos con las incidencias citadas serán traslados a las instancias
correspondientes (Anexo 7).
2.4 BENEFICIOS
Se identificaron dos (2) beneficios del proceso de Control Fiscal adelantado por la
CGR en $793.8 millones.
2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe elaborar o ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y
actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos detectados y
comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el informe, dentro de
los 30 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución
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6289 de marzo de 2011, modificada por la Resolución Orgánica 7350 de 2013
expedidas por la Contraloría General de la República.
El Plan de Mejoramiento debe ser reportado al Sistema de Rendición de Cuentas e
Informes - (SIRECI), así como los avances del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. Sobre
dicho plan, la Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento de
coherencia e integridad, sino que dentro del siguiente proceso auditor, se evaluará
la efectividad de las acciones emprendidas para los hallazgos detectados.
Bogotá, D. C.,

JULIAN EDUARDO POLANÍA POLANÍA
Contralor Delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y Desarrollo Regional
Director de Vigilancia Fiscal: Diego Alberto Ospina Guzmán
Coordinadora de Gestión: Rosa Díaz de Arrieta
Responsable de Auditoría: Luis Guillermo Hernández Ochoa
Preparó: Equipo Auditor
ARCHIVO: 85111-077-162 INFORME FINAL AUDITORÍA
Comité Técnico: Acta 28 del 13 y 14 de Julio de 2017
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3.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o actividades auditadas es
Desfavorable, con una calificación consolidada de 35,234 puntos, resultante de
ponderar los aspectos que se relacionan en el siguiente cuadro.
Cuadro N°. 8 - Calificación de la Gestión y Resultados
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GUÍA DE AUDITORÍA DE LA CGR ACTUALIZADA AL CONTEXTO SICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
CD INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PRINCIPIOS

COMPONENTE

D
E

Y
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Factores Mínimos

Procesos
Administrativos

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

G
E
S
T
I
Ó
N

OBJETIVO DE
EVALUACIÓN

Control de Gestión 20%

Eficiencia,
Eficacia

Determinar la
eficiencia y la
eficacia
mediante
la Indicadores
evaluación de
sus procesos
administrativo
s,
la
utilización de
indicadores de
rentabilidad
pública
y
desempeño y
Gestión
la
identificación Presupuestal
de
la Contractual
distribución
del excedente
que
éstas
producen, así
como de los
beneficiarios
de
su
actividad.

Variables a Evaluar
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Consolidación
de la
Calificación

Dirección,
planeación,
organización, control
(seguimiento y

15%

49,1

7,37

Formulación;
Oportunidad;
Confiabilidad de la
información o datos
de las variables que
los
conforman;
Calidad;
Utilidad;
Relevancia
y;
Pertinencia de los
resultados.

25%

46,6

11,65

Manejo de recursos
públicos
(planeación,
y asignación,
ejecución
y
evaluación)
y
Adquisición
de
Bienes y Servicios
Capacidad
para
atender la demanda
de los bienes o
servicios ofrecidos;
para
satisfacer
adecuadamente
a
Prestación
del
los beneficiarios y
Bien o Servicio
usuarios,
en
condiciones
de
cantidad, calidad, ,
oportunidad, costo,
cobertura
y
beneficios

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Calificación
Ponderación
Subcomponente % Equipo Auditor

Ponderación
Calificación
Componente %

20%

35%

55,3

19,36

25%

49,3

12,33

100%

50,70

10,14

Control de Resultados
30%

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

Establecer
en
qué medida los
sujetos de la
Eficacia,
vigilancia logran
Efectividad,
y cumplen los
Economia,
planes,
Eficiencia,
y
Valoración
de programas
proyectos
Costos
Ambientales
y adoptados por la
administración
Equidad
en un período
determinado.

Grado de cumplimiento
en
términos
de
Cantidad,
Calidad,
Objetivos
Oportunidad
y
misionales
Coherencia con el Plan
Nacional de Desarrollo
y/o Planes del Sector.
Grado de avance y
cumplimiento de las
metas establecidas en
términos
Cantidad,
Cumplimiento e
Calidad, Oportunidad,
impacto de
resultados
y
Políticas Públicas,
satisfacción
de
la
Planes Programas
población beneficiaria y
y Proyectos
coherencia con los
objetivos misionales.
Efectividad del Plan de
Mejoramiento

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

Control de Legalidad
10%

Eficacia

Establecer
aplicación
normativa en las
operaciones
financieras,
administrativas,
económicas
y
de otra índole.

Cumplimiento de
normatividad
Normas externas
aplicable al ente o internas aplicables
asunto auditado

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD
D
E

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

51,4

30%

50%

51,4

100%

e

25,70

100%

52,0

100%

25,70

51,40

15,42

52,00

10%

52,00

5,20

Establecer si los
Estados
Financieros
reflejan
razonablemente
el resultado de
sus operaciones
y sus cambios
en su situación
financiera

G
E
S
T
I
Ó
N
Y

50%

Economía,

Control Financiero 30% Eficacia

Establecer si el Razonabilidad
ente objeto de Evaluación
control
fiscal Financiera
realizó un uso
eficiente
y
racional de los
recursos
asignados
y
ejecutados
en
una
política,
plan, programa,
proyecto
y/o
proceso.

o
Opinión o Concepto

CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO

Evaluación del Control Eficacia,
Eficiencia
Interno 10%

100%

0,0

100%

Obtener
suficiente
comprensión del
sistema
de
control interno o
de
los Calidad y Confianza Concepto
mecanismos de
control según la
metodología
descrita en esta
Guía.

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

100%

100%

CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA

44,750

0,00

0,00

0,00

44,75

10%

44,75

4,48

35,234

En el componente control de gestión, la calificación de procesos administrativos está
justificada en la medida en que los hallazgos que se determinaron corresponden a
deficiencias transversales a los procesos del Invías tales como: ejecución de
instrumentos de dirección; estructuración de proyectos, seguimiento y ejecución.
En el componente de control de resultados, la calificación dada corresponde al
cumplimiento de los objetivos misionales.
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Control de Gestión:
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden la gestión, se determinó una
calificación de 50.70. Lo anterior se sustenta en:
En cuanto a los procesos administrativos se tiene que:
•

•

•

•

•

La información sobre predios que administra Invías y que hacen parte de los
Bienes Fiscales y Bienes de Uso Público de la Entidad, no se encuentra
registrada contablemente en su totalidad, ni está centralizado su registro, por lo
que no es posible realizar evaluación de los mismos, a pesar de haber iniciado
el proceso de depuración, identificación y clasificación.
Contratos sin liquidar desde el año 1993 y como consecuencia recursos sin
legalizar, por lo que se encuentran en proceso de depuración de partidas en las
cuentas bancarias y legalización de anticipos a Contratos y Convenios, entre
otros.
Existen debilidades en la interacción de dependencias que afectan las gestiones
jurídicas y financieras para el pago de sentencias, toda vez que no se apropian
los recursos suficientes para el pago de sentencias y deben pagar intereses de
mora; se presentan deficiencias de articulación, oportunidad y soporte
documental para el desarrollo de procesos sancionatorios por incumplimientos
contractuales.
Se presentan deficiencias en la planeación de la contratación que generan
situaciones de tipo económico, técnico y jurídico que pueden conllevar a litigios
contractuales que ponen en riesgo el patrimonio público; paralelamente, existen
debilidades y falta de oportunidad en seguimiento y control a los proyectos en
ejecución. Lo anterior da lugar a situaciones en la ejecución que afectan plazo,
objeto y cumplimiento de metas físicas de los contratos. Adicionalmente, se
evidencian deficiencias en planes para mitigar riesgos en el desarrollo de los
proyectos (ej. adquisición predial) y falta de efectividad en el seguimiento a los
convenios (red terciaria).
En cuanto a la gestión predial, se determinó que aún persisten deficiencias en la
estructuración del presupuesto requerido para adelantar la gestión de
adquisición predial, lo que evidencia debilidades en la aplicación del principio de
la planeación.

En lo relativo a la Prestación del Bien o Servicio, se evidenció que algunas metas
de los planes de acción, táctico y estratégico no se cumplieron, no obstante de
haberse modificado. Así mismo, se observa falta de seguridad en el aplicativo
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SIPLAN, permitiendo modificación de las metas y presentándose deficiencias en el
seguimiento, como se indica en lo relacionado a indicadores de gestión.
En los indicadores de gestión, se observan debilidades como:
•

•
•
•
•
•
•

No están dando cumplimiento a la guía metodológica para el seguimiento a la
gestión del DNP, que establece entre otras: formatos de hoja de vida del
indicador, hoja metodológica y tablero de control que permite entre otras
funciones realizar análisis de comportamientos históricos.
Los indicadores implementados no se encuentran formal ni debidamente
clasificados en gestión para evaluar los proyectos y de seguimiento a planeación
institucional.
Para la vigencia 2016 en el informe de seguimiento a indicadores de gestión
reportaron el seguimiento a 3 procesos y el Instituto en su mapa de procesos
identifica 12, es decir nueve procesos no fueron evaluados.
Los indicadores implementados por Invías no se encuentran debidamente
clasificados, como lo establece el DNP de acuerdo a las dimensiones de
desempeño en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
No implementan Indicadores de los mapas de riesgo, los cuales deben brindar
información relacionada con la eficacia de los controles aplicados.
El informe de seguimiento a indicadores de gestión reporta seguimiento a 19,
pero para Invías los indicadores de gestión implementados corresponden a los
39 registrados en el aplicativo SIPLAN.
El cumplimiento de los indicadores de gestión reportados en el informe de
seguimiento a indicadores de gestión vigencia 2016, frente a los de seguimiento
al cumplimiento de metas del plan de acción por las dependencias, aplicativo
SIPLAN7 se encontraron diferencias en 9 de los 12 (75%) de los reportados.

En lo que respecta a indicadores, se tiene que los mismos no permiten medir la
gestión y por tanto no son útiles para tomar decisiones administrativas y gerenciales.
No se tienen indicadores reales de la ejecución de las obras; en relación a la gestión
predial que demanda en los proyectos carreteros, es de resaltar que las sábanas
prediales, las cuales son una herramienta fundamental de seguimiento, se
determinó que para ciertos contratos presentaban desactualización de información
y en algunos casos deficiencias en la calidad de la información, lo que impacta la
calidad de los indicadores de avance de las actividades que demanda dicha gestión.
Así mismo se observó ausencia de indicadores orientados a determinar la eficiencia
en la recuperación de zonas objeto de invasión, actividad a cargo de cada una de

7
De acuerdo versión de la Oficina de Planeación, los indicadores de gestión del Instituto están contenidos en el aplicativo
SIPLAN.
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las Territoriales del Instituto. Por último, la ejecución presupuestal financiera de los
contratos y convenios suscritos por la entidad, no corresponde de manera general
con la ejecución física de las obras.
En cuanto a la gestión presupuestal y contractual, se tiene que de manera general
se presenta falta de oportunidad en la entrega de bienes y servicios en el periodo
en que se pacta, afectando la gestión misional de la entidad y su eficacia en el
cumplimiento de metas. Adicionalmente, existen deficiencias en la planeación de la
contratación y estudios previos que generan situaciones de tipo económico, técnico
y jurídico que pueden conllevar a litigios contractuales que ponen en riesgo el
patrimonio público; también se presentan debilidades en la ejecución que afectan
valor, plazo, objeto y cumplimiento de metas físicas de los contratos.
En cuanto a la prestación del bien o servicio, se plantean proyectos con un alcance
o solución determinada, pero la ejecución no corresponde a lo propuesto en cuanto
a calidad, cantidad, oportunidad, cobertura y beneficios.
Control de Resultados:
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden los resultados, se determinó una
calificación de 51.40. La misma se sustenta en situaciones como:
•
•
•

•

Dentro de las políticas y planes definidos por la Entidad no se observan
estrategias ni metas orientadas a lograr la depuración, identificación y
clasificación de predios que administra la entidad.
Si bien las actividades o proyectos corresponden a las políticas y planes
definidos, los mismos son ejecutados en forma no oportuna, y con deficiencias
en la calidad, cantidad y cobertura.
Adicionalmente, se dan reprogramaciones constantes, no se cuantifican o
establecen adecuadamente los recursos requeridos para los proyectos, las
metas físicas no se cumplen (se modifica el alcance); lo cual deriva en que los
resultados o beneficios esperados de los proyectos no se den con la oportunidad
y cobertura planeados, afectando con ello la solución esperada por la población
objetivo y grupos de interés.
Deficiencias en la administración de bienes por parte de la Subdirección
Marítima y Fluvial, al encontrarse elementos como ferrys y muelles registrados
en la contabilidad de Invías por valores que no corresponden al valor de las
inversiones en ellos efectuados; además de las deficiencias identificadas en los
inventarios a cargo de la Subdirección.
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Control de Legalidad:
Con base en los hallazgos identificados que se describen en el presente informe y
de acuerdo con los componentes que comprenden la gestión, se determinó una
calificación de 52,00; teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•
•

Las debilidades en la aplicación de normas externas e internas que se concreta
en el cumplimiento de los principios y deberes de la contratación.
Debilidades en el seguimiento y control a las obras que le corresponde vigilar,
bajo los parámetros establecidos en el Manual de Interventoría.
Debilidades para realizar actividades dentro de la gestión de cobro coactivo,
específicamente en lo concerniente al cobro por valorización.
Se presentan debilidades en la aplicación de normas contables y presupuestales
para dar cumplimiento a la obligación legal de provisionar los recursos que
puedan estar en disputa en procesos judiciales.
Debilidades en la toma de decisión de iniciar o no las Acciones de Repetición.
Debilidades en el trámite y elaboración de las resoluciones de pago de las
sentencias y conciliaciones.

Control Financiero:
Opinión sobre los Estados Contables: Abstención de opinión.
Evaluación SCI:
De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno, el
puntaje final obtenido es 2,105, lo que permite conceptuar que, para el periodo
auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno de la entidad es "Ineficiente".
3.1.1. Macroproceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
3.1.1.1. Ejecución Contractual, Anticipos, Adiciones, Modificaciones
Proyecto Puente de Boyacá – Samacá
Ha lla zg o 1. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Estudios y
Diseños Contrato 1387 de 2015
Revisados los documentos precontractuales del contrato No. 1387 de 2015, que
tuvo por objeto el “Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Puente de BoyacáSamaca en el Departamento de Boyacá para el programa “Vías para la Equidad”…”,
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no se evidenció que el Invías en la etapa precontractual contara con estudios y
diseños requeridos para adelantar el proceso de selección del contratista.
Si bien es cierto, tal y como la Entidad manifestó en el oficio DG 87850 del 26 de
mayo de 2017, en el Apéndice referente al alcance y en el pliego de condiciones,
hace referencia a la existencia de unos estudios y diseños, los cuales efectivamente
corresponden a los “Estudios y Diseños para la vía Puente Boyacá Samacá
Contrato 1586 de 2005 – Consorcio Gómez Discon”. Dichos estudios y diseños
corresponden a un contrato celebrado en el año 2005, los cuales contaban con unas
actividades que en ese momento eran realizables, pero que 12 años después
debieron ser modificados para desarrollar el proyecto Mantenimiento y rehabilitación
de la carretera Puente de Boyacá- Samaca en el Departamento de Boyacá para el
programa “Vías para la Equidad”, con un alcance que contempló “Mantenimiento y
Rehabilitación en el sector entre el PR 0+050 (CRUCE PUENTE DE BOYACÁ) y el
K10+000” 8.
Es decir, no se contaba con los estudios y diseños requeridos de conveniencia y
oportunidad para determinar la meta física del proyecto con los recursos
disponibles, pues al ser tan antiguos los estudios y diseños aportados, la Entidad
no tuvo un grado de certeza que le permitiera establecer la meta física y el alcance
del contrato. Lo anterior, se ve reflejado en la disminución del proyecto en
aproximadamente 3 kilómetros respecto a la meta inicialmente establecida, tal como
se evidencia en el Acta de entrega y recibo, descripción de la obra general
ejecutada, “localización y longitud de la meta física ejecutada, se intervinieron 6.99
kms a partir del cruce de Puente Boyacá K0+050 hasta el k7+040” 9.
Lo anterior, denota debilidades en la estructuración de los documentos previos
necesarios para adelantar los procesos contractuales y falencias en el lleno de
requisitos exigidos en la Ley, específicamente en el artículo 20 del Decreto 1510
de 2013 10, lo cual genera incertidumbre respecto de la totalidad de actividades que

8

Apéndice A- 1.3. Alcance del Contrato
Acta de entrega y recibo definitivo de obra
10
“Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto
de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto…”
9
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deben desarrollarse en la ejecución y el presupuesto necesario con que debe contar
la Entidad.
Esta situación presuntamente transgrede lo consignado en la norma citada y demás
normas concordantes y complementarias; el artículo 209 de la Constitución Política
que establece que “…la función administrativa está al servicio de los interés
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”; el artículo 3
de la Ley 489 de 1993, relacionado con los principios y finalidades de la función
administrativa, el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, el cual señala que “…La vigilancia
de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la
eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que
permita determinar en la administración, en un período determinado, que la
asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que
en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor
costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus
objetivos y metas”; y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Por lo tanto se configura
una presunta connotación disciplinaria.

Proyectos Distrito de Barranquilla
Ha lla zg o 2.
Administrativo. Desgaste prematuro en losas de concreto sobre
la Calle 4 – Obras de acceso al puerto de Barranquilla. Convenio 374 de 2015
En la visita de inspección ocular efectuada el día 22 de abril de 2016 al proyecto del
corredor de acceso al Puerto de Barranquilla (originado del convenio 374 de 2015,
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO INDUSTRIAL,
ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE LAS VIAS DE ACCESO A LA ZONA PORTUARIA DE BARRANQUILLA”), se
evidenció desgaste prematuro en las losas de concreto del pavimento construido,
tal como se muestra en el siguiente registro fotográfico:
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Fotos 1 a 7. Calle 4 entre la Zona Franca y la Av. Hamburgo. Se evidenció desgaste prematuro de las losas de
concreto.

Lo anterior denota falencias en el desarrollo de los procesos constructivos de las
losas de concreto, toda vez que las mismas fueron realizadas recientemente y
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deben cumplir los parámetros dados por las Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras, Capítulo 5, Art.500 – Pavimentos de concreto
hidráulico, para evitar fenómenos como el desgaste y la fisuración prematura.
Es de aclarar que la interventoría notificó a la Contraloría en el desarrollo de la visita,
que iba a requerir al contratista de obra para hacer los arreglos pertinentes antes de
la recepción definitiva de obras.
Ha lla zg o 3.
Administrativo. Entrega
Canchera”. Contrato 642 de 2015

de

escuela

rural

primaria

“La

Dentro les actividades de gestión social del contrato 642 de 2015 (cuyo objeto es
“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA
SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO MAGDALENA EN
BARRANQUILLA, EN LA CARRETERA BARRANQUILLA – SANTA MARTA –
RUTA 9007, DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO Y MAGDALENA”), se realizó la
construcción de la sede para la primaria de la IED Rural “La Canchera”, en el
corregimiento de Palermo, mejorando las condiciones y la calidad de vida de la
niñez del sector. A la fecha de la visita de inspección por parte de la CGR (23 de
marzo de 2017), las obras ya se encuentran terminadas y la escuela cuenta con
dotaciones físicas para su uso, sin embargo, el Distrito de Barranquilla no había
asignado vigilancia a la institución, retrasando la entrega definitiva de la obra, y el
traslado de los equipos de cómputo y de los estudiantes a la misma, generando
afectación en las actividades estudiantiles.
Lo anterior denota deficiencias administrativas por parte del Instituto Nacional de
Vías en el proceso de entrega de obras que hacen parte de la gestión social del
proyecto, al no conminar al Distrito de Barranquilla a la recepción oportuna y
adecuada de las obras sociales para beneficio de la comunidad, lo cual repercute
en perjuicios para la población escolar (tener un sitio adecuado para ejercer su
derecho a la educación).
Es de anotar que mediante comunicación DG 83325 del 03 de mayo de 2017, el
Instituto da cuenta de la entrega de la escuela, como hecho posterior a la visita
realizada a las obras por parte de la CGR, lo cual se constituye en beneficio del
proceso auditor.
Ha lla zg o 4.
Administrativo. Corrosión en rejas de protección accesos y
balcones escuela rural primaria “La Canchera”. Contrato 642 de 2015
Durante el desarrollo de la visita a las obras del contrato 642 de 2015 (Puente
Pumarejo), se evidenció que los elementos metálicos colocados para protección de
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accesos en la escuela rural “La Canchera”, presentan corrosión prematura
posiblemente por falencias en la colocación de pintura anticorrosiva, teniendo en
cuenta que las condiciones ambientales hacen necesaria que los elementos
metálicos sean correctamente tratados para evitar que las corrientes de brisa marina
hagan efectos de corrosión sobre dichos elementos. Se relaciona registro
fotográfico.

Fotos 8 a 10. Rejas de barandas en la escuela “La Canchera”. En visita de la CGR se evidenció el estado de
corrosión de las mismas.

Lo anterior denota falencias en la colocación de la pintura corrosiva (teniendo en
cuenta que dichos elementos son de colocación reciente - no mayor a un año),
generando riesgo para los elementos de protección por corrosión de los mismos, lo
cual repercute en un riesgo para la seguridad de los estudiantes de la institución
educativa.
Es de anotar que mediante comunicación OCI 92542 del 23 de junio de 2017, el
Instituto da cuenta de las reparaciones hechas en virtud de la observación realizada,
lo cual se constituye en beneficio del proceso auditor.
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Ha lla zg o 5.
Administrativo. Construcción de gaviones acceso a la segunda
calzada de la Circunvalar de Barranquilla. Contrato 1204 de 2016
En desarrollo de la visita a las obras ejecutadas mediante contrato 1204 de 2016,
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL SEGUNDA
CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA”, se observó que en el
proceso de construcción de gaviones para contención de taludes, algunos
presentaban vacíos notorios, lo cual podría indicar que su masa unitaria es menor
o falencias en la distribución de los elementos pétreos que lo conforman, lo cual a
futuro podría generar fallas en el trabajo estructural de dicho gavión. A continuación
se presenta registro fotográfico.

Fotos 11 a 13. Colocación de Gaviones en conectantes de las Carreras 51B y 53 con Circunvalar de
Barranquilla. Se aprecia falencias en la distribución de los elementos de los gaviones

Lo anterior denota falencias en el desarrollo de los procesos constructivos de los
gaviones, que deben cumplir los parámetros dados por las Especificaciones
Generales de Construcción de Carreteras, Capítulo 6, Art.681 – Gaviones de malla
de alambre de acero entrelazado, con el fin de que cumplan el trabajo estructural
de contención de forma correcta.
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Es de aclarar que la interventoría notificó a la Contraloría en el desarrollo de la visita,
que iba a requerir al contratista de obra para hacer los arreglos pertinentes antes de
la recepción definitiva de obras. Dicho requerimiento se realizó y se entregó soporte
a la CGR de los ajustes realizados, mediante oficio DG 83325 del 03 de mayo de
2017, constituyéndose en beneficio del proceso auditor.
Ha lla zg o 6.
Administrativo. Rejas para canal sumidero en el sector Las
Flores – Vía 40. Convenio 1344 de 2014
En visita a las obras realizadas mediante el convenio 1344 de 2014 cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA CALZADA DE LA
AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA”, se evidenció que los sumideros
para el encole de aguas lluvias hacia la solución hidraúlica realizada para la
conducción de aguas lluvias hacia la Ciénaga de Malloquín no cuentan con rejillas
para evitar el paso de basura y elementos sólidos hacia el mismo, generando un
posible riesgo de colmatación a futuro por taponamiento a causa de residuos
sólidos, tal y como se evidencia en el registro fotográfico.

Foto 14. Sumideros en la Vía 40. Se evidencia que los mismos no presentan rejas para contener elementos
sólidos que puedan taponar el sumidero.

Lo anterior denota debilidades en la construcción de sumideros, que deben, en lo
posible, tener en cuenta las recomendaciones del Reglamento Técnico sector de
agua potable y saneamiento básico – RAS, Título D, SISTEMAS DE
RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y
AGUAS LLUVIAS, numeral D.7.6.3 Tipos de sumideros, con el fin de disminuir el
riesgo de taponamiento y lograr una mayor eficiencia hidráulica del mismo.
Ha lla zg o 7.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Afectación de estructuras construidas por planeación de obras convenio 1345
de 2014
Mediante el convenio 1345 de 2014, cuyo objeto es “APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA INTERCONEXIÓN VIAL SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR
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DE BARRANQUILLA”, El Instituto Nacional de Vías y El Distrito de Barranquilla
acordaron la inversión de recursos para el mejoramiento de la segunda calzada de
la avenida circunvalar de Barranquilla desde la carrera 38 hasta la carrera 53.
Dentro de los estudios previos de dicho convenio, el alcance de las obras
contemplaba lo siguiente:
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CIRCUNVALAR DE
BARRANQUILLA ENTRE EL Km 2+950 al 4+220, CONSTRUCCIÓN DE MUROS
DE CONTENCIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE
TRES PUENTES VEHICULARES CON SUS CONECTANTES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA CARRERA 46, CARRERA 51B Y
CARRERA 53, Y PROLONGACIÓN DE LOS BOX-COULVERT 1, 2, 3, 7, 8 Y 9 QUE
SE ENCUENTRAN ENTRE KM0+500 Y EL KM 2+970, cuyo fin es brindarle
desarrollo y sostenibilidad a la población beneficiada con esta obra, mejorando su
calidad de vida, con miras en el desarrollo socioeconómico y cultural de esta región
del departamento del Atlántico.” 11
Durante la ejecución de las obras, se realizaron los puentes vehiculares de la
carrera 46, carrera 51B y carrera 53, pero, al terminarse el convenio, las conectantes
de la carrera 51B y carrera 53 en el costado occidental no se realizaron, siendo
estas ejecutadas mediante un nuevo contrato, el 1204 de 2016, cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL - SEGUNDA CALZADA
AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO”. Dentro de su
alcance 12 se contemplan las obras que estaban en el convenio 1345 de 2014 y no
se terminaron de ejecutar.
Adicionalmente, durante la visita realizada el día 23 de marzo de 2017, se evidenció
que para la construcción de la conectante que trae el tráfico de Puerto Colombia a
la Avenida Circunvalar en la carrera 53, fue necesario demoler uno de los muros de
contención del terraplén del estribo sur del puente, para ampliar el terraplén y
contenerlo en un muro nuevo para soporte de la vía conectante, tal y como se
evidencia en el siguiente registro fotográfico:

11

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE OBJETO: “APOYO Y MEJORAMIENTO
DE LA INTERCONEXIÓN VIAL SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA”, Pág. 10. Este
párrafo recalca el alcance de las obras a contratar, que también se encuentra en la pág. 5 del mismo documento.
12
Dicho alcance se contempla dentro de los estudios previos del contrato de la siguiente forma: “El alcance del contrato
corresponde al MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL - SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE
BARRANQUILLA, ATLANTICO, dado que se requieren complementar los accesos a los nuevos puentes de la carrera 51B y
carrera 53, como son orejas, vías conectantes y muros que interconectan directamente la segunda circunvalar con estas vías,
se construirán terraplenes, obras de drenaje, pavimento en concreto rígido con un ancho de acuerdo con el encontrado,
andenes y bordillos”. Documento de estudios previos contrato 1204 de 2016, pág. 3.
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Foto 15 a 21. Proceso de demolición muro existente y construcción muro de contención definitivo en la
conectante de la carrera 53 con Av. Circunvalar costado Sur.

El muro mencionado tenía aproximadamente año y medio de construido, y al ser
demolido por las necesidades generadas del contrato 1204 de 2016, se incurre en
un presunto daño al patrimonio por un valor de $76.293.155,87, por cuanto se
construyó un muro que no se ajustaba a las necesidades reales de mejoramiento
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de la movilidad, dado que tuvo que ajustarse un diseño nuevo de la zona para
ajustar el terraplén a la conectante que viene de Puerto Colombia, haciendo la obra
previa innecesaria. A continuación se presenta la estimación del detrimento, con
datos tomados de la pre-acta No. 12 (en la cual se cuantificó la obra), del contrato
derivado del convenio 1345 de 2014:
Cuadro N°. 9 - Costo del muro de contención demolido en estribo sur puente Avenida
Circunvalar con carrera 53, costado Puerto Colombia

No.

ÍTEM
DE
PAGO

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UM

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

6.2

630.3

630

Concreto de f'c= 28 Mpa para
estribos puentes - concreto clase C

50,25

m3

$ 614.868,00

$ 30.895.087,94

7.5

640.1

640

Acero de refuerzo de 60000 psi

6780,28

kg

$

$ 27.433.012,88

4.046,00

SUBTOTAL

$ 58.328.100,82

A (15%)

$

8.749.215,12

I (10%)

$

5.832.810,08

U (5%)

$

2.916.405,04

IVA/Util

$

466.624,81

TOTAL

$ 76.293.155,87

Fuente: Pre-acta No. 12 Contrato derivado del convenio 1345 de 2016

Las situaciones presentadas evidencian falencias en la planeación del proyecto de
mantenimiento de la Segunda Calzada de la Av. Circunvalar, porque no se cumplió
el alcance del proyecto, y adicionalmente no se evidencia gestión para la realización
del alcance dentro del convenio celebrado, sino que se desnaturalizó el mismo al
colocar esta parte del alcance dentro de un nuevo contrato, que afectó las obras
realizadas en el marco del convenio 1345 de 2014. Dichas falencias constituyen una
presunta falta disciplinaria, por cuanto no se tuvo en cuenta el principio de
planeación 13 que deben tener todas las Entidades estatales para la contratación y

13
Aunque la Ley no es expresa para definir el principio de planeación, este si se halla implícito dentro de la actividad contractual
y el desarrollo de proyectos como base para una gestión racional, eficiente y económica de los recursos del Estado. Así lo
expresa la sentencia 68001-23-15-000-1998-01743-01 (27315) del 24 de abril de 2013, C.P JAIME ORLANDO SANTOFIMIO
GAMBOA, pág. 9-10: “2. De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado ‘deben siempre corresponder a
negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento
jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad.
La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas,
no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que
siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirles perentoriamente a las administraciones públicas una
real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio
de los negocios estatales.

Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia
como uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341
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ejecución de proyectos, para la ejecución de todo el alcance del proyecto, y al
culminarlo dentro de otro contrato se afectaron las obras ya realizadas, generando
una gestión ineficaz y antieconómica.
Ha lla zg o 8.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Precios unitarios contrato derivado del convenio 1344 de 2014
Los convenios 1344 de 2014 “Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada
de la Vía Circunvalar de Barranquilla” y 1345 de 2014 “Apoyo y Mejoramiento de la
Interconexión Vial – Segunda Calzada Avenida Circunvalar de Barranquilla a través
de la vinculación del Instituto Nacional de Vías”, se gestionaron con la finalidad de
aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y el Área Metropolitana de
Barranquilla para dar una solución de conectividad regional a través de la inversión
de recursos a la Avenida Circunvalar de Barranquilla, que pasa por las zonas
francas e industriales de la ciudad.
Al ser dos tramos paralelos de una misma vía, se espera que los valores unitarios
de las actividades a ejecutar sean semejantes. Sin embargo, se observa que a pesar
de ser dos convenios con objetos muy semejantes, desarrollados en la misma zona
y firmados el mismo año se encuentran diferencias significativas en los valores
unitarios de las actividades contratadas, tal como se relaciona en el siguiente
cuadro:

constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del
artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los
asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un
desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente
deban materializarse a favor de los intereses comunales.
En esta perspectiva, la planeación y, en este sentido, la totalidad de sus exigencias constituyen sin lugar a dudas un precioso
marco jurídico que puede catalogarse como requisito para la actividad contractual. Es decir que los presupuestos establecidos
por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales, hacen parte de
la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del estado. En otras
palabras, la planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato del Estado.’ “
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Cuadro N°. 10 – Comparación costos contratados para la primera calzada y la segunda
calzada de la Circunvalar de Barranquilla
COMPARACIÓN CON CIRCUNVALAR
II

CIRCUNVALAR I

DESCRIPCIÓN
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CARRETERA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
TERRAOLENES CON SUELOS SUELOS SELECCIONADOS
TERRAPLENES
PEDRAPLÉN COMPACTO

UN
m2
m2
Ha
m3
m3
m3
m3

CANT.
CAUSADAS
176.280,09
3.588,00
8.021,50
2.096,37
5.356,70

VALOR
UNITARIO
$ 1.822,00
$ 2.420,00
$ 2.059.000,00
$ 7.536,00
$ 86.625,00
$ 18.925,00
$ 143.550,00

$
$
$
$
$
$
$

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

m3

280,20 $

SUBBASE GRANULAR
BASE GRANULAR

m3
m3

1193,21 $ 120.000,00 $
1411,41 $ 135.000,00 $

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-0
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2

m2
m3

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR=650 PSI E=0,30 METROS, PASADORES DE 1" Y 1/2"
JUNTA Y ANTISOL
m3
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
ACERO DE REFUERZO 420 MPA
CONCRETO F´C 21 MPA PARA ANDÉN CONCRETO CLASE D
BORDILLO EN CONCRETO DE F'C 21 MPA
GEOTEXTIL NT 1800
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
CUNETA DE CONCRETO DE F'C 21 MPA
CONCRETO PARA BOX CULVERT - CONCRETO CLASE C
CONCRETO DE F'C 14 MPA PARA SOLADO - CONCRETO CLASE F

m3
m3
kg
m3
ml
m2
m3
m3
m3
m3

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE EXPLANACION,
CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M ESCOMBROS A SITIO
AUTORIZADO

m3 - km

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

98.000,00 $

321.182.323,98
8.682.960,00
60.450.024,00
181.598.051,25
768.954.285,00

$ 1.677,00
$ 2.226,00
$ 1.900.065,00
$ 6.954,00
$ 71.401,00
$ 14.629,00
$ 94.992,00

27.459.600,00 $

VALOR PARCIAL
$
$
$
$
$
$
$

295.621.710,93
7.986.888,00
55.781.511,00
149.682.914,37
508.843.646,40

43.138,00 $

12.087.267,60

143.185.200,00 $ 111.002,00 $
190.540.350,00 $ 119.373,00 $

132.448.696,42
168.484.245,93

352535,25 $ 2.700,00 $ 951.845.175,00 $ 2.500,00 $
16560,2 $ 670.000,00 $ 11.095.334.000,00 $ 591.602,00 $

881.338.125,00
9.797.047.440,40

772,03 $ 780.000,00 $
8903,88
914,65
310711,81
83,04
0
0
0
394,16
2448,03
186,64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29956,46 $

35.000,00
85.000,00
5.200,00
600.000,00
65.000,00
7.100,00
125.000,00
580.000,00
750.000,00
450.000,00

602.183.400,00 $ 720.000,00 $

$ 311.635.800,00 $ 11.727,00 $
77.745.250,00 $ 72.004,00 $
$
$ 1.615.701.412,00 $ 4.046,00 $
$
49.824.000,00 $ 471.092,00 $
$
- $ 57.000,00 $
$
- $ 6.556,00 $
$
- $ 95.354,00 $
$ 228.612.800,00 $ 456.667,00 $
$ 1.836.022.500,00 $ 577.342,00 $
$
83.988.000,00 $ 353.911,00 $

1.200,00 $

35.947.752,00 $

1.000,00 $

DIFERENCIA
$ 25.560.613,05
696.072,00
$
$
$ 4.668.513,00
$ 31.915.136,88
$
$ 260.110.638,60
0
$ 15.372.332,40
$
$ 10.736.503,58
$ 22.056.104,07
0
$ 70.507.050,00
$ 1.298.286.559,60
0

555.861.600,00 $
104.415.800,76
65.858.458,60
1.257.139.983,26
39.119.479,68
179.999.864,72
1.413.350.536,26
66.053.949,04

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.956.460,00 $

SUBTOTAL
AIU 30%
TOTAL

% DIFERENCIA
DIFERENCIA
con iccp
VALOR % DIFERENCIA
acumulado 2013 UNITARIO
2015
$ 145,00
9%
2%
$ 194,00
9%
2%
$ 158.935,00
8%
1%
$ 582,00
8%
1%
$ 15.224,00
21%
14%
$ 4.296,00
29%
22%
$ 48.558,00
51%
44%
$ 54.862,00

127%

120%

$ 8.998,00
$ 15.627,00

8%
13%

1%
6%

$ 200,00
$ 78.398,00

8%
13%

1%
6%

46.321.800,00 $ 60.000,00

8%

1%

198%
18%
29%
27%
14%
8%
31%
27%
30%
27%

191%
11%
21%
20%
7%
1%
24%
20%
23%
20%

20%

13%

0
207.219.999,24
11.886.791,40
358.561.428,74
10.704.520,32
48.612.935,28
422.671.963,74
17.934.050,96
0

$ 23.273,00
$ 12.996,00
$ 1.154,00
$ 128.908,00
$ 8.000,00
$ 544,00
$ 29.646,00
$ 123.333,00
$ 172.658,00
$ 96.089,00

5.991.292,00 $

200,00

$ 2.869.814.304,86
$ 860.944.291,46
$ 3.730.758.596,32

Fuente: Elaboración propia

Una vez consultados los documentos precontractuales del convenio, no se encontró
evidencia en los Estudios Previos, que el Área Metropolitana de Barranquilla haya
realizado un análisis económico que justificara la estimación de los valores unitarios
de las actividades que conforman el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la
existencia de un contrato paralelo al sitio de la obra (contrato derivado para la
segunda calzada) 14. De igual manera, no se evidencia que se haya hecho un estudio

14 Al respecto, los estudios previos del Área Metropolitana para el contrato derivado citan lo siguiente, en la página 5:
“Numeral 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. El valor estimado para la licitación, que
se ha establecido como presupuesto oficial es de TREINTA Y UN MIL TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MLC ($31.030.761.240). El presupuesto oficial corresponde al valor que arroja
la operación entre las cantidades de obra por los precios unitarios de cada ítem que contiene el presupuesto oficial. Los
precios unitarios son confeccionados con el desglose de mano de obra, materiales y equipos para cada ítem, de acuerdo a
los rendimientos y los precios del respectivo insumo. Los precios de los insumos corresponden a los del mercado para la
región Conforme aparece en anexo a este estudio y al pliego de condiciones, tanto el presupuesto oficial como los análisis de
precios unitarios de encuentran desglosados, permitiendo evidenciar la forma como se calculó cada precio unitario, y
posteriormente de acuerdo a las cantidades de obra se establece el precio final oficial que permite establecer el valor estimado
del contrato futuro que se celebre.” Sin embargo, no se encuentra el soporte que justifique los precios unitarios de acuerdo a
un estudio de mercado.
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para comparar la oferta económica del contratista con el presupuesto oficial y los
precios existentes del contrato de la segunda calzada.
Es de anotar que aunque el convenio 1345 de 2014 surge de la vinculación del
Invías al convenio 085 de 2012, en cabeza del Ministerio de Transporte, las
variaciones de precios durante los años 2013 y 2014 no fueron significativas. 15 Las
variaciones de precio acumuladas hasta el año 2015, año en el que se suscribe el
contrato de obra, representan solamente un 7%, y la mayoría de precios unitarios
contratados superan ese valor, con porcentajes muy superiores a la referencia, tal
como se ilustra en el cuadro anteriormente presentado.
El AMBQ 16, al no contar con estudios previos correctamente estructurados,
presuntamente transgrede lo previsto en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013,
aplicable al proceso precontractual del contrato derivado del Convenio 1345 de
2014, respecto a la planeación contractual y específicamente su numeral 4, el cual,
contempla: “Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la
Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos”. De igual manera, se transgrede el deber
de Selección Objetiva definido inicialmente en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y
posteriormente expresado en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, específicamente
en cuanto al tema de la falta de un estudio de mercado que sustente los valores
aprobados dentro de la adjudicación del contrato 17.
Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad,
presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad
general que regula la contratación. Estas falencias generaron que los valores
unitarios contratados para el mejoramiento de la primera calzada de la Circunvalar
de Barranquilla fueran superiores a los que ya se tenían establecidos para el
contrato de la segunda Circunvalar de Barranquilla, produciendo una gestión
antieconómica que conlleva a un presunto detrimento al patrimonio del Estado por
un valor de $3.730.758.596.
De igual manera, se evidencia que el Invías presentó falencias en sus funciones de
supervisión y control, al no generar observaciones sobre las diferencias presentadas
en los valores unitarios del contrato de mejoramiento de la primera calzada de la
15

La variación corrida del ICCP a octubre del año 2014 (fecha de firma de los convenios) fue del 1.84%. Para Julio de 2015
(fecha de la firma del contrato derivado del convenio 1344 de 2014 fue del 2.98%.
16 Área Metropolitana de Barranquilla.
17 El art. 88 de la ley 1474 de 2011 expresa lo siguiente: “En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será
objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad…” (Subrayado y negrita fuera
de texto)
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avenida Circunvalar con respecto a los precios ya existentes en el contrato de la
segunda calzada, lo cual se constituye en una presunta falta disciplinaria, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 84 de la Ley 1474 de 2011.
Proyecto Cruce de la Cordillera Central
Ha lla zg o 9.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Urgencia manifiesta Cruce de la Cordillera Central
El contrato 3460 de 2008 “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”18, después de
múltiples prórrogas y compromisos para lograr la terminación del proyecto de
acuerdo a las metas físicas previstas 19, terminó el 30 de noviembre de 2016,
llegando a un alcance físico estimado del 88% 20. La imposibilidad de continuar con
un contratista que no tenía los rendimientos esperados ni los recursos suficientes
para continuar con la ejecución del proyecto llevaron al Instituto Nacional de Vías a
no prorrogar el contrato en mención, y empezar a tramitar una licitación para que un
nuevo contratista, con suficiente capacidad técnica y económica, y a través del
sistema de precios unitarios, ejecute las obras que faltan del proyecto “Cruce de la
Cordillera Central”. Mientras el Instituto realizó las respectivas gestiones legales y
presupuestales, se vio abocado a contratar el mantenimiento preventivo de las
obras existentes mediante la declaración de Urgencia Manifiesta 21, generando así
el contrato 2240 de 2016.
Toda vez que la motivación de la contratación directa está amparada por la Ley22,
esta contratación se origina a raíz de la no culminación 23 del objeto del contrato
3460 de 2008, y la imposibilidad del Instituto de contratar las obras por licitación
pública a corto plazo (dado que el estado actual del proyecto hace necesaria
intervenciones preventivas y correctivas a fin de que no se pierdan las inversiones

18

Objeto principal del contrato: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DEL PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO - TÚNEL DE
LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA.” Modalidad del contrato: Llave en mano. Valor del contrato: $
612.131.429.685 e incorporación por (i) concepto riesgo geológico $ 295.340.353.461,48 (ii) mayores cantidades
$45.866.016.096,12 y (iii) reconocimientos varios, establecidos en las bases del acuerdo conciliatorio $5.251.670.938,27.
Plazo final: 91.5 meses.
19
Se realizaron 19 modificaciones a lo largo del plazo contractual, incluyendo un acuerdo conciliatorio basado en el
cumplimiento de metas físicas para lograr el alcance del proyecto.
20
Este estimado incluye tanto las obras de túneles (principal y túneles cortos), como las obras a cielo abierto. Dicho estimado
se encuentra debidamente sustentado por la interventoría de obra en sus informes mensuales. Fuente: Invías.
21 Resolución 9006 del 20 de diciembre de 2016, “por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta para llevar a cabo
las obras prioritarias de mantenimiento, atención inmediata y continua, preventiva y correctiva en el proyecto Cruce de la
Cordillera Central: Túneles del II Centenario – Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá - Cajamarca”
22
Art. 42, Ley 80 de 1993.
23
El contrato 3460 de 2008 terminó el 30 de noviembre de 2016 sin el cumplimiento de todas las metas físicas previstas.
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principales, e incurrir en obligaciones más onerosas para el Estado). Así las cosas,
si se hubieran dado los términos de cumplimiento del contrato 3460 de 2008 dentro
de los plazos establecidos y con la calidad de obras requerida para esta clase de
proyectos 24, no hubiese surgido la necesidad de una contratación que no aporta
obras nuevas, sino solamente correcciones y mantenimientos preventivos para
evitar desastres a futuro, por lo cual el Estado está incurriendo en un sobrecosto
causado por el estado y la calidad de las obras construidas, por el valor equivalente
del mantenimiento contratado y la interventoría del mismo ($4.228.225.450)25, lo
que se constituye en un presunto detrimento patrimonial por el valor mencionado ,
con presunta connotación disciplinaria 26 y por la no terminación integral de las obras
contenidas dentro del objeto contractual.
A continuación se presentan los datos básicos de los contratos de obra e
interventoría:
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO
AÑO

OBJETO

CONTRATISTA
VALOR INICIAL
PLAZO INICIAL
INICIO DE OBRAS
ADICIÓN 1

2240
2016
URGENCIA MANIFIESTA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS
PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO, ATENCIÓN INMEDIATA Y
CONTINUA, PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN EL PROYECTO CRUCE
DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO -TÚNEL
DE LA LINEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCA-CAJAMARCA
CONSORCIO CONLINEA 4
$5.385.441.192
120 días
06/01/2017
Hasta el 30/06/17 y $1.450.000.000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO
AÑO
OBJETO

2239
2016
URGENCIA MANIFIESTA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS
PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO, ATENCIÓN INMEDIATA Y
CONTINUA, PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN EL PROYECTO CRUCE

24
Quedaron abiertas 547 Notas de Campo relacionadas con la calidad de las obras, de acuerdo a la información suministrada
por el informe mensual de interventoría No. 92.
25
Valor pagado a mayo de 2017. Este valor aumentará hasta alcanzar la totalidad del valor contratado.
26
Las debilidades presentadas por la Entidad en el control del desarrollo del objeto contractual, generaron la presunta
trasgresión del Numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, tanto del contratista como del Instituto.
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CONTRATISTA
VALOR INICIAL
PLAZO INICIAL
INICIO DE OBRAS
ADICIÓN 1

Ha lla zg o 10.

DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO -TÚNEL
DE LA LINEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCA-CAJAMARCA
EDL S.A.S
$533.136.000
120 días
06/01/2017
Hasta el 30/06/17 y $127.659.413

Administrativo. Notas de campo

Terminado por plazo el contrato 3460 de 2008, “CRUCE DE LA CORDILLERA
CENTRAL”, se evidencia que el alcance físico pactado no se consiguió en su
totalidad. Adicionalmente, no se logró la terminación de las obras y existen obras
ejecutadas que requieren correcciones y arreglos, siendo estos pendientes por ser
obligación del contratista. En este sentido, se tienen los siguientes conceptos de la
interventoría:
“Actualmente, a noviembre 30 de 2016, en los tres módulos del proyecto se
encuentran abiertas 547 Formatos de Inspección Diaria o Notas de Campo, en
las que se evidencian las anomalías encontradas en obra.” 27
“c. El 25 de mayo de 2016 la Interventoría remitió al INVIAS la comunicación 9980157-5759 manifestó que evidenció un incumplimiento del numeral 7.21 y 7.22
de la Cláusula séptima del Contrato de Obra N° 3460 de 2008 por la no remisión
del cronograma de atención de las no conformidades (notas de campo),
recomendando al INVIAS iniciar un proceso sancionatorio por el incumplimiento de
las obligaciones anteriormente expuestas.
d. A través del oficio 998-0157-5765 del 26 de mayo de 2016 la Interventoría
manifestó que evidenció incumplimiento del numeral 7.21 de la Cláusula séptima y
cláusula vigésimo séptima del Contrato de Obra N° 3460 de 2008 por la no
atención de las notas de campo de obras que conforme el Cronograma de
Metas Físicas solo les resta la actividad de pavimento, por lo que recomendó al
INVIAS iniciar un proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones
anteriormente expuestas.” 28 29 (Negrita y subrayado fuera de texto).

27

Informe mensual de Interventoría No. 92, Pág. 57.
Ibídem, pág. 58 – 59.
El sustento técnico detallado para la recomendación del inicio del proceso sancionatorio se encuentra en el oficio 998-01575859 del 05 de Julio de 2016, generado por el consorcio DIS – EDL (firma interventora).

28
29
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Las reparaciones citadas fueron efectuadas por el contratista a cargo de la ejecución
del contrato 3460 de 2008, y para su consecución definitiva, se hizo necesaria su
inclusión dentro de las obras a ejecutar en el contrato que se firme para la
terminación de las obras del Cruce de la Cordillera Central y segunda calzada
Cajamarca - Calarcá. 30
Aunque se especifica con claridad dentro de los pliegos de condiciones la necesidad
de ejecutar las no conformidades dejadas por el contratista anterior, no se evidencia
dentro del presupuesto oficial el costo estimado de las obras relacionadas, bajo el
entendido que las no conformidades no atendidas deben ser cobradas al contratista
anterior y pagadas a la firma a la cual se le adjudique el contrato. Lo anterior genera
incertidumbre sobre el costo real de las obras adicionales, que por falencias
probadas en la calidad de la obra del contrato 3460 de 2008, se debe pagar. Esta
situación puede repercutir en inconvenientes a la hora del aseguramiento de la obra
a contratar y costos no estimados originalmente.
Ha lla zg o 11.

Administrativo. Inversión de anticipo contrato 1759 de 2015

En el contrato 1759 de 2015, cuyo objeto es “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL
PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”, con respecto al anticipo,
que asciende a $77.000 millones31, se evidencia que la relación entre los
desembolsos programados y desembolsos ejecutados para la inversión del anticipo
de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual32 es de 0.22, tal como se ilustra
en la siguiente gráfica:

30
En el pliego de condiciones LP-DO-GTL-048-2016, se especifica lo siguiente sobre las notas de campo dejadas por la
UTSC: “Para efectos de la revisión, pruebas y ensayos de obras existentes, se debe tener en cuenta que corresponden a
LAS OBRAS POR TERMINAR de todo el tramo Calarcá – Cajamarca no finalizadas por el contrato 3460 de 2008. Para efectos
del túnel corresponden a las obras por terminar y no comprenden (salvo solicitud del Instituto) la revisión de las actividades
de presoporte y soporte definitivo de los tramos ya revestidos en el túnel principal. Así mismo, se debe considerar que para
efectos de la ejecución de la obra para este nuevo contrato, ésta se concentrará prioritariamente en las obras por terminar en
los tramos del túnel principal incompletos y en las segundas calzadas Tolima y Quindío, así como en la atención de los
problemas de calidad encontrados en las obras a terminar y que requieran ser atendidos en criterio del interventor y
del INSTITUTO. Las reparaciones corresponden a aquellas identificadas en el acta de entrega y recibo definitivo del
contrato 3460 de 2008, en lo correspondiente a aquellas que se requieran para la terminación de las obras objeto de
este proceso. Eventualmente el Instituto puede solicitar la ejecución de revisiones y reparaciones en cualquier segmento del
proyecto, de igual forma el instituto podrá ordenar eventualmente actividades en el túnel piloto o las galerías.” (Negrita y
subrayado fuera de texto).
31
Cláusula Sexta del contrato 1759 de 2015.
32
Al respecto, la cláusula sexta del contrato contempla lo siguiente: “PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, el cual
será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser
efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del anticipo aprobado por
EL INSTITUTO, de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual de Interventoría. El costo de
la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta
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INVERSIÓN DE ANTICIPO CONTRATO 1759/15 A MARZO DE 2017
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$-

$34.839,59

$7.536,01

PROGRAMADO

EJECUTAR

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la interventoría la obra mediante acta de visita a obra
realizada el 07 de abril de 2017

La situación reflejada, es explicada por la interventoría como resultado de que el
contratista ha presentado demoras en el desarrollo de la ingeniería necesaria para
el inicio de la gestión de compras33, esto es, retrasos en la presentación del plan de
compras y la memoria técnica del proyecto. Lo anterior evidencia deficiencias en la
planeación y gestión de los recursos para la puesta en marcha del proyecto por
parte del contratista, lo cual puede repercutir en retrasos en las compras y en las
obras próximas a ejecutar, impactando significativamente los tiempos de entrega de
las obras si no se mitiga a tiempo la situación expuesta.
Contrato 691 de 2016
Objeto: Atención de Puntos críticos de la Carretera La Mansa Primavera Ruta 6003
Dirección Territorial de Antioquia, Departamento de Antioquia, Municipio de Amagá.
Ha lla zg o 12. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Limpieza
Final del Sitio de Trabajos
El Artículo 105.17 de las Especificaciones Técnicas de Construcción Limpieza Final
del Sitio de los Trabajos, establece que a la terminación de cada obra, el Constructor
deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales
sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de las
obras y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el

del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora.” (Subrayado y negrita fuera
de texto).
33
Véase informe de interventoría No. 11 contrato 1759 de 2015, pág. 33.
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interventor. Las áreas pavimentadas deben quedar completamente libres de
cualquier material extraño, suciedad y polvo.
Así mismo, el Constructor deberá retirar toda la señalización provisional y cancelar
los desvíos de tránsito que haya implementado para el desarrollo de la obra, de
manera que no se advierta la existencia previa de ellos.
No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada por la CGR en marzo de
2017, se observó material en las cunetas y en la alcantarilla, así como en la zona
de derecho de vía no fue retirado todo el material producto del derrumbe,
obstruyendo las obras de arte permitiendo el aporte de sedimentos a las fuentes
hídricas aledañas, lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control de la obra,
situación que podría afectar la transitabilidad y la seguridad de la vía, contraviniendo
presuntamente lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción del
INVIAS, los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Por
lo tanto, se configura una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que el material que se encontró el día de la
visita adelantada por la comisión de la Contraloría General de la República,
corresponde al material que cayó posteriormente a la fecha de recibo del contrato,
como consecuencia del efecto generado por la escorrentía superficial que arrastró
material y lo depositó al borde de la calzada y al pie del talud. Por lo tanto, este
material no es resultado de una actividad mal ejecutada por el contratista, no
obstante la respuesta de la Entidad, el material referido por la CGR corresponde a
los montículos depositados en la margen derecha de la vía, así mismo este material
que se está depositando en las cunetas y en la obra de drenaje ocurre por las
deficiencias en la conformación final de la explanación, razón por la cual se
mantiene lo observado.

Estado del Sitio de
emergencia La Huesera

atención

de

Estado del Sitio de atención de emergencia
La Huesera
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Estado de alcantarilla descole

Estado de conformación de material
producto del derrumbe

Estado de conformación
producto del derrumbe

de

material

Estado de obra de drenaje en la vía
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Estado de obra de drenaje en la vía

terrazas conformadas para atención del
punto crítico

Ha lla zg o 13. Administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal.
Transporte de Materiales provenientes de derrumbes medido a partir en cien
metros (100M) y Transporte de materiales provenientes de la excavación de la
explanación canales y préstamos entre cien metros y mil metros de distancia
El Ítem 211.1 Remoción de derrumbes (incluye conformación de botadero), tuvo
como cantidades totales de la obra ejecutada de 27.349 metros cúbicos y el Ítem
Transporte de Materiales provenientes de derrumbes medido a partir de cien metros
(100M) tuvo una cantidad de 198.244 metros cúbicos por kilómetro. Así mismo, la
cantidad de metros cúbicos de material de excavación sin clasificar de la
explanación y canales del Ítem 210.1, tuvo como cantidad final ejecutada 93.752
metros cúbicos y el transporte de materiales provenientes de la excavación producto
de materiales provenientes de la explanación canales y préstamos entre cien metros
(100) y mil metros (1000) de distancia fue de 494.570 metros cúbicos estación.
Tal situación presenta inconsistencias, dado que en visita de inspección de la CGR
en marzo de 2017 se verificó que la distancia al ZODME Sinaí, indicada e
identificada en la visita por parte del INVIAS, es inferior a un kilómetro, lo cual
determina que para los 27.349 metros cúbicos de materiales provenientes de
derrumbes, el transporte correspondería a 27.349 M3/Km, para un valor de
$34.979.371,00, con lo que se presenta diferencia de $218.574.705,00 frente a lo
pagado por este ítem.
Por otra parte, respecto a la cantidad de transporte de material de excavación sin
clasificar de la explanación y canales de préstamo, correspondería a la cantidad
indicada de 93.752 metros cúbicos, aun incluyendo un factor de expansión del 30%,
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lo que equivale a 121.878 M3 que corresponde a $116.880.618,40, presentando una
diferencia frente al valor pagado de $357.412.012,60.
Las diferencias anteriores se podrían configurar en un presunto detrimento en el
patrimonio del Estado por el mayor valor reconocido en cuantía de
$575.986.717,60, contraviniendo presuntamente el Art. 26 de La ley 80 de 1993 y
el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, además tendría una presunta
connotación disciplinaria.
Teniendo en cuenta que la especificación Técnica del INVIAS Artículo 900 en el
numeral 900.5.1 Controles de las condiciones para el recibo de los trabajos, se
indica que como control se debe determinar la ruta para el transporte al sitio de
utilización o desecho de los materiales siguiendo el recorrido más corto y seguro
posible y la Entidad en su respuesta informó que se utilizó una escombrera a 5.6
kilómetros de distancia denominado La Albania, la cual no fue citada por el INVIAS
durante la visita al sitio del derrumbe y de acuerdo con lo informado a la CGR sobre
los ZODMES autorizados, le fue indicado y quedó plasmado en el Acta de Visita
que correspondió al ZODME SINAI, localizado a doscientos metros del sitio de
derrumbe, igualmente con la respuesta la Entidad no presenta soportes de
ubicación y medición de cantidades depositadas en cada uno de los ZODMES
aludidos en la respuesta, razón por la cual al no presentar soportes de lo referido
se mantiene lo observado.

Contrato 544 de 2012
Objeto: Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor
Transversal Medellín - Quibdó Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para
la Prosperidad.
Ha lla zg o 14. Administrativo con presunta
Señalización y defensa de la zona de las obras

incidencia

Disciplinaria-

El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las
especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece que desde la
orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, y si está prevista la
utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público, el Constructor
está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado
como prevención de los riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en
construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre
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la materia. Durante dicho lapso, el constructor es el único responsable de la
señalización y mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato.
La señalización deberá realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre la materia, en particular el Manual de Señalización Vial del Ministerio
de Transporte
No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada a las obras del contrato
por la CGR, se evidenció que la señalización no cumplía lo establecido en el capítulo
4 del Manual de señalización del Ministerio de Transporte, tal como se muestra en
el registro fotográfico, contraviniendo presuntamente los Artículo 4 y 5 de la Ley 80
de 1993, situación que podría afectar la seguridad vial de la Vía Medellín Quibdó.
Por lo anterior, tendría una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…en cuanto a la señalización de la vía
se observa en el registro fotográfico adjunto (procedente del informe de la
Contraloría), que todas las obras cuentan con señalización de cerramiento en cinta
con delineadores tubulares como lo recomienda el manual de señalización, del cual
a continuación extractamos el párrafo correspondiente:
“Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer señalamientos en obras,
podrán tener solo dos franjas reflectivas separadas 15 cm o más y deberán contar
con mínimo dos orificios o pasadores que permitan canalizar cintas demarcadoras
de 3 (tres) pulgadas de ancho que se extiendan a lo largo de la zona señalizada.
Estos dispositivos no deberán tener filo.”…”
Sin embargo, la observación de la CGR se refiere a la distancia mínima de
señalización de obra para esta vía, cuya velocidad de operación es de 60 KM/H
para este tramo, la distancia entre el sitio de trabajos y la señal como mínimo debe
ser de 200 metros, razón por la cual la indicada en el registro fotográfico no
corresponde a la norma, por tanto se mantiene lo observado.
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Sin señalización

Muro 9+590

Muro 9+590

Muro 9+590

Muro 9+590

Muro 9+590
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Muro 9+590

Muro 9+590

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MUROS
SIN SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE OBRA

MURO K 9
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ESTADO DE OBRA Y MEJORAS ADQUIRIDAS PARQUE EL SIETE

ESTADO DE OBRA Y MEJORAS ADQUIRIDAS PARQUE EL SIETE
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ESTADO DE OBRAS PAVIMENTO EL SIETE

ESTADO DE OBRAS PAVIMENTO EL SIETE
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ESTADO DE OBRAS PAVIMENTO EL SIETE

Ha lla zg o 15.

Administrativo – Construcción Puentes

En visita de inspección realizada por la CGR en marzo de 2017, se observó en el
Puente El Playón, construido mediante este contrato que la sección hidráulica se
disminuye debido a la obstrucción que hace el pontón existente aguas abajo,
situación que podría afectar la funcionalidad de esta nueva obra.
Igualmente, se observaron deficiencias en la modulación de las losas del pavimento
para obtener el peralte del diseño geométrico, que hace que la curva horizontal y
vertical forme un sector de empozamiento.
Por otra parte, se observaron deficiencias en la conformación de la zona de obra de
derecho de vía, teniendo en cuenta que no ha sido retirado el material sobrante
utilizado en la obra.
Las situaciones anteriores denotan debilidades en el seguimiento y control de las
actividades para la ejecución y terminación de las obras.
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La Entidad en su respuesta manifiesta “…el primero ubicado a la altura del K8+500;
en este puente, la interventoría verificó que la modulación del pavimento se
ejecutara de acuerdo con el diseño geométrico aprobado para esta zona.
Adicionalmente, con el objeto de prevenir cualquier acumulación de agua superficial
en este sitio, se adelanta la construcción del correspondiente drenaje.
En relación con la presunta deficiencia en la “conformación en la zona de obra de
derecho de vía” la siguiente fotografía permite evidenciar la adecuada disposición
de los materiales en este sector.
En cuanto al segundo de los puentes, ubicado en el K114+450 de la vía 6002 sector
de “La Mansa”, a la fecha se puede verificar el avance en el desmonte de la
estructura a que se refiere esta observación, actividad que será concluida en el
presente mes, garantizando de esta manera la preservación del área hidráulica para
la cual fue diseñada esta obra….”
Teniendo en cuenta que la Entidad manifiesta que se están adelantando los
correctivos y se acepta lo observado, se mantiene como hallazgo para que se
incluya una acción preventiva en el plan de mejoramiento, dado que el plazo
contractual y recibo de las obras ya se terminó de acuerdo con lo reportado en el
SECOP.

ESTADO DE SECTOR PUENTE
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ESTADO DE PUENTE CONSTRUIDO

Ha lla zg o 16. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria- Áreas
Remantes no desarrollables
El Apéndice F Gestión Predial, en el numeral 4.1, Lineamientos Generales
Establecidos para la Ejecución del objeto Contractual, numeral 13, establece que
en la gestión predial de compra, cuando el predio sea adquirido, debe identificarse
en campo delimitado y señalado con cinta plástica, así: PREDIO ADQUIRIDO POR
INVIAS para evitar las invasiones después de las entregas para el desarrollo de las
obras, estos predios deben tener un seguimiento permanente para que el contratista
inicie el proceso jurídico o policivo de recuperación en caso de una ocupación de
hecho.
Sin embargo, en visita de inspección realizada por la CGR en marzo de 2017, se
observaron los predios adquiridos con área remanente no desarrollable
identificados en la visita por el contratista y la interventoría, sin la debida delimitación
e identificación, situación que genera riesgo de invasiones en el derecho de vía,
contraviniendo las obligaciones contractuales, el manual de Interventoría, los Arts.
3,4 y 5 de la ley 80 de 1993 y el Art. 84 de la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior,
tendría una presunta connotación disciplinaria.
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La Entidad manifiesta en su respuesta que “…la delimitación de las zonas
remanentes no desarrollables están incluidas dentro de las actividades a desarrollar
al término del contrato y se ejecutarán de acuerdo al cronograma de obra
programado. Por otra parte, tampoco se ha presentado ocupaciones de hecho sobre
las zonas remanentes no desarrollables.
Es de anotar que el contratista ha estado atento a informar a las autoridades
competentes sobre posibles invasiones a terrenos propiedad del estado como se
aprecia en los siguientes oficios. Lo que denota un seguimiento por parte del
contratista a esta obligación…”
La Entidad está aceptando que el Contratista aún no ha efectuado la delimitación y
cerramiento correspondiente sobre las áreas remanentes de los predios ya
adquiridos como lo establece el apéndice predial que debe hacerse una vez
terminada la negociación del predio y no al final del plazo contractual, por lo que se
mantiene lo observado.

Predio adquirido
desarrollable

con

área

remanente

no

Predio adquirido con área remanente no
desarrollable

Predio adquirido con área remanente no
desarrollable

Predio adquirido con área remanente no
desarrollable
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Ha lla zg o 17. Administrativa
Revegetalización Taludes

con

presunta

incidencia

disciplinaria

–

La Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura Subsector Vial del INVIAS,
establece, “El recubrimiento vegetal atenúa los procesos de inestabilidad, favorece
la recuperación de suelos y de repoblación de áreas desprotegidas como taludes,
excavaciones, entre otras. En este proyecto se consideran los aspectos más
importantes que el contratista debe atender para garantizar la efectividad y el
prendimiento del material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas
intervenidas:
El contratista determinará la existencia de taludes erosionados y evaluará las áreas
que hayan sido afectadas por las obras, con el fin de determinar, de acuerdo con
las características ambientales y a las condiciones climáticas de la zona, el método
de revegetalización y las especies más adecuadas para realizar la correspondiente
recuperación de la cobertura vegetal. Esta actividad debe ser concertada con la
interventoría.
Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, se deben adelantar labores que
incluyen identificación de las especies vegetales, el conocimiento de las condiciones
del suelo, pendiente de los taludes y la respuesta de las especies vegetales
inducidas y de regeneración natural en áreas con similitud biótica y geomorfológica
a las que se proyecten recuperar. Estos aspectos conllevan a garantizar la
adaptación y un prendimiento del 100% de la cobertura. Las labores de campo
incluyen los análisis agrológicos de los suelos involucrados con el fin de orientar el
tipo de fertilización y estimar la posible respuesta de la vegetación. Además, debe
realizarse el inventario de las especies vegetales propias de la zona con viabilidad
ecológica útiles para los tratamientos vegetales; los sitios de acopio del rastrojo o
materia orgánica y las áreas que sirven como bancos de propagación.”
Así mismo, en el Apéndice A Alcance del Contrato, numeral 1.8, Actividades
generales a desarrollar dentro del alcance del contrato, establece que el contratista
debe efectuar la construcción de las obras de estabilización, revegetalización y
mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda en general toda
la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la vía. Debe garantizar
la estabilidad geotécnica y geológica de todos los taludes y cortes durante la
construcción, operación y mantenimiento.
Sin embargo, en la visita de inspección a las obras por parte de la CGR en marzo
de 2017, se observaron taludes tratados sin la correspondiente revegetalización,
situación que evidencia debilidades en el seguimiento y control de las actividades
contractuales y genera riesgo de caída de materiales que pueden afectar la
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seguridad y transitabilidad de la vía, contraviniendo las obligaciones contractuales,
el manual de Interventoría, los Artículos. 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y el Art. 84 de
la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, tendría una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que este registro fotográfico corresponde a
los mismos sitios donde fueron tomadas las fotografías que acompañan el informe
de la Contraloría (K113) y en él se puede apreciar que antes de hacer sido afectadas
estas zonas por hechos sobrevinientes relacionados con Inestabilidades geológicas
y/o geotécnicas que dieron lugar a la ocurrencia de derrumbes, estos taludes ya
habían sido objeto del desarrollo de actividades de revegetalización, en cabal
cumplimiento de lo estipulado en la reglamentación vigente para tal efecto.
Tal y como se puede observar en las siguientes imágenes, con lo que acepta lo
observado, pero indica la entidad que esta situación correspondió a hechos
sobrevinientes a la revegetalización, lo cual genera incertidumbre sobre la actividad
de estabilización de los taludes efectuada por el contratista y el seguimiento de la
Interventoría para que en el momento de la visita se encontrara en esas
condiciones, así mismo, la Entidad no presenta soportes de los hechos
sobrevinientes aludidos en su respuesta, razón por la cual se mantiene lo
observado.
.

Taludes sin revegetalizar
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TALUD SIN VEGETALIZACION

Ha lla zg o 18.

Administrativo – Estado de señales verticales

El capítulo 2 del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte establece
las características y ubicación de las señales verticales e indica en el numeral 2.1.5
Sistema de Soporte “…debe asegurar que la señal se mantenga en la posición
correcta ante cargas de viento y movimientos sísmicos y que adicionalmente no
represente un peligro grave al ser impactado por un vehículo…”, sin embargo, en
visita de inspección a la vía se observaron algunas señales inadecuadamente
instaladas, afectando la funcionalidad de las mismas.
La Entidad en su respuesta manifiesta que la señalización vertical en el momento
de ser instalada estaba bien colocada, sin embargo, tiempo después han aparecido
señales afectadas por golpes, derrumbes, y otros, que serán reparadas para el
recibo final de la obra.
Para el caso específico de la fotografía que acompaña esta observación, en una
toma detallada se evidencia que la señal fue objeto de alteración violenta por causas
desconocidas no imputables al desarrollo del contrato, las cuales no guardan
relación alguna con fallas u omisiones en los materiales, procedimiento o controles
ejecutados para su instalación. No obstante, también es posible apreciar que, a
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pesar de que el impacto causó grave daño al paral, NO AFECTÓ la cimentación
utilizada para la instalación original, la que conserva su estabilidad, gracias al
cumplimento de todos los parámetros que en cuestión de calidad demanda esta
actividad.
Teniendo en cuenta que la Entidad acepta la situación encontrada por la CGR, se
mantiene lo observado en la visita.

Ha lla zg o 19.

Administrativo – Disipador de Energía

El Artículo 105.17 Limpieza Final del Sitio de los Trabajos, establece que a la
terminación de cada obra, el constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo
el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales
de toda clase, dejando la totalidad de las obras y el sitio de los trabajos en un estado
de limpieza satisfactorio para el interventor.
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No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada por la CGR en marzo de
2017, se observó material en el disipador construido, además material de la
excavación de dicha obra de arte que no fue retirado después de la construcción,
obstruyendo las obras de arte permitiendo el aporte de sedimentos a las fuente
hídricas aledañas, lo cual denota deficiencias en el seguimiento y control de la obra,
contraviniendo lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción del
INVIAS.
La Entidad en su respuesta manifestó que la fotografía a que se refiere esta
observación corresponde al disipador construido en el k113+064. La siguiente
fotografía aérea permite establecer que esta zona y la mencionada obra se
encontraban limpias incluso durante su proceso de construcción y antes de ocurrir
el derrumbe que afectó este sitio.
La siguiente fotografía permite evidenciar que el material producto del derrumbe
ocurrido en el K113, superó el muro construido, afectando las obras de drenaje en
este sitio, entre ellas el mencionado disipador, alcanzando incluso al cauce natural
en esta zona. Se mantiene lo observado en la visita por cuanto el material no había
sido retirado y estaba aportando sedimento a la fuente hídrica, razón por la cual si
se materializó el riesgo.

ESTADO DEL DISIPADOR DE ENERGIA

Ha lla zg o 20.

Administrativo – Muros de Contención K112+520 y K112+487

En visita de inspección realizada por la CGR a las obras objeto del contrato, se
evidenció que la junta entre el pavimento y la cuneta en el muro ubicado en el
PR112+520, presenta separación de aproximadamente medio centímetro, lo cual
indica que posiblemente el muro se está desplazando, situación que denota
deficiencias en la calidad de la obra y podría verse en riesgo la estabilidad de la vía.
La Entidad en su respuesta manifiesta que es cierto que se ha presentado
separación en la junta de la cuneta y el pavimento, situación que según se consultó
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con los especialistas, posiblemente puede tratarse de la reacomodación del material
de filtros que está debajo de las cunetas y por la alta pluviosidad de la zona, ha
ocasionado este asentamiento, situación que será controlada con un nuevo sello de
juntas. Adicionalmente, durante el desarrollo del contrato se han monitoreado los
muros, procedimiento técnico que ha permitido determinar que no se haya
presentado desplazamientos.

ESTADO DE MURO JUNTA EN PAVIMENTO CUNETA CONTRA MURO

Las Especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS establecen que el sitio
de obra debe estar debidamente señalizado, así mismo, que a la terminación de
cada obra, el constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda
clase, dejando la totalidad de las obras y el sitio de los trabajos en un estado de
limpieza satisfactorio para el interventor. No obstante lo anterior, en la visita de
inspección realizada por la CGR en marzo de 2017, se observaron materiales y
herramientas, sin la señalización preventiva de obra, no se evidenció personal
trabajando, lo cual denota debilidades en el seguimiento y control de la obra,
contraviniendo lo establecido en las especificaciones técnicas de construcción del
INVIAS.
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La Entidad en su respuesta informó que el registro fotográfico corresponde a obras
que se estaban ejecutando en el sitio a la fecha de su informe en el K112+530.
Sin embargo, a la fecha se puede apreciar, según el siguiente registro fotográfico,
que las obras en el sitio concluyeron, se retiraron los materiales, herramientas y
escombros, y la zona ya fue objeto de recuperación y revegetalización, pero
teniendo en cuenta que al momento de la visita ya no se encontraban ejecutando
obras se mantiene lo observado.

MURO EN CONSTRUCCION

Ha lla zg o 21. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Manejo
Ambiental Campamento La Sánchez
La Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la cual
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción,
de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, establece en el
numeral II, que en materia de almacenamiento, cargue y descargue, en el literal “b.
Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de
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recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general
cualquier cuerpo de agua.”, sin embargo, en visita de inspección a las obras y al
campamento se evidenció inadecuado manejo del hierro acopiado, dado que este
material se encuentra dispuesto directamente sobre el suelo natural, permitiendo
afectación ambiental del suelo, lo cual denota debilidades en el seguimiento y
control de la ejecución de las obras, contraviniendo presuntamente lo estipulado en
la citada resolución, artículo 1°de la Ley 99 de 1993 y el artículo 5 numerales 2 y 4
de la Ley 80 de 1993. Razón por la que se configura en una observación con
presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que en la época de la visita el contratista se
encontraba retirando los materiales sobrantes de la obra. Sin embargo, en el mismo
registro fotográfico que acompaña el informe emitido por el ente de control, se puede
apreciar que el terreno en que se encuentran dispuestos los materiales,
corresponde a una zona especialmente protegida para tal efecto con gravas. Así
mismo, se anexa registro fotográfico elaborado durante la ejecución de la obra, que
corrobora este argumento, en el sentido de que, para el almacenamiento y manejo
de estos materiales el contratista dispuso de un área especialmente adaptada para
esta labor (terreno recubierto con inertes) y que por tanto, los materiales se
manejaron de acuerdo con los requerimientos de la norma.
En este registro fotográfico se aprecia la existencia de inertes, especialmente
dispuestos para el manejo de estos materiales, con lo que la Entidad acepta lo
observado y no se evidencia el retiro o adecuada disposición del hierro sobre
elementos de madera, razón por la cual se mantiene lo observado.
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Contrato 1533 de 2015
OBJETO: Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental de la Vía Quibdó –
Medellín, Sector El Dieciocho para el Programa Vías para la Equidad.
VALOR: $80.735.740.845
PLAZO 31 MESES
Ha lla zg o 22. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Pasivos
Consulta Previa
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R-7664, se refirió también al
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente “… Al
respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están
obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y
completos, ante de iniciar un procedimiento de selección…”.
No obstante lo anterior, los compromisos no cumplidos dentro del Contrato 851 de
2009 Fase I (Consultas Previas) serían trasferidos al contrato 1533 de 2015,
generando un costo adicional no contemplado en el Presupuesto PAGA que deberá
ser valorado e incrementado en el contrato 1533 de 2015, situación que evidencia
debilidades en la planeación de este contrato, ya que el diagnóstico sobre consulta
previa y el aspecto social en el cual se basó la estructuración no reflejó todos los
requerimientos en materia social, tal como se evidencia en el informe de
Interventoría de diciembre de 2016, en el cual se presenta una observación sobre
el seguimiento de la consulta previa realizado con el Ministerio del Interior en julio
de 2016.
De esta manera se observan debilidades en el seguimiento y control de las
obligaciones contractuales del Contratista de la Fase 1 del Proyecto Medellín Quibdó por los compromisos no cumplidos relacionados con las consultas previas,
tal como se evidencia en el Acta de seguimiento de consulta previa de 12 de julio
de 2016.-capacitaciones, mejoramientos, dotaciones, construcciones, entre otras.
Tales situaciones afectan negativamente los beneficios que el proyecto debe
compensar, en términos de calidad de vida y competitividad de la comunidad de la
zona de influencia del proyecto y los objetivos que sustentan el programa de obra
pública “Vías para la Equidad”, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un Nuevo País” promulgado mediante la Ley 1753 de junio 09 de
2015.
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Por lo anterior, se presenta una posible vulneración de lo establecido en el artículo
7 de la Ley 1682 de 2013 y del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, contraviniendo
presuntamente los Art. 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, por tanto, se deriva una presunta
incidencia disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta con relación al contrato 851, quedaron
pendientes de cumplimiento a cabalidad de los acuerdos suscritos con las
Comunidades Alto Pecuarita y Comunidad Indígena El 90, manifiesta que no es
responsabilidad ni potestad del INVÍAS el cambio de direccionamiento del proceso
de consulta previa por parte del Ministerio del Interior, ni es un error de planeación,
el no haber previsto actividades emergentes con posterioridad a la estructuración y
licitación del contrato 851 de 2009, cuando la observación no se refiere a la
planeación del mencionado contrato, sino a la planeación del contrato 1533 de 2015
y se le trasladó el cumplimiento de dichos acuerdos a este contrato.
Así mismo, manifiesta que no pueden considerarse como debilidades en el
seguimiento y control de las obligaciones contractuales a los contratistas de las
fases I y II, en tanto la dinámica económica, social y cultural del territorio ha
cambiado y por esta razón, pese a aplicarse el principio de planeación
eficientemente, sí se evidencia una serie de eventos o causas no imputables al
contrato o a los que ejercen su supervisión y vigilancia, cuando la CGR solamente
se refiere al seguimiento del Contrato 851 de 2009. Teniendo en cuenta que las
debilidades de planeación se refieren al Contrato 1533 de 2009 y la Entidad
responde sobre la planeación del Contrato 851 de 2009, se mantiene lo observado
por la CGR.
Ha lla zg o 23. Administrativo con presunta
Señalización y defensa de la zona de las obras

incidencia

Disciplinaria-

El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las
especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece que desde la
orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, si está prevista la
utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público, el Constructor es
el único responsable y está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en
el sector contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que
trabaja en la vía en construcción, de acuerdo con las estipulaciones y
especificaciones vigentes sobre la materia. La señalización deberá realizarse en
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, en particular el
Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.
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No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada a las obras del contrato
por la CGR, se evidenció que la señalización no cumplía lo establecido en el capítulo
4 del Manual de señalización del Ministerio de Transporte, toda vez que no se
observó la señal preventiva de entrada y salida de volquetas para el ZODME, ni la
señalización preventiva de obra en la vía en el sector remoción de derrumbes, como
se muestra en el registro fotográfico, contraviniendo presuntamente los Artículos 4
y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993, situación que podría afectar la seguridad
vial de la Vía Medellín Quibdó. Por lo tanto, tendría una presunta incidencia
disciplinaria.
La Entidad presenta registro fotográfico de actividades de señalización posteriores
a la visita y se refiere al Capítulo 1 del Manual de Señalización Vial en lo referente
al diseño, construcción, ubicación, instalación, uso, mantenimiento, conservación y
aplicación de los distintos dispositivos para la regulación del tránsito en las
autopistas, vías expresas, calles, carreteras, motorutas, ciclorrutas y vías
peatonales. La decisión de utilizar un dispositivo en particular, en una localización
determinada, debe basarse en un estudio preciso de ingeniería, que identifique el
diseño o proyecto específico de señalización vial o de semaforización, el cual no es
aplicable para la señalización provisional en la ejecución de las obras que es
establecido en el Capítulo IV del mismo Manual, razón por la cual se mantiene lo
observado por la CGR.
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Ha lla zg o 24.
Platina

Administrativo – Muro Alcantarilla Doble Sector Puente La

En visita de inspección realizada en marzo de 2017 por la CGR, se evidenciaron
hormigueos en el concreto, así como muro del box desalineado, falta sello de juntas
entre tubos de alcantarilla doble, ocasionado por deficiencias en el seguimiento y
control del proceso constructivo, afectando la calidad de la obra.
La Entidad en su respuesta manifiesta que en el recibo final de obra, el manual de
interventoría considera el acta de visita previa según instructivo MINFRA-MN-IN-16,
el cual reza, que, con una antelación mínima de 30 días calendario a la fecha de
vencimiento del plazo contractual, la interventoría debe realizar visita conjunta con
el contratista y el Supervisor del contrato de Interventoría, al sitio de las obras, con
el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas.
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Contrato 1305 de 2015
Objeto: Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Leticia - Tarapaca. Ruta
8501. Departamento de Amazonas.
Ha lla zg o 25. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal –
Ítem Pavimento en Concreto Hidráulico
El Capítulo 5 Pavimentos de Concreto de las Especificaciones Técnicas de
Construcción del INVIAS, en el numeral 500.5.2.8.1 establece las condiciones
técnicas para el control de calidad del producto terminado en cuanto a la integridad
de las losas del pavimento en concreto, en la que se indica que siempre que se
encuentren losas agrietadas o astilladas, se procederá como indica el numeral
500.4.23. Si el Interventor acepta losas agrietadas sin demoler se dejará constancia
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de ello en el acta de recibo definitivo de las obras y el Instituto Nacional de Vías
podrá exigir, durante el período de garantía de la estabilidad de la obra, la
demolición total y posterior reconstrucción de las losas agrietadas, si las losas se
han agravado o ramificado, o si han sido origen de daños en las losas vecinas, estas
últimas también deberán ser demolidas y reconstruidas con cargo a la garantía.
En la visita de inspección a la Vía Leticia Tarapacá por la CGR en abril de 2017, se
evidenciaron losas con grietas transversales, longitudinales y descascaramientos,
tal como se muestra en el registro fotográfico, cuyas causas identificadas en el
Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos del INVIAS, corresponden a
asentamiento de la base o subrasante, juntas de contracción aserrada o formada
tardíamente, espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones,
gradiente térmico que ocasiona alabeos o problemas de drenaje, entre otras, daños
que pueden agravarse con la aparición de grietas en bloque y escalonamiento por
la entrada de agua, afectando la estabilidad de la obra, lo cual denota deficiencias
en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción de INVIAS
por parte del Contratista y deficiencias en el seguimiento y control de la calidad de
las obras, contraviniendo presuntamente, el Manual de Interventoría y los artículos
4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 de la Ley 14 74 de 2011,
situación que se constituye en un presunto detrimento en el Patrimonio del Estado
correspondiente al valor pagado del Ítem Pavimento en Concreto Hidráulico de las
losas que se observaron agrietadas en la visita de inspección, el cual asciende a la
suma de $28.601.600, valor que podría incrementarse en la medida en que los
daños sean progresivos. Además, una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que Atendiendo a lo expuesto, remito copia
del oficio CIV INVIAS-LET-CL -0028 -16, radicado en el INVÍAS bajo el número
170893 del 07 de junio de 2017, mediante el cual el Consorcio Infraestructura Vial
(contratista del Cto. No. 1305 – 2015) formula algunas consideraciones técnicas
respecto a lo informado por la Contraloría General de la República, en la
comunicación No. INV-106-2017.
Por otra parte, le remite copia del acta de compromiso del 07 de junio de 2017,
suscrita por el Representante Legal del Consorcio Infraestructura Vial (contratista)
y el Representante Legal del Consorcio INVIAL (interventor), mediante la cual se
adquiere compromisos para la reparación de las obras informadas por el Ente de
Control, al objeto del contrato No. 1305-2015. Fecha de entrega 20 de junio de 2017.
Los daños informados por la Contraloría General de la República van a ser
reparados por cuenta y riesgo del contratista, por lo que solicita retirar la
observación. Teniendo en cuenta que se acepta que existen daños y que serán
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reparados por el Contratista y aún no se han efectuado los correctivos el daño
persiste, razón por la cual se mantiene lo observado.

Estado del pavimento
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Estado del pavimento
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Estado del pavimento

76

Losas agrietadas

CONTRATO 1036 DE 2016
Ha lla zg o 26. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y
Penal Actas de Recibo Parcial 5
El Ítems 8, 9, 11 y 12 P - 107: Reparación de Superestructuras de Madera (Maderos
0.20 x 0.11x6.7m), (0.20 x 0.11x5.5m), (0.20 x 0.05x4.0m) y (0.20 x 0.15x6.7m)
Descripción 107.1 Generalidades consiste en los trabajos que se deben ejecutar
necesarios para reemplazar diferentes piezas de la superestructura de puentes fijos
o móviles con elementos de madera, lo cual incluye la reposición parcial o total de
tablones de rodado, pasillos, aceras, guardarruedas y otros elementos, así como el
reclavado y re-empernado de todos los elementos que la conforman, de acuerdo
con lo definido. El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios, incluidos
77

transporte y suministro de materiales, para retirar piezas que se encuentren en mal
estado y reemplazarlas por otras nuevas, confeccionadas de acuerdo con lo
especificado, incluyendo el herraje y otras piezas metálicas menores. Inspeccionar
periódicamente el estado y la condición de los elementos de madera y los trabajos
se deben ejecutar en los plazos programados para la conservación periódica o en
el menor tiempo posible, a partir de la observación defectuosa cuando pueda afectar
la seguridad o la transitabilidad de los usuarios.
107.2 Materiales para la ejecución de esta actividad, se requieren los siguientes
materiales: Maderas. La madera aserrada o dimensionada deberá cumplir con lo
especificado en los planos de construcción de la estructura. De preferencia las
piezas destinadas a elementos estructurales deberán ser de la misma especie o, al
menos, tener el mismo grado estructural de las que reemplazan. Una vez colocadas
no deberán existir variaciones superiores al 1%. Las piezas deberán estar libres de
pudrición, nudos, partiduras y encorvaduras múltiples, las que sólo se aceptarán en
un plano. Las grietas de secado no serán motivo de rechazo.
Toda la madera deberá ser tratada con un preservante u otro sistema de
inmunización. La madera en la obra se mantendrá encastillada o apilada a una
altura sobre el suelo no inferior a 0,40 m, de manera de reducir al mínimo la
inducción de defectos tales como deformaciones, grietas, rajaduras, manchas y
pudrición incipiente. Se deberá asegurar una protección eficaz contra el sol y la
lluvia. Herraje. Los pernos, clavos y similares, tuercas y accesorios deberán
fabricarse de acero estructural galvanizado, y cumplir con lo que corresponda en los
planos de construcción de la estructura. Los clavos comunes deberán cumplir con
las mismas especificaciones anotadas anteriormente. 107.3 Equipos y
Herramientas Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta
actividad, son: herramientas específicas para carpintería y para herrajes y una
cámara fotográfica, etc.
107.4 Procedimiento de Ejecución El procedimiento a seguir para la ejecución de
los trabajos es el siguiente:
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se deben
adoptar las medidas de seguridad necesarias para trabajadores y usuarios cuando
los trabajos se realicen con el puente o la estructura en servicio.
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.
3. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la
situación inicial y en actividades de avance.
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5. Identificar y marcar todas las piezas o elementos que deben retirarse para ser
cambiados y, solo, proceder a su retiro cuando estén listas las piezas
reemplazantes.
6. Cortar con exactitud las piezas de madera y ensamblarse con un buen ajuste, de
manera que las uniones presenten un asiento uniforme sobre toda la superficie de
contacto. Las entalladuras y las uniones de caja y espiga deberán calzar en forma
estrecha; en las uniones no se aceptarán separaciones. Los tablones para el piso
deberán tener el grado estructural ser cepilladas las cuatro caras. En los pisos
simples, consistentes en un único estrato de tablones apoyados sobre durmientes
o vigas, éstos deben disponerse con el corazón hacia abajo, separados 6 mm entre
sí cuando la madera está seca, y en contacto estrecho si está verde. Deberá
controlarse el espesor de los tablones de manera que, una vez colocados, las
diferencias entre dos piezas adyacentes, no supere 2 mm. En los pisos dobles,
consistentes en dos capas de tablones, apoyados sobre durmientes o vigas, la capa
superior podrá disponerse en forma diagonal o paralela a la calzada, según se
especifique. Los empalmes entre piezas deberán desplazarse al menos en 0,90 m.
En los extremos del puente estas piezas deben biselarse.
7. la fijación de los clavos se hará con una fuerza calibrada, de manera que las
cabezas queden a ras de la superficie de la madera; la aparición reiterada de marcas
profundas de martillo se considerará como evidencia de mano de obra deficiente.
Cuando se utilice perforación guía para los clavos, ésta no deberá tener un diámetro
mayor que el 80% del diámetro del clavo por colocar.
8. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no
deberán afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o del puente;
cualquier daño deberá ser reparado por el Contratista como parte de esta actividad.
9. Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a depósitos de
excedentes autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia.
10. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma
inversa a como fueron colocados. 11. Tomar algunas fotografías de casos
sobresalientes y/o representativos, en la situación final.
107.5 Aceptación de los trabajos La Interventoría aceptará los trabajos cuando
compruebe que se han ejecutado a satisfacción los trabajos necesarios para la
Reparación de estructuras de Madera y en general todo lo necesario, conforme a
esta especificación.
El Acta de Recibo Parcial 5 con fecha de elaboración del 6 de febrero de 2016,
suscrita por el Contratista y la Interventoría, del período entre 1 de enero de 2017 al
31 de enero de 2017, contiene para el Capítulo II de Mantenimiento del Puente
Móvil, en el Ítem de Pago 8 Especificación Particular P-107 Reparación de
Superestructura de Madera. (Maderos 0.20 x 0.11x6.7m), de las 15 unidades
contratadas, un acumulado en esta acta de las 15 unidades por valor de $4.030.500,
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reconocidas en el Acta de recibo Parcial 4, correspondientes al mes de diciembre
de 2016, igualmente, en el Acta de Recibo Parcial No. 7 de marzo de 2017, se
reconocieron las cantidades totales actualizadas de los ítems 8, 9, 11 y 12, de
acuerdo con el acta de modificación de cantidades de obra 2 de febrero de 2017.
Situación diferente encontró la CGR en la visita de inspección a las obras realizadas
los días 25 y 26 de abril de 2017, aún no se habían instalado en su totalidad las
piezas de madera objeto del contrato, tal como se evidenció ya que las actividades
de estos Ítems se estaban ejecutando, tal como se muestra en el registro fotográfico.
Se reconocieron y pagaron cantidades de obra no terminadas, lo cual denota
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción de INVIAS, en
cuanto a las condiciones de pago y deficiencias en el seguimiento y control de las
obras, configurándose en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado por
$97.986.082 y contraviniendo presuntamente, el Manual de Interventoría y los
artículos 4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 de la Ley 1474
de 2011.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…Es necesario señalar que para la
fecha de la visita, las actividades de suministro y colocación de elementos de
madera no había terminado y fue necesario reprogramarla. De acuerdo con el acta
parcial No. 7, la instalación de las piezas de madera, no se ha cancelado en su
totalidad. En el momento de la visita, se había adelantado en la proporción que
refleja el acta mencionada, menor a la cantidad de obra pagada. Del examen y
análisis del acta aludida, se establece que al finalizar el mes de marzo de 2016, se
facturó un total de 50 elementos de madera de 0.20 x 0.1 x 4.00, de tal manera que
del número de elementos de madera contratados, esto es 200, se había instalado
113, lo cual significa que hacía falta por suministro, instalación y pago, un total de
87, que son precisamente aquellos que se estaban instalando a la fecha de la visita.
En consecuencia, no hay incumplimiento de las especificaciones técnicas del
INVÍAS en cuanto a las condiciones de pago, ni deficiencias en el seguimiento y
control de las obras. Por lo tanto, no hay ningún detrimento patrimonial del Estado,
ni se ha cometido ninguna contravención al Manual de Interventoría del INVÍAS ni
a la Ley. Por el contrario, lo que se denota es el cumplimiento de las obligaciones
contractuales establecidas en el contrato No. 1036-2016, lo cual puede ser
verificado en las actas de recibo parcial de obra. Por esta razón, carece de
fundamento técnico y legal la observación. Sin embargo, no presenta soporte de lo
manifestado en cuanto a la reprogramación de las obras e igualmente ratifica que
“…al momento de la visita se había adelantado en la proporción que refleja el acta
mencionada, menor a la cantidad pagada…”.
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La Entidad no presenta argumentos para que indique que la observación
comunicada carece de fundamento técnico y legal, ni soporta en documentos lo
aludido en su respuesta por lo que se mantiene lo observado.
En Mesa de trabajo del 22 de junio de 2017 con la Entidad, ésta manifestó que
suministraría los documentos de la reprogramación de las obras, las actas y pre
actas y pagos efectuados que para la fecha de la visita de la CGR, se habían
suscrito. Con Memorando SMF 137090 del 27 de junio de 2017, la Subdirección
Marítima y Fluvial suministra las actas de modificación de cantidades de obra
números 1 del 13 de diciembre de 2016 y 2 del 15 de febrero de 2017; relación de
pagos; pre actas de obra del contrato 1036 de 2016; e informes mensuales de
Interventoría, febrero a mayo de 2017 contrato 1033 de 2016.
Analizada la reprogramación suministrada por la Entidad se observó que ésta
correspondió a una modificación de cantidades de obra y a la adición y prórroga del
contrato hasta el 30 de junio de 2017. En los informes de interventoría de febrero,
marzo y abril de 2017 se observa que hasta el 19 de abril de 2017, el contratista no
había iniciado la instalación de la madera en el puente fijo, razón por la cual se
ratifica lo observado por la CGR.

Estado de la madera pasarela

Estado de la madera pasarela
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Estado de la madera pasarela

Ejecución de obras
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Suministro de madera

Suministro de madera

Ha lla zg o 27. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria–
Mantenimiento Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte
De acuerdo con lo observado en la visita de inspección realizada en abril de 2017
por parte de la CGR a las obras objeto del contrato 1036 de 2016, identificadas e
indicadas por la Interventoría y el INVIAS, se realizaron obras de mantenimiento
consistentes en pintura de las áreas de oficinas, cerramiento perimetral y cubiertas
de la Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte en el predio aledaño al Muelle
Flotante a cargo de INVIAS que no se encontraban en el alcance del contrato.
Además no se evidenció un Convenio o acto administrativo para la incorporación de
recursos de INVIAS en intervención de áreas del Ministerio.
Lo anterior refleja debilidades en la ejecución contractual y deficiencias en el
Sistema de Control Interno de la Entidad al invertir recursos en un bien que no está
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bajo la administración del INVIAS, sino del Ministerio de Transporte, contraviniendo
presuntamente la Constitución Política Artículo 209, el Artículo 23 de la Ley 80 de
1993 y Artículos 3 y 4 de la ley 489 de 1998.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…La infraestructura fluvial para su
adecuado funcionamiento, debe articularse de tal manera que la parte operativa
esté debidamente complementada con la parte logística y administrativa, porque
esta infraestructura hace parte integral de la zona portuaria y en consecuencia, es
necesaria para la debida prestación del servicio público de transporte de pasajeros
y carga.
Así las cosas, el muelle debe contar con una instalación de apoyo, en el mismo buen
estado de funcionamiento, por hacer parte integral del muelle, por lo que el deterioro
de ésta podría incidir negativamente en la operación y confiabilidad del muelle. Por
lo tanto, se considera que esa unión es indisoluble en términos reales y normales
no condicionados, ya que el deterioro del área de apoyo del muelle alcanzaría
niveles que pueden hacer muy onerosa su reparación posterior y conducir a la
inoperatividad del muelle y en consecuencia, se dejaría de prestar el servicio público
de transporte, incumpliendo así los artículos 3° y 4° de la Ley 80 de 1993, al no
cumplir los cometidos y fines estatales encomendados al Instituto Nacional de
Vías…”.
No obstante lo anterior, la CGR no hace referencia a la inoperatividad del muelle
sino a la autorización que deben tener las Entidades Públicas para la ejecución de
su presupuesto y las obligaciones adquiridas dentro del marco de sus funciones, a
pesar de que el INVIAS es una entidad adscrita al Ministerio, no puede desbordar
el ámbito de sus competencias por encontrarse el Muelle flotante Victoria Regia
aledaño a las instalaciones de la Inspección Fluvial del Ministerio cuyas funciones
las tiene establecidas en la ley, razón por la cual a pesar de que se debe mantener
la prestación del servicio del muelle, ello no obsta para que se interfiera el ámbito
de las competencias del Ministerio, sin que medie una autorización para intervenir
un área que no se encuentra a cargo del INVIAS.
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Mantenimiento de las instalaciones de la Inspección Fluvial de Leticia del Ministerio de Transporte

Ha lla zg o 28.

Administrativo – Limpieza y Señalización de Obra

La Especificaciones Técnicas de Construcción en el numeral 102.4 del Capítulo 1
Aspectos Generales, Sanidad y Limpieza en Zonas de Campamentos, el
Constructor deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos
en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos
y reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y protección del ambiente,
no obstante lo anterior, en visita de inspección a las obras se observaron
deficiencias en la señalización y limpieza de la obra, por deficiencias en el
seguimiento y control, situación que podría generar riesgos para la seguridad de los
trabajadores.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…De igual manera, como en los
campamentos, se ha efectuado exigencia al contratista, del cumplimiento de normas
de seguridad industrial, manejo de sustancias inflamables, ventilación de lugares
cerrados, así como las señales preventivas correspondientes en otros sitios de las
obras. En la fecha de la visita, se había ejecutado trabajos en la instalación de tapas
de las bodegas de la unidad flotante, a las cuales se les cubrió como medida de
seguridad, con el fin de que no perdieran su ubicación y efecto de estanqueidad
(instalación empaques). Estas actividades fueron ejecutadas en esa misma fecha y
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así mismo se implementó la señalización que les correspondía, especialmente en
sitios en los que existe el paso de vehículos, los cuales permanentemente deterioran
la señalización. Por lo demás, especialmente se instalaron cintas preventivas en
áreas críticas para el paso peatonal (costados de las pasarelas) y áreas de
mantenimiento de pisos de zona de bodegas de la unidad flotante, con el fin de
preservar la seguridad de las personas y la calidad de los trabajos…”.
No obstante lo anterior, en la fecha de la visita se observó la falta de la señalización
y la Entidad refiere a actividades posteriores a la visita.
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Ha lla zg o 29. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Adicional
3 Dragado con Draga Hidráulica Muelle de Leticia
El Adicional 3 al Contrato 1036 de 2016 se suscribe para incluir entre otros el Ítem
no previsto de Dragado con Draga Hidráulica, que de acuerdo con la justificación
presentada por la Interventoría indica “Teniendo en cuenta los aspectos
presentados por ese consorcio con relación a la necesidad de realizar una
intervención (remoción de material con Draga Hidráulica) en la zona de influencia
del flotante principal apoyado lo anterior en el análisis efectuado por esta
Interventoría y el contratista respecto a inconvenientes que ha presentado el flotante
principal del Muelle Victoria Regia el cual queda escorado en la temporada de aguas
bajas. Razón por la cual se ve procedente y se aprueba y avala la solicitud de
adición y prórroga del contrato.”, no obstante lo anterior, ya se había realizado el
dragado de la dársena y canal de acceso al Muelle de Leticia mediante el contrato
688 de 2015, sin embargo, en el alcance inicial del contrato no se encuentra
establecido el dragado como actividad principal, ya que el objetivo era cumplir con
las siguientes actividades principales:
1.
2.
3.
4.

Refuerzo Estructural de elementos y láminas de la Unidad flotante. 2.
Refuerzo de soldaduras de la Unidad flotante.
Aplicación esquema de pintura bicapa para la Unidad flotante. 4
Mantenimiento general de bodegas, casetas y demás estructuras de la
Unidad flotante.
5. Suministro e instalación de las protecciones de atraque de embarcaciones
de la Unidad flotante.
6. Preparación superficial de mayor grado de pilotes del puente fijo, incluye
desgasificación de bodegas de la unidad flotante.
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7. Mantenimiento de puente móvil (suministro e instalación de maderos,
tablones, guardaruedas, limpieza con chorro de arena, aplicación de pintura,
imprimante y esmalte) en puente y pilotes.
8. Mantenimiento de unidad flotante (retiro, suministro, mantenimiento,
soldadura, pintura de estructura, repaso de soldadura) en puentes y pilotes.
9. Construcción cerramiento faltante en muro y malla eslabonada.
10. Paralelamente a la ejecución de las aludidas obras, durante todo el plazo del
contrato el contratista desarrollará por administración actividades de
mantenimiento y conservación de las instalaciones del muelle Victoria Regia.
Para el alcance del Contrato 688 de 2015, los estudios previos determinó que “este
proyecto consiste en mantener en óptimo estado de operación el MUELLE
FLOTANTE VICTORIA REGIA, en la época de aguas bajas, garantizando las
condiciones de capacidad, nivel de servicio y brindar comodidad y seguridad a los
usuarios del mismo.”, igual justificación para la adición y prórroga del contrato 1036
de 2016, con lo que se evidencia que esta adición obedeció a debilidades en la
planeación del alcance de las obras del contrato 688 de 2015, ya que la situación
de escorado que presenta el Muelle Victoria Regia en temporada de aguas bajas,
es conocida y ha afectado la funcionalidad del muelle desde hace varios años.
De tal manera se evidencian deficiencias en la planeación de los contratos y se
podría configurar en una gestión antieconómica por realizar el dragado de la zona
de maniobras por valor de $26.500 el metro cúbico, cuando en el Contrato 688 de
2015 se pagó el valor del metro cúbico de dragado por $14.329. Lo anterior
presuntamente contraviene lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución
Nacional y el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
El Ítem de dragado con draga hidráulica, incluido en el adicional 3 del Contrato 1036
de 2016, según lo evidenciado en la visita de inspección al Muelle realizada por la
CGR, no se había iniciado ejecución, toda vez que los niveles de río Amazonas no
lo permiten y por tanto no se ha reconocido ningún pago con corte a 31 de mayo de
2017.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “… La planeación del alcance de las
obras del contrato 688-2015 no tuvo debilidades; por el contrario, previó
cuidadosamente que una vez ejecutado, el servicio del muelle no debería considerar
la necesidad de la doble manipulación de la carga, a 200 metros de distancia del
sitio del muelle, el cual, quedaba en seco durante gran parte del año, durante la
estación seca. Esta es la situación que sí se conocía desde hacía varios años atrás.
Pero se debe hacer énfasis en que la situación fue solucionada con la ejecución del
dragado. Prueba de ello es que durante el estiaje del 2016, la unidad flotante del
muelle estuvo a flote, a pesar de los bajos niveles. No hubo necesidad de manipular
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adicionalmente la carga y el servicio a la misma fue hecho en el muelle durante todo
el año. Al término del dragado, las condiciones finales fueron las ideales, conforme
se muestra en la batimetría de pos dragado que se anexa al presente documento…”.
Teniendo en cuenta que la CGR no presenta objeción al dragado efectuado
mediante el Contrato 688 de 2015 y que la Entidad argumenta la ejecución de este
contrato y no sobre la adición que le hacen al contrato 1036 de 2016, cuando si se
requería el dragado adicional en el sector del muelle como actividad de
mantenimiento queda la incertidumbre sobre lo manifestado por la Entidad. “…Por
esta razón, los estudios para el dragado de 1997 estipularon el carácter periódico
del dragado del sitio del muelle, para mantenerlo en operación…” lo cual no se ha
efectuado siempre, y ahora que se requería no lo realizaron con el dragado del
contrato 688 de 2015, sino con un adicional al contrato 1036, lo que ratifica, las
debilidades en la planeación de los contratos de dragado, por lo tanto se mantiene
lo observado.
En cuanto a la posible gestión antieconómica, de acuerdo con lo manifestado por
la Entidad frente al precio unitario del Dragado en el Contrato 1036 de 2016 que
incluye la movilización y desmovilización de la draga, en el valor del dragado del
Contrato 688 de 2015 se le suma el valor de movilización y desmovilización de la
draga por metro cúbico que sería de $15.815.7 por metro cúbico de dragado que
continúa siendo menor frente al valor de $26.500 por metro cúbico del contrato 1036
de 2016.
Apoyo Gerencia Departamental de Nariño
Ha lla zg o 30. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y para
Indagación Preliminar. Calidad de la Obra Contrato 1786 de 2012
La Ley 80 de 1993 en su Artículo 3 establece los fines de la contratación estatal,
respecto de los contratistas, señala “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta
al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones.”
A su vez, el Artículo 4º ibídem, “De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales”, numeral 1°, indica que para la consecución de los fines previstos las
entidades estatales exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. Por su parte, el artículo 5º, al tratar lo concerniente a los deberes de los
contratistas, señala en el numeral 2º, como obligación colaborar con las entidades
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que
éste sea de la mejor calidad; en el numeral 4° agrega respecto de los contratistas
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que “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán
por ello”.
Así mismo, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública estipula en su
Artículo 26 numeral 8º, los contratistas responderán y la entidad velará por la buena
calidad del objeto contratado.
Los contratistas en desarrollo de sus obligaciones deben responder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Así mismo, tienen que adelantar las reparaciones que sean necesarias a
las áreas con falencias como consecuencia de los defectos de calidad y de las áreas
contiguas que presenten deterioro.
El Contrato 1786 de 2012 incluye la intervención de dos tramos de vía, el primero
respecto de la vía Pasto-Mojarras, Ruta 25 tramo 2502, y el segundo la vía CebadalSandoná-Pasto, sector la Florida, Ruta 2501B. Las obras ejecutadas corresponden
a 34:
El contratista es responsable de la calidad del servicio, en relación a la ejecución de
las obras, el contratista procederá a la reparación de daños a satisfacción del
supervisor, de allí que en las Actas de Revisión de Obra previo a su recibo, se
identificaron fallas constructivas, de las cuales el contratista hizo compromiso de
reparación.
En el TRAMO: CANO-MOJARRAS. Tramo: K36+050 al K36+652, donde se llevó a
cabo la rehabilitación de vía con estructura de pavimento consistente en reciclado
de pavimento con adición de sub-base granular, geomalla biaxial, base granular y
carpeta asfáltica tipo MDC-2 Tipo III, según los espesores del diseño aprobado.
Construcción de obras de drenaje superficial tipo cunetas. Instalación de
señalización vertical y demarcación horizontal según los planos aprobados de
proyecto. Igualmente se reubicaron e instalaron defensas metálicas. Y en el tramo:
K86+715 a K88+235 el Remolino: Mantenimiento de vía. Se realizó el fresado de la
carpeta asfáltica y se repuso una capa de mezcla asfáltica convencional. El tercer
tramo incluyó bacheo, y reposición de dos capas de carpeta (una de nivelación y la
segunda de rodadura) con demarcación de líneas horizontales.
Se presentan varias fallas, éstas aparecen posterior a la reparación que realiza el
contratista para la entrega definitiva de las obras, y sobre estas no se ha llevado a
cabo requerimiento para su reparación por parte de la entidad.

34

Acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 22 de julio de 2016
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Ejemplos de fisuras en área de andenes sector Remolino.
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Ejemplos de fisuras en cunetas tramo K68+110 a K70+000

Tramo critico no intervenido K71+250
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Segregación de materiales tramo K50+600 al K51+054 Juanambú – Quebrada la Llama
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Alcantarilla en estado de ruina

Frente del contratista realizando reparaciones

En el TRAMO: LA FLORIDA – PASTO, corresponde a K66+700 al K91+000:
Mantenimiento periódico de 24.3 Km de vía, en la vía circunvalar desde la Florida,
Ruta 2501B sector la Florida – Pasto. Se realizó bacheo de la carpeta existente en
los sitios y dimensiones requeridas. Se hizo la demarcación de líneas horizontales.
Se conservó el nivel de la rasante.
En el tramo entre PR 82+000 Genoy y PR91+000 Pasto, se presenta fisuración y
fisuración en bloque en las áreas intervenidas y en las áreas dejadas de intervenir
que le son inmediatas.
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En el Acta de Visita, se solicitó a la entidad se “lleve a cabo un auscultamiento del
estado de la vía sector Genoy – Pasto, en donde se establezca si las fallas
reportadas se ubican en la estructura de pavimento original o en los trabajo s de
mantenimiento llevados a cabo con ocasión del contrato auditado”, sin embargo,
dicha solicitud no fue atendida.
Debe indicarse que dado el tiempo con el que se contaba para la realización de las
visitas de inspección ocular, las mismas no fueron realizadas a la totalidad del
recorrido de las vías, sino que se llevaron a cabo a través de recorridos muestrales
de los tramos intervenidos, con lo cual la cuantificación total de los fallas técnicas
detectadas no se lleva a cabo, y la misma debe corresponder a una evaluación del
pavimento flexible conforme lo estipula el manual de inspección visual pavimentos
flexibles de INVIAS, resultados que deben ser consignados en los respectivos
formatos para registro de los daños en campo.
Se establece que los contratos auditados cuentan con garantía de estabilidad y
calidad de las obras por 5 años. Sin embargo, al término de suscripción del presente
informe la entidad no ha establecido que se lleve a cabo requerimiento al contratista
para la realización de las obras de reparación o la correspondiente declaratoria de
siniestro, respecto de las fallas identificadas.
Respecto de esto último, es de aclarar que ni en los términos de condiciones, ni en
el contrato, ni en las garantías suscritas, se hace alguna diferenciación del término
de estabilidad y calidad de las obras por el cual el contratista debe responder ante
INVIAS, esto es, no se diferencia que el término sea menor a los 5 años, cuando se
trate de rehabilitación, o cuando se trate de mantenimiento de los tramos
intervenidos.
La reparación de las obras, sea cual sea la causa de su origen le compete al
contratista como parte de la responsabilidad que adquiere con la entidad de ejecutar
una obra estable y de calidad; pero igualmente le compete a la entidad como parte
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de su función de supervisión en la ejecución de las obras y del control posterior que
debe realizarse, al menos en la etapa de garantía, de las obras ejecutadas, en aras
de interponer de manera oportuna los llamamientos a garantía a que haya lugar.
Una gestión ineficiente de la entidad puede en este caso acarrear perjuicio para sus
intereses, dado que la no exigencia de reparación consecuencialmente obligaría a
la entidad a una inversión adicional en el proyecto. Por lo tanto, se configura una
presunta connotación disciplinaria y para Indagación Preliminar.
Ha lla zg o 31. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Calidad de
la Obra Convenio 777 de 2014
La Ley 80 de 1993 en su Artículo 3 establece los fines de la contratación estatal,
respecto de los contratistas, señala “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta
al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones.”
A su vez, el Artículo 4º ibídem, “De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales”, numeral 1°, indica que para la consecución de los fines previstos las
entidades estatales exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. Por su parte, el artículo 5º, al tratar lo concerniente a los deberes de los
contratistas, señala en el numeral 2º, como obligación colaborar con las entidades
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que
éste sea de la mejor calidad; en el numeral 4° agrega respecto de los contratistas
que “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán
por ello”.
Así mismo, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública estipula en su
Artículo 26 numeral 8º, los contratistas responderán y la entidad velará por la buena
calidad del objeto contratado.
Los contratistas en desarrollo de sus obligaciones deben responder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Así mismo, tienen que adelantar las reparaciones que sean necesarias a
las áreas con falencias como consecuencia de los defectos de calidad y de las áreas
contiguas que presenten deterioro.
El Contrato 2015-3293 derivado del Convenio 777 de 2014, incluye la construcción
de descoles de alcantarillas viales.
Se estableció en desarrollo de la visita que la estructura de descole en la alcantarilla
vial del K12+250 presentaba fallas respecto a la unidad de sus elementos, las cuales
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se dijo serían reparadas por el contratista, conforme lo establece el punto cuatro
del acta de visita. Sin embargo a la fecha de presentación del presente informe, el
informe de reparación no ha sido allegado por la entidad.
Hasta tanto el informe de reparación no sea entregado, y conforme a su contenido
el daño haya sido reparado, el daño persiste.

Grietas y fisuras presentes en la estructura de descole de alcantarilla vial K12+250

Se establece que el contrato auditado cuenta con garantía de estabilidad y calidad
de las obras por 5 años. Sin embargo, al término de suscripción del presente informe
la entidad no ha establecido que se lleve a cabo requerimiento al contratista para la
realización de las obras de reparación o la correspondiente declaratoria de siniestro,
respecto de las fallas identificadas.
La reparación de las obras, sea cual sea la causa de su origen le compete al
contratista como parte de la responsabilidad que adquiere con la entidad de ejecutar
una obra estable y de calidad; pero igualmente le compete a la entidad como parte
de su función de supervisión en la ejecución de las obras y del control posterior que
debe realizarse, al menos en la etapa de garantía, de las obras ejecutadas, en aras
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de interponer de manera oportuna los llamamientos a garantía a que haya lugar.
Una gestión ineficiente de la entidad puede en este caso acarrear perjuicio para sus
intereses, dado que la no exigencia de reparación consecuencialmente obligaría a
la entidad a una inversión adicional en el proyecto.
Las fallas identificadas en visita fiscal de obra fueron reparadas por el contratista en
el término de traslado de la observación, conforme consta en el contenido del
informe de reparación de fallas descole alcantarilla k12+250. Por lo cual la
observación se subsana. Por lo anterior se constituye en un beneficio del proceso
auditor, de tipo cualitativo.
Ha lla zg o 32. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria –
Oportunidad y Exactitud de los Informes de la Interventoría Convenio 777 de
2014 y Convenio 787 de 2014
Respecto al desarrollo de los contratos, es normal hasta cierto punto que se
presenten hechos imprevisibles que alteren las condiciones iniciales pactadas,
generalmente en cuanto su alcance, especificaciones, valoración y tiempo de
ejecución. Empero en todos los escenarios, la Administración deberá proceder al
estudio de las condiciones técnicas y económicas que determinan la continuidad del
proyecto para replantear la viabilidad del mismo, todo ello con miras a un único
criterio: el de la conveniencia o no, de la ejecución del objeto contractual para la
comunidad beneficiaria. Y en todo caso la entidad estatal deberá sopesar y decidir
con la colaboración y directa intervención del Interventor, si:
a) Da por terminado el contrato y procede a su liquidación al determinar que no es
viable económica ni técnicamente;
b) Recorta el alcance de las obligaciones y condiciones contractuales en sus
aspectos no esenciales que permitan el aprovechamiento de la comunidad dado
el aumento del valor de sus costos y gastos y proceder a la suscripción de un
acuerdo modificatorio en tal sentido; o
c) Adopta, de manera concertada con su contratista o unilateralmente a través de
un acto administrativo motivado, los cambios que deben realizarse con miras a
continuar con la ejecución de contrato garantizando el aporte de los recursos
faltantes para cubrir el nuevo valor total.
d) de las cuales es el Interventor el encargado de en nombre de la Entidad, de
hacer su seguimiento.
Es aquí cuando juega un papel preponderante el Interventor/Supervisor de la obra,
quien acorde al artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, debe mantener informada a
la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
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cuando tal incumplimiento se presente, con el fin de garantizar la etapa de ejecución
y la consecución del fin estatal propuesto con el proyecto.
Como se estableció anteriormente, el Supervisor juega un papel preponderante,
acorde al artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, debe mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente, con el fin de garantizar la etapa de ejecución
y la consecución del fin estatal propuesto con el proyecto.
Entre las funciones atribuibles a los interventores contratados se encuentran entre
otras:
“1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como: Entrega
de informes, documentos, que permitan verificar la correcta ejecución del objeto contratado
y efectuar las observaciones que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal
cumplimiento del contrato.
(…) 3. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato (cumplimiento de cronogramas y
plazos cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de sanciones o multas)
(…) 5. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos pactados en el contrato.
6. Informar, por escrito, a la instancia competente el incumplimiento parcial o total de las
obligaciones del contratista.
(…) 21. Estudiar los imprevistos que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar
sobre su desarrollo general y los requerimientos para mejor ejecución, manteniendo
siempre el equilibrio contractual.”

Respecto de la labor de interventoría y supervisión por parte de la Entidad de la
ejecución de las obras a las que se refiere el Convenio 777 de 2014, tenemos las
siguientes acotaciones:
-

Los informes no dan cuenta de la suscripción de actas parciales, de
modificación, prórroga u otrosí.
Los informes no anexan copias de las actas suscritas en desarrollo de los
contratos.
Los informes son presentados entre 1 y 2 meses posterior a la finalización del
periodo vigilado, con lo cual no cumplen con el principio de oportunidad para la
toma de decisiones para con el contrato, más si se tiene en cuenta el periodo
tan corto de ejecución. De hecho los tres últimos informes ya son inoportunos
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-

-

porque fueron entregados posterior a la finalización de las obras que conforme
al informe No. 6 se da el 13-12-2015.
En los 5 primeros informes las metas físicas fueron erradas, ya que daban
cuenta del alcance original del proyecto, siendo que en el primer mes de
intervención se llevó a cabo la modificación del mismo. El último informe
establece el nuevo alcance pero indica que los diseños están por definirse,
siendo que para ese entonces las obras estaban terminadas y los diseños fueron
definidos 3 meses atrás.
No se presentan informes del Supervisor de INVIAS referente al contrato de
Interventoría
No se cuenta con el acta Otro Sí No. 1
El Acta de prórroga No. 01 no establece las razones para su suscripción
No Se cuenta con la prórroga de garantías del Otro SI No. 2
No Se cuenta con el acta de recibo de la comunidad
No se cuenta con acta de liquidación
El acta de Modificación No. 01 en la cual se modifica el alcance del proyecto de
manera sustancial fue suscrita en fecha 23 de septiembre de 2015. Sin embargo
la decisión de modificación fue tomada en el primer mes de ejecución, de hecho
el primer informe de la interventoría del periodo 3 de julio de 2015 al 2 de agosto
de 2015 da cuenta del nuevo alcance del proyecto, e indica el inicio de la obra.
En el segundo informe de interventoría que abarca el periodo 3 de agosto de
2015 a 2 de septiembre de 2015 se establece el avance respecto de las obras
que aún no hacían parte del objeto contractual.

Respecto de la labor de interventoría y supervisión por parte de la Entidad de la
ejecución de las obras a las que se refiere el Convenio 787 de 2014, se tienen las
siguientes acotaciones:
-

-

Los informes no dan cuenta de la suscripción de actas parciales, de
modificación, prorroga u otro sí.
Los informes no anexan copias de las actas suscritas en desarrollo de los
contratos.
Los informes son presentados entre 1 y 2 meses posterior a la finalización del
periodo vigilado, con lo cual no cumplen con el principio de oportunidad para la
toma de decisiones para con el contrato, más si se tiene en cuenta el periodo
tan corto de ejecución. De hecho los tres últimos informes ya son inoportunos
porque fueron entregados el No. 3 a 5 días de finalizar el contrato de obra y los
No. 4 y 5 posterior a la terminación de las obras.
No se presentan informes del Supervisor de INVIAS referente al contrato de
Interventoría.
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-

Las características técnicas en el proyecto variaron sin explicación respecto al
punto de ejecución de las obras, y son disimiles con la descripción de actividades
consignadas en los respectivos informes.
El acta de entrega y recibo definitivo del convenio da cuenta de un alcance
diferente al logrado con el contrato de obra, pese a que las cantidades
ejecutadas corresponden a las detalladas en el acta parcial No. 3 del Contrato.
El Acta de entrega establece cantidad de placa huella ejecutada en Tiuquer y
Chiles en 370m y 180 m, a diferencia del Informe de interventoría
correspondiente al mes de octubre da cuenta de la finalización del tramo de
placa huella de Tiuquer y Chiles en 355 m y 170 m respectivamente.
En el acta de liquidación no se da cuenta de la extensión de las garantías.

Lo anterior obedece a deficiencias de control y seguimiento en la labor de
supervisión e interventoría, a través de la cual no se logró implementar mecanismos
de control oportuno y seguimientos a la labor desarrollada por el contratista, que
afecta el proceso de toma de decisiones por parte de la entidad contratante. Por lo
tanto, se configura una presunta connotación disciplinaria.
Ha lla zg o 33. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria –
Oportunidad de las publicaciones en SECOP Convenio 777 de 2014 y
Convenio 787 de 2014
La Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con recursos públicos”, dispone en su artículo 3o. lo siguiente:
“la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los
documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos y que para
el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes,
medios y aplicaciones electrónicas.” Así mismo, establece en el mismo artículo lo
siguiente: “Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior,
el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública –SECOP- el cual (…)“b. Servirá de punto único de ingreso d información y
de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;(…)”
El Decreto 2474 de 2008 (derogado por el decreto 734 de 2012 y éste a su vez
derogado por el Decreto 1510 de 2013), “Por el cual se reglamentan parcialmente
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,
publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.”, dispone en el
artículo 8°. “Publicidad del procedimiento en el SECOP. La entidad contratante será
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos
asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente
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sometidos a reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal único
de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador.”
De lo anterior se colige que desde la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007,
las entidades estatales, descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, tienen la
obligación de publicar en el SECOP, los procesos contractuales que se adelanten
bajo las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de
Méritos y Contratación Directa.
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 8º del Decreto 2474
de 2008: “La no presentación del reporte o del plan de acción señalado en el
presente artículo acarreará la violación de la presente norma, y por ende la
vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se apreciará por
las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Código
Disciplinario Único.”
Por otra parte, el Decreto 1510 de 2013 establece en su artículo 19 que “La Entidad
Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes
a su expedición…”, aplicable a la publicación del contrato en comento.
En cumplimiento del Convenio 777 de 2014, se suscribe por el Municipio de Pasto
el Contrato No. 20153293 en fecha 15 de mayo de 2015, se estableció que el texto
del contrato fue publicado un año después de su adjudicación en fecha 6 de junio
de 2016, momento para el cual el contrato se encontraba finalizado. Posterior a la
publicación del texto del contrato, no se publicaron las actas modificatorias, de
suspensión, reinicio, finalización y liquidación correspondientes, con lo cual y con
base en los documentos publicados, el control sobre el desarrollo del mismo no
puede llevarse a cabo.
Adicionalmente, en cumplimiento del Convenio 787 de 2014, su suscribe por el
Municipio de Cumbal el Contrato No. 156 en fecha 12 de marzo de 2015, se
estableció que la publicación solo alcanza hasta el informe de evaluación llevado a
cabo el 4 de marzo de 2015, con lo cual se determina no hubo publicación del acto
de adjudicación, contrato y actos administrativos derivados del mismo, lo cual hacía
imposible un control ciudadano respecto de los documentos publicados.
Lo anterior obedece a deficiencias en el manejo de la información contractual en la
entidad territorial y en la omisión de supervisión por parte del Instituto, como parte
de su labor de control y seguimiento, lo que conllevó a la vulneración por parte de
la entidad territorial de los principios de publicidad y transparencia que rigen la
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contratación estatal, con la consecuente limitación al control que puede llevarse a
cabo por parte de las sociedad en general y las entidades de control en ejercicio de
su función de fiscalización. Por lo tanto, se configura una presunta connotación
disciplinaria.
Ha lla zg o 34. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para
Indagación Preliminar – Calidad de la Obra Convenio 787 de 2014
La Ley 80 de 1993 en su Artículo 3 establece los fines de la contratación estatal,
respecto de los contratistas, señala “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta
al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones”.
A su vez, el Artículo 4º ibídem, “De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales”, numeral 1°, indica que para la consecución de los fines previstos las
entidades estatales exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. Por su parte, el artículo 5º, al tratar lo concerniente a los deberes de los
contratistas, señala en el numeral 2º, como obligación colaborar con las entidades
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que
éste sea de la mejor calidad; en el numeral 4° agrega respecto de los contratistas
que “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán
por ello”.
Así mismo, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública estipula en su
Artículo 26 numeral 8º, los contratistas responderán y la entidad velará por la buena
calidad del objeto contratado.
Los contratistas en desarrollo de sus obligaciones deben responder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Así mismo, tienen que adelantar las reparaciones que sean necesarias a
las áreas con falencias como consecuencia de los defectos de calidad y de las áreas
contiguas que presenten deterioro.
El Contrato 156 derivado del Convenio 787 de 2014, incluye la construcción de 370
mts de placa huella con un ancho de 5.5 m y el bordillo izquierdo y derecho integrado
a la placa en toda su longitud, desde el PR00+900 hasta el PR01+270 en el sector
Tiuquer.
En visita de inspección ocular a las obras, se pudo establecer que la estructura de
pavimento ejecutada a través del Contrato 156 de 2015, presenta fisuración en
varias losas.
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Ejemplos de la fisuración presente en los elementos de concreto de la placa huella construida.

Se establece que el contrato auditado cuenta con garantía de estabilidad y calidad
de las obras por 5 años. Sin embargo, al término de suscripción del presente informe
la entidad no ha establecido que se lleve a cabo requerimiento al contratista para la
realización de las obras de reparación o la correspondiente declaratoria de siniestro,
respecto de las fallas identificadas.
La reparación de las obras, sea cual sea la causa de su origen le compete al
contratista como parte de la responsabilidad que adquiere con la entidad de ejecutar
una obra estable y de calidad; pero igualmente le compete a la entidad como parte
de su función de supervisión en la ejecución de las obras y del control posterior que
debe realizarse, al menos en la etapa de garantía, de las obras ejecutadas, en aras
de interponer de manera oportuna los llamamientos a garantía a que haya lugar.
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Una gestión ineficiente de la entidad puede en este caso acarrear perjuicio para sus
intereses, dado que la no exigencia de reparación consecuencialmente obligaría a
la entidad a una inversión adicional en el proyecto. Por lo tanto, se configura una
presunta connotación disciplinaria y para Indagación Preliminar.
3.1.1.2 Supervisión e Interventoría
Proyecto Conexión Vial Valle de Aburrá – Valle del Rio Cauca
Ha lla zg o 35. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Seguimiento al convenio 583 de 1996. Cumplimiento del plazo estipulado en
el convenio
El convenio 583 de 1996, cuyo objeto es “Financiación de la Construcción del
Proyecto comunicación vial entre los Valles de Aburrá y Río Cauca (Variante
Medellín – Santa Fe de Antioquia), que se compone del Túnel en San Cristóbal y
sus respectivos accesos”, estipula, para los socios del proyecto, las siguientes
obligaciones35:
“CUARTA: JUNTA DIRECTIVA DEL PROYECTO: Se crea la JUNTA DIRECTIVA
DEL PROYECTO, compuesta por el Director General del Instituto Nacional de Vías,
o su delegado, quien la presidirá, el Señor Gobernador del Departamento Antioquia,
o su delegado, el señor Alcalde de Medellín, o su delegado y el señor Gerente del
Área Metropolitana, o su delegado, cuya función principal es la de tomar todas las
decisiones que afecten el cumplimiento de este convenio, y delegar todas aquellas
que considere necesario.
[…]
SÉPTIMA: GERENCIA DEL PROYECTO: Para efectos de garantizar una
administración Integral del proyecto, que asegure los procesos de asesoría,
interventoría, seguimiento y control en los campos técnico, financiero, contable,
ambiental, de calidad, de costos y todos los demás inherentes a su ejecución, el
INSTITUTO designará una gerencia para el proyecto. Su función principal será la
dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para la construcción
de las obras asociadas con el proyecto objeto de este convenio y la coordinación de
todas las entidades y dependencias que a nombre del INSTITUTO, EL
DEPARTAMENTO, EL ÁREA, EL MUNICIPIO, en él intervengan el costo de esta
gerencia es considerado como parte del aporte total a que se compromete el
INSTITUTO para la construcción del proyecto.”

35

Tomado de la minuta del convenio citado en el enunciado inicial.
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El Instituto, dentro de estas obligaciones, debía velar por el cabal cumplimiento de
los plazos y costos estimados, sin embargo se evidencia que los plazos iniciales del
convenio no se cumplieron, dado que el plazo inicial del mismo estaba para cinco
años una vez perfeccionado 36, y a la fecha el convenio lleva 21 años y aún no se ha
liquidado. Esto evidencia debilidades por parte del Instituto y de la gerencia
encargada por el mismo en el control y debido seguimiento de los cronogramas y
ejecución de las obras, así como los compromisos inherentes a las mismas y
derivados del desarrollo de las mismas 37, trasgrediendo presuntamente el artículo
84 de la Ley 1474 de 2011.
Ha lla zg o 36. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental
convenio 583 de 1996
Mediante la resolución 762 de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente (ahora
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS), confiere al Invías
Licencia ambiental Ordinaria para el proyecto “Construcción de la Conexión Vial
entre los Valles de Aburrá y del Río Cauca”, inscrito dentro del Convenio 583 de
1996 38. Dentro de las obligaciones del titular de la licencia se encuentra la siguiente:
“ARTÍCULO SEXTO: Durante el tiempo de la ejecución del proyecto, se deberá
realizar un seguimiento ambiental permanente, a través de una interventoría
ambiental contratada con una entidad especializada, con el fin de supervisar las
actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo ambiental y
en esta providencia. […]” (Negrita y subrayado fuera de texto).

36

Cláusula Décima Primera convenio 583 de 1996.
Sobre el particular, se evidencia que en el acta de Junta Directiva del Convenio, del 29 de julio de 2016, el Invías pone
sobre la mesa el tema la consecución de recursos para “atender, entre otros, sitios críticos, pasivos ambientales y demás,
considerando elevado el monto para atender pendientes judiciales, ya que los recursos remanentes del convenio a la fecha
de la Junta, en cuantía cercana a los $32.000 millones, se destinaría aproximadamente $21.000 millones de ellos como
”PROVISIÓN PARA PAGO DE PENDIENTES JUDICIALES”, indicando, además, que estos procesos judiciales podrían ser
fallados o no en vigencia del convenio 583 de 1996, lo que implicaría tenerlos congelados y sin posibilidad de inversión cuando
son requeridos prioritariamente para otras gestiones que se derivan del mismo convenio, manifestando que los mismos o
parte de ellos se perdería y retornarían al Tesoro Nacional al término del plazo del convenio, si no habían sido cancelados
esperando que se presenten fallos judiciales”. Lo anterior demuestra que la falta de seguimiento por parte de la gerencia del
proyecto y de Instituto conllevó a deficiencias en cuanto a la inversión de recursos, y al manejo de distintas situaciones
presentadas con la comunidad, generando inconvenientes en el desarrollo del convenio, que no han permitido su cierre
definitivo.
38
Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, La Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, El Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, el Instituto Para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y el Instituto Social de Vivienda y hábitat
del municipio de Medellín -ISVIMED.
37
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De igual manera, en la modificación de la licencia, realizada mediante la resolución
2289 de 2010, se ratifica la obligación previamente mencionada en el párrafo
anterior39.
Sin embargo, se evidencia que mediante el Auto 0581 del 28 de febrero de 2017,
se “ordena la apertura de una investigación ambiental”, con ocasión de la “presunta
comisión de infracciones ambientales relacionadas con el depósito de materiales
sobrantes de excavación en cantidad mayor a la autorizada en el instrumento de
control y manejo ambiental, y la disposición permanente de tales materiales en lugar
autorizado como temporal en la Licencia Ambiental” 40. Dicha investigación tiene
carácter sancionatorio para el Instituto.
Lo anterior evidencia debilidades en la supervisión ambiental del proyecto,
permitiendo la presunta comisión de infracciones ambientales que contravienen lo
previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y lo
dispuesto en la Licencia Ambiental vigente 41. De igual manera, se evidencia la
presunta trasgresión del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con
la Interventoría del proyecto, que presentó debilidades al ejercer la supervisión del
cumplimiento a la licencia ambiental.

39

Al respecto, dicha resolución menciona lo siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante el tiempo de la ejecución del proyecto,
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, deberá realizar un seguimiento y monitoreo ambiental permanente con el fin de
supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales señaladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y su complemento, el Plan de Manejo ambiental y en la presente resolución, […]”

40

Auto 581 de 2017, pág. 2.
El caso concreto por el cual se motiva la actuación es el siguiente: “ANÁLISIS CASO CONCRETO. Con fundamento en la
normativa ambiental antes destacada, resulta procedente en este caso dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental,
ante la evidencia técnica de presunta infracción ambiental por incumplimiento de las obligaciones emanadas del instrumento
de control y manejo ambiental establecido por la Autoridad competente, así como de la normativa ambiental aplicable.
En tal sentido, el motivo que da lugar a la apertura de investigación sancionatoria ambiental en contra del Instituto Nacional
de Vías – INVÍAS, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES o por quien haga sus veces,
encuentra fundamento en las evidencias halladas por el Grupo Técnico de Infraestructura de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, como resultado de las funciones de seguimiento y control ambiental al proyecto “Conexión
Vial entre los Valles de Aburrá y del Río Cauca”, las cuales quedaron plasmadas en el Concepto Técnico No. 5459 del 21 de
octubre de 2016 y se contraen específicamente a los siguientes hechos:
- Realizar el depósito definitivo de materiales sobrantes de excavación en el Depósito la Frisola (o El Galpón) ubicado en el
corregimiento de Palmitas, vereda La Frisola del municipio de Medellín - Antioquia, el cual había sido autorizado en la Licencia
Ambiental como sitio de disposición temporal, así como no haber efectuado el retiro de tales materiales ni haber reforestado
el predio; incumpliendo con ello el Programa “Sitios de depósito de material sobrante de corte” del Plan de Manejo Ambiental,
los Artículos Noveno, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Vigésimo Primero de la Resolución 0762 del 15 de
agosto de 1997, el Numeral 6 del Artículo 5 del Auto 0974 del 20 de octubre de 2003, el Numeral 5 del Artículo Segundo del
Auto 1516 del 25 de agosto de 2005, el Numeral 21 del Artículo Segundo del Auto 2429 del 08 de noviembre de 2006 y el
Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 2688 del 28 de agosto de 2008.
- Realizar el depósito de materiales sobrantes de excavación en un volumen de 127.526 m3 en el Depósito la Frisola (o El
Galpón) ubicado en el corregimiento de Palmitas, vereda La Frisola del municipio de Medellín - Antioquia, que había sido
autorizado en la Licencia Ambiental para disponer únicamente 50.000 m3; incumpliendo con ello el Programa “Sitios de
depósito de material sobrante de corte” del Plan de Manejo Ambiental, los Artículos Noveno, Décimo Primero, Décimo Tercero
y Décimo Cuarto de la Resolución 0762 del 15 de agosto de 1997, los Numerales 8 y 32 del Artículo Primero del Auto 4204
del 05 de octubre de 2015, el Artículo Primero del Auto 5772 del 14 de diciembre de 2015 y el Artículo Primero de la Resolución
No. 1649 del 21 de diciembre de 2015.” Auto 0581 de 2017, pág.3 – 4.
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Lo anteriormente expuesto tiene presunta connotación disciplinaria, con el riesgo de
detrimento patrimonial, si se llega a configurar una sanción pecuniaria en contra del
Instituto por infracciones ambientales42.
Ha lla zg o 37.
642 de 2015

Administrativo. Ejecución obras puente Pumarejo contrato

Para el contrato 642 de 2015, “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE
EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA, EN LA CARRETERA
BARRANQUILLA – SANTA MARTA, RUTA 9007, DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO
Y MAGDALENA”, se evidenció en el informe de Interventoría No. 20 un atraso
significativo con respecto a las actividades de cimentación del puente. Se relaciona
a continuación la información presentada con respecto al seguimiento del
cronograma de obra:

42
Sobre el pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes públicos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, respondiendo a consulta elevada mediante radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00 (15 de noviembre
de 2007. Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos), sobre lo particular expresa lo siguiente:
“1 y 2. De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia con el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de
dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial. Dicho daño puede
dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido, cuando en el proceso de responsabilidad se pruebe que
existió una conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal entre ésta y el daño.
El pago que una entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su misma naturaleza,
presupuestal y contablemente es un gasto que merma su patrimonio y no una mera operación de transferencia de
recursos entre entes públicos.
3. El principio presupuestal de unidad de caja no exime de responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con su conducta
dolosa o gravemente culposa genere gastos injustificados con cargo a la entidad u organismo, como sería el caso
del pago de intereses de mora, multas o sanciones.” (Negrita y subrayado fuera de texto).
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Imágenes 1 a 5. Seguimiento a la programación de obra para el período No. 20, correspondiente a
Enero de 2017. Fuente: informe de Interventoría No. 20.

En visita de inspección realizada por la Contraloría General el día 23 de marzo de
2017, se observaron los trabajos de contingencia realizados por el contratista en los
pilonos 13 y 14 (reparaciones solicitadas por la interventoría) y avance en los frentes
de obra, para la mitigación de los atrasos presentados, sin embargo, con las
declaraciones realizadas por el Instituto en prensa en el mes de mayo 43 44, dan
cuenta que la contingencia establecida por el contratista ha presentado debilidades,
y no se ha mitigado el atraso en las obras, lo cual puede afectar la consecución a
tiempo de las mismas.
Lo anterior evidencia falencias por parte del contratista para acometer
adecuadamente las acciones pertinentes que permitan la reducción en los atrasos
y el cumplimiento de los cronogramas de obra, a fin de evitar inconvenientes en la
terminación y en el costo de las obras, a pesar de las múltiples observaciones de la
interventoría y del propio Instituto.

43http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/retrasos-del-puente-pumarejo-son-100-responsabilidad-de-sacyr-

invias/20170525/nota/3473787.aspx
44http://www.noticiasrcn.com/invitados/hay-retrasos-construccion-del-puente-pumarejo-ubicada-entre-atlantico-y-magdalena
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CONTRATO 952 DE 2016
OBJETO: Rehabilitación y Conservación del Puente El Piñal, en la Carretera
Buenaventura Cruce Ruta 25 Buga
Ha lla zg o 38. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria– Estado
del Pavimento Rígido, Pavimento Flexible y Andén
El Capítulo 5 Pavimentos de Concreto de las Especificaciones Técnicas de
Construcción del INVIAS, en el numeral 500.5.2.8.1establece las condiciones
técnicas para el control de calidad del producto terminado en cuanto a la integridad
de las losas del pavimento en concreto, en la que se indica que siempre que se
encuentren losas agrietadas o astilladas, se procederá como indica el numeral
500.4.23. Si el Interventor acepta losas agrietadas sin demoler se dejará constancia
de ello en el acta de recibo definitivo de las obras y el Instituto Nacional de Vías
podrá exigir, durante el período de garantía de la estabilidad de la obra la demolición
total y posterior reconstrucción de las losas agrietadas, si las losas se han agravado
o ramificado, o si han sido origen de daños en las losas vecinas, estas últimas
también deberán ser demolidas y reconstruidas con cargo a la garantía.
En la visita de inspección realizada por la CGR en mayo de 2017, se evidenciaron
losas con grietas transversales y longitudinales, tal como se muestra en el registro
fotográfico, cuyas posibles causas identificadas en el Manual de Inspección Visual
de Pavimentos Rígidos del INVIAS, corresponden a contracción plástica del
concreto por secado prematuro, fisuras que pueden agravarse con la aparición de
grietas en bloque y escalonamiento por la entrada de agua.
Igualmente, se observaron sectores del pavimento asfáltico instalado con desgaste
superficial y pérdida de agregado, causados posiblemente por deficiencias en la
calidad de la mezcla asfáltica, falta de adherencia de los agregados y deficiente
dosificación de asfalto
En el caso del andén se observaron sectores con fisuración en bloque y
agrietamiento.
Los anteriores daños denotan deficiencias en el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas de Construcción de INVIAS por parte del Contratista y
deficiencias en el seguimiento y control de la calidad de las obras, contraviniendo
presuntamente, el Manual de Interventoría y los Artículos 4 y 5 numerales 2 y 4 de
la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, daños que de no ser
tratados podrían incrementarse progresivamente y generan riesgo de afectar la
estabilidad de la obra.
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La Entidad en su respuesta manifiesta que se le requirió a la Interventoría atender
las situaciones detectadas sobre la vía y presentar el plan para subsanar lo anotado
por el Ente de Control. Igualmente la Interventoría manifiesta que “…Sin embargo,
la Interventoría considera procedente y solicitará al Contratista VIAS S.A un informe
detallado sobre las fisuras y defectos mencionados con el fin que se establezca una
patología y posible solución de reparación…”

Deficiente demarcación

Fisura Longitudinal

Deficiente demarcación

Fisura Longitudinal

Fisura Transversal

Fisura longitudinal
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Fisura longitudinal

Descascaramiento

Fisuras longitudinales

Fisuras en cunetas

Fisuras en bloque cunetas

Fisuración en bloque

Grieta transversal cuneta
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Desgaste superficial

Desgaste superficial

Inicio de formación de daño

Inicio de formación de daño

Desgaste superficial y pérdida de agregado

Pérdida de agregado
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Inicio de formación de daño

Inicio de formación de daño

CONTRATO 1514 de 2015
OBJETO: Construcción, gestión predial, social y ambiental de la doble calzada del
sector Citronela Altos de Zaragoza de la Carretera Buga Buenaventura en el
departamento del Valle del Cauca para el Programa Vías para la Equidad.
Ha lla zg o 39. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal –
Puesto de Salud Kilómetro 9- Consulta Previa
Dentro de los compromisos de la Consulta Previa con el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima Resolución 015 de septiembre
15 de 1998, está la construcción del Puesto de Salud Kilómetro 9, por un valor de
$175.000.000, valor pagado por INVIAS en las actas de obra del Contrato 1514 de
2015, sin embargo, se observó en visita al puesto de salud que la obra no se ha
terminado 45, pese a que el contrato citado ya terminó su plazo de ejecución,
observando debilidades en el seguimiento y control de los recursos para los
compromisos de las Consultas Previas, situación que genera incertidumbre sobre
la efectiva terminación y funcionalidad de esta obra, contraviniendo presuntamente
los establecido en el Artículo 209 de la Constitución Nacional, los Artículos 4 y 5
numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011,
situación que se configura en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado
por el valor de los recursos girados por INVIAS por este concepto.

45

Registro fotográfico Acta de Visita del 10 de mayo de 2017
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La Entidad en su respuesta manifiesta que “…como se puede observar, el acuerdo
entre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la cuenca Baja del Rio
Calima y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, se limitó al “Aporte por una sola vez,
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES de pesos ($175.000.000=m M/VCte.)
Para iniciar la construcción de un puesto de salud crucero Km 9” (Subrayado y
negrilla fuera del texto), obligación que se cumplió según los términos de la Consulta
Previa alcanzado con el Consejo Comunitario.
En el marco del Contrato 1514 de 2014, se dio cumplimiento a los acuerdos de
consulta previa mencionados y suscritos con el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Rio Calima, dejando claro que la
responsabilidad del Contratista y del INVÍAS se limita al Aporte de Capital Semilla
para iniciar la construcción de un puesto de salud, actividad que realizaría el
Consejo Comunitario…”.
Para la CGR no es coherente la respuesta con el principio de responsabilidad ni con
las obligaciones del contrato de obra y de interventoría ni con el adecuado
seguimiento y control que debe hacer la Interventoría a los pagos efectuados por el
INVIAS para las consultas previas, más aún cuando existe un contrato efectuado
por el Contratista del contrato 1514 de 2015 y la Comunidad Negra Bajo Calima, tal
como lo muestran los documentos suministrados por la Interventoría y el Contratista
en la visita realizada por la CGR, incluidos en el acta de visita a las obras objeto del
contrato mencionado, por lo que la respuesta no guarda relación con un adecuado
seguimiento de los recursos del contrato, incluido el aspecto social.

Estado de la Obra Puesto de salud K 9

Estado de la Obra Puesto de salud K 9
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Estado de la Obra Puesto de salud K 9

Estado de la Obra Puesto de salud K 9

Estado de la Obra Puesto de salud K 9

Estado de la Obra Puesto de salud K 9
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Ha lla zg o 40. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Item 730.
1 Defensa Metálica (ML)
Las Especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS establecen que las
defensas metálicas consisten en el suministro, almacenamiento, transporte e
instalación a lo largo de los bordes de la vía, en los tramos indicados en los planos
del proyecto o los establecidos por el Interventor.
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda defensa metálica
suministrada e instalada a satisfacción del Interventor. El precio unitario deberá
cubrir todos los costos de suministro, transporte, manejo, almacenamiento,
desperdicios e instalación de los postes, láminas, secciones terminales y de
amortiguación, y demás accesorios requeridos. Igualmente deberá considerar la
excavación, el relleno, el cargue, el transporte y la disposición de los materiales
sobrantes de ella. También se considerará la señalización preventiva de la vía y, en
general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución de los trabajos
especificados. Además, deberá incluir la administración, los imprevistos y la utilidad
del Constructor.
No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada a las obras objeto del
contrato por parte de la CGR en mayo del 2017, no se evidenció la defensa metálica
que debía estar ubicada en el K23 +410, en el separador con una longitud de 200
metros lineales, pagada mediante el acta parcial de obra 10 por valor de
$33.252.000,00, situación que denota deficiencias en el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de construcción y debilidades en el seguimiento y control
del contrato, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Manual de
Interventoría, los Artículos 4, 5 numerales 2 y 4 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
La Entidad en su respuesta ratifica que sí se pagó mayor cantidad de obra a la
ejecutada en el Acta 10 y que por lo tanto, debió ser descontarla en el Acta de
Recibo Parcial 12, situación que demuestra la deficiencia en los controles ejercidos
por la Interventoría, no se puede utilizar la figura de acta parcial para otorgar
anticipos adicionales a los pactados, así mismo, en el acta de recibo parcial 12 y
todas las demás actas parciales tienen una nota que indica que las cantidades y
valores consignados en la presenta Acta son responsabilidad exclusiva del
contratista e interventor. “…El pago de la presente acta se realizará con base en el
principio de confiabilidad con que la Interventoría y el contratista realizan las
mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la Interventoría…”, razón por
la cual queda la incertidumbre con la confiabilidad de todas las cantidades de obra
realmente ejecutadas y pagadas con cada acta parcial, razón por la cual se
mantiene lo observado.
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Ha lla zg o 41.
Gallega

Administrativa – Terraplén PR 24+500 y Cuneta Sector La

En visita de inspección al terraplén ubicado en el PR 24+540 al K25+000, se observó
en este terraplén construido, tres sitios con ondulación en la carpeta asfáltica y
separación entre la cuneta y el borde de la carpeta, ondulaciones que al
incrementarse progresivamente generan riesgo de afectar la estabilidad de la obra
del terraplén. Así mismo, se observó retiro de una sección de defensa metálica y
acopio de material granular en la zona de derecho de vía en el Sector La Gallega,
lo cual afecta la funcionalidad de la cuneta y en caso de continuar este material en
este sitio genera riesgo de daños al pavimento por empozamiento, situación que
denota debilidades en el seguimiento y control de las obras. Al respecto el INVIAS
en la visita informó que requerirá al contratista y a la Interventoría para que tomen
las acciones pertinentes.
En respuesta, la Entidad manifiesta con relación al Terraplén PR 24+500: que “…es
preciso manifestar que se tomó medidas de la superficie de rodadura finalizada,
atendiendo el procedimiento definido en la Norma de Ensayo INV E -793, donde se
verificó que efectivamente la superficie final presenta irregularidades en zonas
puntuales que oscilan entre los 4 y 8 mm, valor menor que el definido en las
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Articulo 450, Punto
450.5.2.5.6 Planicidad, que define “que la superficie acabada no podrá presentar
zonas de acumulación de agua, ni irregularidades mayores de 10 mm en capas de
rodaduras” y que en conjunto con el Contratista se efectuó revisión de estas
ondulaciones que se generaron en la capa superior del pavimento, posiblemente
por la fricción que se produce entre las llantas de los vehículos de transporte de
carga pesada y la capa superior del pavimento, de manera particular en esta zona
donde existe un cambio en la pendiente longitudinal descendente, para lo cual el
Contratista, por su cuenta y riesgo, interviene estas pequeñas áreas mediante
renivelación de la superficie de rodadura. De igual manera, colocó sello con
emulsión asfáltica en la zona en el contacto entre la cuneta y el pavimento
asfáltico...”, con lo que se ratifica la observación de la CGR, por tal razón se
mantiene como hallazgo.
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Ondulaciones Sector Terraplén PR 24+500

Ondulaciones Sector Terraplén PR 24+500

Ondulaciones Sector Terraplén PR 24+500

Acopio de material y retiro de sección de
defensa metálica Sector La Gallega

Acopio de material y retiro de sección de
defensa metálica Sector La Gallega
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Ha lla zg o 42.

Administrativo – Requerimiento CVC

Mediante comunicación 0753-165202017 recibida el 28 de marzo de 2017, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, realizó requerimiento
al Contratista a fin de que se corrijan los problemas ambientales ocasionados en el
predio Miramar, producto de la construcción de unos descoles a la altura del Km 22.
En visita de inspección a las obras objeto del contrato, se observó la ejecución de
la obra de cierre definitivo de las cunetas que conducen aguas lluvias al descole
ubicado en el predio citado y a su vez se direccionaran las aguas lluvias
provenientes de las cunetas de la margen derecha al cabezal existente ubicada
aproximadamente en el PR22+480.
El Contratista informa que como medida de manejo ambiental se proponen la
construcción de trinchos y la instalación de césped en los mismos, a fin de frenar el
proceso de erosión que se presentó por acción de las aguas lluvias, las cuales serán
presentadas a la CVC para su aprobación e implementación.
El anterior requerimiento denota debilidades en los estudios y diseños hidráulicos
en la definición de la ubicación de las obras de arte, lo cual generó impacto
ambiental negativo y al implementar las acciones correctivas se afectaron las obras
de las cunetas y la estructura del pavimento.
La Entidad en su respuesta manifiesta “…que los costos que se generan en la
implementación de estas medidas de manejo ambiental y evacuación de aguas
lluvias, obedecen a pendientes del contrato anterior No. 3361-2007, en el que no
fue posible la construcción del cabezal donde inicialmente estaba propuesto en los
diseños, debido a reclamaciones del propietario del predio. Sin embargo por
requerimiento de la CVC para otorgar Paz y salvo Ambiental al Contrato 1514-2015,
fue necesario implementar una nueva solución hidráulica y planteamiento de
compensación a la afectación realizada…” Situación que ratifica lo observado por la
CGR.
CONTRATO 724 de 2012
OBJETO: Construcción de la Segunda Calzada del PR 45+700 al K49+000 Sector
Playa Larga – Cisneros y Adecuación y Rectificación de Calzada Existente del
PR29+000al PR49+000 Altos de Zaragoza – Cisneros incluyendo puentes y
Viaductos
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Ha lla zg o 43. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Predios
Áreas Remanentes
El Apéndice Gestión Predial, Lineamientos Generales establecidos para la
Ejecución del objeto Contractual, numeral 13, establece que en la gestión predial de
compra, cuando el predio sea adquirido, debe identificarse en campo delimitado y
señalado con cinta plástica, así: PREDIO ADQUIRIDO POR INVIAS para evitar las
invasiones después de las entregas para el desarrollo de las obras, estos predios
deben tener un seguimiento permanente para que el contratista inicie el proceso
jurídico o policivo de recuperación en caso de una ocupación de hecho.
Sin embargo, en visita de inspección realizada por la CGR en mayo de 2017, se
observaron los predios adquiridos con área remanente no desarrollable
identificados en la visita por el contratista y la interventoría, sin la debida delimitación
e identificación, situación que genera riesgo de invasiones en el derecho de vía,
contraviniendo presuntamente las obligaciones contractuales, el Manual de
Interventoría, los Arts. 3,4 y 5 numerales 2 y 4 de la ley 80 de 1993 y el Art. 84 de
la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, tendría una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…El CONSORCIO procedió a realizar
el cerramiento y demarcación de las áreas remanentes. Sin embargo, como se ha
denotado en nuestra contextualización, dichos elementos fueron retirados por la
comunidad en diferentes oportunidades, lo que implicó pérdida de elementos y
tiempo de personal, sin implicar lo anterior que no se realizaran las actividades
necesarias para garantizar la protección de los bienes del Estado en la etapa final
del contrato, evento que acaecerá el 30 de junio de 2017. Este CONSORCIO
procedió, en compañía de la interventoría y el CONTRATANTE, a dejar nuevamente
instalada la señalización suficiente para denotar la propiedad a favor del Estado,
para lo cual se realizó el registro fotográfico correspondiente y en tal medida,
adjuntamos a la presente el debido soporte de las actividades realizadas en
protección de los intereses estatales…”. Lo anterior ratifica lo observado en la visita
de la CGR, con lo que se materializó el riesgo y por tanto se mantiene como
hallazgo.
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Predio con área remanente no desarrollable

Predio con área remanente no desarrollable

Predio con área remanente no desarrollable sin cerramiento

Ha lla zg o 44. Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaSeñalización y Defensa de la zona de las obras Construcción Lavadero
Katanga y Puente Triana
El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las
especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece que desde la
orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, y si está prevista la
utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público, el Constructor
está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado
como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en
construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre
la materia. Durante dicho lapso, el constructor es el único responsable de la
señalización y mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato.
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La señalización deberá realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre la materia, en particular el Manual de Señalización Vial del Ministerio
de Transporte.
No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada a las obras del contrato
por la CGR se evidenció que la señalización no cumplía lo establecido en el capítulo
4 del Manual de señalización del Ministerio de Transporte, dado que en las obras
que se están ejecutando en el Lavadero Sector Katanga y del Puente Sector Triana
no cuentan con la señalización reglamentaria, tal como se muestra en el registro
fotográfico, contraviniendo presuntamente los Artículo 4 y 5 numerales 2 y 4 de la
Ley 80 de 1993, situación que podría afectar la seguridad vial de la Buga
Buenaventura. Por lo anterior, tendría una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “... dichas situaciones fueron corregidas
a diario por el Consorcio, en el sentido de remplazar la señalización desaparecida y
reparando las que había sido deterioradas, superando la realidad fáctica a la
realidad contractual y a la posibilidad de reacción de este CONTRATISTA…”.
Igualmente, presentan un registro fotográfico en el que instalan señalización
provisional con posterioridad a la visita de la CGR, con lo que se ratifica lo
observado.

Falta señalización zona de obras Lavadero Sector Katanga
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Deficiente señalización de obra Sector Construcción puente Triana

Deficiente señalización de obra Sector Construcción puente Triana

Ha lla zg o 45.

Administrativo – Estado de las Obras

En visita de inspección realizada a las obras objeto del Contrato se evidenciaron las
siguientes deficiencias:
En el Acceso al Puente Peatonal Triana se observó empozamiento en la losa de
entrada, debido a deficiencias en el proceso constructivo.
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En el Viaducto Tres Chorros y la Víbora se observaron las juntas desalineadas y
con desgaste prematuro, por deficiencias en la calidad y procedimiento de
instalación de las mismas.

En la Dovela Viaducto Tres Chorros se observó un escalón en la placa descolgada
en la última dovela, situación que refleja deficiencias en el proceso constructivo por
cuanto se dejó descolgar la losa.

En la estabilización del Talud Sector Paraguas se evidenció que falta la terminación
de la estabilización del talud, lo cual afecta la vía por caída de material.
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El pavimento al final del Viaducto la Víbora presenta desgaste y pérdida de
agregado.
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Se verificó la construcción del Puente Álamos, en el que se observó el predio
aledaño y la obra para drenaje de la vía; se informó por parte del Contratista y de la
Interventoría que no se requirió gestión predial para este predio, así mismo la obra
de drenaje de la vía citada, la cual presenta una zona de empozamiento y de
acumulación de residuos que pueden afectar la funcionalidad de la alcantarilla.
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Se observó a la salida del Viaducto Bendiciones, cunetas y bordillos sin terminar, el
Contratista y la interventoría informaron que la comunidad no permitió la terminación
de esta obra.
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Las anteriores situaciones se deben a deficiencias en el proceso constructivo y
debilidades en el seguimiento y control de las obras, lo cual puede generar riesgo
para la durabilidad de la obra.
La Entidad con la respuesta informa sobre el acceso al puente peatonal que la
situación ya fue corregida por parte del Consorcio y presenta el registro fotográfico
de dicha corrección.
Con relación a las juntas del Viaducto de La Víbora, informa que corresponde al de
Base Militar que ha sido objeto de quemas ocasionadas por la Comunidad, lo que
borra el labrado, simulando desgaste, de lo cual no presenta soporte.
Del Viaducto La Víbora manifiestan que ha sido objeto de actos vandálicos.
Con respecto a las juntas desalineadas en los Viaductos La Víbora y Tres Chorros
manifiesta que “…esta situación es técnicamente viable en el proceso de
instalación, lo cual no influye en el correcto funcionamiento de la misma, debido a
que trabajan como módulos independientes y no generan obstrucción, ni
incomodidad para el paso de los vehículos, cumpliendo adecuadamente la función
de transición entre la vía y el viaducto, puesto que se encuentran debidamente
niveladas…” Argumento que no se soporta técnicamente, dado que cuando se
desalinean las juntas con el paso de los vehículos se inicia el proceso de desajuste
y posterior afectación a la nivelación de la junta con el pavimento. Igualmente, este
argumento no es coherente con la especificación técnica de construcción para las
juntas de dilatación las cuales indican que para el recibo de las mismas deben estar
alineadas, razón por la cual se mantiene lo observado.
Con relación a la última dovela, la Entidad manifiesta que “… no se construye con
el mismo sistema de carros de avance colgados con los que se hacen las demás
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dovelas tipo cajón, sino con formaleta apoyada directamente en el terreno…”,
situación que ratifica lo manifestado por la CGR, ya que si evidencia deficiencia en
el proceso constructivo, por cuanto no permitió el empate adecuado entre los dos
sistemas, razón por la cual se mantiene la observación.
Ha lla zg o 46. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Acceso
y Señalización Pasos Deprimidos Base Militar y Tres Chorros
Se construyeron los pasos deprimidos para el sector Base Militar y Tres Chorros,
como requerimiento de estas comunidades, incluidos en el Plan Social, cuyo diseño
geométrico no cumple con lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico, por
cuanto tienen poca visibilidad ya que no se construyeron carriles de aceleración y
desaceleración y presenta deficiencias en la señalización para acceder a la vía
Buga- Buenaventura, lo cual afecta la seguridad vial del corredor y de los usuarios
de los pasos deprimidos, contraviniendo presuntamente el Manual de Diseño
Geométrico de INVIAS y los Artículos 4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993.
Por lo tanto, se configura una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad manifiesta que los estribos 1 de los deprimidos de los Viaductos Tres
Chorros y Base Militar son peatonales, sin embargo, se observó el paso de
motocicletas y vehículos las cuales se les aplica el tema de señalización preventiva
y análisis de carriles de aceleración y desaceleración razón por la cual se mantiene
lo observado.
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Ha lla zg o 47. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria- Manejo
Ambiental Zodme El Oasis y Obra Puente Triana
El Auto 06120 de diciembre de 2016 por el cual se efectúa control y seguimiento
ambiental y se adoptan otras decisiones, en el Artículo Primero, numeral 1 dispone
que se debe construir el muro en gaviones propuesto como medida de contención
y estabilización de taludes, de forma simultánea al llenado del ZODME EL OASIS,
en cumplimiento de la Ficha 6.1.1. Manejo y disposición de materiales sobrantes de
excavación del Plan de Manejo Ambiental, y del artículo tercero de la Resolución
1575 del 26 de diciembre de 2014 y el numeral 15 presentar las medidas específicas
de atención morfológica final de las áreas intervenidas en el ZODME El Oasis,
tendientes a la recuperación paisajística y readecuación del área intervenida.
No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada por la CGR en mayo de
2017 se observó que no se ha efectuado la recuperación paisajística y readecuación
del área intervenida, a pesar de que ya se terminó el plazo contractual de ejecución
de las obras, contraviniendo presuntamente lo establecido en la Resolución 1575
de 2014 de la ANLA y el Auto 06120 de diciembre de 2016 y la Ley 99 de 1993,
artículo 1.
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Zodme el Oasis
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Zona de obras Puente Triana

Zona de obras Puente Triana

Por otra parte, en la construcción de las obras del Puente Triana se observó
inadecuada disposición de residuos sólidos y materiales de obra, originado por
deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista y
debilidades en el seguimiento y control de las obra, lo cual afecta la fuente hídrica
aledaña, presentando un impacto negativo al medio ambiente y contraviniendo
presuntamente lo establecido en las especificaciones técnicas de Construcción, la
resolución 1575 de 2014 de la ANLA y la Ley 99 de 1993, Artículo 1. Por lo tanto,
se configura una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta a la observación manifestó: “…Recuperación
paisajística del ZODME el Oasis (…) El contrato 724 de 2012, suscrito entre el
INVÍAS y el Consorcio SSC-Corredores Prioritarios, a la fecha no ha terminado, toda
vez que hubo la necesidad justificada de adicionarlo en plazo, hasta el 30 de junio
de 2017, con la finalidad de dar terminación a las obras establecidas en los acuerdos
de Consulta Previa celebrados con la comunidad, consistentes en la construcción
del puente vehicular Triana y el Lavadero Katanga.
En virtud de lo anterior, este Consorcio, para la disposición final del material extraído
para la ejecución de las obras previamente mencionadas, requiere de la habilitación
del ZODME el Oasis. Sin perjuicio de lo anterior, ya se iniciaron las obras de
recuperación paisajística para su entrega final y abandono, las cuales avanzan
satisfactoriamente, tal como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.
En la parte inicial de Zodme el Oasis se implementó una mejora en el diseño, que
no afecta su estabilidad, consistente en la eliminación del muro en gaviones, el cual
fue reemplazado por un talud empradizado…”
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Teniendo en cuenta lo anterior, este argumento no es coherente con el acta de
recibo de entrega y recibo definitivo suscrita en marzo de 2017. Razón por la cual
se mantiene lo observado por la CGR.
En lo referente al Puente Triana, en el sector de la construcción del puente vehicular
colgante de Triana, se llevó a cabo, por parte de este Consorcio, la limpieza en
todos y cada uno de los frentes de obra, procediendo a recolectar los residuos de
forma permanente, para lo cual se adecuaron elementos destinados a la recolección
de material sobrante y demás residuos sólidos, además de haber instruido al
personal de obra sobre la forma como debían disponer de las basuras que se
generen durante la ejecución y construcción del puente.
Ya fueron adelantadas nuevamente las medidas correctivas observadas por el ente
de control y para el efecto se adjunta el respectivo registro fotográfico. Teniendo en
cuenta que la Entidad realizó la corrección a la situación detectada con posterioridad
a la visita, se mantiene lo observado.
Ha lla zg o 48. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria- Limpieza
Final del Sitio de los Trabajos Sector Viaducto La Víbora
El Artículo 105.17 de las Especificaciones Técnicas de Construcción Limpieza Final
del Sitio de los Trabajos, establece que a la terminación de cada obra, el Constructor
deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales
sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de las
obras y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el
interventor. Las áreas pavimentadas deben quedar completamente libres de
cualquier material extraño, suciedad y polvo.
Así mismo, el Constructor deberá retirar toda la señalización provisional y cancelar
los desvíos de tránsito que haya implementado para el desarrollo de la obra, de
manera que no se advierta la existencia previa de ellos.
No obstante lo anterior, en la visita de inspección realizada por la CGR en mayo de
2017, se observó material sobrante de las obras que no fue retirado, permitiendo el
aporte de sedimentos a las fuentes hídricas aledañas, lo cual denota deficiencias
en el seguimiento y control de la obra, situación que contraviene presuntamente lo
establecido en las especificaciones técnicas de construcción del INVIAS, los
Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Por lo tanto, se
configura una presunta connotación disciplinaria.
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La Entidad en su respuesta manifiesta que “…El material sobrante en el sector de
la Víbora al que se hace relación en el oficio de la Contraloría, se encontraba
predestinado para la ejecución de las obras correspondientes al puente Triana y al
lavadero Katanga, teniendo en cuenta que el contrato 724 de 2012 tiene como fecha
de terminación el 30 de junio de 2017.
A la fecha ya fue utilizado el material al que hacen referencia y la zona donde se
encontraba depositado se encuentra limpia, tal como se muestra en el siguiente
registro fotográfico…”. Situación que se realizó como actividad posterior a la visita
y posterior al Acta de Entrega y recibo Final de marzo de 2017, razón por la cual se
mantiene lo observado.

CONTRATO 1638 de 2015
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
TRAMO No 4 SECTOR CISNEROS LOBOGUERRERO DE LA CARRETERA
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BUGA_BUENAVENTURA RUTA 40 EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA PARA EL PROGRAMA “VIAS PARA LA EQUIDAD
Ha lla zg o 49. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Manejo
Ambiental Construcción Túnel
La Resolución 159 de 2010 46, establece en su artículo 14 las obligaciones del
numeral 1 Medio Abiótico, subnumeral 1.1. Vertimientos de Aguas industriales: “Se
requiere realizar el monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales provenientes de las obras de los túneles de la siguiente manera:
a) Lugar: Sistemas de tratamiento en frentes de obra túneles.
b) Periodicidad: Mensual.
c) Duración: 4 horas.
d) Lugar toma de muestras: A nivel del encole y descole de la Planta
e) Parámetros y variables a analizar: Articulo 72 del Decreto 1594 del 26 de Junio
de 1984.1.2 y el subnumeral 1.2. Fuentes receptoras, se requiere la evaluación del
efecto de la descarga del vertimiento industrial sobre el Río Dagua y su capacidad
de asimilación, para cada sitio autorizado, para lo cual se deberá realizar el
monitoreo dela fuente receptora…”.
No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada por la CGR en mayo de
2017 al túnel en construcción se observó inadecuado manejo de las aguas
industriales, debido a que se mezcla el agua de los lloraderos del portal de salida
con el concreto lanzado y esta a su vez está dirigida directamente a la cuneta de la
vía y de allí aporta a la alcantarilla que descola a la fuente hídrica sin tratamiento,
generando un impacto negativo al medio ambiente, ocasionado por deficiencias en
el cumplimiento de las obligaciones ambientales y debilidades en el seguimiento y
control de la obra, contraviniendo presuntamente lo establecido en la Resolución
159 de 2010 y en la ley 99 de 1993. Por lo tanto, se configura una presunta
connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que “…la resolución 159 no es la aplicable
en este proyecto, sin embargo esta fue suministrada por la Interventoría en la visita
realizada a las obras del contrato 1638 e indicada como la resolución inicial para el
contrato, la cual fue modificada con la Resolución 199 de 2015, tal como se
encuentra registrado en el acta de visita firmada por los intervinientes. Así mismo,
informa que “…El día 12 de mayo del 2017 la Interventoría le informo al contratista
de las observaciones encontradas por la Contraloría en su auditoria de los días 11

46

Modificada con la resolución 199 de 2015
140

y 12 de mayo del 2017 en recorrido conjunto con el residente y profesional ambiental
del CONSORCIO y se generaron los planes de acción respectivos….”. Razón por
la cual se mantiene lo observado por la CGR.
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Ha lla zg o 50.

Administrativo – Estado de las Obras

En visita de inspección a las obras se observaron las siguientes deficiencias en la
obra:
Proceso constructivo puente
En el estribo 1 del puente 1 derecho, lado Cisneros se observó en la cara expuesta
superior del espaldar sin terminación geométrica definida. Al respecto la
Interventoría indica que de acuerdo al diseño y por corresponder a un puente curvo
con peralte y pendiente ascendente se requiere una geometría con secciones
escalonadas.

Estado del pavimento
Se observó fisuración en bloque en el pavimento entre el K49+860 y K50+110.
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Pasarela Peatonal
Se observó una pasarela de sendero peatonal de trabajadores sin la cinta reflectiva
y un poste caído, lo cual afecta la seguridad industrial de la obra.

Las anteriores situaciones debidas a deficiencias en el proceso constructivo y
debilidades en el seguimiento y control de las obras, lo cual puede generar riesgo
para la durabilidad de la obra.
La Entidad en la respuesta manifiesta que “…tal como informó en la visita, realizará
la nivelación de la cara expuesta del estribo se realizará con un mortero tipo
grouting, toda vez que con el concreto convencional es muy difícil lograr la
geometría final establecida por el diseño. Aclarando que esta cara quedará cubierta
con la losa de aproximación del puente y que el proceso constructivo todavía no se
ha culminado, adicionalmente que no se presenta riesgo estructural ni de
durabilidad…” Por lo que se mantiene lo observado por la CGR.
Con relación al estado del pavimento se indica por parte de la Entidad que “…el 17
de mayo del 2017, en recorrido conjunto con el contratista y especialista de
Pavimentos de la Interventoría, se realizó vista de inspección a la zona de fallos
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entre los PR 49+550 y PR 50+230. (Se anexa Informe de Visita de Especialistas)
previa demarcación de las zonas afectadas (300m2). Se solicitó al contratista la
toma de núcleos y la presentación del diagnóstico y plan de intervención.
En comité de seguimiento semanal del contrato de obra No. 1638-15, del 24 de
mayo del 2017, el contratista informa que se tomó los núcleos para revisar el tema
de las fallas puntuales del pavimento y se está realizando la propuesta para
implementar las medidas correctivas.
A la fecha se cuenta con la extracción de 4 núcleos tomados el 21 de mayo de 2017,
en los PR 49+510, PR 49+620, PR 49+745 y PR 49+902 y se está monitoreando la
evolución de los fallos para establecer la fecha del inicio de las reparaciones, una
vez se cuente con el programa de intervenciones presentado por el contratista y
aprobado por la interventoría…”
Con lo anterior se ratifica lo observado por la CGR.
En cuanto a la pasarela peatonal se indicó que “…El 12 de mayo del 2017, la
Interventoría le informo al contratista CONSORCIO MILAT de las observaciones
encontradas por la contraloría en su Auditoría del 11 y 12 de mayo del 2017, en
recorrido conjunto con el residente y profesional ambiental del CONSORCIO MILAT,
acordando que se realizaría las correcciones pertinentes, las cuales fueron
atendidas el mismo día por el contratista.
Es necesario precisar que la cinta de demarcación con sus postes se implementó
para la demarcación del límite entre el Estribo del Puente Lado Cisneros y la zona
de acopio de materiales y no opera como sendero peatonal, y la seguridad de los
trabajadores del proyecto no está en riesgo, toda vez que se tiene definidas y
demarcadas las áreas respectivas y se controla el acceso del personal bajo la
supervisión de los profesionales de seguridad industrial del proyecto.
Igualmente, por tratarse de señalización temporal se realiza reposiciones diarias de
cinta y revisión de los postes por parte de los profesionales SISO de obra e
Interventoría…”.
Para la CGR este argumento que no corresponde a una pasarela peatonal no
guarda relación con lo observado en la visita, razón por la cual se mantiene lo
observado.
Ha lla zg o 51.

Administrativo – Señal Vertical K50+110
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Realizada la verificación de las señales verticales instaladas, se observó en la visita
de inspección realizada por la CGR en mayo de 2017 que falta la señal vertical del
K50+110 de especificación SP-17, Bifurcación a la Derecha, señal necesaria para
la funcionalidad de la vía. La Entidad en su respuesta manifiesta que “…la
Interventoría le informó al contratista, de las observaciones encontradas por la
Contraloría en su auditoria del 11 y 12 de mayo del 2017, en recorrido conjunto con
el residente y profesional ambiental del Consorcio, acordando que se realizaría la
reinstalación de la señal faltante.
En comité de seguimiento semanal del contrato de obra No. 1638-15, de fecha 24
de mayo del 2017, se solicitó al contratista remitir a la interventoría la denuncia ante
la Policía, por la pérdida de la señal y se reiteró el compromiso de reinstalarla.
El 14 de junio del 2017, el contratista radicó ante la Inspección de Policía del
Municipio de Dagua, una denuncia por robo de la señal SP-17, localizada en el PR
50+110 entre otras.
Así mismo precisa que el contrato de obra No. 1638-15 está en ejecución y la fecha
de finalización es el 07 de septiembre del 2017, por lo que las obras no han sido
recibidas y en caso de que el contratista no reponga la señal faltante, ésta será
descontada antes de la entrega definitiva…”
CONTRATO 2175 de 2015
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA DOBLE CALZADA CISNEROS
(PR 49+000) – LOBOGUERRERO (PR 63+000) AL (PR61+500) DE LA
CARRETERA BUGA-BUENAVENTURA, INCLUYE AJUSTES DE DISEÑOS,
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL.
Ha lla zg o 52.

Administrativo –Estado de las Obras

En visita de inspección a las obras se observaron las siguientes deficiencias en la
obra:
Obras Centro de Control y Operación
En las obras que se adelantan en el Centro de Control y Operación no se observó
señalización provisional de obras.
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Estado del pavimento
En el pavimento del sector PR51+000 se observó falla prematura del pavimento
rehabilitado, posiblemente por deficiencias en la calidad del material y proceso
constructivo, situación que presenta riesgo de afectación en la durabilidad de la obra
en este sector y que de evolucionar estos daños podrían afectar su estabilidad.
Se observó este sector sin demarcación horizontal.

Acabados finales de obra y retiro materiales y escombros
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Las anteriores situaciones debidas a debilidades en el proceso constructivo y en el
seguimiento y control de las obras, lo cual puede generar riesgo para la seguridad
industrial de la misma.
La Entidad en su respuesta informó que se realizaron actividades posteriores a la
visita y que otras actividades serán realizadas por el contratista para corrección de
fallas detectadas en la visita, razón por la cual se mantiene lo observado.
Ha lla zg o 53. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria –
Señalización, Iluminación Integración sistema de señalización de Túneles
El Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte en el Capítulo 2,
numeral 2.8 SEÑALIZACIÓN DE TÚNELES, establece “…La señalización de
proximidad, dentro y a la salida de un túnel en la vía, así como de sus elementos de
seguridad y reglamentaciones, es de vital importancia para la seguridad de las
personas durante su paso por cualquiera de ellos. Dichos elementos pueden marcar
la diferencia entre la vida y la muerte en el caso de registrase un siniestro vial o un
incendio al interior del túnel. En este capítulo se consideran las señales viales y la
señalización especial de algunos elementos de seguridad del túnel. Para señalizar
adecuadamente un túnel se debe considerar tres zonas: ● La zona de advertencia
previa a la entrada del túnel y las restricciones y/o regulaciones pertinentes, ● La
zona a lo largo del túnel y sus elementos especiales de seguridad, ● La zona que
sigue a la salida del túnel. La señalización debe armonizar con todos los elementos
de un túnel incluyendo su ventilación, iluminación, sistemas informativos,
señalización variable, sistemas de rescate, detección y control de incendios,
detección y monitoreo de vehículos, entre otros.
2.8.1 Requisitos generales Los túneles presentan una situación única y con
movimientos limitados. Por esta razón, todas las señales deben ser diseñadas y
colocadas de manera que puedan ser claramente visibles a todos los usuarios.
Conviene que estas señales sean permanentemente iluminadas o encendidas,
según el caso. Además, dada la posibilidad de un corte de electricidad, deben contar
con un alto nivel de retrorreflectividad, usándose para ello, como mínimo, lámina
retrorreflectiva tipo IX para los tableros ubicados en la zona a lo largo del túnel. Para
las otras zonas se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 2.1.3.4. Los túneles
son espacios confinados, y por ende sus señales deben ser limpiadas
frecuentemente para asegurar que sus características esenciales de visibilidad se
mantengan. Las especificaciones técnicas a tener en cuenta para el diseño de las
señales, tales como tamaño, forma, color, ubicación, materiales, diseño de textos,
pictogramas, tipos de alfabetos a utilizar, etc., serán las determinadas en el presente
Manual de Señalización Vial para las carreteras y calles, con excepción de las
señales especiales que se determinen en este capítulo. Para la señalización
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horizontal se tendrán en cuenta para el diseño, símbolos, pictogramas, textos,
flechas, marcas, dimensiones, color, materiales, forma y especificaciones, lo
contemplado en general en el presente Manual para las carreteras y calles.
2.8.2 Señalización obligatoria en la zona de advertencia antes de la entrada al túnel
En esta zona se deben colocar las señales de prevención, regulación e informativas
necesarias para el túnel. En la Figura 2.8-1 se muestra una señalización típica para
un túnel con tráfico bidireccional y en la Figura 2.8-2 para el caso de doble túnel de
calzadas de un solo sentido. Estas señalizaciones típicas deben variar según el tipo,
diseño y facilidades de cada túnel en particular. De haber situaciones adicionales
en esta zona que requieran de señalización, éstas deben ser intercaladas
considerando los requerimientos y prioridad de cada una de ellas. En general, el
largo de esta zona no debería superar 1 km.
(…)La señal preventiva SP-37 TÚNEL.
La señal reglamentaria SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA sólo cuando la velocidad en
el túnel sea menor que la máxima permitida de la vía de acceso al mismo.
Las señales reglamentarias SR-20 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE PEATONES,
SR-22 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS, y SR-35 CIRCULACIÓN
CON LUCES BAJAS de ser aplicables estas restricciones. Una señal informativa
con el nombre del túnel y su longitud.
Señales para indicar el número telefónico de emergencia (…)
2.8.3 Zona del túnel Demarcaciones y Captafaros. A lo largo de un túnel se deben
demarcar los ejes y bordes del pavimento según los flujos de tránsito y según lo
especificado en el capítulo 3. Se deben aplicar demarcaciones planas y
demarcaciones elevadas. Las demarcaciones elevadas se deben aplicar con un
espaciamiento del 50% de una vía similar fuera de túnel. Adicionalmente, se deben
colocar elementos captafaros en los muros del túnel, espaciados cada 8 a 12
metros, y a una elevación uniforme entre 50 y 90 cm sobre la superficie de rodadura.
Según el diseño de cada túnel, se deben utilizar señales viales para indicar las rutas
de escape, tanto para personas como para vehículos, y las instalaciones de
seguridad dentro de los túneles…”
Igualmente, el numeral 5.5.3. Captafaros, establece “…Estos delineadores se
utilizan adosados a otros elementos de la vía, como barreras de contención de
vehículos como defensas –metálicas, de hormigón– o muros de contención, o bien
en los costados de un túnel. Además de indicar la alineación de la vía, cumplen
también la función de advertir a los conductores de vehículos, en condiciones de
visibilidad reducida, sobre la proximidad a la calzada de los dispositivos asociados,
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sobre los cuales se ubican. En general, las placas o captafaros presentan una cara
rectangular o trapezoidal. Su material de fondo puede ser de plástico, de metal u
otro. Cuando se fabrican en lámina metálica esta debe ser mínimo calibre 20 y
galvanizada por ambas caras.
El numeral 2.8.3.4 Aparcaderos o Bahía de estacionamiento para Emergencias SIT08 establece que “En túneles se debe contar con bahías de estacionamiento (Lay–
By) debidamente señalizadas mediante la señal SIT-08, indicando su existencia. Se
deberá acompañar de la señal SIT-05 y SIT-08 que indiquen la presencia de un
teléfono de emergencia y extintores. Los muros en estos lugares se pueden pintar
de verde para enfatizar que son parte de los elementos de seguridad vial.”
No obstante lo anterior, en la visita de inspección a las obras realizada por la CGR
en mayo de 2017, se observó que no se cumple con la señalización, iluminación y
sistematización indicada, así:
- No estaban instaladas las señales antes de la entrada a los túneles, tal como
la señal preventiva SP-37 túnel; la señal reglamentaria SR-30 velocidad
máxima sólo cuando la velocidad en el túnel sea menor que la máxima
permitida de la vía de acceso al mismo; las señales reglamentarias SR-20
circulación prohibida de peatones, SR-22 circulación prohibida de bicicletas,
y SR-35 circulación con luces bajas; una señal informativa con el nombre del
túnel y su longitud; señales para indicar el número telefónico de emergencia.
- No se han instalado algunos de los extintores.
- Sin iluminación los Túneles 1, 2 Existentes y Túnel Falso 3 y 12 Izquierdo
- No fue contestada la llamada de SOS Túnel 11.
- No se encuentran integrados los sistemas con la señalización.
A pesar de estas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
los túneles se encuentran en servicio, situación que evidencia el incumplimiento de
lo establecido en el Manual de Señalización referente a túneles y genera riesgo de
accidentes, afectando la seguridad vial y contraviniendo presuntamente los
establecido en los Artículos 4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo
84 de la Ley 1474 de 2011. Por lo tanto, se configura una presunta connotación
disciplinaria.
La Entidad en su respuesta ratifica que “…no se tiene la totalidad de la señalización
y que donde aplique será instalada y que realizaron actividades posteriores a la
visita como colocación de extintores faltantes al momento de la misma. En cuanto
al funcionamiento del sistema SOS, se terminaron las pruebas que se venían
ejecutando y a la fecha, este se encuentra en funcionamiento. Este centro será
entregado al operador del sistema designado por el INVÍAS. En lo referente a la
integración de todos los sistemas instalados informó que ya se terminó de probar y
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se encuentra en operación. Al igual que la observación anterior, será entregada a
quien designe el INVÍAS...” Lo anterior ratifica lo observado por la CGR.
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Ha lla zg o 54. Administrativo
con
Señalización y Defensa de obra

presunta

incidencia

disciplinaria

El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las
especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece “…que desde la
orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, y si está prevista la
utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público, el Constructor
está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado
como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en
construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre
la materia. Durante dicho lapso, el Constructor es el único responsable de la
señalización y mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato.
La señalización deberá realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre la materia, en particular el Manual de Señalización Vial del Ministerio
de Transporte…”
No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada a las obras objeto del
contrato por parte de la CGR se evidenció inadecuada disposición de la señalización
provisional de las obras en los túneles y en los tramos a cielo abierto de la vía,
debido a que se encontraban caídas las señales, no se instalaron las señales
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verticales de aproximación a obra a los 300 y 100 metros, situaciones ocasionadas
por deficiencias en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de
Construcción, el Manual de Señalización Vial 2015 y debilidades en el seguimiento
y control, lo cual afecta la seguridad de los trabajadores de la obra y los usuarios de
la vía, contraviniendo presuntamente lo establecido en los Artículos 4 y 5 numerales
2 y 4 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 84 de la ley 1474 de 2011. Por lo tanto, se
configura una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que durante la ejecución de las obras se
mantuvo la señalización adecuada y establecida en los Planes de Manejo de
Tránsito-PMT’s aprobados por la Interventoría, los cuales incluían el uso de señales
preventivas, auxiliares viales, etc., sin embargo, no presenta soporte de las
correcciones o ajustes a la señalización que no se encontraba en la visita por parte
de la CGR, razón por la cual se mantiene lo observado.
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Gestión Predial
CONTRATO 407 DE 2010 – DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO
1. CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA
Fecha
de
suscripción
Fecha
iniciación

de

Fecha
terminación
Valor Inicial
Contrato
de
préstamo
2271/2010

Agosto 05 de
2010
8 Agosto 2011
7 Agosto de 2017

$401.550 millones
Banco
Interamericano de
Desarrollo – BID

Fuente de
Recursos BID
financiación
Recursos Nación
Objeto: Ejecución de las obras denominadas “Desarrollo vial Transversal del Sur Módulo 1. Construcción de la Variante
San Francisco – Mocoa”. Nota: Afectación predial: el total de predios para los sectores 1, 4 y 5 es del orden de 190, donde
119 corresponden a propietarios, 47 a Mejoratarios y 24 de la Nación Colombiana. Para dicha gestión se asignaron
recursos por el orden de $4.000 millones
Fuente: Información tomada de la presentación power point efectuada por el INVIAS. Informe de Interventoría número 71, de
enero 01 al 31 de 2017.

Ha lla zg o 55. Administrativo - Estado de la gestión predial del Proyecto para
su respectivo cierre
Se detectó que se encuentra pendientes en el desarrollo de actividades prediales,
cuando la fecha prevista para la terminación del contrato 407 de 2010 es el 7 de
agosto de 2017, es de indicar que la gestión predial está a cargo del Contratista, y
que la implementación de estas corresponden a actividades iniciales que demanda
el proyecto. A continuación se presenta el estado en que se encuentra la adquisición
predial:
Cuadro 11- Panorama de la Gestión Predial a corte de marzo de 2017
Resumen de la Gestión Predial

Áreas iniciales

Áreas adicionales
o sobreanchos
6 predios
13 predios

Predios con adquisición Terminada
154 predios
Predios en expropiación
3 predios
Predios en trámite de adjudicación a la Nación
19 predios
Predios pendientes de resolución de la Agencia Nacional
5 predios
5 predios
de Tierras
Predios con trámites pendiente
9 predios
49 predios
TOTAL DE PREDIOS REQUERIDOS
190 predios
73 predios
Fuente: Información tomada de la presentación efectuada el 15 de marzo de 2017 del proyecto por parte de
Instituto Nacional de Vías.

Del siguiente cuadro se desprenden estas situaciones que han generado dicho
rezago:
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(a)
El tema de las áreas adicionales, surgió a raíz de la saturación de suelos de
los taludes por causa de las altas precipitaciones; conjugado con las condiciones
geotécnicas de la zona que aumenta la inestabilidad de los cortes. Dada dicha
condición, en mesa de trabajo No. 7 de 28 de mayo del 2013 con la participación
de los Gestores Prediales de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
del Invias, Contratista e Interventoría, se viabilizó la adquisición de los
sobreanchos definidos para los frentes Mocoa y San Francisco 47.
(b)
Los predios identificados con las fichas 009B I, 010 I, 014 I, 015 I, 018 I,
corresponden a predios baldíos, al respecto, la subdirección del Medio Ambiente
y Gestión Social, adelantó gestiones desde la vigencia 2013 ante el Incoder (Hoy
Agencia Nacional de Tierras – ANT) , para la adjudicación de tales terrenos, el
Invías informó que la ANT practicó visita, los días 8 y 9 de noviembre de 2016, y
se encuentra en espera de la emisión de las respectivas resoluciones de
adjudicación.
(c)
En el informe de interventoría No. 71 de enero de 2017 se establecen los
siguientes aspectos pendientes en el proceso de gestión predial, los cuales se
relacionan a continuación:
Cuadro 12 – Gestiones pendientes reportadas por la Interventoría – Enero de 2017
PREDIO

011

024

29 ID

355 D
338 I

SITUACION INFORMADA
SECTOR 1- KO+756 AL K7+415 - FRENTE SAN FRANCISCO
Está pendiente la suscripción del acta de compromiso, y de tramitar pago de factores sociales, el cual está
supeditado a que la propietaria entregue los soportes de tramites notariales en que incurrió, el Instituto indica
que sí la propietaria no efectúa dicha gestión se procederá al archivo.
El Contratista canceló lo correspondiente a factores sociales, los beneficiarios no han firmado las respectivas
actas, lo cual es requisito para generar cierre ante el Instituto y el respectivo reintegro; sin embargo ante la
renuencia de los propietarios para la firma, el Invías solicitó al Consorcio una declaración extrajuicio para
protocolizar la totalidad de los documentos suscritos con los propietarios y analizar la viabilidad de reembolso
de los valores incurridos por el Contratista.
SECTOR 4- K3+450 AL K10+153 – FRENTE MOCOA
Pendiente del ajuste de los documentos del expediente predial, dado el fallecimiento del propietario de una
cuota parte del predio. Así mismo, se informa que el Contratista se encuentra estudiando sí acude a la figura
de saneamiento automático, es de indicar que no existen herederos determinados.
SECTOR 5 K0+000 AL K0+680 Y K0+680 AL K3+470
Predio de propiedad de la Gobernación y se encuentran en revisión los documentos para autorizar proceso de
enajenación, se informa que la Ordenanza por la cual se otorgaban facultades al Gobernador venció, se está
considerando la posibilidad de aplicar el procedimiento de expropiación por vía judicial.
La escritura se encuentra en proceso de elaboración por parte del Contratista.
500 PRIMEROS METROS FRENTE MOCOA K0+000 AL K0+680

Conjunto
Caso de invasión del espacio público por parte de dicho conjunto residencial, el tema se encuentra en estudio
Brisas
de
por parte de la Alcaldía.
Guadalupe
Fuente: Cuadro elaborado con información del Informe de Interventoría No.71 y complementado con los datos suministrados
en oficio OCI 77147 de marzo 22 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV-055-2017 con radicado No.142240
de marzo 14 de 2017. Información del oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la CGR INV-084-2017
con radicado 159367 de mayo 04 de 2017.

47
Información tomada de la presentación efectuada el 15 de marzo de 2017 del proyecto por parte de Instituto Nacional de
Vías.
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(d) Con relación al estado de los procesos de expropiación, el Invías reportó lo
siguiente:
Cuadro 13 – Gestión adelantada en los predios con procesos de expropiación judicial.
Número de
ficha predial

Comunicación Interventoría solicitando impulso al proceso de expropiación y estado de la gestión

En oficio radicado Invías No. 124346 de noviembre 19 de 2014, debido a que la Resolución proyectada presentó
errores de fondo y forma se indica que se proyectó una nueva resolución y está en estudio para emisión y
notificación.
En oficio radicado Invías No. 124348 de noviembre 19 de 2014 se informa que por cambios en el diseño
definitivo el tema de afectación del área aún no se encuentra definida, pese al requerimiento de la SMA en oficio
16811 de abril 07 de 2015. Posteriormente en oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, se informa que el área
358 A D
ofertada en agosto de 2013 en oficio SMA 42608, es la que se requiere finalmente, el expediente está en revisión
de la Interventoría, para luego continuar con el proceso de expropiación.
En oficio radicado Invías No. 103163 de octubre 29 de 2015, se informa que la demanda de expropiación se
315 CD
interpuso en diciembre de 2016 con el radicado No.2016-342. La demanda fue admitida y está bajo el
seguimiento de la Dirección Territorial de Putumayo 48
Fuente: predios reportados en el oficio OCI 73047 de febrero 27 de 2017 y datos suministrados en oficio OCI 77147 de marzo
22 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV-055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017.
302 I

(e)
En Acta de pago No. 8 de diciembre 09 de 2013, se relaciona un predio
denominado “Guaduales” localizado entre las abscisas K0+000 a K0+500, donde
se canceló por concepto de factores sociales una suma de $12.9 millones, para
cinco familias asentadas con sus unidades de vivienda en calidad de poseedores;
sin embargo al revisar los soportes no se firmaron por ninguna de las partes las
actas de compromiso la cual es requisito para legalización del pago.
(f) Para los predios identificados con las fichas 260 SPI y 274 SP I, la entidad
reporta que ya se les canceló el 80%, y pendiente el 20%, el cual está supeditado
hasta tanto el prometiente vendedor entregue copia de la escritura, con su
respectivo registro 49.
Con base en las situaciones planteadas en los anteriores literales, relativas al
desarrollo de la gestión predial a cargo del Contratista de obra, se concluye que a
cuatro (4) meses de finalizar el contrato, aún existen pendientes prediales que
podría afectar la finalización en oportunidad para lograr la total disponibilidad jurídica
de las zonas de terreno requeridas en el desarrollo del proyecto, es decir que la
propiedad esté debidamente registrada a nombre del Instituto y de ésta forma
garantizar el cierre predial.

48

Información suministrada en oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante la comunicación de observaciones en oficio de la
CGR INV-084-2017 con radicado 159367 de mayo 04 de 2017
Información tomada del oficio OCI 86296 de mayo 18 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría en oficio INV 091
2017 con radicado 162668 de mayo 12 de 2017.
49
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Ha lla zg o 56. Administrativo
con
posible
incidencia
disciplinaria.
Disponibilidad de recursos para finiquitar la adquisición predial y otras
actividades contractuales
Se presenta un déficit del orden de $76.5 millones; para concluir con las
obligaciones derivadas de la gestión predial; el presupuesto asignado a nivel
contractual para adelantar el tema correspondió a $4.000 millones de los cuales
con corte a diciembre de 2016 se han cancelado $3.583 millones, quedando un
saldo de $416 millones 50; frente al análisis financiero suministrado por el Invías, se
estimaron las siguientes sumas requeridas para finiquitar la gestión predial 51, tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 14 – Valores requeridos para finalizar la gestión y adquisición predial.
Valores Adquisición
Ítem

No predios

En escrituración

Valor pendiente por cancelar

7

$ 37.341.315

Pendiente pago de factor social

16

$ 24.330.550

Aclaración de cabida y linderos
En oferta
En avalúo
Varios
En tramite
En expropiación
Total Adquisición

2
5
4
3
9
3

$ 29.854.510
$ 29.314.382
$ 136.109.675
$ 71.806.834
$ 73.564.179
$ 19.191.312
$ 421.512.757

Valores Gestión
Gestión baldíos
$ 9.750.000
Costo de la gestión
$ 51.600.000
Total gestión
$ 61.350.000
IVA
$
9.816.000
Gestión+ Adquisición
$ 492.678.757
Fuente: Información suministrada mediante oficio OCI 77147 de marzo 22 de 2017, ante el
requerimiento de la CGR en oficio INV-055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017,
numeral 7.

Frente a lo anterior el Instituto Nacional de Vías, indica 52 que el Grupo de Grandes
Proyectos ha efectuado la gestión para la consecución de los recursos faltantes a

50
Información tomada del Informe mensual de Interventoría No. 71, correspondiente al periodo 01 al 31de enero de 2017,
página 239.
51
Mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV-084-2017 con radicado
159367 de mayo 04 de 2017, se informa los siguiente para la observación No. 35 “Se aclara para lo consignado en la tabla
“Cuadro – Valores pendiente por cancelar relacionados con la gestión y adquisición predial”, existen valores los cuales
obedecen a proyecciones presentadas por la Interventoría y no obedecen a valores causados, y que para la obtención dichos
recursos se realizan las gestiones”.
52
Información suministrada mediante oficio OCI 77147 de marzo 22 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017.

158

través de la Oficina Asesora de Planeación del Invías, a continuación se relacionan
algunos de los memorandos que se han generado al respecto:
Cuadro 15 – Relación de memorandos
MEMORANDO

ASUNTO
El Grupo de Grandes Proyectos remite a la Oficina Asesora de Invías la respuesta
DT-GGP 31762 de mayo 20 de
dada a las observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación
2016
con relación a la solicitud de los recursos
DT-GGP 68532 septiembre 05 de Complementación de información ya entregada, para trámite correspondiente a la
2017
vigencia futura 2017.
DT-GGP 110338 de marzo 03 de Solicitud de pronunciamiento por parte del Departamento Nacional de Planeación
2017
ante la solicitud de recursos.
Fuente: Memorandos suministrados mediante el oficio OCI 77147 de marzo 22 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en
oficio INV-055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017, numeral 7.

Pese a lo anterior mediante Memorando de la Oficina Asesora de Planeación No.
OPA 100346 de febrero 07 de 2017 53 se informa lo siguiente “(…) la restitución de
recursos por valor de $70.362 millones de pesos para el Proyecto Variante San
Francisco Mocoa, le informo que hasta la fecha no se tiene conocimiento de que
vayan a efectuar adiciones al presupuesto del INVIAS por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público”. Es de indicar que los recursos solicitados
corresponden a recursos no ejecutados, tal como se relaciona a continuación 54:
Cuadro 16 – Contrato de Obra No.407 de 2010 (Valores en millones de pesos)
DETALLE/AÑO
Valor vigencia
Recursos no
ejecutados

2010
22.267

2011
53.582

2012
53.540

2013
75.848

2014
71.387

2015
62.463

2016
62.463

2017
300

TOTAL
401

21.203

19

41.502

0

0

0

0

0

62.725

Fuente: Información tomada del memorando No. DT-GGP 99573 de febrero 03 de 2017, con número de radicado 1188396.

Cuadro 17 – Contrato de Interventoría No.473 de 2010 (Valores en millones de pesos)
DETALLE/AÑO
Valor vigencia
Recursos no
ejecutados

2010
1.500

2011
4.000

2012
4.000

2013
4.000

2014
4.000

2015
4.000

2016
4.453

2017
350

TOTAL
25.953

250

1.733

1.825

0

0

0

0

0

3.809

Fuente: Información tomada del memorando No. DT-GGP 99573 de febrero 03 de 2017, con número de radicado 1188396.

Es de indicar que se asignaron del rubro de inversión del Instituto, vigencia 2017, la
suma de $1.000 millones al proyecto, los cuales según lineamientos de la Oficina
Asesora de Planeación deberán ser ejecutados en un orden de priorización 55, no
obstante lo anterior el Instituto Nacional de Vías no suministró soporte del estado
actual financiero del proyecto, en particular de los recursos disponibles para
adelantar la gestión predial pendiente para la vigencia 2017.

53

Dicho oficio con radicación interna 1189206.
Información tomada del memorando No. DT-GGP 99573 de febrero 03 de 2017, con número de radicado 1188396.
55
Información tomada del Memorando OAP 117041 de abril 07 de 2017, con número de radicación interna 1207224.
54
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Frente a lo expuesto, dicha situación denota deficiencias en la planeación
contractual, situación que se refleja en el hecho que a la fecha el proyecto no cuenta
con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones,
derivadas del proceso de adquisición de las áreas requeridas para el desarrollo del
contrato, cumplimiento de las obligaciones de licencia ambiental No. 2170 de 2008,
entre otras actividades que en la actualidad demanda el proyecto; con el
subsecuente riesgo de la generación de posibles demandas en contra de la
Entidad 56. Lo anterior conlleva a una posible incidencia disciplinaria por la presunta
inobservancia del artículo 3 de la Ley 489 de 1998, relacionada a los principios y
finalidades de la función administrativa.
Ha lla zg o 57. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.
Elaboración de insumos prediales
El Invías reconoció y pagó la suma de $3.8 millones al Consorcio que se le adjudicó
el contrato No. 407 de 2010, valor que correspondió a la elaboración de unos
insumos prediales que no eran requeridos para el proyecto Desarrollo Vial
Transversal del Sur. Módulo 1. Construcción de la Variante San Francisco–Mocoa,
suma que fue reconocida por el Instituto mediante acta predial No.2 de octubre de
octubre 10 de 2012.
Con base en la información reportada en la sábana predial del proyecto 57, se indica
la suspensión 58 del proceso de adquisición de los predios con fichas 01 ZODME, 02
ZODME, 03 ZODME y 04 ZODME; dado que éstos corresponden a la conectante
de Guaduales, vía la cual no está asignada a ningún proyecto del Instituto Nacional
de Vías; por lo que se colige deficiencias en los mecanismos de control frente al
cumplimiento de los términos estipulados en el Contrato, esto conllevó a una
deficiente inversión de los recursos; toda vez que el Contratista realizó actividades
de gestión predial sobre inmuebles por fuera de la zona de influencia del proyecto.

56
Mediante oficio de la Contraloría INV-084-2017, con radicado 159367 de mayo 04 de 2017, se dio a conocer la observación
35, a lo cual mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, al respecto se informa los siguiente: Memorando OAP 121184
de 28/04/17: “En consideración a sus aclaraciones respecto a los recursos que requiere el proyecto Variante San Francisco,
tanto los que corresponden a la perdida de apropiación ($70.362 millones de pesos) como los $1.8 billones de pesos
necesarios para culminar el mencionado proyecto, informo que se han solicitado a los entes competentes sus requerimientos
teniendo en cuenta la distinción de cada necesidad. Adicionalmente, es importante anotar que la Oficina Asesora de
Planeación solicitó a la Secretaria General incluir en la agenda del próximo Consejo Directivo el tema del anteproyecto de
presupuesto 2018, en el que se incluye la prioridad respecto a la perdida de apropiación por $70.362 millones de pesos, a su
vez, anoto que hacen parte del Consejo Directivo delegados del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de
Planeación y de la Presidencia de la Republica siendo esta la ocasión para reiterar las necesidades en comento.”
57
Información suministrada por el Invías en oficio OCI 73047 de febrero 27 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría
General de la República en oficio AINV-015-2017 con radicado No.134913 del 20 de febrero de 2017
58
Mediante Acta de Comité Técnico de enero 22 de 2014, la Subdirección del Medio Ambiente del Invías informa que “(…)
no se puede continuar con la gestión predial de la conectante debido a que no está asignada a ningún proyecto vial del
INVIAS” Este documento fue suministrado mediante oficio OCI 77147 de marzo 22 de 2017, ante el requerimiento de la CGR
en oficio INV-055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017.
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Por lo anterior, se establece un presunto detrimento al patrimonio por dicho valor de
tales insumos prediales por $3.8 millones, al igual que una posible incidencia
disciplinaria por la presunta inobservancia del artículo 53 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Apéndice E Predial, del
contrato 407 de 2010, donde se indica en el numeral 4 “Responsabilidades del
Contratista”, lo siguiente “El Contratista será el responsable con el diseño definitivo
de determinar la franja de afectación, la definición y la elaboración de las fichas
prediales entre las que se incluye las fichas sociales y el estudio de títulos y la fase
de negociación…”.
Cuadro 18 – Determinación de los valores por concepto de insumos prediales de predios
localizados en la Conectante Guaduales.
Predio No.

Valor Ficha Predial
(millones)

Valor Estudio de
Títulos (millones)

Cantidad
(Ficha+Estudio)

Total
(millones)

01 ZODME

1

$0,95

02 ZODME

1

$0,95

03 ZODME

$0, 65

$ 0,3

04 ZODME

1

$0,95

1

$0,95

TOTAL
$
3.8
Fuente: Cuadro suministrado mediante oficio OCI77147 de marzo 22 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría General
de la República en oficio INV-055-2017 con radicado No.142240 de marzo 14 de 2017.

CONTRATO 1559 DE 2015 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA Y
REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA AEROPUERTO EL EDEN
- CLUB CAMPESTRE – ARMENIA
Fecha de firma
del contrato
Fecha de
iniciación
Plazo
Valor Inicial
del contrato de
obra
Contrato de
Interventoría

Noviembre 09
de 2015
Enero 28 de 2016
2 años y 7 meses
$ 57.978 millones

1732 de 2015

Valor del
contrato de
interventoría

$ 5.199 millones

Información
predial

Valor presupuestado en el
contrato para compra:
$23.118
Número de predios afectados:
125 predios afectados

Objeto: Mejoramiento gestión predial, social, y ambiental mediante la construcción de la segunda calzada y
rehabilitación de la calzada existente de la vía Aeropuerto el Edén – Club Campestre – Armenia, en el
departamento del Quindío para el programa “Vías para la Equidad”
Fuente: Información tomada de la presentación power point efectuada por el INVIAS. Minuta del contrato de obra.
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Ha lla zg o 58. Administrativo. Estado de avance en el proceso de gestión y
adquisición predial
Desfase en el cumplimiento de las metas establecidas en el cronograma de gestión
predial, lo anterior debido a que se dilató el tiempo estipulado para el desarrollo de
la fase de preconstrucción; el contrato estableció que para la revisión de los estudios
existentes, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones 59, actividad
contemplada en la etapa de preconstrucción, con un plazo de 90 días calendario. Al
respecto en comunicación del Consorcio Interventor a la Subdirección de Red
Nacional de Carreteras, con radicado Invías 58012 de julio 01 de 2016, recomienda
la iniciación de apremio de multa por el no cumplimiento por parte del Contratista
en la entrega de los Estudios y Diseños en condiciones de aprobación dentro de los
términos establecidos. Sin embargo la Subdirección de la Red Nacional informó en
forma posterior, la entrega de los Estudios y Diseños, razón por la cual el Invías
procedió al cierre de la actuación administrativa por la superación de los hechos 60,
y por ende, se supera el Incumplimiento por no presentar oportunamente los
documentos informes y demás solicitados por la Interventoría.
ESTADO DE LA GESTION PREDIAL
13- PREDIOS CON…
11- PREDIOS…
9- PREDIOS CON…
5- PREDIOS CON OFERTA…
3- PREDIOS CON…
1- PREDIOS CON FICHA
0

50

100

150

Dicha situación repercutió en el cumplimiento del
cronograma predial, ya que la identificación de la
afectación de los inmuebles depende de los
diseños definitivos. Es de indicar que a marzo de
2017, se proyectó contar con la totalidad de los
avalúos aprobados por la Subdirección del Medio
Ambiente, sin embargo en informe de Interventoría
12 61, se reporta 72 avalúos, de los cuales 38
cuentan con aprobación de la SMA, lo anterior
contrastado con un total de 138 (13 corresponden
a posesiones) predios, que el proyecto requiere.

Fuente: La gráfica fue construida con la información de la sabana predial, suministrada por el Invías mediante oficio OCI
73035 de febrero 27 de 2017

A corte del mes de marzo de 2017, el Invías informa 62 que el alcance requerido
para ejecutar la intervención corresponde a 10.420,67 metros lineales, de los cuales
el Contratista ha adquirido 2.486,32 metros lineales que equivalen a un 24%,
aunado a que se informa de 41 permisos de intervención, lo cual significa una
disponibilidad del 30% de los requerimientos para el desarrollo de los trabajos de
obra. Es de indicar que ha transcurrido aproximadamente un 50% del plazo del

59

Apéndice B del proceso licitatorio LP-PRE-DO-061-2015 “Especificaciones y Normas”, Bogotá, D.C. agosto de 2015.
Información tomada del Memorando No. OAJ 92444 de diciembre 30 de 2016.
61
Informe mensual de Interventoría No. 12 que comprende el periodo de 28 de diciembre de 2016 al 27 de enero de 2016.
62 Información tomada del oficio OCI 78502 de marzo 30 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría en oficio INV-0612017 con radicado 145027 de marzo 23 de 2017.
60
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contrato. Adicionalmente, el proyecto contempla la intervención de 8.4 kms, sin
embargo, el presupuesto del contrato solamente cubre 5.0 kms, lo que significó una
reducción en el número de predios a adquirir ya que se excluyó el sector
comprendido en la Glorieta Montecarlo, donde inicia el proyecto K50+400 hasta
k41+200 63.
De lo anteriormente expuesto, se deriva un desplazamiento de las actividades e
impacto en el cumplimiento en términos de tiempo y recursos, toda vez que el tema
predial se constituye en una actividad de la ruta crítica del proyecto, ya que de ésta
depende en gran medida le logro y cumplimiento del plan de obras y
subsecuentemente el de inversiones programadas, es así que para el componente
de Gestión Predial a corte enero de 2017 reporta una ejecución de recursos
asignado por el orden de un 3,79% con base al programa de inversiones presentado
por el Contratista. La Interventoría para dicho periodo informó que se viene
presentando una reprogramación de las inversiones del contrato, la cual no ha sido
aprobada 64.
Como hecho posterior a la fecha de evaluación de la información, el Invías
comunicó 65 el siguiente estado del proceso de gestión predial, a corte de mayo de
2017, es de indicar que el Instituto manifiesta que el Contratista de Obra,
implementó un plan de contingencia a fin de evitar extender los tiempos de ejecución
de las actividades prediales.
Cuadro 19 – Estado de la gestión predial a corte de mayo de 2017
INSUMOS PREDIALES
Número total de predios
Número total de mejoras
TOTAL DE PREDIOS
Fichas prediales aprobadas por Invías
Estudio de títulos
Avalúos aprobados por Invías
Oferta de compra
Notificación de ofertas
Inscripción de ofertas
Permisos de Intervención
Promesas de compraventa
Trámite de primer pago

PR 41 + 800 - PR 46 + 800
125
13
138
122
108
94
73
65
35
55
22
220

%

88%
78%
68%
53%
47%
25%
40%
16%
16%

Fuente: Cuadro suministrado por el Instituto Nacional de Vías mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017.

63
Información tomada del Informe General del Sector, predios suburbanos, realizado por Asolonjas y Lonja Inmobiliaria del
Quindío. Noviembre de 2016.
64
Información tomada del informe de mensual de Interventoría 28 de diciembre de 2016 al 27 de enero de 2017, página 22.
65
La Contraloría General de la República mediante oficio INV-084-2017 comunicó la observación 37, a lo cual el Instituto
Nacional de Vías da respuesta mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017.
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CONTRATO No. 1200 DE 2016 - CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE CIENAGA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
Fecha de firma del Septiembre
contrato
14 de 2016
Fecha
de Noviembre
iniciación
17 de 2016
Fecha
de Diciembre 30
terminación
de 2019
Valor del contrato $160.242
de obra
millones
Contrato
de 1714
de
Interventoría
2016
Valor del contrato
$7.989
de interventoría
millones
Información
predial:
Valor
presupuestado en el contrato para
compra: $35.241 mll
Número de predios afectados: 380
predios afectados hasta la fecha

Objeto:
Construcción de la Variante de Ciénaga –
Departamento del Magdalena.
Nota: El proyecto contó con estudios y diseños
elaborados a través del contrato suscrito entre la
Gobernación del Magdalena y la Concesión vial
Ruta del Sol II

2,9 KM

INTERVENCIÓN
PREVISTA
CONSTRUCCIÓN

0%

3,1 KM

CONSTRUCCIÓN

0%

2

CONSTRUCCIÓN

0%

2

CONSTRUCCIÓN

0%

SECTOR

CANTIDAD

CIENAGA-SEVILLANO
SEVILLANO-Y
CIENAGA
PUENTES
CIENAGASEVILLANO
PUENTES SEVILLANOY CIENAGA

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1

AVANCE

43%

Fuente: Información tomada de las presentaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Vías.

Ha lla zg o 59. Administrativo. Disponibilidad predial para el desarrollo de las
obras del Contrato No.1200 de 2016
Un punto crítico de éxito del contrato para la construcción de la Variante de Ciénaga,
es el tema de la liberación del área para las obras de construcción de la misma ,
toda vez que para un total de 407 predios requeridos, el 98% corresponde a
urbanos, y solamente el 2% a rurales (9 predios) 66. Para los predios localizados en
el área urbana por requerimiento de la licencia ambiental otorgada al proyecto
mediante Resolución No. 01323 del 04 de noviembre de 2016 67, establece la

66
En este punto es importante indicar que en Comité Técnico de diciembre 23 de 2016 se tomó la decisión de manejar el
proyecto en dos sectores: 1 entre el parque de la Virgen y el puente Sevillano y Sector 2 entre puente Sevillano y la Ye de
Ciénaga, motivado básicamente por la complejidad de las actividades de reasentamiento del sector 1, y por ende iniciar las
actividades constructivas para el área rural.
67
Se indica que mediante radicado 12000900118838170001 del 3 de febrero de 2017, se gestionó cesión parcial de la
precitada licencia, ya que el proceso de estudios y diseños y el trámite de licenciamiento fue contratado al Consorcio de la
Ruta del Sol II, para el proyecto “Construcción Segunda calzada troncal del Caribe, tramo peaje de Tasajera - Ye de Ciénaga,
en el departamento del Magdalena”, por parte del Ente Territorial.
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implementación de un plan de reasentamiento de las unidades sociales de Pueblo
Viejo y Ciénaga, figura que aplicaría para aquellas que no ostenten derechos legales
sobre los terrenos que ocupan.
Es importante indicar que la obligación del proceso de reasentamiento fue asumida
por el Municipio de Ciénaga, mediante Convenio Interadministrativo, suscrito entre
éste y el Instituto Nacional de Vías con No.1123 de 2016, donde el ente territorial
se compromete adelantar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos
y la realización de dicho proceso. Dada la complejidad que reviste el tema de
reasentamiento 68, es importante dar cumplimiento a las obligaciones pactadas69 por
las partes en el precitado convenio, y de los tiempos programados, toda vez que al
no contar con las áreas de intervención, localizadas entre las abscisas K08+600 y
K11+800, las cuales se tienen previstas para intervenir en el 2019 70, podría
conllevar a una afectación en el cumplimiento oportuno del objeto contractual, en
dicho sector, denominado como Sector 1; toda vez que para los años 2016 a 2018
se deberá realizar las actividades de reasentamiento de las familias localizadas en
dicho abscisado 71.
Al revisar los resultados de la implementación del proceso de reasentamiento se
identificaron los siguientes aspectos:
•

En el Convenio 1123 del 30 de agosto de 2016, en su cláusula Sexta, relativa
a “VIGILANCIA DEL CONVENIO”, donde se establece “(…) EL INSTITUTO supervisara
el presente Convenio a través de un Funcionario que será designado por el
Director Técnico”. Al respecto éste Órgano de Control solicitó 72 en el mes de
marzo de 2017 los informes de seguimiento al Convenio; y la Entidad ante dicho
requerimiento no suministró ningún documento, en el entendido que la
supervisión a un mecanismo de seguimiento y control, de acuerdo con el
principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, figura la cual está
contemplada en el manual de contratación en su numeral 25.6.3 se establecen

68
Según la definición que contiene la Resolución 077 de 2012 de la ANI, se tiene que “Es el proceso requerido por la autoridad
ambiental, mediante el cual se apoya a las unidades sociales residentes o productivas que deban trasladarse debido al
requerimiento de las áreas de terreno que ocupan, para el desarrollo del proyecto de concesión, en procura de restablecer en
iguales o mejores sus condiciones de vida…”
69
En la cláusula cuarta del convenio se establecen la obligaciones del Municipio, entre las que se encuentran: “(…) 1)
Gestionar la consecución de los recursos para la realización del reasentamiento exclusivamente para la comunidad que haga
parte del área de influencia conforme al diagnóstico social establecido en los estudios y diseños suministrados por el Instituto..
2) Gestionar la construcción de viviendas necesarias para el reasentamiento… 5) Desarrollar el proyecto de manera
planificada y coordinada con el Invías…”
70
Según lo establecido en el Apéndice A, Alcance del contrato en el numeral 1.3 “Alcance del Contrato”, información
suministrada en oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017.
71
Información tomada del Apéndice A del proceso licitatorio LP-DT-GGP-039-2016.
72
Solicitud de información mediante oficio INV-059-2017, con radicado No.143646, de marzo 17 de 2017 y se obtuvo
respuesta mediante OCI 78217 de marzo 29 de 2017.
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•

•

las responsabilidades, entre las que se encuentra la preparación de informes.
Como hecho posterior el Instituto informó 73 que mediante Resolución 2716 de
abril 20 de 2017 se designó funcionario como supervisor el precitado convenio.
A marzo 29 de 2017, el Contratista se encuentra en el levantamiento del censo;
es de indicar que un proceso de reasentamiento, no solo contempla la
reposición de las unidades de viviendas, sino también la infraestructura
existente en la zona de influencia del proyecto, que prestan una función pública
y social a la comunidad, dicha infraestructura adicional será identificada una vez
termine el censo. En forma posterior, el Invías informó que se identificaron 27
Hogares de Bienestar, tres Templos Cristianos y una Institución educativa
privada, así mismo indicó que 74 “(…) no obstante la entidad y el municipio de
Ciénaga analizarán frente a la estructura disponible en la zona de
reasentamiento, la necesidad de construir infraestructura pública al servicio dela
comunidad reasentada.”
Según lo establecido en Apéndice A del proceso licitatorio LP-DT-GGP-0392016, se indica que para el año 2017 se deberá realizar las actividades
prediales; al respecto se observa que no se reporta avance en la elaboración
de insumos prediales ni de la adquisición de los predios que no son objeto del
proyecto de reasentamiento a cargo del Municipio de Ciénaga, según lo
consignado en la sábana predial 75 del proyecto.

Si bien es cierto, con base en la estructura del plan inversiones del contrato de obra,
la construcción de la variante está proyectada para la vigencia 2019, sin embargo a
la fecha se vislumbran situaciones que pueden afectar la obtención en oportunidad
de los diferentes predios requeridos para el cumplimiento de dicho plan, según lo
informado por parte de la firma interventora 76 del contrato de obra, se indica que
dado que el Municipio se encuentra adelantado en marco del Convenio 1123 de
2016, la construcción de 400 viviendas bajo el programa de Vivienda Gratuita 2 y se
indica que el Ministerio de Vivienda será el responsable de la asignación de éstas,
y que dicha Cartera no ha garantizado que el número de viviendas del programa
sean para uso exclusivo para el reasentamiento de las unidades familiares
impactadas por la construcción de la variante.

73

Información entregada mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV 084
2017 con radicado 159367 de mayo 04 de 2017 y memorando DT-GGP 124448 de mayo 05 de 2017.
74
Información entregada mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV 084
2017 con radicado 159367 de mayo 04 de 2017 y memorando DT-GGP 124448 de mayo 05 de 2017.
75
Información suministrada por el Invías mediante oficio OCI 73035 del 27 de febrero de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República mediante comunicado AINV-014-2017 con número de radicado 134912 de febrero 20 de
2017.
76
Información suministrada por el Invías mediante oficio OCI 78217 del 29 de marzo de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República mediante comunicado AINV-059-2017 con número de radicado 143646 de 17 de marzo
de 2017. Oficio de interventoría CC-1-1714-0051-17 de marzo 23 de 2017.
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Con base a los resultados preliminares del levantamiento de fichas sociales, se han
estimado 554 unidades familiares, sin embargo el Invías aclara que dicho valor está
supeditado a depuración 77, ya que para los casos de propietarios, estos predios van
a ser objeto de compra y para el caso de los arrendatarios se les aplicará los
respectivos factores de compensación 78. Por lo anteriormente indicado, se
evidencia un riesgo frente a la posibilidad de un déficit de unidades de vivienda,
para dar cumplimiento a lo establecido en la Licencia Ambiental. Así mismo, es de
indicar que no se evidenció a corte de marzo de 2017, un documento oficial donde
se establezcan las metas que se tienen previstas para la ejecución del proyecto de
vivienda, ni el grado de avance por parte del Municipio 79.
CONTRATO NO. 642 DE 2015.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL
RIO MAGDALENA EN BARRANQUILLA, EN LA CARRETERA BARRANQUILLA –
SANTA MARTA, RUTA 9007
Fecha
suscripción

de

36 meses a partir de la orden
de inicio

Plazo
Contrato
Interventoría

Abril 29 de 2015

de

Contrato 644 de 2015 por
$34.571 millones.

Valor del contrato: en la cláusula segunda se indica que
corresponderá a la suma de los productos que resulten
de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los
precios unitarios estipulados en la propuesta del
Contratista. Dado que las cantidades son aproximadas,
podrán aumentar o disminuir o suprimirse, dada dicha
condición el precio estimado es de $614.935.542.209
millones. AIU 30.5%
OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios
con ajustes, la construcción de las obras de infraestructura vial para la solución integral del paso sobre el rio Magdalena
en , Barranquilla, en la carretera Barranquilla – Santamarta, ruta 9007. Departamentos Atlántico y Magdalena, de acuerdo
con el pliego de condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del Contratista aceptada por el INSTITUTTO y bajo
las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA TERCERA: g) Valor de la provisión para gestión
predial y compra de predios, incluido IVA del 16% sobre el total de este ítem 10.000.000.000 inicialmente y con el
Modificatorio No.2 es de 16.800 millones, afectación de 72 predios.

77
En Memorando DT-GGP-124448 de mayo 10 de 2017, la Entidad “(…) solo se ofrecerá una solución de vivienda cobijada
dentro de los programas que adelanta el Municipio de Ciénaga, para los denominados mejoratarios o poseedores que no
sean beneficiarios de otros proyectos de vivienda o hallan recibido subsidios de vivienda.”
78
Información entregada mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la CGR en oficio INV 084
2017 con radicado 159367 de mayo 04 de 2017 y memorando DT-GGP 124448 de mayo 05 de 2017.
79
La Entidad informó mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, en memorando anexo a éste con número DT-GGP
124448 de mayo 10 de 2017, se indica que mediante oficios DT-GGP-58697 de noviembre 29 de 2016 y DT-GGP-81862 de
abril 24 de 2017 se solicitó al ente municipal la entrega el cronograma y avance de los proyectos de vivienda para el
reasentamiento, pero se informa que no se ha recibido respuesta a dichos requerimientos.
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Ha lla zg o 60. Administrativo con presunta connotación disciplinaria.
Adquisición del área de ronda de rio en el proceso de compra del predio No.
001-ID-B-PP de la Gobernación del Atlántico – Contrato 642 de 2015
El Instituto Nacional de Vías–Invías adquirió por medio de compraventa al
Departamento del Atlántico un área de ronda localizada en una zona de protección
ambiental – del río del arroyo La Chinita, correspondiente a 8.887,27 m² por un
valor de $709 millones. La cual por consideraciones establecidas mediante las
normas ambientales y de ordenamiento territorial se determinó que esa área no era
susceptible de compra, dada su connotación de zona de protección y conservación,
por cumplir una función ecológica dentro del contexto urbano del Distrito Especial
de Barranquilla y por ende su naturaleza de bien público.
Si bien la Entidad Instituto Nacional de Vías – Invías informó 80 que realizó dicha
adquisición de la precitada área con base en el resultado del análisis de la tradición
del inmueble realizada por el contratista, como delegatario de la gestión predial de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice E “Gestión Predial” del proceso licitatorio
LP-DO-GGP-076-2014, la cual determinó que la referida ronda hace parte integral
de la extensión del predio, por existir derechos adquiridos a favor del Departamento,
de conformidad con el análisis de tradición de dicho inmueble, y en especial de lo
contemplado en la escritura Pública No. 1237 de octubre 10 de 1970, situación,
existente con antelación a la restricción de inalienabilidad que estableció el Decreto
2811 de 1974 81. Sin embargo, cabe aclarar que el marco normativo colombiano que
aplica en materia de administración sobre dichas áreas, establece:
• Las zonas de “Rondas de Río, según lo estipulado en el Decreto 1640 de 2012,
deben ser objeto de procesos de planificación, ordenación y cuidado, por parte
de los Entes Territoriales, en particular lo que indica en su artículo 28, donde
establece que para el logro del fin del citado decreto entre otras actividades se
deberá “Delimitar las Rondas Hídricas”.
• En desarrollo de esos derechos al medio ambiente se expidió la ley 99 de 1993
que en su artículo 107 prevé que las normas ambientales son de orden público,
por lo tanto a todas las autoridades les corresponde dar cumplimiento a estas
normas. En concordancia se expidió el Decreto 1504 que dice en su artículo 5
que el espacio público está conformado por elementos constitutivos naturales y

80

Información suministrada por el Invías mediante oficio DG 85149 de mayo 11 de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República en oficio INV – 084-2017, con radicado 159367 de mayo 04 de 2017.
81
Mediante el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente,
el cual en su Artículo 83, literal D, consagra que la faja paralela a las líneas de mareas máximas o al cauce permanente de
ríos y lagos de hasta 30 metros es un bien inembargable e imprescriptible del Estado, excepto si existen derechos adquiridos,
situación que aplicaría en dicho predio.
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complementarios. Entre los primeros elementos se encuentran las áreas para la
conservación y preservación del sistema hídrico, las cuales incluyen las rondas
hídricas 82.
• La propiedad de dicha área se encuentra 83en cabeza del Ente Territorial, que
en éste caso es el Departamento del Atlántico; y en consonancia con la
competencias derivadas de su posición territorial estratégica que ostenta dentro
del esquema de descentralización administrativa, es su responsabilidad en
materia de planeación intermedia 84 entre el Orden Nacional y el Municipio, lo
atinente a: “e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las
tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y disponer lo que
requiera la adecuada preservación de los recursos naturales., según lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 3 de 1986. Conjugado con la función pública del
urbanismo, donde los municipios y distritos deberán entre otros planear,
mantener, proteger el espacio público, sobre los demás usos del suelo 85.
• En el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997, se realiza clasificación del suelo para
fines de planes de ordenamiento territorial, y en el artículo 35 se establece la
categoría de SUELOS DE PROTECCIÒN: “(…) áreas de amenazas y riesgo no
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.”
En dicho orden de ideas, se evidenció que el Contratista adelantó la negociación de
un predio, sin que advirtiera ni él, ni el Invías lo señalado anteriormente. Si no por
el contrario, el Contratista negoció un predio sin el adecuado análisis jurídico, toda
vez que dicho predio contenía una ronda de rio que goza de especial protección por
parte del Ente Territorial, y que no es susceptible de venta o enajenación.
Cabe señalar que el Contratista tiene a su cargo unas obligaciones específicas
respecto de la Gestión Predial que están contenidas en el precitado Apéndice
Predial, que es parte integral del Contrato 642 de 2015, donde en el numeral sexto
relativo a “Elaboración de estudios de títulos” se indica en el literal i en forma taxativa
que “Análisis Jurídico adquisición o no Ronda de Río”; así como también las
obligaciones de la Interventoría, contenidas en el Manual de Interventoría adoptado
mediante Resolución 005282 de 2013, relacionadas en el 7.4, y en particular la
relacionada en el numeral 47 “Gestión Predial”.

82
Información tomada de la Guía Metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR”
83
El predio a corte del mes de abril de 2017 reporta estar a en proceso de adquisición por parte del Invías, aún no se ha
firmado escrituras a favor del Instituto.
84
Información tomada del documento electrónico, denominado “El Departamento en las relaciones Intergubernamentales”,
Autora Naidú Duque Cante. Artículo recibido el 21 de julio de 2010. Aceptado el 11 de agosto de 2010.
85
Artículo 1 del Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento
territorial

169

Obligaciones y funciones que no fueron ejercidas en debida forma y que
ocasionaron que el Invías negociara un predio de un área que no era susceptible de
venta y que por lo tanto incurriera en gastos que no debía, por el valor de la compra
del área de ronda de $709 millones86; situación que conlleva una presunta
connotación disciplinaria. Lo anterior conforme al marco normativo anteriormente
relacionado, la ronda estaba en manos de la Entidad Territorial que es la idónea
para la implementación de los respectivos mecanismos de coordinación,
concurrencia, complementariedad e intermediación con el nivel local, a fin de
garantizar la adecuada protección y administración de dicha ronda hidráulica, que
por su naturaleza se constituye en un bien público, tal como lo establece la norma.
Sin embargo, es de indicar que en forma posterior mediante oficio DG 92769 de
junio 27 de 2017 87, el Instituto suministró soportes donde se evidencia que la
Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social del Invías dio alcance a la Oferta
Formal de compra del precitado predio de la Gobernación del Atlántico, en donde
se excluye la adquisición del área de Ronda de Río (8.871,27m²), lo anterior
conlleva a un valor agregado que generó el presente proceso auditor; beneficio
reflejado en el valor de la precitada ronda, por un valor de $709 millones.
A continuación se presenta, en forma complementaria como se ha mantenido esta
posición legal de las rondas de río en el tiempo: En 1931 se estableció en el Decreto
389 de 1931 Art. 2: “se entiende por playa fluvial, la superficie plana o casi plana
comprendida las líneas de las bajas agua de los ríos y aquellas en que lleguen estas
ordinariamente en su mayor crecimiento”. Con la expedición de la nueva
Constitución Política de 1991 se incluyeron derechos colectivos y del medio
ambiente. El artículo 82 dispone que es deber del Estado velar por la protección e
integridad del espacio público y por su destinación al uso común. El artículo 63
consagra que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. Y finalmente el artículo 95 plantea que es un deber de las personas
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Finalmente, es de anotar que el propietario anterior del predio objeto de observación
era el Invías, y que en el año 1997 el Instituto Nacional de Vías efectúo cesión a
título gratuito a favor del Departamento del Atlántico de los lotes con matrículas
inmobiliarias 040-2528 y 040-24073, y con ocasión del desarrollo del proyecto el

86

Dicho valor surge de multiplicar el área de ronda de rio del orden del 8.871,27 m² por el valor otorgado por metro cuadrado,
calculado por la Lonja responsable del avalúo del orden de $80.000 m²
87
Los soportes suministrados en el oficio en cita son los siguientes: Oficio SMA 92399 de junio 22 de 2017 por el cual se da
alcance a l oferta formal de compra efectuada mediante oficio SAM 13170 de marzo 29 de 2016, Oficio SMA 92717 de junio
27 de 2017, por el cual se da citación para notificación del oficio SMA 92399.
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Invías tuvo que realizar la compra del mismo por una suma de $9.174 millones,
aunado a que el Departamento no se encuentra a paz y salvo por concepto de pago
de impuesto predial 88. Es de indicar que según información del Invías 89, hasta la
fecha se le ha cancelado a la Gobernación del Departamento del Atlántico $3.669
millones valor que fue reembolsado al Contratista mediante el pago del Acta de Obra
No.13, con orden de pago No.13329.

CONTRATO 1647 DE 2015 - PROLONGACION DE LA PARALELA ORIENTAL DE LA
AUTOPISTA FLORIDABLANCA - BUCARAMANGA, TRAMO T.C.C. - MOLINOS ALTOS
EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Fecha de firma del
contrato

Noviembre 30 de 2015

Fecha de iniciación

Febrero 05 de 2016

Fecha
terminación

Febrero 04 de 2018

de

Valor del contrato
de obra

$35.988 millones

Contrato
Interventoría

No. 1723 de 2015

de

Valor del contrato
de interventoría

$2.899 millones

Información predial

Valor apropiado para
gestión Social y Predial
$17.394
millones
Número
de
predios
afectados: 72 unidades
prediales.

Objeto: Mejoramiento mediante la construcción, gestión predial, social y ambiental de la prolongación de la paralela
oriental de la Autopista Floridablanca – Bucaramanga, tramo T.C.C. – Molinos Altos en el Municipio de Floridablanca,
departamento de Santander, para el programa “Vías para la equidad”.
Fuente: Cuadro elaborado por la Contraloría General de la República con información tomada de la presentación power point
elaborada por el Instituto Nacional de Vías

Ha lla zg o 61. Administrativo. Gestión desplegada por el Contratista. Contrato
No. 1647 de 2015
Se presenta rezago en el desarrollo de las diferentes actividades que demanda la
gestión predial 90 frente a las fechas establecidas por el Contratista conforme al
88
Información suministrada mediante oficio OCI 82146 de abril 25 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría General
de la República en oficio INV-076-2017 con radicado 153575 de abril 18 de 2017, para el punto 8, numeral d.
89
Información suministrada por el Instituto media15nte oficio OCI 75658 de marzo 13 de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría en oficio AINV-042 con radicado 139105 15de marzo 06 de 2017.
90
Actividades tales como Identificación predial, estudio de títulos, elaboración de avalúos, enajenación voluntaria, gestión
socio-predial, y dichas actividades a su vez tienen sub actividades.
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cronograma presentado por éste, con el propósito de contar con la disponibilidad de
las franjas de terreno necesaria para el desarrollo de las obras. A continuación se
detalla el estado de dicha gestión:
• El contratista con base en el estudio de títulos identificó 7 casos91 de áreas de
espacio público invadidas por inmuebles localizados en el Barrio Andalucía, al
respecto el Contratista mediante oficio 92 dio a conocer tal situación al Alcalde del
Municipio de Floridablanca, con el propósito de que implemente las acciones
pertinentes para la recuperación de tales zonas. A la fecha no se reporta ningún
avance al respecto.
• El proceso de gestión predial presenta el siguiente avance, para el Tramo TCCTelebucaramanga, donde se requiere la adquisición de 28 predios:
Cuadro 20 – Avance en la Gestión Predial a corte del mes de mayo 15 de 2017 del Tramo
TCC-Telebucaramanga para la adquisición de 28 predios
TOTAL
EJECUTADO

PORCENTAJE
AVANCE A 15 DE
MAYO 2017

Fichas prediales

28

100%

Estudio de Títulos

28

100%

Práctica de avalúos

28

100%

ACTIVIDADES

Oferta de compra

21

95%

Promesa de compraventa

15

68%

Permisos de intervención
voluntario

15

69%

OBSERVACIONES

Los faltantes
Mejoratarios.
Los faltantes
Mejoratarios.

corresponden

a

corresponden

a

Invías informa que “un predio que
deber ser cedido al Municipio como
zona de cesión. No se ofertan el 6,22
y 26. Pendiente Inscredial.
El faltante corresponde a los que no
han aceptado la oferta de compra.

Fuente: Cuadro suministrado por el Invías mediante oficio OCI 81878 de abril 24 de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría en oficio INV-075-2017 con radicado No.152954 de abril 17 de 2017.
Nota: (*) Como un hecho posterior, dichas observaciones fueron informadas por el Invías mediante oficio DG 87106 de
mayo 23 de 2017, ante oficio de observaciones de la CGR INV 092 2017 con radicado 163664 de mayo 16 de 2017.

El proyecto según cronograma contractual, estableció el inicio de las obras en
marzo de 2017, con corte de dicha fecha el Invías informa que se contaba con
nueve (9) permisos de intervención voluntaria; así mismo se indicó que el
Contratista dio inicio a las obras en la fecha prevista 93.

91
Dichos predios están identificados con las siguientes matrículas inmobiliarias: 300-72696, 300-330949, 300-330950, 30058185, 300-72698, 300-6753 Y 300-72699
92
Con referencia DO-HCC-261 2016, de diciembre 20 de 2016
93
Información suministrada por el Invías mediante oficio DG 87106 de mayo 23 de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República en oficio INV-092-2017 con radicado 163664 de mayo 16 de 2017.
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• El proyecto afectó seis (6) predios de propiedad del Municipio de Floridablanca,
al respecto el Invías informó 94 que el municipio no ha efectuado la entrega
anticipada del inmueble a favor de la entidad responsable del proyecto de
infraestructura, según lo estipulado el artículo 36 de la Ley 1682 de 2013. Al
respecto, el Municipio argumentó 95 que la mera radicación de solicitud de
intervención voluntaria y cesión a título oneroso de los predios no es suficiente,
toda vez que no se aplicó el procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley
1742 96 de 2014.
A continuación se informa el estado de avance del proceso:
Cuadro 21– Estado de adquisición de los predios del Municipio de Floridablanca
Predio

Fecha Oferta de compra

003D TU PPOAFB

02-02-2017 SMA-69978

004D TU PPOAFB

23-02-2017 SMA-67975

005D TU PPOAFB

21-03-2017 SMA-76823

006D TU PPOAFB

Se unificó con el predio 005

008D TU PPOAFB

23-02-2017 SMA-67977

025D TU PPOAFB
026D TU PPOAFB

Fecha
Documento
de Inscripción
7-02-2017
(76216287)
27-02-2017
(76218614)
30-03-2017
(76223326)
27-02-2017
(76218615)

Respuesta a la Oferta
Invias está revisando con el Municipio el
alcance de la Oferta
Inicia Proceso de Expropiación
Pendiente respuesta del Municipio a la
oferta de compra
Inicia Proceso de Expropiación

No se ha ofertado por no tener
matrícula Inmobiliaria
No se ha ofertado por no tener
matrícula Inmobiliaria

Fuente: Cuadro suministrado y elaborado por el Instituto Nacional de Vías mediante oficio OCI 81878 de abril 24 de 2017 ante
el requerimiento de la Contraloría en oficio INV-075-2017 con radicado 152954 de abril 17 de 2017.

Es así que el Grupo de Grandes Proyectos solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del
INVIAS iniciar proceso sancionatorio en lo concerniente al desarrollo de la Gestión
Predial indicando lo siguiente “(…) de acuerdo con lo programado al día 13 de
diciembre de 2016, no evidencia resultados concluyentes que permitan el adecuado
funcionamiento para inicio de las actividades de obra previstas” 97. Es de indicar

94

Información suministrada por el Invías mediante oficio OCI 81878 de 24 de abril de 2017, ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República en oficio INV-075-2017 con radicado 152954 de abril 17 de 2017.
La Directora del Banco Inmobiliario de Floridablanca mediante oficio No.022 de enero 13 de 2017, suministro respuesta a
la solicitud de permiso de intervención voluntaria y cesión de inmuebles.
96
El artículo 4 indica que “La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la
adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario o poseedor inscrito, el cual
contendrá como mínimo: (1) Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. (2) Alcance de
conformidad con los estudios de viabilidad técnica. (3) Identificación precisa del inmueble. (4) Valor como precio de adquisición
acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley. (5) Información completa sobre los posibles procesos que se
pueden presentar como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.
97
Información tomada del memorando del Grupo de Grandes Proyectos con No. de Radicación Interna 1175950.
95
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además, que el contratista presentó un plan de contingencia el cual fue sustentado
al Instituto Nacional de Vías el 27 de octubre de 2016 y que a corte de diciembre 14
de 2016, el Invías informa que no ha dado cumplimiento 98. Teniendo en cuenta que
la fecha de terminación del contrato está prevista en febrero de 2018, y que en el
primer trimestre de la vigencia 2017 el avance no correponde a lo programado en el
cronograma predial, donde por citar un ejemplo la actividad “Aceptación de la oferta
de compra” prevista para concluír en el mes de julio de 2017, sin embargo, a un mes
y medio de finalizar el plazo la actividad presenta un avance del 68% 99.
Ha lla zg o 62. Administrativo con presunta connotación disciplinaria.
Viabilidad predial para la construcción de la Paralela Oriental de la Autopista
Floridablanca - Bucaramanga, Tramo T.C.C. - Molinos Altos en el Municipio de
Floridablanca
Deficiencias en el cumplimiento del principio de planeación contractual 100, toda vez
que el presupuesto asignado no fue suficiente para lograr las metas físicas del
contrato, es así, que la Interventoría indicó que el desarrollo de las obras no alcanza
a llegar a Molinos Altos, lo que significó la no intervención del Tramo 2
Telebucaramanga – Molinos; lo anterior debido al mayor costo de adquisición
predial. El presupuesto asignado para la gestión social y predial para el desarrollo
del contrato fuel del orden de $17.394 millones, cuando la Interventoría en oficio con
radicado 133526 de febrero 15 de 2017, se pronunció respecto frente a los costos
prediales que demanda el alcance del objeto contractual, el cual corresponde a una
suma de $32.213 millones 101; razón por la cual optó reducir las intervenciones tan
solo al Tramo 1 - TCC-Telebucaramanga.
En tal sentido, se determina que se presentaron deficiencias en el proceso de
planeación del proyecto infraestructura vial en comento, ya que el diagnóstico
predial en el cual se basó la estructuración no reflejó la magnitud del presupuesto
requerido para la compra de los predios, ya que se estableció un valor inferior a los
recursos necesarios para viabilizar la gestión predial del proyecto. Tal situación
afecta el cumplimiento de los objetivos que sustentan el programa de obra pública

98

Ídem.
Como un hecho posterior, dichas observaciones fueron informadas por el Invías mediante oficio DG 87106 de mayo 23 de
2017, ante oficio de observaciones de la CGR INV 092 2017 con radicado 163664 de mayo 16 de 2017, donde se indica que
15 de 28 han aceptado la oferta de compra.
100
“El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006,
Radicación R-7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente “… Al
respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio
de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y
completos, ante de iniciar un procedimiento de selección…”
101
Con base a lo expuesto por la Interventoría en oficio con radicado 133526 de febrero 15 de 2017.
99
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“Vías para la Equidad”, en marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un Nuevo País” promulgado mediante la Ley 1753 de junio 09 de 2015.
Teniendo en cuenta que la infraestructura carretera juega un papel determinante
en la economía del país, tales situaciones afectan negativamente los beneficios que
el proyecto pretende obtener, en términos de calidad de vida y competitividad de la
comunidad de la zona de influencia del proyecto. Por lo anterior se observa, que se
presenta una posible vulneración de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1682
de 2013 y del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 referido en el Decreto 1082 de
2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y Documentos Previos”, por tanto, se deriva
una presunta incidencia disciplinaria.
CONTRATO NO.544 DE 2012 - MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y
AMBIENTAL CORREDOR TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2 –
PROSPERIDAD
Fecha de firma del
contrato

Junio 04 de 2012

Fecha
iniciación

de

Agosto 08 de 2012

Fecha
terminación

de

Valor del contrato
de obra
Contrato
Interventoría

Marzo 31 de 2017 (Modificatorio de dic20-2016)
$254.560 millones

de
No. 601 de 2012

Valor del contrato
de interventoría

$10.979 millones

Información
predial

Valor presupuestado en el contrato
para compra: $8.610.942.667,00
Número de predios afectados: 92
predios y 68 mejoras

Objeto: Mejoramiento y Gestión Social, Predial y Ambiental del proyecto Corredor Transversal Medellín-Quibdó fase 2 para el
programa de corredores prioritarios para la prosperidad

Ha lla zg o 63. Administrativo. Cierre predial del contrato No. 544 de 2012 Mejoramiento gestión social predial y ambiental corredor transversal Medellín
Quibdó fase 2 – prosperidad
Se presentan temas pendientes para finiquitar la gestión de adquisición predial,
actividad delegada al contratista, cuando el contrato está por finalizar el 30 de junio
de 2017 según el Adicional No.3 del 30 de marzo de 2017. A continuación se
relacionan los casos:
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(a)

El predio identificado con la ficha
predial
MP038OIS2TMQ6002,
de
propiedad de la Nación, en el cual se
localizaba una mejora construida sin
antecedente registral 102, ubicado en el
sector del Siete, en Acta de Comité
Técnico de diciembre 16 de 2016, se indicó
la relevancia de proyectar obra para evitar
invasión del área que no afectó el proyecto,
sin embargo en forma posterior el Instituto
informó: “(…) dentro de las actividades de
cierre y entrega final de obra, se encuentra
prevista la notificación a las autoridades
administrativas de policía acerca de la
existencia y localización de los predios
propiedad de la Nación con el fin de evitar
su ocupación conforme a lo establecido en
la ley 1228 de 2008 103”. Acción pendiente
por concretar.

El área resaltada por el recuadro hace referencia a la zona
objeto protección a fin de evitar futuros procesos de invasión

Al respecto, es de indicar que si bien correspondía a un predio de la Nación, dicha
área hace parte de la zona de retiro forzoso de la que trata la Ley 1228 de 2008,
tema que hace parte de la seguridad vial, en tal sentido la Entidad no reconoció
dentro de las estrategias de manejo de dicha área lo que establece la Resolución
No. 1588 de marzo del 2015, relativo al Manual de Funciones, donde se indica que
las Direcciones Territoriales, dentro de la funciones esenciales está lo inherente a
“Velar por la protección de los predios de INVIAS en su jurisdicción, adelantando las
acciones administrativas, policivas y judiciales pertinentes, dando informe de ellas
a la Oficina Asesora Jurídica.”
Adicionalmente como resultado de la visita de inspección a las obras del contrato
por parte de este Órgano de Control, se observó que el predio presenta actividades
pendientes por desarrollar, como es la demolición de algunas estructuras y
delimitación y cerramiento del predio. En forma posterior, el Invías informó 104, que
a corte de mayo 18 de 2017, está siendo objeto de intervenciones mediante obras
civiles, para prevenir y evitar posibles situaciones de invasión, además indica que
se encuentra las mejoras totalmente demolidas.

102

Información suministrada por el Invías en oficio
Información suministrada mediante oficio OCI 79731 de abril 05 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría General
de la República oficio INV-066-2017 con radicado No.147033 de marzo 29 de 2017, punto 1.
104
Información suministrada por el Invías en oficio DG 87106 de mayo 23 de 2017, ante la comunicación de observaciones
de auditoría en oficio INV 092 2017, con número de radicado 163664 de mayo 16 de 2017.
103
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(b)
El proyecto afectó 74 predios y 63 mejoras, con corte a mayo de 2017 la
gestión predial reportó el registro de 57 predios a nombre del Instituto, lo que
equivale a un 77% de predios escriturados y registrados, es decir, que se
encuentran pendientes 17 predios por concluir proceso de registro 105.
(c)
Con relación al estado financiero por concepto a la inversión realizada para
adelantar la gestión social y predial, se tiene el siguiente panorama con corte a
marzo de 2017:
Cuadro 22 – Informe financiero para el desarrollo de la gestión predial con corte a
diciembre 31 de 2016
VALORES (Cifras en
DESCRIPCION
millones de pesos)
Presupuesto inicial
$7.585
Adición mediante modificación No. 4
$3.437
Adición mediante modificación No.5 y adición No.2
$-2.610
Presupuesto actualizado
$8.610
Presupuesto ejecutado
$7.301
Saldo gestión predial
$1.309
Fuente: Información suministrada en oficio Invías OCI 73047 de febrero 27 de 2017 ante el requerimiento de la
Contraloría General de la República AINV-015-2017 con radicado Invías 134913 de febrero 20 de 2017.

Sin embargo, el Invías informa 106, que el saldo no es suficiente para cubrir los
compromisos en materia de gestión predial, a causa de la actualización de avalúos
por derrumbes que se presentaron en la zona, lo que conllevó que a la fecha marzo
de 2017 se presente un déficit del orden de $40.8 millones, situación que ha
impedido finiquitar el proceso de adquisición de dos (2) predios y una (1) mejora 107.
Así mismo, a 30 de marzo de 2017 existe un saldo pendiente por cancelar por
concepto de adquisición predial a favor de los vendedores de $952.5 millones.
Cuadro 23- Predios con Déficit Presupuestal a marzo 31 de 2017
Conceptos, Valores y Diferencias (cifras en mll de pesos)
Concepto
Presupuesto
Actualizado
Diferencia
P0049IS1TMQ6003
Propietario
Avalúo
$60,3
$65,2
$4,8
P0046IS1TMQ6003
Propietario
Avalúo
$225,1
$260,9
$35,7
MP041IS2TMQ6002
Mejoratario
Compensación
$4,1
$4,4
$0,2
Déficit presupuestal en gestión predial a 31 de marzo de 2017
$40,8
Fuente: Cuadro elaborado por el Invías, y suministrado mediante oficio DG 87106 de mayo 23 de 2017.
Ficha predial

Descripción

105
Información suministrada por el Invías en oficio DG 87106 de mayo 23 de 2017, ante la comunicación de observaciones
de auditoría en oficio INV 092 2017, con número de radicado 163664 de mayo 16 de 2017.
106
Información suministrada por Invías mediante oficio OCI 79731 de abril 05 de 2017, ante el requerimiento de la Contraloría
en oficio INV-066-2017 con radicado 147033 de marzo 29 de 2017.
107
Predios identificados con los números P0049IS1TMQ6003, P0046IS1TMQ6003 y MP041IS2TMQ6002.
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En forma posterior, el Instituto indicó que se prevé el desistimiento de expropiación
del predio con ficha No.P007IS4TMQ6002, situación que aún no se ha formalizado;
dicha decisión podría llegar a generar una disponibilidad presupuestal de $57.09
millones.
Es importante indicar que dicha actividad deberá ser concluida de tal forma que los
predios que fueron objeto de compra cuenten con la total disponibilidad física y
jurídica a favor del Instituto Nacional de vías; al igual que no se presenten cuentas
por pagar a los respectivos vendedores de los inmuebles negociados, en virtud con
los parámetros establecidos en el Apéndice F “Gestión Predial del proceso licitatorio
LP-SGT-SRN-PRE-051-2011.
3.1.2. Macroproceso Recursos Administrados por Terceros
Convenio 2337 de 2014
Objeto: Mejoramiento y mantenimiento periódico de la carreta Leticia Tarapaca
Amazonas
Contratos derivados 793 de 2016 y 1136 de 2016
Valor: $828.804.780
PLAZO INICIAL: 30 de junio de 2015
PLAZO FINAL: 31 de mayo de 2017
Ha lla zg o 64. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal –
Ítem Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la
superficie de apoyo, concreto con resistencia mínima a la compresión de 21
MPa
El Artículo 671 de las Especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, define
el trabajo de las cunetas revestidas en concreto, el cual consiste en el transporte,
suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de
construcción de cunetas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar.
Así mismo, en el Artículo 630 de las mismas especificaciones se establecen todos
los requerimientos técnicos para la construcción de cunetas in situ, que es el caso
que nos ocupa.
Se evidenció en la visita de inspección realizada por la CGR que las cunetas
construidas mediante el contrato derivado 793 de 2016, se encontraban con daños
generalizados, tales como fisuras, grietas y descascaramientos, ocasionados por
deficiencias en los materiales y proceso constructivo, situaciones que denotan
deficiencias en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción,
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debilidades en el seguimiento y control, afectando la estabilidad de la obra,
contraviniendo presuntamente el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84
de la Ley 1474 de 2011 y se constituye en un presunto detrimento en el patrimonio
del Estado por el valor del Ítem 671.3P que en el contrato es de $89.424.000,
además de una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que ya se han realizado las reparaciones de
las cunetas ejecutadas por el contrato 793 de 2016, con lo que se subsana la
observación, sin embargo, no presenta un informe y ensayos de laboratorio que
demuestren el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y que
se garantice la calidad de los trabajos ejecutados y la Entidad no presenta estos
soportes o requerimiento de los mismos a la interventoría, razón por la cual se
mantiene los observado por la CGR.

Estado del pavimento y cunetas
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Estado del pavimento y cunetas

Ha lla zg o 65. Administrativo con presunta incidencia
Macrotextura y Microtextura del Pavimento en Concreto

Disciplinaria-

El numeral 500.4.15 del Artículo 500 de las Especificaciones Técnicas de
Construcción, Texturizado superficial, establece que además del uso de la tela
especificada en el numeral 500.3.5.2, una vez culminadas las operaciones de
acabado superficial y antes de que comience a fraguar el concreto, se le dará al
pavimento una textura transversal homogénea, en forma de estriado, mediante la
aplicación manual o mecánica del peine de dientes metálicos citado en el numeral
500.3.5.3, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, de tal forma
que las estrías tengan la profundidad adecuada.
Así mismo, el numeral 500.4.16, Protección del concreto fresco, establece que
durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por
lluvia, contra la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. El
Constructor tendrá la responsabilidad de medir las temperaturas del concreto y del
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aire, la humedad relativa y la velocidad del viento en el sitio de extensión del
concreto. Cuando la combinación de estos factores indique que la velocidad de
evaporación excede de 0.50 kg/m2 por hora, deberá tomar precauciones para limitar
las pérdidas de humedad o, de lo contrario, deberá suspender las operaciones de
pavimentación mientras la rata de evaporación exceda el valor citado. En épocas
lluviosas, el Interventor podrá exigir al constructor la colocación de un toldo sobre
las máquinas de puesta en obra o un tren de tejadillos bajos, de color claro, cerrados
y móviles, que cubran una longitud de construcción igual, al menos, a cincuenta
metros (50 m). Alternativamente, podrá autorizar la colocación de materiales
impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia suficiente
para que el acabado superficial no sea afectado por la lluvia. Si el Constructor no
atiende esta sugerencia y las losas sufren deslavado por tal efecto, deberá someter
la superficie a ranurado transversal mecánico, a su costa, y a plena satisfacción del
Interventor. Durante un período que, en general no será inferior a tres (3) días a
partir de la colocación del concreto, estará prohibido cualquier tipo de tránsito sobre
él, excepto el necesario para el aserrado de las juntas cuando se empleen sierras
mecánicas.
No obstante lo anterior, en visita de inspección realizada a la vía en abril de 2017
por la CGR, el INVIAS y funcionarios de la Gobernación de Amazonas, se
observaron losas de pavimento en concreto sin que cumplieran la especificación de
texturizado en el acabado de las losas, situación que denota deficiencias en el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción de INVIAS,
debilidades en el seguimiento y control, afectando la resistencia al deslizamiento del
pavimento y por ende la seguridad vial en el sector identificado sin el texturizado y
contraviniendo presuntamente lo estipulado en los Artículos 4 y 5 numerales 2 y 4
de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Por lo tanto, se genera
una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que remite copia del acta de compromiso del
06 de junio de 2017, suscrita por el Representante Legal del contratista y el
Representante Legal del interventor, mediante la cual se adquieren compromisos
para la reparación de las obras objeto del contrato No. 793-2016 (derivado del
Convenio No. 2337-2014). Así las cosas, quedaría subsanado lo informado para las
observaciones 89 y 90, con plazo 16 de junio de 2017. Actividades que no se han
ejecutado y por tanto no se han subsanado, razón por la cual se mantiene lo
observado por la CGR
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Ha lla zg o 66.

Administrativo– Demarcación Horizontal

En el Capítulo 7 Señalización y Control de Tránsito, Artículo 700, Líneas de
Demarcación y marcas Viales de las Especificaciones Técnicas de Construcción,
en el numeral 700.4.5.3, Consideraciones adicionales, establece que toda
demarcación que no resulte satisfactoria para el Interventor en cuanto a acabado,
alineamiento longitudinal y reflectividad deberá ser corregida o removida por el
Constructor mediante fresado o algún otro procedimiento apropiado, sin costo para
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el Instituto Nacional de Vías. En ningún evento se deberá utilizar pintura negra de
tráfico para tapar la demarcación defectuosa, sin embargo, en la visita de inspección
a las obras objeto del contrato por parte de la CGR, con el acompañamiento de
Funcionarios de la Gobernación de Amazonas y del INVIAS, se observaron
deficiencias en la demarcación horizontal, por cuanto en algunos sectores esta
señalización se presenta desalineada y no tiene el ancho de 12 centímetros
establecido, situación que denota debilidades en el cumplimiento de esta
especificación técnica.
La Entidad en su respuesta manifiesta que remite copia del acta de compromiso del
06 de junio de 2017, suscrita por el Representante Legal del contratista y el
Representante Legal del interventor, mediante la cual se adquieren compromisos
para la reparación de las obras objeto del contrato No. 793-2016 (derivado del
Convenio No. 2337-2014); así las cosas, para la Entidad quedaría subsanado lo
informado para las observaciones 89 y 90, con plazo 16 de junio de 2017. Sin
embargo, dichas actividades no se han ejecutado y por tanto no se ha subsanado
lo observado por la CGR.

Estado del pavimento
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Estado de la señalización

CONVENIO 2335 DE 2013
OBJETO: Aunar esfuerzos para los Estudios y Diseños para la construcción de un
puente de cuatro carriles sobre el Río Cauca en el Corregimiento de Juanchito en
el Departamento del Valle del Cauca.
Ha lla zg o 67. Administrativo
Rendimientos Financieros

con

presunta

incidencia

Disciplinaria

–

La Cláusula Sexta del Convenio, Manejo de los Recursos, establece en el numeral
6 “Los rendimientos financieros que se llegaren a generar serán reintegrados al
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INSTITUTO, conforme al inciso segundo del artículo 40 del Decreto 4730 del 28 de
diciembre de 2005”, no obstante lo anterior, de acuerdo con la relación de los
rendimientos financieros generados en el Convenio, suministrada por la Dirección
Territorial del INVIAS Valle, se observó que de los rendimientos financieros
generados y acumulados a marzo de 2017 por valor de $961.171.844, no han sido
reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
$84.897.575, situación que se podría configurar en un presunto detrimento en el
Patrimonio del Estado en este valor, contraviniendo presuntamente el Decreto
citado, el Decreto 111 de 1996, Ley 1687 de 2013 y Art. 91 de la Ley 1474 de 2011,
afectando la obtención oportuna de los beneficios esperados del proyecto y la
disminución del valor de los recursos en el tiempo. Por lo tanto, se configura una
presunta connotación disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta “…Respecto a los $ 84.897.575 que enuncia
la Contraloría como un presunto detrimento patrimonial, cabe precisar que a la fecha
se han consignado al Tesoro Nacional $1.226.695.752,50, valor que está por
encima de los $961.171.844, luego no puede existir el presunto detrimento
patrimonial enunciado por el ente de Control, por sustracción de materia; y por otra
parte, porque se ha venido dando cumplimiento a la obligación de consignar
ininterrumpidamente los rendimientos y se seguirá haciendo hasta tanto se agote la
totalidad de los recursos, tal y como se relaciona en el siguiente cuadro:
Se adjunta a la presente comunicación, suscritos por la Subdirectora de Tesorería
del Departamento del Valle del Cauca, los soportes de las consignaciones al Tesoro
Nacional:
•
•
•
•
•
•

Oficio No.0052-25-243917 con radicado 121057 del 28 de diciembre de 2016
Oficio No.0052-25-243880 con radicado 121061 del 28 de diciembre de 2016
Oficio No.0052-25-246041 con radicado 129255 del 2 de febrero de 2017
Oficio No.0052-25-246043 con radicado 129258 del 2 de febrero de 2017
Oficio No.0052-25-297686 con radicado 168023 del 30 de mayo de 2017
Oficio No.0052-25-274289 con radicado 168026 del 30 de mayo de 2017…”

Con la respuesta, la Entidad ratifica que los rendimientos financieros no fueron
reintegrados al Tesoro en su oportunidad, toda vez que presenta reportes y
consignaciones de valores no reintegrados desde septiembre de 2016. Se configura
en un beneficio del proceso auditor, por cuanto se consignaron los recursos al
Tesoro en mayo y junio de 2017 con posterioridad a la visita de la CGR.
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Ha lla zg o 68.
y Diseños

Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Estudios

En el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 5 de octubre de 2016, la
interventoría, manifiesta “Se deja constancia que la Interventoría, UNIVERSIDAD
DEL CAUCA, mediante acta de aprobación de estudios y diseños del 15 de
diciembre de 2015, recibió, revisó y aprobó los documentos entregados para la
construcción de un puente en estructura metálica, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de
Condiciones. Dicha acta suscrita por los especialistas en estructuras, hidráulica,
ingeniería Ambiental, Vías y geotecnia por parte de la interventoría, es parte integral
de la presente acta aprobatoria salvo lo referente al diseño de un nuevo puente en
concreto construido por voladizos sucesivos. La presente acta por lo tanto
APRUEBA PARCIALMENTE los estudios y diseños contractuales, ya que solo
contiene
lo referente a DISEÑO ESTRUCTURAL, INFRAESTRUCTURA,
CIMENTACION, MODELACION Y VERIFICACION DEL DISEÑO DE LA
SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE EN VOLADIZOS SUCESIVOS. Queda
pendiente a la fecha realizar las últimas correcciones al diseño geométrico de las
vías de acceso al puente y el ajuste correspondiente a dicho presupuesto. El
Contratista deberá entregar en original a la Unidad Ejecutora junto con la presente
acta, los estudios y diseños y copia a la Dirección territorial dentro de los cinco (5)
días siguientes a la aprobación.”.
En el informe de Interventoría de febrero de 2017 108 y lo informado en la visita de
inspección a las obras objeto del convenio, la interventoría presenta las siguientes
observaciones a los Estudios y Diseños: Falta estudio y diseño del pavimento, faltan
recomendaciones constructivas y complementar el estudio estructural y ajuste del
PAGA, lo que no permite contar con el presupuesto, observaciones que no fueron
presentadas por la Interventoría, lo cual denota debilidades en el seguimiento y
control de los estudios y diseños para las obras de construcción del puente y genera
demoras en la ejecución del contrato 1483 de 2014, contraviniendo presuntamente
lo establecido en los Artículo 4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 y el Artículo 84 de
la Ley 1474 de 2011. Por lo tanto, se configura una presunta connotación
disciplinaria.
La Entidad en su respuesta manifiesta que se realizó la correspondiente revisión a
los Estudios y Diseños por parte de la interventoría, sin embargo, no hace referencia
al informe de Interventoría del enero de 2017 y no se demostró que ya se hayan

108

Informe Interventoría de febrero de 2017 de la Universidad del Quindío a quien fue cedido el Convenio de la Interventoría
de la Universidad del Cauca.
186

entregado por parte del Contratista todos los estudios y diseños completos aludidos
en el informe de interventoría, razón por la cual se mantiene lo observado.
Ha lla zg o 69. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Ejecución
del Convenio y Cronograma de Obras Contrato derivado 1483 de 2014
Se suscribe el Convenio 2335 de 2013 el 17 de octubre de 2013, para un plazo de
ejecución inicial hasta el 31 de julio de 2014, con el Adicional 2 se prorroga el plazo
hasta el 20 de diciembre de 2014, en el Adicional 3 se prorroga el plazo hasta el 30
de junio de 2017. Dichas prórrogas concedidas fueron justificadas por la
Gobernación del Valle del Cauca para el adicional 2 con base en la implementación
de la nueva normatividad para adelantar el proceso de contratación, se requerirá
una mayor tiempo para estructurar los prepliegos de condiciones para la
contratación de las obras y surgió la necesidad de adelantar consulta previa, debido
a la solicitud de la comunidad y a la verificación de la existencia de comunidades
que cumplen requisitos. Para el adicional 3 la Gobernación del Valle informa que a
la fecha por medio de la Secretaria de Hacienda Departamental se encuentra en
curso una solicitud a la Asamblea Departamental para la aprobación de vigencias
futuras, las cuales una vez estén sancionadas le permitirá a la Gobernación del Valle
del Cauca, continuar con los procesos de contratación respectivos, considerando el
plazo de las obras de 30 meses, tiempo que traspasa varias vigencias, es
importante que el plazo sea hasta el 30 de junio de 2017.
En visita de inspección realizada por la CGR al sitio de ubicación de la obra del
Puente Nuevo Juanchito en mayo de 2017, se observó que no hay obras
ejecutadas, se observó instalación del campamento e inicio del refuerzo de las
canastillas para una de las pilas, pese a que el último plazo tiene vencimiento en un
mes y no se evidencia ningún requerimiento por parte de la Interventoría ni del
INVIAS al Departamento ni al Contratista de Obra del Contrato 1483 de 2014 por el
incumplimiento de los plazos contractuales, situación que evidencia incumplimiento
de las obligaciones del convenio 2335 de 2013 y las obligaciones del Contrato 1483
de 2014 y debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones del Convenio
de conformidad con el Manual de Interventoría del INVIAS, contraviniendo
presuntamente los Artículos 4 y 5 numerales 2 y 4 de la Ley 80 de 1993, los artículos
84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, afectando la obtención de los beneficios esperados
de orden económico y social que fundamentó la estructuración de este proyecto.
Por lo tanto, se configura una presunta connotación disciplinaria.
La Entidad no presentó el soporte de requerimiento al contratista de Obra ni a la
Gobernación del Valle del Cauca por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales desde junio de 2015, en relación con la entrega de los estudios y
diseños y demás obligaciones contractuales, solamente con posterioridad a la visita
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de la CGR se le comunicó al Contratista el inicio del proceso de incumplimiento,
razón por la cual se mantiene lo observado.

Ha lla zg o 70. Administrativo
con
presunta
incidencia
Devolución de Anticipo Contrato Derivado 1483 de 2014

Disciplinaria

Debilidades en el seguimiento y control de la Interventoría y la Supervisión sobre el
manejo de los recursos del anticipo del Contrato Derivado 1483 de 2014, por cuanto
no se realizó la vigilancia de las obligaciones y compromisos pactados en el
Convenio 2335 de 2013, debido a que el Departamento realizó el manejo irregular
de los recursos del anticipo al entregarlos al contratista y solicitar su devolución,
como en efecto se llevó a cabo. De esta manera se está incumpliendo el convenio
2335 de 2013 y lo previsto en el Artículo 8.1.18.del Decreto 734 de 2012, situación
que puso en riesgo tanto el cumplimiento del Convenio, el Contrato Derivado y los
recursos involucrados en el anticipo.
El convenio 2335 de 2013 suscrito entre el Invías y el Departamento del Valle del
Cauca dice:
SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS: Para la ejecución y manejo de los
recursos del presente Convenio se tendrán en cuenta lo siguiente: (…) 2. Los
recursos del presente Convenio no podrán ser destinados para ningún otro fin
diferente al establecido en la Cláusula Primera y por lo tanto, deberá ser
estrictamente, ejecutados por EL DEPARTAMENTO en la forma acordada en
este documento (…) el manejo de los recursos por concepto de anticipo se
realizará atendiendo lo estipulado en el inciso primero del artículo 8.1.18 del
Decreto 734 de 2012 o el vigente.
El Decreto 734 de 2012 habla del anticipo así:
Artículo 8.1.18. Del anticipo. En las contrataciones distintas a las que se refiere
el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al
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contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada,
no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a
producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro.
En cumplimiento del Convenio 2335 de 2013 se suscribió el contrato de Obra
Pública No 1483 de 2014 entre el departamento del Valle del Cauca y la Unión
Temporal Juanchito cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO
CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE” .
Es así como se hicieron tres Otrosís (Nos 1, 2 y 3) que modificaron plazo y valor de
la obra, posteriormente el 25 de noviembre de 2016 se suscribe el otrosí No. 4 donde
se manifiesta en los considerandos que:
“…12. Que el día 28 de octubre de 2016, el contratista devolvió los dineros
correspondientes al anticipo de contrato de obra pública 1483 de 2014 por
valor de $4.308.754.124 M/cte. al Departamento del Valle en razón de un tema
administrativo, dentro de la entidad. 14. Los dineros devueltos por el
contratista, deben ser reintegrados a este a título de anticipo del contrato de
obra pública 1483 de 2014, para la vigencia del año 2016…”
La Oficina Jurídica de la CGR ha definido: “El anticipo es la suma de dinero que se
entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la
financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios
correspondientes a la prestación a ejecutar, bajo estas condiciones se exige que el
mismo sea amparado con una garantía consistente en una póliza de seguro
correspondiente al 100% de su valor, como también que se amortice durante la
ejecución del contrato”.
En consecuencia, se configura un presunto alcance disciplinario porque la entidad
no cumplió debidamente con lo previsto en el mismo Convenio 2335/13 y las normas
que aplican para el manejo del anticipo.
La Entidad en su respuesta no presenta soporte del seguimiento que debió realizar
a la devolución y posterior reintegro del anticipo devuelto por el contratista del
contrato derivado, razón por la cual se mantiene lo observado.
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3.1.3 Macroproceso Planes, Programas, Proyectos y Eventos Extraordinarios.
3.1.3.1 Cumplimiento de Metas
Ha lla zg o 71.

Administrativo- Evaluación al cumplimiento del Plan de Acción

El artículo 29 109 de la Ley 152 de 1994, establece: “todos los organismos de la
administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del
Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo
cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la
posterior evaluación de resultados”. Evaluado el cumplimiento de las metas
registradas por Invías en los planes de acción 110, contenidas en el aplicativo
SIPLAN111, se determinó, un cumplimiento promedio del 98% del total de metas
propuestas, sin embargo, este grado de cumplimiento, se obtuvo debido a que
Invías mediante acta 38 del mes de Octubre de 2016 del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo, realizó ajustes a las metas112. Es importante destacar que
21 metas, fueron ajustadas faltando tres meses para finalizar la vigencia, así mismo
analizadas las justificaciones expresadas por las dependencias estas obedecen a
deficiencias en la planeación de las metas y/o ejecución de las actividades.
Cuadro 24 - Modificaciones metas Plan de Acción vigencia 2016 Invías
Fecha

Dependencia No.

31/08/2016

Subdirección
marítima

17/08/2016

Red Terciaria y
2
Férrea

1

Modificación meta

Disminución

De 4 obras de mantenimiento y profundización de % de 1 a 4
dragado y mantenimiento se ajustó a solo una
obra, entre los argumentos por que los contratistas
incumplieron
La meta de 136 km de placa huella, propuestos, 136 km
debido a que los recursos fueron bloqueados por
el Ministerio de Hacienda, no se ejecutara

109

Artículo 29º.- Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional
de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar
la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los
costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las
entidades. Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional deberán
elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan
indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados. …
De acuerdo con la organización del sistema las principales entidades ejecutoras desarrollarán sus propios sistemas de
evaluación y el DNP podrá efectuar de manera selectiva directa o indirectamente la evaluación de programas y proyectos de
cualquier entidad nacional, regional o territorial responsable. La organización del sistema de evaluación se establecerá
mediante decreto.
110
Acta 35 del 26-01-2016, aprobación plan de Acción
111
Adoptado mediante resolución 30 de 2008112
De acuerdo a versión del funcionario de planeación soportado en el decreto 2482 de 2012
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Fecha
06/10/2016

Dependencia No.
Subdirección
Administrativa

3

4
05/08/2016

Grandes
Proyectos
5

6

7

8
22/08/2016

Subdirección
Red Nacional de
carreteras

9

10

11

12

13
Red Nacional de
Acta 38 del carreteras
14
06/10/16
Grandes
proyectos
15

Modificación meta
Eliminar la meta de revisión del manual de
funciones, debido a que el pro9ceso de
convocatoria 325/2015 de la CNSC no ha
terminado, por lo que no es viable realizar el ajuste
hasta no terminar el proceso
Proyecto tramo II y III de Buenaventura, meta 2
kilómetros de segunda calzada reducir a 0,7
(65%), y 7 Km de rehabilitación reducir 2,6 Km
(63%)
Construcción pavimento nuevo red vial primavera
proyecto Tumaco-pasto-Mocoa, la meta era
construir 3 kilómetros se redujo a 1 y se ejecutó
0.75, se redujo en 66%
Proyecto : 113-601-099 sector dos y medio Chiquinquirá, meta 1,8 Kms, meta propuesta 0,3
kms reducción de 1,5 kms reducción de 83%, por
observaciones de la interventoría ha requerido de
ajustes
Proyecto: 113-601-145, sector Legía - Saravena,
meta 5 Kms Meta propuesta 1,5 kms, reducción del
70%
Mejoramiento y mantenimiento de carretera LejíaSaravena en el tramo del PR. 140+0000 al P.R.
150+0000, construcción de un muro de
contención, 2 alcantarillas y rehabilitación de 5
kms de pavimento, contaba con presupuesto de
5,500 millones y se redujo a 4,600 millones, por lo
que solicitan el ajuste de la meta. Se redujo de 5
kilómetros de rehabilitación a 1,5 km, reducción de
3.5 kms 70% de lo proyectado y la dimensión de
los muros
Proyecto 113-601-146, sector la palmera - Málaga
Presidente, la meta inicial era 2.4 kms y la
propuesta era de 1 km, reducción del 58%
Proyecto 113-601-147, sector Florencia - Puerto
Rico, meta inicial 4,5 kms meta propuesta 2,0 kms,
reducción del 46% de lo proyectado
Proyecto 113-601-3018, proyecto Guáimaro Palermo, meta inicial 18 kms, reducción a 4 kms,
reducción del 88%
Proyecto 113-600-601, sector Tadó - MumbuSanta Cecilia - Puerto Rico, meta inicial 18,1 kms,
meta propuesta 13 kms, reducción del 28%
Realizar rehabilitación mantenimiento de 100.1 km
a 140.16 km solicitado mediante memorando
DTGGP 51819 del 05/05/2016
Realizar rehabilitación mantenimiento de 100.1 km
a 140.16 km solicitado mediante memorando
DTGGP 51819 del 05/05/2016
Construcción de pavimento nuevo de 104.66 km
en la red primaria ajustada a Construcción de
pavimento nuevo de 73.1 km en la red primaria
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Disminución
Revisión
manual
funciones

de

1,3 kms de 2 km
proyecta dos y
5,4 km de 7 km
proyectados
2 kilómetros de
3
km
proyectados
1,5 kms de 1.8
kms
proyectados

3,5 kms de 5
kms
proyectados
Reducción de
3.5 kms 70% de
lo proyectado
en pavimento

1,4 kms de 2,4
kms
proyectados
2,5 kms de 4,5
kms
proyectados,
46%
14 kms de 18
km proyectados
88%
5 kms de 18,1
kms
proyectados
Aumento 40.06
km
Aumento 40.06
km
Reducción
31.16 km

de

Fecha

Dependencia No.
16

17

02/08/2016

Grupo Túnel de
la Línea
18

19

Planeación
Acta 38 del Institucional
06/10/16
Gestión
presupuestal

20
y
21

Modificación meta
Construcción de 136.32 km
ajustada a 198.77 km

Disminución

de placa huella Aumento 62.45
km

Inicialmente se habían planteado 10 túneles luego
se redujo a 8 memorando DG GTL 50795 del
02/08/2016 De 8 túneles programados, solicitaron
ajustar a 60% del túnel piloto, 70% del túnel
principal y 4,5 túneles cortos, reducción del 28%

Construcción segundas calzadas de 14,1 kms
programados se solicitó ajustar a 8,4 kms
reducción de 5,7kms, reducción del 60%
Kilómetros de segundas calzadas construidos de
18,8 a 12.4, disminución de 6.2 km 33% de la meta
inicial, solicitado mediante memorando DTGGP
51819 del 05/05/2016
Capacitar en Share point para manejar la gestión
contractual (reducción de consumo de papel
cuatro capacitaciones
Realizar revisión documental de los procesos
contractuales a través de share point, revisión del
100% de los documentos procesados

de 8 túneles se
proyectó
5,8
túneles,
una
reducción
de
2,2
túneles,
reducción
del
28%
de 5,7 km de un
proyectado de
14,1
6.2 km 33% de
la meta inicial

Se eliminó por
cambio
de
tecnologías
Se eliminó

Fuente: Información suministrada por Oficina de Planeación en soporte a modificaciones Plan de Acción

Ha lla zg o 72.
de gestión

Administrativo. Construcción e implementación de Indicadores

El Departamento Nacional de Planeación –DNP- y el Departamento Nacional de
Estadística –DANE-, como entidades formuladoras de política en Colombia en
desarrollado de metodologías han formulado una guía metodológica para el
seguimiento a la gestión, la cual presenta un marco general para el uso y aplicación
de indicadores que permita a las entidades facilitar su formulación, utilización,
seguimiento y evaluación.
Soportados en la guía, se evaluaron los indicadores de gestión implementados por
Invías para la vigencia 2016, encontrando las siguientes deficiencias:
• El Instituto para los cinco (5) indicadores de Gestión relacionados con los Planes
Nacionales de Desarrollo Estratégico, así como para los treinta y uno (31)
indicadores de actividad; implemento la ficha técnica del indicador, la cual
contiene información parcial de los formatos de hoja de vida (codigo vF-GP-26),
formato F-GP-31 Tablero de Indicadores de Gestión y hoja metodológica.
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• El DNP en su guía metodológica para el seguimiento a la gestión, clasifica dos
tipos de indicadores: “Gestión de Proyectos del sector Planeación”113 y
“Formulación y seguimiento a la Planeación Instituciona” 114; pero Invías en el
aplicativo SIPLAN adoptó indicadores de Gestión y de Actividad.
• La guía metodológica del DNP establece que los indicadores deben informar
sobre las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y operacional;
pero el informe de seguimiento a indicadores de gestión vigencia 2016, relaciona
16 indicadores asociados al proceso “Gestión de Infraestructura Vial, 2
relacionados con el proceso “Control Financiero y Contable” y 1 relacionado con
“Gestión de Innovación y reglamentación técnica de infraestructura”; evaluado el
mapa de procesos del Instituto se constató que tiene documentados 12 procesos,
lo cual indica que para la vigencia 2016 no se implementaron indicadores que
permitieran medir 9 procesos115 lo anterior debido a que a criterio de la Oficina
de Planeación los 3 procesos incluidos son los mas relevantes para la vigencia
2016.
• Para Invías los indicadores de gestión implementados corresponden a los 39
registrados en el aplicativo SIPLAN, columna indicadores, pero en el mismo
aplicativo para la vigencia registró 34 correspondientes al seguimiento de cada
una de las metas allí contenidas. De otra parte, reportó 19 en el informe de
seguimiento a indicadores de gestión, lo anterior contradice lo citado por el DNP
en la guía metodológica para el seguimiento a la gestión, donde cita “La
organización debe ser capaz de utilizar y controlar el número de indicadores
construidos. Mucha cantidad de información puede volverse en contra de los
propios usuarios de dicha información”.
Desconociendo parcialmente el marco general para uso y aplicación de indicadores
diseñado por el DNP, el DANE y el Departamento Administrativo para la Función
Pública, entidades formuladoras de política en Colombia en materia de indicadores
de gestión, los cuales deben ser aplicados por jefes de dependencia, líderes de
proceso, representantes de MECI SGC y enlaces del grupo de planeación entre
otros.

113
para el caso de indicadores del proceso “Gestión de Proyectos del sector Planeación” para seguimiento a proyectos
114 “Formulación y seguimiento a la Planeación Institucional”, responsable del seguimiento al plan de acción de cada
dependencia.
115
Planeación Institucional y Gestión Presupuestal, Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión del Riesgo Vial,
Gestión Social y Ambiental en proyectos de Infraestructura, Gestión del Talento Humano, Administración de Bienes y
Servicios, Gestión Legal y Defensa Judicial y Gestión Contractual
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Ha lla zg o 73. Administrativo. Información indicadores de gestión reportada
en el informe de seguimiento a indicadores de gestión y aplicativo SIPLAN
El Modelo Estándar de Control Interno específicamente en el Módulo de Control de
Planeación y Gestión en su componente de Direccionamiento Estratégico, en un
ítem específico de Indicadores de Gestión y la guía para construcción y análisis de
indicadores de gestión 116 preparada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública-DAFP en el numeral 6.5. Recopilación de datos y establecimiento
de las fuentes de los datos o medios de verificación, establece que es necesario
identificar las fuentes de información confiables para las variables definidas
previamente dentro de la relación formal del indicador.
Evaluados los cumplimientos de los indicadores de gestión reportados en el informe
de seguimiento a indicadores de gestión vigencia 2016, frente a los de seguimiento
al cumplimiento de metas del plan de acción 117 por las dependencias, aplicativo
SIPLAN118 se encontraron diferencias en 9 de los 12 (75%), reportados a la CGR,
como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 25 – Diferencias detectadas al comparar Informe de seguimiento a indicadores
frente al cumplimiento de metas del plan de acción
Indicadores de Gestión

Seguimiento Plan de Acción
Cump

Descripción

2

Kilómetros de Red vial nacional primaria
91.30
intervenidos en mantenimiento periódico

171.83

188%

3

Kilómetros de Red vial nacional primaria
73.1
con pavimento nuevo

64.98

89%

184.2

93%

326.7

252%

9

112.5%

6

calzadas

Dependencia

1

5

segundas

Medición

Kilómetros
construidos

4

de

Meta

12.43

Kilómetros de la red terciaria con placa
198.8
huella
Kilómetros de la red secundaria con
129.4
pavimento nuevo
Túneles de la red vial nacional primaria
8
terminados

9.13

74%

Grupo Grandes proyectos

4,56 km

Red Nacional de Carreteras

0,84

Grupo Túnel de la Línea
4,16km
Subdirección Red Nacional de 116,33
Carreteras
km
Grupo Grandes Proyectos

116

Medición

Cump

9,56
77%
127%

1,01 km

Subdirección Red Nacional de
0 km
Carreteras
Subdirección Red Terciaria y
182
Férrea

1%

Dirección Operativa

129,4

100%

Grupo Grandes Proyectos

2

Grupo Túnel de la Línea

6

8
100%

92%

soportada en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCGP1000.
117
En el seguimiento a estas metas se sumaron los cumplimientos reportados por cada una de las áreas responsables de
acuerdo a información del aplicativo SIPLAN, el cual indica que dependencias hacen parte de la meta específica
118
De acuerdo versión de la Oficina de Planeación, los indicadores de gestión del Instituto están contenidos en el aplicativo
SIPLAN
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Indicadores de Gestión

Seguimiento Plan de Acción
Cump

Descripción

Meta

Medición

Dependencia

7

Puentes rehabilitados en la red terciaria

2

1.45

72.5%

8

Puentes construidos en la red terciaria

12

11

91.67%

9

Puentes de la red vial primaria
12
construidos (incluye viaductos)

32

266%

10

Estudios y/o diseños de la red vial
23
elaborados

33

143.48
%

Medición

Subdirección Red Terciaria y
0
Férrea
Subdirección Red Terciaria y
7
Férrea
Grupo Grandes Proyectos

Cump

58%

6

Grupo Túnel de la Línea
1
Subdirección Red Nacional de
18
Carreteras
Subdirección Red Nacional de
6
Carreteras

25
208%

26%

De otra parte, evaluados los soportes e información reportada en las dos fuentes de
información citadas se encontró:
•

El indicador de gestión Estudios y/o diseños de la red vial elaborados, incluye un
cumplimiento de 143.48% (33 estudios) y en evaluacion del plan de acción la
misma entidad registra en el aplicativo SIPLAN “incumplimiento del 74% (6
estudios de 23”.

Lo anterior contradice lo citado por el DAFP, respecto de la confiabilidad 119 de la
información reportada en los indicadores de gestión.
Ha lla zg o 74.

Administrativo - Seguimiento Plan Estratégico Invías

Los organismos de la administración pública nacional deben elaborar, con base en
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la
ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en
la base para la posterior evaluación de resultados; evaluada la muestra
seleccionada para seguimiento al Plan Estratégico la cual corresponde a tres (3)
de los diez (10) objetivos estratégicos, el 33% de los registrados en el Plan
Estratégico del Instituto para el cumplimiento de su misión y de las prioridades
definidas por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, se encontró:
• En el indicador "Km de Placa Huella Realizada", Invías en seguimiento al Plan
Estratégico reporta en la vigencia 2016 un avance de 184,2 km y lo evaluado

119

Confiabilidad Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos estándares y la información requerida debe poseer
atributos de calidad estadística.
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•

•

con base en el aplicativo SIPLAN reporta 183 kilometros; (uno de los tres
indicadores del objetivo).
En el indicador "Kilómetros de red vial nacional primaria mantenidos y
rehabilitados", Invias en seguimiento al Plan Estratégico reporta para la vigencia
2016 un avance de 210,41 km y lo evaluado con base en el aplicativo SIPLAN
reporta 140,2 kilometros; (uno de los tres indicadores del objetivo)
En el indicador "Kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo", Invias
en seguimiento al Plan Estratégico reporta en la vigencia 2016 un avance de
326,7 km y lo evaluado con base en el aplicativo SIPLAN reporta 129,4
kilometros, (el único indicador del objetivo), afectando los cumplimientos
reportados en el Plan Estratégico.

Generando incertuidumbre respecto del cumplimiento reportado por el Instituto en
el seguimiento al Plan Estratégico.
Cuadro – 26 Cumplimiento Plan Estratégico evaluado con base en los indicadores
reportados en aplicativo SIPLAN
Política
Desarrollo
Administrativo
Decreto 2482

Objetivos
Estratégicos
Entidad

PND:
Consolidación
de corredores
de transporte
multimodal
estratégicos

Mejorar y mantener
el estado de la red
vial
nacional,
mediante
la
Construcción.
Mejoramiento
y
mantenimiento de
la infraestructura de
transporte para la
competitividad del
país
Mejorar y mantener
el estado de la red
vial
nacional
primaria, mediante
la
Construcción,
Mejoramiento
y
mantenimiento de
la infraestructura de
transporte
para
mejorar
la
competitividad del
país.

PND:
Estrategias
Regionales

PND: Red vial
nacional
no
concesionada y
programa
de
mantenimiento
sostenible

Indicador

Avance

Vigencia
Acumulado Vigencia
2016 Plan 2015-2016 2016
Estratégico
SIPLAN
Obras
de
2
5
2
mantenimiento y
profundización de
canales de acceso
a
los
puertos
realizadas
Obras
fluviales
10
24
10
construidas
Km
de
Placa
184,2
343,47
183
Huella Realizada

kilómetros
de
segundas
calzadas
construidos
Kilómetros de red
vial
nacional
primaria
mantenidos
y
rehabilitados
Kilómetros de red
vial
nacional
primaria
con
pavimento nuevo
Contribuir con el Kilómetros de red
mejoramiento del vial
secundaria
estado de la vial
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Diferencia

0

0
1,2

9,13

25,07

9,13 0

210,41

667,83

140,2 70,21

64,98

143,28

64,98 0

326,7

585,2

129,4 197,3

Política
Desarrollo
Administrativo
Decreto 2482

Objetivos
Estratégicos
Entidad

Indicador

Avance
Vigencia
Acumulado Vigencia Diferencia
2016 Plan 2015-2016 2016
Estratégico
SIPLAN

secundaria,
con
pavimento
mediante
la nuevo
Construcción,
Mejoramiento
y
Mantenimiento de
la Infraestructura de
transporte
para
mejorar
la
conectividad
regional.
Fuente: aplicativo SIPLAN, Informe de indicadores de Gestión e Informe seguimiento Plan Estratégico

3.1.2.2. Evaluación del Sistema de Control Interno
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por Instituto
Nacional de Vías- Invías, la calificación obtenida fue 1.973 puntos, que corresponde
al concepto de "Parcialmente adecuado". En la evaluación a la efectividad de
controles, el resultado obtenido fue 2.162 puntos, valor correspondiente al concepto
de “Inefectivo”. En consecuencia, el puntaje final obtenido es 2.105 120, valor que
permite conceptuar que para el periodo auditado la calidad y eficiencia del Control
Interno de la Entidad es INEFICIENTE.
3.1.2.3. Plan de Mejoramiento-PM.
Como resultado del seguimiento efectuado por parte de la Contraloría General de
la República al cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Invías, es pertinente
indicar lo siguiente:
Ha lla zg o 75. Administrativo.
Institucional

Seguimiento

al

Plan

de

Mejoramiento

Revisadas y analizadas las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento,
presentado por el Instituto Nacional de Vías – Invías, se determinó que algunas de
las acciones propuestas si bien están orientadas a corregir puntualmente la
situación detectada, aspecto inherente a una adecuada administración, se observa
que el Invías no ha involucrado acciones y actividades orientadas a subsanar las
debilidades que dieron origen al hallazgo, en términos de mejora en los procesos y
120 El valor resulta de sumar las calificaciones ponderadas obtenidas tanto para el diseño de los controles como la efectividad
de los mismos, dando 30% al diseño y 70% a la efectividad.
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procedimientos propios de la gestión estratégica, misional, de apoyo , con el fin de
garantizar la eficiente prestación de los servicios, y el buen uso de los recursos.
Es así que a la vigencia de evaluación persisten los efectos de dichas debilidades,
detectadas en procesos de auditoría en vigencias anteriores, que a continuación se
detallan:
•

•

•

•

121

Con relación a los predios de uso público, para la vigencia 2016 se determinó
que aún persisten deficiencias en el control y administración sobre éstos, como
es el tema de las invasiones, toda vez que como resultado de la verificación de
las acciones de mejora no se evidenció un soporte en el cual se consolide el
estado de saneamiento de tales invasiones a nivel Nacional, ya que dicha
actividad se realiza a través de cada una de las Direcciones Territoriales. Así
mismo mediante memorando de la Oficina de Control Interno No. 117230 de
abril 07 de 2017, se evidencia el vencimiento de los hallazgos identificados con
los números 21, 23, 25, 27 de la Auditoría vigencia 2015 y de los hallazgos 15 y
22 de la Auditoría de asunto para Contratos Plan - 2016.
Para los hallazgos relacionados con planes Administrativo, táctico y estratégico,
se observó: de un total de once (11) hallazgos, las acciones de mejoramiento de
siete (7) hallazgos no se han cumplido (uno vence en enero, cuatro vencen en
abril y dos en junio de 2017), por lo cual no pudieron ser evaluadas, de las
restantes cuatro (4), las acciones de mejoramiento no fueron efectivas en tres
(3) y para la restante una (1), las acción de mejoramiento si fue efectiva.
Evaluada las acciones de PM, relacionadas con el cumplimiento de metas, se
evidenció que se sigue presentando el incumplimiento de las metas, tal como se
observa en el hallazgo H4R14 (metas SISMEG), lo cual afecta el cumplimiento
de las metas del Plan Estratégico. El cumplimiento de las metas parciales (Plan
de Acción, a un año) compromete el cumplimiento de las metas del PE a cuatro
años, hallazgo H2R14 y respecto de las acciones propuestas en el Plan de
Mejoramiento para el hallazgo H184R14, se determinó que la acción de
mejoramiento propuesta no corrige la deficiencia detectada.
Con respecto a las acciones emprendidas sobre hallazgos de componente
técnico, se evidencia que de los 100 hallazgos vigentes a 31 de diciembre de
2016, se dio cumplimiento a la implementación de acciones de mejora sobre
todas, pero solamente fueron efectivas 42, debido a que la entidad toma medidas
para corregir solamente la situación detectada pero no plantea acciones de
mejora y acciones preventivas para evitar que se vuelvan a presentar situaciones
semejantes. La evaluación realizada se encuentra en el archivo adjunto 121. Ver
Anexo 6

Seguimiento a Plan de Mejoramiento realizado por la CGR, con corte a 31 de diciembre de 2016.
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La Oficina de Control Interno, en relación con el seguimiento al Plan de
Mejoramiento, presenta deficiencias en el acompañamiento para la formulación de
las metas y/o acciones a seguir para lograr su efectividad y la oportunidad en las
decisiones, en concordancia con lo establecido en la Resolución Orgánica número
6368 de 2011 expedida por la Contraloría General de la República, donde el
cumplimiento, la coherencia e integridad de los planes de mejoramiento es
responsabilidad de las entidades, para lo cual las Oficinas de Control Interno son
las responsables del seguimiento a los mismos, en virtud de su rol de evaluador
independiente 122.
Como resultado del seguimiento a los hallazgos consignados en el Plan de
Mejoramiento del Instituto Nacional de Vías – Invías, con corte a 31 de diciembre
de 2016, se determinó que cuenta con un total de 369 hallazgos de los cuales 182
acciones de mejora y/o hallazgos, tienen como fecha de cumplimiento a corte de
diciembre 31 de 2016, los cuales fueron objeto de verificación de las acciones
formuladas, de lo cual se evidenció un cumplimiento del 99%. En cuanto a la
efectividad de las 182 acciones, se determinó que 68 fueron efectivas (37%) y 112
no fueron efectivas (62%), tal como se relaciona a continuación:
Cuadro 27- Estado Plan Mejoramiento
TEMA

N°
HALLA
ZGOS

VENC
2016

VENC
2017

VENC
2018

CUMPLIDAS
EFECTIVAS A
CORTE DIC2016

CUMPLIDAS
NO EFECTIVAS
A CORTE DIC2016

NO
CUMPLIDA
S CORTE
DIC-2016

AMBIENTAL

3

2

1

0

1

1

0

CONTABLE

96

46

50

0

15

31

0

CONTRACTUAL

26

9

16

1

1

8

0

JURÍDICA

18

7

11

0

7

0

0

LIQ CONTRATOS

5

3

2

0

0

2

1

PLANES

11

4

7

0

1

3

0

PREDIAL

33

3

29

1

0

3

0

PRESUPUESTO

18

8

10

0

1

7

0

TÉCNICO

159

100

57

2

42

57

1

369

182

183

4

68

112

2

Fuente: Cuadro elaborado por la Contraloría General de la República con información suministrada por el Instituto Nacional
de Vías
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Directiva Presidencial 03 de 3 de abril de 2012.
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3.1.2.4 Denuncias
Denuncia AT 2016ER0099806: Presuntas irregularidades y actos de corrupción
en la Secretaria General, por presunta violación de todos los principios contractuales
como son la planificación, la imparcialidad, la objetividad, derecho humanos,
dignidad de trabajadores, contratistas y subcontratistas; así como por la posible
puesta en riesgo del programa de seguridad en carreteras. De la atención del
mecanismo de participación ciudadana se obtuvieron los siguientes resultados:
Ha lla zg o 76. Administrativo
con
Supervisión convenio 1056 de 2006

presunta

incidencia

disciplinaria.

El convenio 1056 de 2006 suscrito entre el Ministerio de Transporte, el Instituto
Nacional de Vías y la Dirección General de la Policía Nacional, que tiene por objeto
“aunar esfuerzos para implementación, operación, ejecución y control del programa
de seguridad en carreteras del Gobierno Nacional, que busca coadyuvar en la
defensa y garantía del derecho a la libre movilización y segura circulación de las
personas por las carreteras que integran la red vial nacional”, en su cláusula octavaSupervisión contempló que “El MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL INVIAS
Vigilarán el Convenio por parte de dos supervisores designados por el Ministro de
Transporte y por el Director del INVIAS quienes ejercerán, además de las
contempladas en la resolución 1444 de 08 de marzo de 2001…, las siguientes
funciones: 1) Verificar la realización del objeto del presente Convenio en los
términos y condiciones pactadas. 2) Suscribir las Actas de entrega del parque
automotor de conformidad con la relación de los mismos...”, sin embargo la Entidad
manifiesta en el memorando No. SG 109062 del 10 de marzo de 2017, que a esa
fecha dentro del Invías no se conoce una designación de supervisión específica
para la ejecución del Convenio 1056 de 2016, y que se verifica el cumplimiento del
objeto sin que ello implique ejercicio especifico de la supervisión a la que se refiere
la citada cláusula del referido Convenio.
Lo anterior, no es de recibo ya que además de estar contenida una obligación en el
convenio ya citado, la verificación al cumplimiento del objeto que aduce el Invías 123
es frente a los contratos que se desarrollan con ocasión del convenio, más no el
seguimiento al convenio.
Lo descrito, presuntamente incumple el principio de responsabilidad que rige la
contratación estatal, establecido en el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de
1993, el cual establece que “…Los servidores públicos están obligados a buscar el
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Oficio OCI 75409 del 10 marzo de 2017
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cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato...”
Dicha situación se presentó por debilidades en el seguimiento y control de la
actividad contractual por parte del Invías, ocasionando dificultad para hacer
seguimiento a los convenios y atender oportunamente las obligaciones contenidas
allí, configurándose una presunta connotación disciplinaria por el incumplimiento de
la norma ya citada.
Ha lla zg o 77. Administrativo con posible connotación disciplinaria.
Modalidad del proceso de contratación del contrato 521 de 2016
Una vez revisados los documentos precontractuales- estudios previos del contrato
521 de 2016, se evidencia que no se encuentra debidamente justificada la
modalidad de selección del contratista, toda vez que no se observa que la Entidad
haya escogido a la persona más idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.
La Entidad basó su estudio de necesidad y demás requisitos contenidos en los
documentos precontractuales, en la contratación de una persona jurídica que
contara con un equipo humano que apoyara la supervisión de las actividades
contratadas en favor del Programa, y que por lo tanto la empresa a contratar debía
contar con personal idóneo con marcada experiencia en el apoyo a la supervisión,
sin embargo cabe aclarar que el contrato de prestación de servicios profesionales,
de acuerdo con la ley 124, se celebra con determinadas personas jurídicas a las
cuales se les puede encomendar la ejecución del contrato, como una excepción a
la regla general de la licitación o concurso, “que implican una relación de causalidad
entre las condiciones, capacidad o conocimientos del contratista y el objeto del
contrato, de manera que resulte aconsejable el establecimiento del vínculo
contractual específico entre la entidad estatal y un sujeto determinado, pues sobre
estas bases se justifica exceptuar unos contratos del procedimiento de licitación o
concurso, sin perjuicio, claro está, del deber de selección objetiva (art. 29)”125.
Sin embargo, se evidenció que la empresa contratada no contaba con la idoneidad
y experiencia requerida en el contrato a celebrar, toda vez que la misma señaló en
los documentos presentados en su oferta, que es una “empresa de asesoría y
consultoría integral en las áreas jurídica, técnica y financiera, que busca desarrollar
eficientemente procesos de contratación, estructuración de negocios y diseño de
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Artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
Radicación 1693 de 2005 Consejo de Estado- Sala de Consulta y Servicio Civil
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proyectos…” y ofrece …” servicios a compañías nacionales como internacionales,
la prestación de servicios integrales de asesoría y acompañamiento que facilitan la
participación de empresas privadas en proyectos cuyo procesos de contratación se
desarrolla con entidades públicas colombianas. Los servicios ofrecidos comprenden
las fases de análisis de viabilidad, gestión de alianzas estratégicas, confección de
propuestas y defensa técnica y jurídica de los ofrecimientos hechos”126.
Así mismo, de acuerdo con la experiencia aportada en la oferta por la firma
contratista, se evidenció que su experiencia es básicamente en prestación de
servicios de soportes y asesoría necesaria en área técnica jurídica y financiera,
durante el proceso precontractual para selección de contratistas 127. Lo cual puede
generar que no se ejecuten adecuadamente los contratos en el Invías, al no
contratarse con el más idóneo y capacitado.
La anterior situación evidencia debilidades en la aplicación normativa, lo que
presuntamente trasgrede el principio de selección objetiva, como principio rector de
la contratación pública, regulado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 128, así como
también presuntamente se trasgrede lo consignado en el Artículo 20 del Decreto
1510 del 2013 129 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2013,
configurándose una presunta connotación disciplinaria.
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Documentos de la oferta contenido en el oficio OCI 75409 la respuesta al punto 1
Documentos de la oferta contenido en el oficio OCI 75409 la respuesta al punto 1: Certificaciones emitidas por:
Fiduprevisora, Empresa de Renovación urbana, Consorcio Tayrona, Baring Ltda, Alcaldia Sabana de Torres.
128
“Artículo 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier
clase de motivación subjetiva…”
129
“Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto
de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.”
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202

Ha lla zg o 78. Administrativo con posible connotación disciplinaria.
Supervisión contratos prestación de servicios profesionales- Proyecto Plan
Nacional de Carreteras Nacionales
De acuerdo con lo señalado en los estudios previos del contrato 521 de 2016, en la
vigencia 2015 el Invías contaba con nueve (9) contratos para viabilizar el
funcionamiento del Plan Nacional de Carreteras Nacionales130, los cuales no
estaban “siendo supervisados de manera eficiente con la contratación de
profesionales de manera individual, por cuanto con ellos no se cumple con el
alcance a las reglas de supervisión previstas por el artículo 83 de la ley 1474 de
2011, y de igual manera es una forma ineficiente y dispersa que ha impedido el
adecuado control del programa” tal como lo manifiesta la Entidad, y adicionalmente
no se evidenció que la Supervisora de dichos contratos de prestación de servicios
profesionales informara a la Oficina Asesora Jurídica acerca de una ejecución poco
adecuada o ineficiente por parte de los contratistas que para ese entonces
desarrollaban actividades de apoyo a la supervisión de los contratos desarrollados
con ocasión del Plan Nacional de Carreteras Nacionales, para que así la Oficina
competente iniciara las acciones correspondientes a fin de requerir o imponer
multas/sanciones al contratista que presuntamente estaba incumpliendo el objeto y
las obligaciones contractuales.
No ejercer adecuadamente el seguimiento y supervisión de los contratos puede
ocasionar eventuales incumplimientos contractuales.
Por lo expuesto, presuntamente se trasgredió el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011
y demás normas concordantes, configurándose una presunta connotación
disciplinaria.
Ha lla zg o 79. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria para
Indagación Preliminar (I.P). Suscripción Contratos para realizar apoyo a la
supervisión y seguimiento de los Contratos del Programa de Seguridad en
Carreteras Nacionales
Evaluada y analizada la información suministrada por el Invías, respecto de los
contratos relacionados con el apoyo a la supervisión y seguimiento de los contratos
del Programa de Seguridad en Carreteras, se observó lo siguiente:
1. De acuerdo con la información que reposa en el SIIF, los compromisos
presupuestales en la vigencia 2015 por contratación de prestación de servicios
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Contratos 1703- 2014, 1777-2014, 8872649-2010, 1235-2015, 1236-2015, 1203-2015, 1585-2015, 1586-2015, 1625-2015
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relacionados con el apoyo a la supervisión de los contratos del Programa Seguridad
en Carreteras Nacionales fue por un valor de $74.194.440, correspondiente a doce
(12) contratos de prestación de servicios con persona natural.
2. De acuerdo con la información que reposa en el SIIF, los compromisos
presupuestales en la vigencia 2016 por contratación de prestación de servicios
relacionados con el apoyo a la supervisión de los contratos del Programa Seguridad
en Carreteras Nacionales fue por un valor de $1.119.564.239, incluido gastos de
viaje de los contratistas, correspondiente a veinticuatro (24) contratos, veintitrés (23)
con persona natural y una con persona jurídica.
Los celebrados con persona natural en la vigencia 2016 para que prestaran
servicios de apoyo a la supervisión de los contratos suscritos con ocasión del
Programa de Seguridad en Carreteras fueron los siguientes: Contratos No 16592015, 1656-2015, 1683-2015, 1658-2015, 1657-2015, 1661-2015, 1655-2015,
1654-2015, 1548-2015, 1726-2015, 1660-2015, 1656-2015, 1548-2015, 1659-2015,
1655-2015, 1661-2015, 1657-2015, 1683-2015, 390-2016, 397-2016, 417-2016,
416-2016, 521-2016, con un presupuesto comprometido en dicha vigencia de
$321.283.329,63.
El contrato suscrito con persona jurídica para realizar el apoyo a la supervisión de
los contratos suscritos con ocasión del Programa de Seguridad en Carreteras fue el
No. 521 de 2016 131, por un valor de $860.075.040 incluido IVA.
3. El Instituto Nacional de Vías en los estudios previos del contrato 521 de 2016
estableció dentro de su alcance que “con la ejecución del objeto contractual se
busca apoyar a la Secretaría General del Invías...específicamente en brindarle
apoyo a la supervisión que actualmente se ejerce en nueve (9) contratos suscritos
y vigentes que según la necesidad de la vigencia actual y a la programación de la
ejecución presupuestal ascenderán a un número máximo de treinta (30)…Lo
anterior es una necesidad que no se puede atender con el recurso humano del
instituto debido a la especialidad y perfiles interdisciplinarios requeridos teniendo en
cuenta el gran número de contratos a supervisar, lo que desborda la capacidad
institucional, operativa y de gestión del servicio público en cabeza del Secretario
General”. Sin embargo, de acuerdo con el informe de ejecución del contrato 5212016 132, los contratos a los que el contratista hizo seguimiento y supervisión fueron
11, es decir solamente 2 más que los realizados en la vigencia 2015.
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Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la supervisión de los contratos del programa seguridad en carreteras
nacionales en todos los contratos que le sean asignados a la Secretaria General del Invías, en virtud del Programa (PSCN)
en los componentes jurídico financiero, contable, administrativo y técnico
132
Anexo memorando DC 108307 del 8 de marzo de 2017
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La Entidad, frente a este punto manifestó que se realizó el seguimiento y la
supervisión a 22 contratos y no a 11, ya que a la fecha de celebración del contrato
521 de 2016 existan 11 contratos, pero que durante la ejecución del contrato se
celebraron más contratos, y que tal como se resaltó en el anexo del contrato 521 de
2016 se prevía una mayor contratación 133. Aunque sean más contratos siguen
siendo las mismas actividades (suministro, mantenimiento etc.).
La anterior situación, denota una gestión antieconómica por parte de la Entidad en
un valor de $1.041.103.618, equivalente a la diferencia entre el valor total de la
contratación por concepto de prestación de servicios relacionados con el apoyo en
la supervisión de los contratos del Programa Seguridad en Carreteras Nacionales
vigencia 2015 indexado al 2016 134 y el valor comprometido por el Invías en 2016
por ese concepto.
Dicha situación se presentó por debilidades en el seguimiento y control de la
actividad contractual por parte del Invías, ocasionando costos elevados para el
Estado. Lo que presuntamente incumple los principios de transparencia, economía
y responsabilidad, según preceptos del artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia. Por tanto, podría tener posible incidencia disciplinaria y fiscal. La
incidencia fiscal se abordará mediante indagación preliminar.
Ha lla zg o 80. Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria y Penal
Convocatoria a Concurso de Merito
En los concursos públicos de méritos es obligatoria la exigencia del certificado de
disponibilidad presupuestal, es un supuesto necesario, indispensable e insalvable
para comprometer las finanzas de la entidad pública que requiere elegibles para
proveer la planta de personal en sus cargos vacantes.
El Instituto Nacional de Vías –Invías- inició el proceso de selección mediante la
convocatoria 325 de 2015 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil
CNSC para la provisión de los empleos de carrera administrativa sin contar con la
disponibilidad presupuestal que cubriera el valor estimado del aporte
correspondiente a la Entidad para completar el financiamiento del Concurso Abierto
de Méritos.
La entidad manifiesta que hasta este instante si tenía CDP por $970.1 millones y
que el resto del costo se cubriría con la venta de los pines, hecho que al parecer no
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Oficio DG 89247 de 5 de junio de 2017
1.0575- Índice de precios al Consumidor 2016 según el Dane
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ocurrió como se puede extractar de los considerandos de la Resolución 2844 de 23
de diciembre de 2014 por la cual se establece el valor estimado a pagar a cargo del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS- (….) con el fin de financiar los costos
de la Convocatoria Pública para proveer 273 vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de esa Entidad se manifestó:
Que los costos presupuestados fueron aprobados por la Sala en Pleno de la
CNSC el 18 de diciembre se estableció como valor estimado del aporte
correspondiente a la Entidad, para completar los costos del Concurso Abierto
de Méritos la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($2.178.418.362.oo) m.cte.
En la misma resolución cuando se establece el costo que debe asumir para el
financiamiento de la Convocatoria, se anota la manera como el INVIAS va a cubrir
los costos. En la comunicación No 37157 de 17 de diciembre de 2014 suscrita por
la Secretaria General manifestó lo siguiente:
“… para la vigencia fiscal de 2014 se cuenta con un saldo de apropiación
disponible de $290.373.653; así mismo, se está gestionando un traslado
presupuestal por valor de $685.766.415 que se someterá a la aprobación del
Consejo Directivo para un total de $976.140.068 recursos de la vigencia 2014.
El saldo se apropiará con los recursos correspondientes a la vigencia de 2015
una vez se expida la resolución de incorporación del presupuesto de esta
entidad, situación que se surtirá en el mes de enero de 2015.”
Al respecto el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto en su
capítulo II De los Gastos en su Artículo 15 establece:
“Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren
como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en
quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplir lo establecido en esta norma”.
El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece:
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XI. De la ejecución del presupuesto
ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente
para atender estos gastos. (…)
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la
autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del
crédito autorizados (…)
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas
obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49).
Situación que se evidencia en las diferentes comunicaciones del Director General
del INVIAS a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio
de Hacienda quien los remite al documento de la Función Pública de 08 de julio de
2016 dirigido a los Jefes, Coordinadores o responsables de Talento Humano de las
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional denominado Facultad de la
Comisión Nacional del Servicio Civil para convocar a concursos los empleos de las
entidades, sin que previamente exista disponibilidad presupuestal y facultad de
ejecución coactiva en donde se deja claro que:
En virtud de los principio de legalidad del presupuesto y del gasto público, las
entidades y el CNSC no pueden ordenar gastos que no estén previamente
incluidos en la ley de presupuesto para la respectiva anualidad. En caso de
ordenarse un gasto que no esté amparado en el certificado de responsabilidad
de carácter penal, fiscal y disciplinario.
…la CNSC tiene la competencia constitucional y legal para adelantar los
procesos de selección para proveer los cargos de carrera administrativa de
las entidades del estado que se rigen por la ley 909 de 2004, pero “sobre la
base de que para cada vigencia presupuestal se cuenta con los recursos de
personal apropiados”.
En este estado de cosas se configura un presunto Hecho Cumplido porque se
estaba obligando a la Entidad sin tener un respaldo presupuestal y económico
suficiente y claro ya que el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2015 había
sido presentado en el mes de marzo de 2014 y en diciembre de 2014 ya se había
expedido el Presupuesto del 2015, es decir, no había manera de satisfacer el
207

compromiso adquirido con al CNSC. Por lo tanto, se configura un presunto alcance
disciplinario y penal.
Ha lla zg o 81.

Administrativo. Firma del Director en la Convocatoria

El Director del INVIAS no suscribió la convocatoria 325 de 2015 desconociendo lo
previsto en el artículo 31 de la ley 909 de 2004 que habla de las etapas del proceso
de selección o concurso en donde se establece que:
“1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.”
El Acuerdo 533 de 10 de febrero de 2015 por el cual se convoca a concurso abierto
de méritos para proveer definitivamente loa empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Nacional de Vías – INVIAS,
Convocatoria 325 de 2015 INVIAS solamente fue suscrito por el Presidente de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
De otra parte el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció
en concepto de 19 de agosto de 2016 a la pregunta de si la CNSC puede convocar
a concurso sin que las entidades participen del proceso de planeación y sin que la
convocatoria esté suscrita por el jefe de la respectiva entidad:
“No, De conformidad con el artículo 31 de la ley 909 de 2004, el acto
administrativo que abre la convocatoria a un concurso público de méritos debe
ser expedido conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por
la entidad cuyos cargos van a ser provistos en desarrollo de ese procesos de
selección…”
De esta manera se está poniendo en riesgo de validez los actos que dan pie al
concurso y los recursos destinados para el efecto. Es así que se configura un posible
alcance disciplinario por incumplir las normas y procedimientos que reglamentan el
proceso de selección de empleados de carrera administrativa.
Ha lla zg o 82. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal.
Para Indagación Preliminar. Contrato de Apoyo Jurídico
La Secretaria General del Invías suscribió el contrato 1007 de 2016 cuyo objeto era
Brindar Asesoría y Apoyo Jurídico al Programa de Seguridad en Carreteras
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Nacionales – PSCN en los asuntos relacionados con los Convenios
Interadministrativo 1235 y 1236 de 2015 celebrados entre el INVIAS y la Agencia
Logística de la Fuerzas Militares por una valor de $309 millones desconociendo los
deberes y principios en orden constitucional, legal y de contratación pública sin que
hubiera necesidad verdadera del contrato.
El principio de imparcialidad 135 que debe dar como resultado la igualdad para
acceder a la contratación pública de los interesados al establecer unos requisitos
particulares para el perfil del contratista; el deber de selección objetiva 136 porque solo
hubo un invitado y oferente; suscribió el contrato a pesar de contar con planta de
personal suficiente 137 por un monto que no concuerda con la aplicación de los
deberes del funcionario público como es el mejor uso de los recursos de todos 138.
Situación que se evidencia, así:
SELECCIÓN OBJETIVA
Ha sido reiterativo el Consejo de Estado en manifestar:
"la selección objetiva es un deber – regla de conducta- en la actividad
contractual, un principio que orienta los procesos de selección tanto de la
licitación pública como de contratación directa, y un fin pues apunta a un
resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses
colectivos perseguidos con la contratación (...) la contratación, sea mediante
licitación o concurso públicos (sic) o contratación directa, la administración
está
obligada
a
respetar
los principios que
la
rigen
–
transparencia, economía y responsabilidad – y los criterios de selección
objetiva establecidos en las bases del procesos para la escogencia del
contratista al que se le adjudicará el contrato por haber presentado la mejor
propuesta…”
En la revisión del proceso precontractual del mencionado contrato 1010 de 2016 no
se pudo evidenciar que se hubiera dado cumplimiento a la invitación de otros
oferentes que cumplieran con el perfil descrito en el estudio de conveniencia, sin
que sea obligación legal.

135 Art. 209 C.P.R.C.
136 Artículo 29 de la ley 80 de 1993
137 Artículo 32 de la ley 80 de 1993
138 Art. 2 de la ley 87 de 1993
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EL PERFIL
Con el propósito de cubrir la necesidad, el INVIAS-PSCN requiere contratar los
servicios profesionales de un abogado, experto en derecho público, con
conocimientos y experiencia profesional relacionada en contratación estatal y
responsabilidad contractual y extracontractual, que haya ocupado el cargo de
Consejero de Estado para que directamente, o a través de una persona jurídica
cuyo personal esté dirigido directamente por éste, apoye la gestión del INVIAS PSCN en relación con los Convenios Interadministrativos No. 1235 y 1236 de 2015.
Abogados expertos en derecho público con experiencia en contratación limita el
espectro de posibles contratistas, pero que haya sido Consejero de Estado aún
mucho más y olvida garantizar la Libre Concurrencia como recuerda la Procuraduría
General de la Nación en la recomendación para optimizar la gestión contractual de
las entidades públicas recordando lo expuesto por el Consejo de Estado, respecto
al principio de igualdad:
“… que se traduce en la prohibición para la Administración de imponer
condiciones restrictivas, irrazonables y desproporcionadas para participar, de
suerte que los interesados cuenten con idénticas oportunidades en un proceso
de contratación”
Es de apreciar que se puede considerar que determinados sujetos profesionales por
sus calidades especiales, capacidades, características, formación y conocimientos
podían prestar servicios altamente calificados a las entidades públicas, en asuntos
que por su complejidad así lo ameritaban, pero en todo caso, siempre, respetando
los principios de la contratación, entre ellos la selección objetiva.
JUSTIFICACION DEL CONTRATO
En el estudio de conveniencia del contrato de prestación de servicios 1007 de 2016
se justifica la contratación nombrando la existencia del Programa de Seguridad de
Carreteras y específicamente:
Cuadro 28 - Convenios Interadministrativos No. 1235 y 1236 de 2015
CONVENIO No.
OBJETO
VALOR
Adelantar todas las gestiones administrativas, financieras y
contractuales para la adquisición de vehículos tácticos
1235/16
livianos destinados al Plan Meteoro de la Armada Nacional, $3.660.291.77
que apoya al Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales.

210

CONVENIO No.

1236/16

OBJETO
De acuerdo con los documentos contractuales, serían
adquiridos 5 vehículos.
Adelantar todas las gestiones administrativas, financieras y
contractuales para la adquisición de vehículos tácticos
livianos destinados al Plan Meteoro del Ejército Nacional,
que apoya al Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales.
De acuerdo con los documentos contractuales, serían
adquiridos 6 vehículos.

VALOR

$7.101.363.69

“la labor encomendada a la Agencia involucra la adquisición de once (11)
vehículos por un total de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($10.761.655.475) (…)
A la fecha, es decir, cerca de 3 meses antes del vencimiento del plazo de los
mencionados Convenios Interadministrativos, la Agencia no ha abierto los
procesos para seleccionar al contratista al cual le serán comprados los
vehículos militares requeridos por el Ejército y la Armada Nacional, situación
que amerita el análisis de las distintas alternativas con las que cuenta el
INVIAS frente a tal situación para que, como consecuencia de dicho análisis,
puedan ser adoptadas las mejores decisiones a las que haya lugar.
En ese sentido, dada la necesidad expresada por el Ejército y la Armada
Nacional que motivó la celebración de los ya mencionados Convenios
Interadministrativos, que se encuentra relacionada con los objetivos del PSCN,
se requiere contratar los servicios de un abogado, experto en derecho público,
con conocimientos y experiencia profesional relacionada con contratación
estatal y responsabilidad contractual y extracontractual, que preste sus
servicios para apoyar jurídicamente al PSCN.”
Para determinar la pertinencia de seguir o no la ejecución de los convenios en
mención no es un asunto que requiera “…una contratación de prestación de
servicios profesionales altamente especializados en aspectos técnicos y con
experiencia relevante en el área de interés de la administración…” 139. Reiterar si se
debe o no seguir con el convenio y proyectar unas cláusulas de manera general o
particular es una actividad diaria de más de sesenta y nueve (69) profesionales en
derecho con título y experiencia en contratación (Dirección de Contratación 46

139

Según lo expresado por Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa
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Abogados; Oficina Asesora Jurídica 23 Abogados) que trabajan al servicio de la
entidad modelo en contratación pública del país como es el INVIAS.
No es un tema jurídico determinar la condición de exclusividad de un proveedor,
menos si es de público conocimiento en el gremio que AM General es el fabricante
de los vehículos Militares HUMVEE y su distribuidor y representante exclusivo en
Colombia es T4D SAS.
ESTUDIO DEL SECTOR
En cumplimiento del art 15 de la ley 1510 de 2013 se ha debido “hacer durante la
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”
Por el contrario, la manera como se evaluó el sector en el estudio de necesidad del
contrato 1007 de 2016 comparando con cuatro (4) contratos del sector transporte
no corresponde con la ley por varias razones:
-

-

-

Si bien los cuatro contratos citados en el estudio de conveniencia son
asesorías jurídicas: dos de ellas son Asesorías y las dos restantes son
contratos de prestación de servicios especializados.
Los plazos de la asesoría o contratos de prestación de servicios
especializados son diferentes.
Los asuntos de las asesorías y contratos de prestación de servicios
especializados recogían temas de importancia nacional.
Cada uno de esos contratos o asesorías trataba sobre recursos que se
encontraban alrededor de UN BILLON DE PESOS frente a los Diez Mil
Setecientos Millones de Pesos ($10.700.000.000) involucrados en los
convenios 1235 y 1236 de 2015.
En los contratos del estudio de sector había controversias instaladas, en éste
contrato 1007 de 2016 no hay controversia, solo hay una demora de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Las condiciones de la guía para elaboración de estudios del Sector de Colombia
Compra eficiente no son solo el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad
y experiencia, junto con estas condiciones se debe hacer una reflexión sobre la
necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los Procesos de Contratación
que ha adelantado en el pasado…

212

PERSONAL DE PLANTA
El Artículo 32 de la ley 80 de 1993 es claro cuando define en su numeral:
3o. Contrato de prestación de servicios
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. (subrayado
nuestro)
Que no pueda realizarse con personal de planta no es solo un requisito a llenar o
un certificado de insuficiencia de la planta. Contradiciendo éste argumento el
Programa de Seguridad de Carreteras PSCN tenía contratados a varios
profesionales del Derecho con sendas especializaciones y un cúmulo de
experiencia casi tan grande como el tiempo de vigencia del PSCN. Esto sin tener
en cuenta que el INVIAS cuenta con más de 30 abogados en la Oficina Asesora
Jurídica y 32 abogados en la Dirección de Contratación especializada en el tema
que justificó el contrato 1007 de 2016.
Por suscribir un contrato de prestación de servicios sin una verdadera necesidad
estamos ante una gestión antieconómica porque no cumple con los deberes de la
contratación pública y no consulta el buen uso de los recursos públicos deber de
todo funcionario ídem, por lo tanto, hay una conducta presuntamente disciplinaria,
y penal.
Ha lla zg o 83. Administrativo Disciplinaria Austeridad en Contratos de
Prestación de Servicios
La Secretaría General del INVIAS no dio cumplimiento a las directrices dictadas por
el Gobierno Nacional en cuanto a racionalizar los gastos de funcionamiento
previstos en la directiva presidencial No 6 de 2014 especialmente el numeral 2
Instrucciones en materia de gastos de nómina y reducción de contratación por
servicios personales que en el literal c dice:
“Racionalizar la contratación de servicios personales, de manera que solo se
lleve a cabo durante los periodos y para atender tareas específicas.”
Una vez filtrada la información existente en el aplicativo Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF Nación se evidenciaron situaciones tales como:
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1.- El Presupuesto asignado en el 2015 para el proyecto Adecuación y Dotación
Infraestructura para Seguridad Vial fue la suma de $56.620 millones que en el
2016 se redujo a $55.658 millones.
2.- Los compromisos presupuestales del Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales por concepto de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
mediante contratación directa de ese proyecto en la vigencia 2015 fueron de $933
millones.
3.- Los compromisos presupuestales por concepto de contratos de prestación de
servicios del PSCN en la vigencia 2016 fueron $1.926 millones, es decir, un
incremento del 106%, en otra palabras, más del doble.
De esta manera hay una situación que desconoce los principios de la administración
y el cumplimiento de las directrices del ejecutivo, por lo tanto, estamos ante una
posible connotación disciplinaria.
Ha lla zg o 84. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria y Fiscal
–Motocicletas adquiridas con Orden de Compra 01989 de 2016
El artículo 6 de la Ley 489 de 2008 establece: “…En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales…”
Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala: “…De los Fines de la
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines…”
Las 145 motocicletas y demás bienes comprados por el INVIAS en noviembre de
2016, en cumplimiento del convenio 1056 140 de 2006, no se encuentran prestando
el servicio para la cual fueron adquiridos, pues la DITRA 141 como destinatario final
considera que las motocicletas no cumplen con todas las especificaciones para la

140
Objeto: “Aunar esfuerzos para la implementación, operación, ejecución y control del Programa de Seguridad en carreteras
del gobierno nacional, que busca coadyuvar en la defensa de la garantía del derecho a la libre movilización y segura
circulación de las personas por las carreteras que integran la red vial nacional”, suscrito entre el INVIAS, Ministerio de
Transporte y la Dirección General de la Policía
141
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
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prestación del servicio policial142, por lo tanto, no serán recibidas y las entregadas
por el INVIAS en marzo de 2017 serán devueltas por las mismas razones. Situación
generada por cuanto el INVIAS no tuvo en cuenta las especificaciones técnicas
entregadas por la DITRA.
Las motocicletas están guardadas en bodegas, lo que puede ocasionar deterioro de
las mismas; los recursos públicos destinados por la Comisión Sectorial que dirige el
programa de Seguridad en Carreteras Nacionales PSCN no están prestando el fin
último para el cual fueron presupuestados; constituyéndose de esta manera una
gestión antieconómica, que genera un presunto detrimento por $6.177.893.377,
calculado en el valor total de la orden de compra.
Lo señalado en el párrafo anterior constituye una observación Administrativa con
presunta connotación Disciplinaria y Fiscal, por el incumplimiento del INVIAS del
artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y no considerar
que la gestión contractual del Estado es un instrumento para el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados.
El INVIAS adquirió 145 motos, con sus respectivos accesorios de seguridad,
mantenimiento preventivo, matrícula y SOAT, por valor de $6.177.893.377 a través
de Orden de Compra 01989 de 2016.
Para el efecto la DITRA 143 el 21 de septiembre de 2016 144 adjuntó mediante
comunicación dirigida al INVIAS, las especificaciones técnicas de la motocicletas;
no obstante lo anterior las adquiridas por la Entidad no cuentan con todas las
características técnicas solicitadas por la DITRA en el mencionado oficio.
A través del acta de 19 de marzo de 2017 la Dirección de Transito de la Policía
recibió 60 motos con el fin de subsanar la novedad presentada con la concesión
Ruta del Sol145.
El 25 de mayo de 2017 la DITRA informa al INVIAS 146 que no es posible el recibo
de las motocicletas, por cuanto la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía
emitió concepto técnico de no cumplimiento basada en comunicación oficial147, en
donde el Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera informa que
142

Oficio de la DITRA: S-2017-011928 DITRA-AREAD.29 del 2570472017
Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
144
Oficio S—2016-017275-DITRA-AREAD.29- Radicado INVIAS 86196 del 21/0972016
145
Oficio S-2017-012247 DITRA-AREAD.29
146
Oficio S-2017-011928 DITRA-AREAD.29 del 25/05/2017- Radicado INVIAS 156614 del 26/04/2017
147
Oficio S-2017-006468/DIRAF-GUMOV.
143
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revisada la especificación técnica aprobada por la Policía Nacional DAF-M114GM
se evidenció que la motocicleta adquirida no cumple con lo siguiente:
Cuadro 29 – Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIÓN
Tipo
Potencia
Sistema de alimentación
Freno

REQUEIMIENTO
MINIMO PONAL
Turismo
Mínimo 58 hp
Inyección Electrónica
Delantero doble disco

KAWASAKI KLR650

CUMPLE/NO CUMPLE

Doble Propósito
43 hp
Carburador
Un (1) disco

No cumple
No cumple
No cumple
No cumple

Posteriormente la DITRA el 2 de mayo de 2017 le informa al INVIAS 148 que delegue
funcionario para la devolución de las 60 motos recibidas.
En cuanto a las Especificaciones Técnicas el INVIAS 149 considera que las motos
compradas si cumplen, según manifestado por la Entidad a través del Acta de Visita
Fiscal del 17 de mayo de 2017, en donde expresa las razones técnicas, sin
embargo, es claro que dichas razones no fueron expuestas ante el usuario final, La
DITRA para su discusión y decisión final.
En esta misma Acta la Entidad expresa: “…Se solicitó a la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía ajustar las necesidades a los recursos que se tenían
aprobados. La DITRA responde con oficio S-2016017275 del 21-09-2016, en el que
expresó requerir motocicletas y que se tuviera en cuenta tres (3) variables: 1.
Topografía Zona 4 Escambrosa, inclinación superiores a 45º, recorrido plano
pavimentado mayor a 3.500 kms. 2. Nivel de servicio: Operativo de transito de vías
de respuesta de impacto con velocidades de 80 a 120 Kms. 3. Elementos
Operativos: El personal policial se traslada con armamento largo, chalecos y
munición por lo que técnicamente se requiere una motocicleta con capacidades
superiores de potencia, de 600 cc a 1200 cc, pesos y capacidad. A dicho oficio que
entrega el anexo de Especificaciones Técnicas, pero expresamente la DITRA
manifiesta que el mismo solo hace referencia a los equipos de protección de
motociclistas y adecuaciones. Por lo que el INVIAS entiende que las
especificaciones de las motos fueron precisadas por la DITRA con las tres variables
a las que se hace alusión…”
Frente a lo manifestado por el INVIAS y citado en párrafo anterior, es preciso
mencionar que el mismo oficio la DITRA manifiesta: “…Dando alcance al
comunicado oficial S-2016-016561/DITRA – AREAD.29, de manera atenta me

148

Oficio S-2017-012247 DITRA-AREAD.29
Acta de Visita Fiscal del 17 de mayo de 2017.

149

216

permito remitir a esa Dirección las especificaciones técnicas de las motocicletas tipo
turismo uniformada a adquirir por parte de la Dirección de Tránsito y Trasporte de
la Policía Nacional, con el fin de avanzar en la ejecución del presupuesto asignado
para el 2016, a través del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales, la cual
está establecida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional,
quienes reglamentan según modelo de administración de recursos logísticos y
financieros, las necesidades de esta Dirección para el desarrollo de nuestra
misionalidad en la red vial nacional…”, por lo que se puede afirmar que
efectivamente la DITRA con esta comunicación hace entrega al INVIAS de las
especificaciones técnicas requeridas para la adquisición de las motocicletas, pero
el INVIAS toma como referencia solo las variables informadas por la DITRA y no las
especificaciones técnicas.
Es de recordar que en caso de duda se prefiere la especificación de carácter
especial sobre la general, es mucho más específica la ficha técnica de la Policía
Nacional que las afirmaciones generales del oficio de 21 de septiembre de 2016.
Para el caso de las normas “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a
la que tenga carácter general”. 150
Respecto a las variables vale la pena aclarar que las mismas pueden corresponder
a una descripción de las necesidades, más no detalla de manera precisa las
especificaciones técnicas del bien a adquirir, con las especificaciones del oficio de
21 de septiembre de 2016 hubieran podido adquirir un sinnúmero de motos que
cumplieran con estas especificaciones generales. Para el caso de la contratación
debería considerarse lo especifico sobre lo general.
Se observan deficiencias en la coordinación en el proceso para la adquisición de las
motocicletas, pues en comunicación de la DITRA del 9 de noviembre de 2016 151, se
solicita al INVIAS que una vez recibidas las cotizaciones con los interesados se
coordine para evaluarlas de manera conjunta, a dicho requerimiento la Entidad
contesta: “… 152Al respecto de manera atenta le informo que en atención a que el
INVIAS integra la rama ejecutiva del orden nacional está obligado a adquirir bienes
y servicios de características técnicas Uniformes a través de los acuerdos Marco de
Precios vigentes celebrados por Colombia Compra Eficiente.
En razón a lo anterior, la adquisición de las citadas motocicletas se tramitó a través
de Colombia Compra Eficiente, estando obligado el INVIAS a la utilización del
Acuerdo marco de precios en la forma dispuesta por Colombia Compra Eficiente,
150

Art. 5º de la Ley 57 de 1887
Oficio S- 2016-020143/DITRA –AREAD-29.25
152
Oficio de INVIAS SG 56068 del 15/11/2016
151

217

sin que se surta el trámite de la evaluación en la medida que no se trata de un
proceso licitatorio…”
Ha lla zg o 85. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria - Plazo
de Ejecución y modelos motos de la Orden de Compra 01989 de 2016
El Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016, para la adquisición de
motocicletas, cuatrimotos y motocarros, suscrito entre Colombia Compra Eficiente
y Fanalca S.A., Suzuki Motor de Colombia S.A., Auteco S.A.S, Yamaha S.A y
Alkosto S.A., establece en su Cláusula 8: “…El proveedor debe garantizar la
entrega de las motocicletas, cuatrimotos y motocarros en todo el territorio nacional
en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la orden
de Compra...”. De igual manera, señala en su Clausula 15, numeral 17:“15.17:
Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de
incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido por
Colombia Compra Eficiente.” Y la cláusula 14 numeral 14.16: “…Entregar las
motocicletas, cuatrimotos y motocarros a la Entidad compradora, matriculados ante
la autoridad de transito indicada por la Entidad en los plazos en la sección IV.B.3
del pliego de condiciones y en los lugares indicados por la Entidad compradora en
la Orden de Compra...” (Subrayado fuera de texto)
Por otra parte, en la Orden de Compra 01989 de 2016 se establece como fecha de
vencimiento el 30 de diciembre de 2016.
La Cláusula Octava del Convenio 1056 de 2006, precisa: “…El MINISTERIO DE
TRASNPORTE y el INVIAS vigilarán el cumplimiento del presente convenio por
parte de dos supervisores designados por el Ministro de Transporte y el Director
general del INVIAS quienes ejercerán además de las contempladas en la resolución
1444 de 08 de marzo de 2001 “por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
de Interventoría y Supervisión de contratos del Ministerio de Transporte”, las
siguientes funciones: 1) verificar la realización del objeto del presente convenio en
los términos y condiciones pactadas…”
El numeral 21.5 del Artículo 21 del Decreto 2618 de 2013, determina: “Dirigir,
coordinar y controlar la ejecución del Programa de Seguridad de Carreteras
Nacionales y evaluar su cumplimiento”
El plazo de entrega de los bienes adquiridos a través de la Orden de Compra 01919
de 2016 no se cumplió; por otra parte, las motos entregadas en el 2017 no
corresponden al modelo del año en que se entregan como lo indica el Análisis de
Conveniencia para la compra elaborado por el INVIAS. Al respecto no se
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evidenciaron las gestiones del INVIAS, por cuanto la Entidad no informó a Colombia
Compra Eficiente sobre el presunto incumplimiento.
La compra se realizó a través de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo a lo
señalado en el Decreto 1082 de 2015 153 por cuanto los bienes a adquirir presentan
características técnicas uniformes.
La Orden de Compra 01989 de 2016 fue suscrita 16 de noviembre de 2016 con
fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2016, y de acuerdo con las guías de
transporte, gran parte de los bienes fueron entregados en enero de 2017. La
cláusula 8 del Acuerdo Marco de preciosCCE416-1-AMP-2016 154 del 29 de junio de
2016 señala un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha
de la Orden de Compra; así mismo, establece en las obligaciones de las Entidades
Compradoras, informar al Colombia Compra Eficiente sobre cualquier
incumplimiento de las obligaciones del proveedor155. Para el caso 76 motos fueron
entregadas en enero de 2017, como se muestra a continuación:
Cuadro 30 - Fechas de entrega de las motos
GUIA No
1900009087
1900009155
1900009083
1900009159

FECHA
16-01-2017
17-01-2017
16-01-2017
17-01-2017

Numero de Motos
20
20
20
16

En cuanto al modelo de las motos recibidas, en las Especificaciones Técnicas del
documento “Análisis sobre la Conveniencia de realizar la Compra de motocicletas y
Accesorios para el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales PSCN con
destino a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en virtud del
Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.”, aportado por el INVIAS para el
proceso de contratación, se especifica que el modelo no puede ser inferior al año
de entrega y según el Acta de Entrega No 7 156, 19 de las motos son modelo 2016.
Lo anterior, denota deficiencias en la gestión de la Entidad, incumpliendo lo
establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016 y lo acordado
en la Orden de Compra 01989 de 2016; de igual manera de la inobservancia de las

153

Artículo 2.2.1.2.1.2.7
Celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Fanalca S.A., Suzuki Motors de Colombia S.A., Auteco S.A.S., Yamaha S.A
y Alkosto S.A.
155
15.17: Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del
proveedor en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.
156
Suministrado por el INVIAS a la Comisión de Auditoría.
154
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obligaciones del supervisión contempladas en la cláusula octava del Convenio 1056
de 2006 y del numeral 21.5 del artículo 21 de la Ley 2618 de 2013 157.La Entidad en
su respuesta anexa Acta de entrega de Vehículos en Custodia No. 001 del 29 de
diciembre de 2016, por medio de la cual se reciben 76 motos con sus respectivos
kits de protección, cascos abatibles, coderas rodilleras, guantes, impermeables y
chalecos (870 de cada uno), en las instalaciones de las bodegas del Proveedor,
ubicado en Central Park, kilómetro 7.5 de la Autopista Bogotá- Medellín Bodega 59
A, para que permanezcan en dicho lugar para su alistamiento y puesta en marcha.
Una vez analizado este documento se realizó visita fiscal158 al Almacén del INVIAS,
con el fin de verificar el ingreso de las motos. En dicha visita se constata que los
comprobantes de Entrada al Almacén son de fecha 30 de diciembre de 2016. De
igual manera se verifica que las motocicletas se dejaron en las bodegas del
proveedor por cuanto a 30 de diciembre de 2016 aún faltaban por instalar algunos
accesorios.
Por lo anterior, se evidencia que 76 motocicletas correspondientes a la orden de
compra 01989 de 2016, a 30 de diciembre de 2016, fecha en la cual vencía su plazo,
no se encontraban en condiciones de ser recibidas, por cuanto aún faltaban por
instalarle algunos accesorios, sin embargo estas fueron recibidas a través de una
acta de vehículos en custodia en las bodegas del proveedor y no en la dirección
señalada en orden de Compra, como lo establece la Cláusula 14.16 del Acuerdo
Marco de Precios, no obstante con este soporte fueron ingresadas al Almacén de la
entidad. Esta entrega no puede considerarse como real, concluyéndose que las 76
motos en realidad fueron entregadas el 16 y 17 de enero de 2017, incumpliéndose
con el plazo de la entrega. Por otra parte debe tenerse en cuenta que al ser
entregados en enero de 2017, estas 76 motocicletas debían corresponder a modelo
2017.
3.1.4 Macroproceso Gestión Defensa Judicial.
3.1.3.1 Conciliación Prejudicial y Extrajudicial
Ha lla zg o 86. Administrativo. Información litigiosa en el Sistema Ekogui
De acuerdo con la información entregada por el Invías 159, respecto de los procesos
objeto de la muestra, se observó en los reportes en el Ekogui de las demandas

157
Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus
dependencias.
158
Acta de Visita Fiscal del 22 de junio de 2017
159
Información enviada mediante oficio OCI75864/ respuesta oficio 048- punto 4
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relacionadas a continuación, que ésta Entidad realizó el registro de la provisión
contable y de la calificación del riesgo mucho después de que le fuera notificada la
admisión de cada demanda y una vez la Auditoria le informara la ausencia de
registro 160, como a continuación se evidencia:
2000133310062012000800: 10 de mayo de 2017 se realizó la provisión y
calificación del riesgo
200013331006200110044100: 8 de mayo de 2017 se realizó la provisión y
calificación del riesgo
13001333100720110006700: 15 de marzo de 2017 se realizó la provisión y
calificación del riesgo, aunque esta se hizo antes de que se dieran a conocer las
observaciones a la Entidad, fue mucho después de que se admitiera la demanda
(2011).
200700169000: 11 de mayo de 2017 se realizó la provisión y calificación del riesgo.
Así mismo, el proceso No. 08001233100420130003800 LM se registró en el
aplicativo Ekogui el 11 de mayo de 2017, y la admisión de la demanda fue el 17 de
junio de 2013.
De otra parte, de acuerdo con el reporte enviado por el Invías respecto de los
procesos registrados en el aplicativo Ekogui (último corte) figuran registradas 5649
demandas 161. Sin embargo, de acuerdo con lo anexado en la respuesta dada por la
Entidad a la observación 41 162, existen 4234 procesos registrados en el aplicativo
Ekogui.
De conformidad con lo anterior, se observa que existe una diferencia de 1415
procesos judiciales entre la base de datos de la Oficina Jurídica y el reporte Ekogui,
lo cual evidencia que el Invías no lleva un seguimiento apropiado al reporte de los
procesos y actuaciones en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del
Estado E-Kogui.
La anterior situación se presentó por debilidades en el trámite y reporte de la
información judicial por parte del Invías, ocasionando dificultad para hacer

160

La Auditoria dio traslado de las observaciones mediante oficio INV085 del 4 de mayo de 2017
Información enviada por el Invías mediante oficio OCI75864/ respuesta oficio 048- punto 4
162
Oficio DG 85147 del 11 de mayo de 2017, respuesta observación 41.
161
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seguimiento a los procesos y atender oportunamente la defensa de los intereses de
la Entidad.
Ha lla zg o 87. Administrativo. Defensa Jurídica
Revisada la documentación aportada por el Invías en lo concerniente a las acciones
populares objeto de la muestra, se evidenció que:
a) En algunos procesos la información es incompleta y carece de documentos
importantes que respalden la decisión de conciliar como es el de la ficha técnica del
abogado para el caso del proceso No. 25000234100020130057800LM.
b) En el proceso No. 25000234100020130057800LM, se observó que el Invías no
presentó alegatos de conclusión, perdiendo una valiosa oportunidad procesal para
defender los intereses de la Entidad.
Lo anterior, se presentó por debilidades en las actividades de defensa y seguimiento
de los procesos que cursan ante la jurisdicción, generando riesgo de fallos en contra
de los procesos que cursan en contra de la Entidad.
Ha lla zg o 88. Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Cobro
coactivo por concepto de valorización
De acuerdo con la información remitida por la Entidad 163, frente a la declaratoria de
pérdida de fuerza ejecutoria de los cobros por valorización, se están adelantando
actividades para declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de los cobros de
valorización e intereses por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva, el cual está
gestionando el proyecto de resolución de pérdida de fuerza ejecutoria de la vía
Chiquinquirá – Puente Otero, así como de las vías Jamundí- Santander de
Quilichao, Palmira- Pradera Florida, La Caro Zipaquirá – Ubaté, Bogotá- Fontibón,
Ubaté- Chiquinquirá, Santa Marta- Rio Palomino, Montería- Puerto Rey II sector, Rio
San Jorge- Sincelejo, San Alberto- La Mata, Ibagué- Alvarado I Sector, SincelejoTolú Viejo, Tolú San Onofre- Sincerin, Bosconia- Fundación y Puerto Salgar- Puerto
Boyacá; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el Acta Comité Técnico de
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad No. 11 del 12 de octubre de 2016, el
Instituto Nacional de Vías la Entidad en vigencia 2016 no había dado solución al
tema de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de los cobros por valorización e
intereses y poder así presentarlas para su aprobación en el referido Comité.

163

Oficio de respuesta DG 85147 de fecha 11 de mayo de 2017
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De otra parte, de conformidad con lo señalado en el oficio OCI 76136 de Invías, de
los 257 procesos de valorización existentes, en la vigencia 2016, se declaró la
caducidad y/o prescripción por concepto de valorización en 7 casos, como relaciona
a continuación:

Fuente: oficio OCI 76136 de Invías

Lo anterior demuestra debilidades en las actividades propias del desarrollo de los
procesos coactivos del Invías, impidiendo al mismo tener claridad acerca de los
títulos que aún pueden cobrarse y el valor al que asciende la cartera. Esta situación
presuntamente transgrede lo consignado en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006 164,
y demás normas concordantes; artículo 209 de la Constitución Política; artículo 34
de la Ley 734 de 2002, por lo tanto, se configura una presunta connotación
disciplinaria.

164
Artículo 1. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de
obtener liquidez para el Tesoro Público.
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Ha lla zg o 89.

Administrativo. Acciones de Repetición

La Ley 678 de 2001 en su Artículo 2 define la Acción de repetición como: “… una
acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”.
La entidad no hace una completa evaluación de los diferentes aspectos, entre otros,
técnicos, presupuestales, logísticos, legales de la conducta en que haya incurrido el
servidor o ex servidor público que le permita establecer la ocurrencia del dolo o de
la culpa grave con que pudieran haber actuado y así determinar su grado de
responsabilidad en los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones
públicas o con ocasión de ellas que dieron origen a la sentencia donde se condena
al Invías.
De los tres elementos necesarios para iniciar la acción de repetición en las actas
del comité de conciliación se acepta que hay dos: 1. La condena a la entidad 2. El
pago que el Invías reconoció y ordenó, pero del tercero, el daño antijurídico como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa del funcionario de la época de los
hechos no hay un estudio profundo y pormenorizado de los hechos sino que, en
algunos casos, se concluye formal y simplemente que no hay soporte documental
de la responsabilidad.
A pesar de que los artículos 5 y 6 de la ley 678/01 establecen los casos en que se
podía encuadrar la conducta con dolo o culpa grave del servidor o ex servidor
público, no se tiene en cuenta que es en el Comité de Conciliación donde reside la
función de establecer la procedencia o no de la acción de repetición, no es necesario
tener como base la decisión de otra autoridad administrativa o judicial para poder
tomar la decisión de incoar la acción.
Consecuencia de ello es que en las 66 evaluaciones de posibles acciones de
repetición realizadas por el Comité de Conciliación, en todas, la recomendación y
decisión fue dirigida a NO INICIAR ACCION DE REPETICION. De esta manera se
está configurando la idea que la acción de repetición es prácticamente ineficaz para
establecer la responsabilidad de los agentes estatales frente a la propia
Administración.
De ninguna manera esta observación va dirigida a que sea imperativo el uso de este
instrumento con capacidad resarcitoria o retributiva, más bien, que el sustento de
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cada decisión relacionada con la Acción de Repetición sea lo más contundente
posible.
Ha lla zg o 90. Administrativo. Devolución de Resoluciones de Pago
La Oficina Asesora Jurídica-OAJ del Invías no ha cumplido de manera eficiente el
sistema de gestión de calidad del INVIAS, específicamente el paso 12 del flujo de
actividades del Procedimiento Pago de Créditos Judiciales del Proceso de Gestión
de Defensa Judicial en el cual el Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales da
el aval al acto administrativo de ejecución por medio del cual se ordena el pago de
la obligación, ya que el 20% (24) de las resoluciones de pago aclaran o modifican
otras resoluciones de pago expedidas por la oficina Jurídica.
Las razones más comunes de las devoluciones de las resoluciones elaborada por
las OAJ son: Falta o mala identificación de las cuentas bancarias de los beneficiarios
de las sentencias; falta o mala identificación de los beneficiarios, su apoderado,
representante o cesionario; radicación de las resoluciones muy próximas a las
fechas límite de giro; error en las fechas de la resolución modificada; fecha de corte
de los intereses; error en la identificación de beneficiarios; fechas de las
resoluciones de la DIAN.
A pesar de las razones de la entidad en la respuesta se puede apreciar que los
motivos de las devoluciones son en su mayoría diferentes a la fecha de límite de
giro o cambios. Situación que se origina en una débil revisión de los actos
administrativos que expide la Oficina Asesora Jurídica hecho que contribuye al
desgaste y ocasiona un doble esfuerzo administrativo.
Ha lla zg o 91. Administrativo. Fechas Máximas de Pago de Sentencias y
Conciliaciones
La Oficina Asesora Jurídica- OAJ del INVIAS no ha identificado el riesgo que le
permita adoptar las acciones necesarias para mitigar la posibilidad de que las
resoluciones de pago de las sentencias o conciliaciones se expiden fuera de los
límites legales.
El decreto 01 de 1984 en su artículo 177 establece al respecto de la Efectividad de
condenas contra entidades públicas:
…Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas
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más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la
justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.
La totalidad de las resoluciones de pago de las sentencias o conciliaciones de la
vigencia 2016 fueron reconocidas y canceladas por fuera del término máximo legal
(540 días), hecho que genera intereses comerciales y moratorios según el momento
en que se haga efectivo el reconocimiento de la obligación a cargo del Invías.
Se reconoce la gestión de la entidad ante el Ministerio de Hacienda para generar
otros mecanismos de pago de las sentencias y conciliaciones la cual debe
inscribirse como acción de mitigación una vez identificado el riesgo en mención.
3.1.5 Macroproceso Gestión Financiera, Presupuestal y Contable
3.1.4.1 Evaluación Estados Contables Vigencia Fiscal 2016
Los hallazgos identificados en este informe con connotación disciplinaria serán
objeto de traslado a la Instancia Competente, debido al presunto incumplimiento del
Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Contabilidad Pública, Manual de
Procedimientos Contables AFINCO-MN-1, y de lo establecido en el numeral 1 del
artículo 34 de la ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor 165
Ha lla zg o 92. Administrativo con presunta connotación disciplinaria - Otros
Gastos - Ajuste de Ejercicios Anteriores
Durante el año 2016 el Invías registró en la cuenta (5815) Otros Gastos - Ajustes de
ejercicios anteriores por $1.134.083 millones que corresponden al movimiento
débito y crédito de los Gastos de Administración, Gastos de Operación de los
recursos entregados en administración a través de convenios interadministrativos o
anticipos para contratos, los cuales en el momento de su ocurrencia se registra el
derecho que tiene el Invías sobre los recursos desembolsados mientras se
legalizan, Transferencias y Otros Gastos no causados en periodos anteriores, como
se observa en el siguiente cuadro:

165

Los hallazgos de carácter contable con connotación disciplinaria harán parte de un solo traslado.
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Cuadro N. 31 - Movimiento vigencia fiscal 2016
Cifras en millones

Código
5.8.15

Saldos y Movimientos año 2016
Movimientos
Descripción
Saldo Inicial
Debito
AJUSTE
DE
EJERCICIOS
0
1.313.369
ANTERIORES

Movimient
os Crédito

Saldo
Final

179.286

1.134.083
-17.582

5.8.15.88

Gastos de administración

0

33

17.615

5.8.15.89

Gastos de operación

0

1.312.046

147.550

5.8.15.91

Transferencias

0

181

0

181

5.8.15.93

Otros gastos

0

1.108

14.120

-13.012

1.164.495
166

Fuente: SIIF-Saldos y movimientos del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Así mismo, como hecho posterior al periodo auditado se observa que en enero y
febrero de 2017 el Instituto Nacional de Vías registró en la cuenta (5815) Otros
Gastos - Ajuste de ejercicios anteriores, movimientos: débito por gastos de
administración por $9 millones y gastos de operación por $11.316 millones; así
como un movimiento crédito por $678 millones, que corresponden a gastos
relacionados y no registrados en la vigencia 2016, los cuales no fueron reconocidos
de acuerdo con el principio de Devengo o Causación 167 durante el año 2016; hecho
que afectó la razonabilidad de la cuenta Gastos en $10.648 millones, situación
originada por deficiencias en la aplicación oportuna y efectiva de control que
permitiera el reconocimiento en el momento en que se perfeccionó la transacción
con terceros y en consecuencia se adquirieron derechos y/o se asumieron
obligaciones, así mismo afectó el resultado del ejercicio y consecuentemente el
(3230) Patrimonio Institucional, toda vez que estos ajustes corresponden a gastos
de la Entidad en cumplimiento de su objeto social, como se observa en el siguiente
cuadro:
Cuadro N. 32 - Movimiento enero y febrero de 2017
Cifras en millones

Saldos y Movimientos enero y febrero de 2017
Código
5.8.15

Saldo
Inicial

Descripción
AJUSTE
DE
ANTERIORES

EJERCICIOS

0,00

Movimient
os Debito

Movimient
os Crédito

Saldo Final

11.326

678

10.648

166
Nota 15 Estados Contables 2016 “… El saldo de $1.165.293.718 miles de pesos en ajustes de ejercicios anteriores,
corresponde principalmente al registro de legalización de anticipos, por obras realizadas en vigencias anteriores, en vías a
cargo de entes territoriales, o gastos de mantenimiento en vías a cargo del instituto. Este saldo presenta diferencia de
$798.353 miles con el saldo de Gasto de Operación según SIIF a 31 de diciembre de 2016.
167 Causación: “Cuando se ha perfeccionado la transacción con terceros y en consecuencia se han adquirido derechos y/o
se han asumido obligaciones o cuando han ocurrido hechos económicos de origen interno o externo que puedan influir en la
estructura de los recursos de la Entidad”.
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Saldos y Movimientos enero y febrero de 2017
Código

Descripción

5.8.15.88

Gastos de administración

5.8.15.89

Gastos de operación

Saldo
Inicial

Movimient
os Debito

Movimient
os Crédito

Saldo Final

0,00

9

0

9

0,00

11.316

678

10.638

Fuente: SIIF-Saldos y movimientos enero y febrero de 2017

Si bien, este hecho trata aspectos legales previstos en el Régimen de Contabilidad
Pública – Ajustes de Ejercicios Anteriores, por ser un hecho identificable en tiempo
real, de acuerdo con los procedimientos y controles establecidos por el Invías, la
Entidad no ha mitigado el riesgo inherente en este proceso, ya que no ha realizado
la causación de los hechos financieros, económicos y sociales en el momento en
que surgen los derechos y obligaciones. Por lo anterior, se configura una presunta
connotación disciplinaria por incumplimiento a los principios del Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos
Contables AFINCO-MN-1.
Ha lla zg o 93. Administrativo con presunta connotación disciplinaria - Otros
Ingresos - Ajuste de Ejercicios Anteriores
Durante el año 2016 el Invías registró en la cuenta (4815) Otros Ingresos - Ajustes
de ejercicios anteriores por $13.332 millones que corresponden al movimiento
débito y crédito de la subcuenta Otros ingresos no causados en periodos anteriores,
que corresponden a los ingresos del último trimestre de 2015 por concepto de
peajes y arrendamientos del contrato CISA por valor de $14.949 millones, entre
otros, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N. 33- Movimiento vigencia fiscal 2016
Cifras en millones

Saldos y Movimientos año 2016
Saldo
Movimiento Movimientos
Código
Descripción
Inicial
s Debito
Crédito
AJUSTE
DE
EJERCICIOS
4.8.15
0
5.341
18.673
ANTERIORES
4.8.15.5
Otros ingresos
0
5.341
18.673
9
Fuente: SIIF-Saldos y movimientos del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Saldo Final
13.332
13.332

Así mismo, como hecho posterior al periodo auditado se observa que en enero y
febrero de 2017, el Instituto Nacional de Vías registró un movimiento débito por $396
millones y un movimiento crédito por $706 millones en la cuenta (4815) Otros
ingresos - Ajuste de ejercicios anteriores, por hechos relacionados y no registrados
en la vigencia 2016, que corresponden a la reclasificación del documento ING
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08648817, por pertenecer a rendimientos financieros del contrato 3820-2013,
vigencia anterior, consignación del 03 de junio de 2016, según memorando SF-GI
N°. 104337 del 22 de febrero de 2017, los cuales no fueron reconocidos de acuerdo
con el principio de Devengo o Causación durante el año 2016; hecho que afectó la
razonabilidad de la cuenta Ingresos en $310 millones, situación originada por
deficiencias en la aplicación oportuna y efectiva de control que permitiera el
reconocimiento en el momento en que se perfeccionó la transacción con terceros y
en consecuencia se adquirieron derechos y/o se asumieron obligaciones, así mismo
afectó el resultado del ejercicio y consecuentemente el Patrimonio Institucional, toda
vez que estos ajustes corresponden al ingreso de la Entidad en cumplimiento de su
objeto social, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N. 34 - Movimiento enero y febrero de 2017
Cifras en millones

Código
4.8.15

Saldos y Movimientos enero y febrero de 2017
Saldo
Movimiento Movimientos
Descripción
Inicial
s Debito
Crédito
AJUSTE
DE
EJERCICIOS
0,00
396
706
ANTERIORES

4.8.15.5
Otros ingresos
0,00
9
Fuente: SIIF-Saldos y movimientos enero y febrero de 2017

396

Saldo Final

706

310
310

Si bien, este hecho trata de aspectos legales previstos en el Régimen de
Contabilidad Pública - Ajustes de Ejercicios Anteriores, por tratarse de un hecho
identificable en tiempo real, de acuerdo con los procedimientos y controles
establecidos por el Invías, la Entidad no ha mitigado el riesgo inherente en este
proceso, ya que no ha realizado la causación de los hechos financieros, económicos
y sociales en el momento en que surgen los derechos y obligaciones. Por lo anterior,
se configura una presunta connotación disciplinaria por incumplimiento a los
principios del Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Contabilidad Pública,
Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1.
Ha lla zg o 94. Administrativo
Conciliaciones Bancarias

–

Partidas

pendientes

por

depurar

en

La cuenta (1110) Depósito en Instituciones Financieras por $41.475 millones a 31
de diciembre de 2016, no es razonable debido a las siguientes situaciones que
generan incertidumbre en cuantía indeterminada:
Diferencia en el saldo en Bancos de $8.284 millones entre el saldo del Balance
General a 31 de diciembre de 2016 y la información enviada con oficio OCI-75591
(punto 1) del 13 de marzo de 2017:
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Cuadro N. 35 - Diferencia del saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2016
Cifras en millones

Saldo según Balance
Saldo según Oficio
General
OCI-75591
Cuentas Corrientes
25.839
27.623
Cuentas de Ahorro
15.637
5.569
TOTAL
41.476
33.192
Fuente: Oficio OCI 75591 del 13/03/2017 Punto 1 Respuesta INV036.

Diferencia
-1.784
10.068
8.284

Existen partidas pendientes por depurar en conciliaciones bancarias de los años
2013, 2014, 2015 y 2016 por $234.205 millones representados en Notas Crédito
(5.374 partidas) y $-238.235 millones en Notas Débito (3.830 partidas), como se
observa en el siguiente cuadro, igualmente se observa que estas cifras difieren de
las reveladas en la Nota 1 a los Estados Contables 2016:
Cuadro N. 36 - Partidas Pendientes por Depurar – Conciliaciones Bancarias
A 31 de diciembre de 2016
2013

2014

Cifras en millones

2015

2016

TOTAL

N°. PARTIDAS CREDITO 2016
2.830
847
390
1.307
5.374
234.205
VALOR NOTAS CREDITO
62.952
57.962
79.480
33.811
N°. PARTIDAS DEBITO 2016
1.398
1.844
281
307
3.830
-238.235
VALOR NOTAS DEBITO
-72.668
-60.174
-72.045
-33.348
Fuente: Oficio OCI 75591 del 13/03/2017 Punto 3. Grupo de Contabilidad. Respuesta a oficio INV 036
6/03/2017

Con base en el saldo anterior, se observa que la gestión adelantada por Invías no
ha sido efectiva 168. Este hecho no permite tener certeza del saldo a 31 de diciembre
de 2016 e incide en las partidas pendientes por depurar en las cuentas Deudores,
Gastos e Ingresos y su efecto en el Patrimonio Institucional - Capital Fiscal Resultados del Ejercicio.
Ha lla zg o 95.

Administrativo – Recuperación cartera de difícil cobro

La Cuenta (1401) - Deudores- Ingresos no Tributarios con saldo de $35.864 millones
a 31 de diciembre de 2016 presenta incertidumbre en la posibilidad de cobro de la
cartera, generada por la débil gestión en el recaudo de los derechos por la
contraprestación portuaria y contribución por valorización, como se observa en las
siguientes situaciones:

168

No obstante haber depurado 20.245 partidas por $155.363 millones en el año 2016.
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•

•

•
•

La gestión de cobro que debe adelantar el Invías para hacer efectivo el recaudo
de esta cartera no ha sido efectivo, toda vez que el derecho para Invías es claro,
expreso y actualmente exigible configurándose el título ejecutivo, esta situación
radica en la mayoría de los casos, porque no ha tenido éxito la gestión por
tratarse de obligaciones civiles por cobro administrativo, no existe voluntad de
pago, ni bienes que respalden la deuda por parte de los acreedores.
Cuentas por cobrar de difícil cobro a seis Concesiones Portuarias169 en que el
capital asciende a $1.093 millones e intereses por $1.133 millones a 31 de
diciembre de 2016.
La Entidad responde que “…las concesiones portuarias no cuentan con
solvencia económica, ni bienes muebles o inmuebles a las cuales se les pueda
imponer una medida cautelar, haciéndose evidente la insolvencia de los
deudores, para lo cual se está recopilando la información necesaria, con el fin
de plantear en el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, el
castigo de la misma”.
Cartera que se encuentra en mora superior a cinco (5) años en las cuentas por
cobrar por cuotas por valorización a 31 de diciembre de 2016 ascienden a $1.740
millones y los intereses por mora a $10.119 millones.
Invías no reconoció la provisión o estimación de las contingencias por posibles
pérdidas generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad de los derechos,
teniendo en cuenta la respuesta dada por Invías, la Contraloría solicitó concepto
a la Contaduría General de la Nación sobre “Provisión de Deudores”.

Este hecho afecta razonabilidad de la cuenta (4110) Ingresos no Tributarios Concesiones y Contribuciones.
Ha lla zg o 96. Administrativo con presunta connotación disciplinariaIncertidumbre en derechos de Invías por recursos entregados a Terceros
A 31 de diciembre de 2016 la Cuenta (14) Deudores con un saldo de $3.504.781
millones representada en: Avances y Anticipos Entregados170 por $604.951
millones, Recursos Entregados en Administración 171 $2.762.149 millones y

169
Muelle Costa Brava S.A, Sociedad Mariscos Colombianos Ltda.-MARCOL, Compañía Atunera del Pacífico S.A, Sociedad
Salinas Marítimas de Manaure Ltda., Sociedad Portuaria de la Península y Empresa Colombiana Pesquera de Tolú PESTOLÚ S.A.
170
Nota 2 Deudores: Corresponden “…a anticipos pendientes por amortizar o legalizar por los Entes Territoriales, los
contratistas y entidades del orden nacional e internacional, recursos que fueron desembolsados de conformidad con las
cláusulas contractuales, para adquisición de predios, diseños y estudios para obras de la infraestructura vial, servicios de
interventoría y consultoría y para adquisición de bienes y servicios”.
171
Nota 2 Deudores: “…los recursos entregados a Entidades Públicas según convenios interadministrativos”.
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Depósitos Entregados en Garantía 172 $88.191 millones, entre otros, presenta
incertidumbre material y significativa por los siguientes hechos:
Se evidencia que las cuentas: (1420) Avances y Anticipos entregados; (1424)
Recursos entregados en Administración y (1425) Depósitos entregados en
Garantía, presentan saldos con vencimiento desde el año 1993 hasta 2016 por
$2.870.549.7 millones 173, representados en contratos y convenios terminados sin
liquidar con saldos por amortizar, contratos y convenios no terminados con saldos
por legalizar 174. Hecho que afecta la razonabilidad de la cuenta (1705) BUP en
Construcción por los contratos pendientes por liquidar y la Cuenta Gastos por los
Convenios pendientes por liquidar.
De los contratos relacionados por Invías 175, existen Bienes de Uso Público en
Servicio que no han sido reconocidos de conformidad con el principio de causación,
por lo que no han sido amortizados de conformidad con las Resoluciones: N°. 6849
del 10 de noviembre de 1995 (definió la política de amortización de los bienes de
uso público en servicio) y N°. 6360 del 14 de noviembre de 2008 (amortización red
vial nacional). Este hecho incide en la razonabilidad de las cuentas (1785)
Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público y (3270) Patrimonio
- Amortización de Bienes de Beneficio y Uso Público, al presentar incertidumbre
material y significativa a 31 de diciembre de 2016.
El Invías no ha establecido un procedimiento de control efectivo que permita realizar
seguimiento a los recursos comprometidos, las obligaciones contraídas y los pagos
efectuados, frente a la ejecución de las obras por cada contrato o Convenio, de
acuerdo con las condiciones contratadas, en consecuencia la información no
permite un eficiente y efectivo control de riesgos inherentes, que garantice el
oportuno y confiable registro contable de la información reportada por las Unidades
Ejecutoras.
A pesar de cumplir con lineamientos de SIIF Nación, éste sistema no genera
auxiliares o informes que permitan ejercer control y seguimiento por número de
contrato a los recursos desembolsados a favor de los contratistas, por concepto de
anticipos y pagos anticipado, lo que genera alto riesgo en el control y seguimiento
individual.

172

Nota 2 Deudores: “…En esta cuenta se encuentran registrados los depósitos judiciales y depósitos sobre contratos”.
Información enviada por Invías con oficio OCI 75704 del 13/03/2017 como respuesta al oficio INV041 del 6/03/2017.
174
Por ejemplo los Contratos: 639/93, 45/93, 20/94, 10121/94, 190048/95, 77/96, OJ295/95, 77/96, 104719/01, 787/02,
2416/05, 2456/05, 2563/05, 1350/05, 351/08, 2799/09 y 1490/10 entre otros.
175
OCI 75704 del 13/03/2017.
173

232

De otra parte Invías no reconoció la provisión o estimación de las contingencias por
posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad de los
derechos contractuales, de otra parte se observa que las acciones de exigencia del
cumplimiento contractual o de recuperación de estos recursos, no han sido
efectivas.
Por lo anterior, se configura una presunta connotación disciplinaria por
incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual
de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública,
Decretos 2618 y 2619 de 2013 se reestructura el Manual de Funciones de la Entidad
y se delegan funciones a las Territoriales y a las diferentes Subdirecciones de la
Planta Central.
Ha lla zg o 97. Administrativo con
Reconocimiento Bienes Fiscales

presunta

connotación

disciplinaria-

La cuenta (16) Propiedad Planta y Equipo por $273.133 millones, se encuentra
subestimada en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no ha reconocido
contablemente 135 inmuebles de los 981 176, porque se adelanta proceso de
saneamiento y depuración sobre ellos. Esta información fue enviada a Contabilidad
por la Subdirección Administrativo con memorando SA-92746 del 30 de diciembre
de 2016, la cual fue tomada del Sistema y Administración de Control Predial –
SACP.
Situación que afecta la razonabilidad de la cuenta (3255) Patrimonio – Institucional
Incorporado. Igualmente en la razonabilidad de las cuentas (1685) Depreciación
Acumulada 177 y (3270) Patrimonio - Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones,
al no incluirlos en la base de cálculo de los bienes depreciables y en consecuencia
no reconocer dentro de su contabilidad la totalidad de los bienes fiscales
depreciables.
Por lo anterior, se configura una presunta connotación disciplinaria por
incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual
de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública,
Decretos 2618 y 2619 de 2013 se reestructura el Manual de Funciones de la Entidad
y se delegan funciones a las Territoriales y a las diferentes Subdirecciones de la
Planta Central.

176
177

Nota 3 a los Estados Contables
Resolución N°. 6360 de 2008.
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Ha lla zg o 98. Administrativo - Cuenta 16750401 Equipo de transporte
Marítimo y Fluvial
El Plan General de Contabilidad Pública establece que la subcuenta (16750401)
Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial, representa el total de equipos de transporte
de propiedad de Invías, adquiridos a cualquier título, verificado el saldo a 31 de
diciembre de 2016, se determinó que el saldo por $1.912 millones, corresponde al
registro de cinco (5) Ferrys; sin embargo, evaluado el inventario y los convenios
interadministrativos celebrados entre Invías y las Entidades Territoriales se
determinó la existencia de un total de 12 Ferrys, 2 dragas, 2 palagrua y 1 paladraga,
lo cual indica que 7 Ferrys y el total de dragas, palagrua y paladragas y con sus
equipos anexos, no se encuentran registradas contablemente, Hecho que evidencia
subestimación en cuantía no determinada de las cuentas (1675) y (3255) Patrimonio
Institucional Incorporado, (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y
Uso Público y (192005) Bienes Entregados en Comodato 178, como se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro N. 37. Elementos no registrados en la cuenta 16750401 Equipo de Transporte
Marítimo y Fluvial
No.
1
2
3
4
5
6
7

1

2
1
2

Elemento
TRANSBORDADOR FLUVIAL PUERTO ORIENTE CON MOTOR PERKINS
TRANSBORDADOR CAÑO JURIEPE
TRANSBORDADOR CAÑO MUCO
TRANSBORDADOR RIO BITA
FERRI PIAMONTE
TRANSBORDADOR HONG KONG
FERRI LA GAMITANA
DRAGA DHC-10 CARABOBO,
BOTE CISTERNA
CASA FLOTANTE
REMOLCADOR DE MANIOBRAS
DRAGA DHC-11 RIO CESAR MODELO 168
REMOLCADOR DE MANIOBRAS BARRANCABERMEJA
PALA GRUA SOBRE ORUGAS MARCA P&H
BOTE EN FIBRA DE VIDRIO DENOMINADO AVISPA
PALA GRUA FB-9-0-20 MARCA P&H MODELO 315 MOTOR CATERPILLAR 3304 SERIE 285403

PALA DRAGA FB8-002
PLANCHON MATUNTUGO
Fuente: Información suministrada aplicativo BUP Bienes de Uso Público auxiliar contable SIIF Contabilidad Invias
1

Adicional a ello, el inventario de Ferrys reportado en respuesta a oficio INV-050,
registra el ferry Piedras, ubicado municipio de Altos de Rosario, Departamento de
Bolívar, y el documento Comprobantes Contables registra al parecer el mismo Ferry,
pero ubicado en el municipio de Piedras Departamento de Tolima, incluso con base
178

No implica el traslado del dominio de propiedad
234

en la respuesta de Invías se determinó que el Ferry del municipio de Cáceres
Departamento de Antioquia, no está registrado en el inventario lo cual denota
deficiencias en el control de los elementos, generando subestimación en cuantía no
determinada del saldo de la mencionada cuenta en estados financieros.
Ha lla zg o 99. Administrativo - Control de elementos transferidos por el
Ministerio de Transporte a cargo de la Subdirección marítima y Fluvial
Confrontados el Auxiliar de la Subcuenta 16750401 y la base de datos “inventario
Muelles de la subdirección marítima y Fluvial” 179, se determinó como muestra el
siguiente cuadro; que 23 muelles que se encuentran registrados en la cuenta
16750401, no están registrados en inventarios:
Cuadro N. 38 - Muelles no registrados en Inventario de la subdirección Marítima y
Fluvial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Muelle El Bagre (Antioquia)
Muelle Zaragoza (Antioquia)
Muelle de Caucasia (Antioquia
Muelle Malecón de Leticia (Amazonas)
Muelle en la Pedrera (Amazonas)
Muelle en el municipio de Solita (Caquetá)
Muelle en el corregimiento de Yapura (Cauca)
Muelle Capulco (Gamarra)
Muelle de Unguia
Muelle del municipio del Medio Atrato - Bete (Choco)
Muelle en el corregimiento de San Francisco (Choco)
Muelle Santa Génova de Docordo (Choco)
Muelle Jurado (Choco)
Muelle flotante represa de Tomine (Cundinamarca)
Muelle sobre el rio Magdalena (Ricaurte - Cundinamarca.)
Muelle Mapiripana (Guainía)
Muelle Bocas de Satinga (municipio Olaya Herrera - Nariño)
Muelle las Guaduas (Sucre)
Muelle en el Caño Mojama (Sucre)
Muelle Puerto Ospina (Putumayo)
Muelle Piñuña Negro (Putumayo)
Muelle en San Miguel (Putumayo)
Muelle rio Vaupés en Mitú (Vaupés)

Fuente: Respuesta oficio INV 050

Se encontraron muelles con el mismo nombre y numerados de manera
independiente; Situación generada por deficiencias en el control de los bienes que
recibió del Ministerio de Transporte quien le transfirió por disposición legal.

179

Reportado mediante oficio INV 050
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Adicional a ello los inventarios a cargo de la Subdirección Marítima y Fluvial, no
están registrados en forma detallada, ni valorada, generando deficiencias en este
sistema de control e Incertidumbre respecto de los registros en el balance general
como en el estado de resultados.
Ha lla zg o 100. Administrativo - Registro detallado sub cuenta 16750401
Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial
La subcuenta (16750401) Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial, registra el valor
de 5 Ferrys de similares características 180, por valor individual de $382,5 millones,
estos bienes fueron registrados en contabilidad 181 de Invías el 27 de junio de 2008,
transcurridos 9 años, no les ha sido aplicada la depreciación y a 31de diciembre de
2016 se encuentran inscritos por el mismo valor de adquisición, adicional a ello al
ferry Caimito le han realizado inversiones 182 que generarían un mayor valor del bien,
representado en adiciones y mejoras al bien que constituyen mayor capacidad del
mismo (ferry Caimito), por valor de $ 85.7 millones, como se observa en el siguiente
cuadro:
Cuadro N. 39 - Inversiones Ferry Caimito
Tipo de
Inversión

Descripción

FERRY CAIMITO
Suministro e instalación de un Sistema Motobomba
Suministro
Suministro e instalación de un Sistema contraincendios
Suministro
Mantenimiento y/o suministro sistema Eléctrico (incluye suministro planta Mantenimiento y
eléctrica para funcionamiento)
Suministro
Suministro e instalación sistema de Salvamento y Salvavidas
Suministro
Suministro e Instalación de Motor Fuera de Borda 85hp
Total

Suministro

Valor
En pesos
949.000
1.215.000
3.800.000
2.700.000
77.059.797
$ 85.723.797

Fuente: Respuesta oficio INV-050.

De otra parte las inversiones realizadas a los Ferrys La Gamitana por $56 millones
y al Ferry Puerto Oriente por $13 millones, fueron registradas como gasto, con el
agravante que no era posible registrarlas como Inversión, dado que estos Ferrys no
están registrados en la contabilidad del Invías, así:
Cuadro N. 40 – Inversiones Ferry no registrados en contabilidad

180
Convenio 552 de 2003, se contrató la construcción de 5 Ferrys de similares características, por valor total de $1.912,4
millones, para un valor individual de $382,5 millones.
181
El comprobante contable 57 del 27/06/2008
182
El valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo, y en consecuencia afectan el cálculo futuro
de la depreciación, teniendo en cuenta que aumentan la vida útil del bien, amplían su capacidad, la eficiencia operativa,
mejoran la calidad de los productos y servicios o permiten una reducción significativa de los costos de operación.
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Tipo de
Inversión

Descripción

FERRY LA GAMITANA
Suministro e instalación de un Sistema Motobomba
Suministro
Suministro e instalación de un Sistema contraincendios
Suministro
Mantenimiento y/o suministro sistema Eléctrico (incluye suministro planta
Suministro
eléctrica para funcionamiento)
Suministro e instalación sistema de Salvamento y Salvavidas
Suministro

Valor
En pesos
949.000
1.215.000
3.800.000
2.700.000

Suministro e Instalación de 2 Motores Fuera de Borda 40 hp
Total
FERRY PUERTO ORIENTE

Suministro

48.000.000
$ 56.664.000

Sistema eléctrico (incluye sistema de iluminación diurna y nocturna)

Suministro

10.946.153

sistema contra incendio suministro de extintores de bola
Total

Suministro

2.115.100
$ 13.061.253

Fuente: Respuesta oficio INV-050

Lo anterior denota deficiencias en el registro contable de estos elementos al
desconocer la aplicación de factores como depreciación e inversiones a que deben
ser sujetos.
Ha lla zg o 101. Administrativo con presunta connotación disciplinaria –
Reconocimiento Bienes de Uso Público
La cuenta (17) Bienes de Uso Público - BUP por $25.796.397 millones 183, presenta
incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no reconoció a 31
de diciembre de 2016 el total de predios que hacen parte fundamental de los Bienes
de Uso Público de propiedad de Invías y los transferidos por las entidades 184 de las
vías a nivel nacional de los modos: Vial, Férreo y Portuario, incluido el fluvial. Hecho
que afecta en cuantía indeterminada la cuenta (3225) Patrimonio Institucional Incorporado.
Factor determinante de tal situación es que la Entidad se encuentra en proceso de
depuración y saneamiento, además no ha centralizado 185 la totalidad de los
documentos, la información, registro y control en un sistema que permita registrar e
identificar cada uno de los predios recibidos a título gratuito y los adquiridos en
desarrollo de la ejecución de los proyectos, a pesar que en la actualidad se llevan

183

Representa el 82.87% del total del Activo.
Fondo Nacional de Caminos Vecinales - FNCV, la extinta Empresa Colombiana de Vías Férreas – Ferrovías y el Ministerio
de Transporte, entre otros.
185
Decretos 2618 y 2619 de 2013 se reestructura el Manual de Funciones de la Entidad y se delegan funciones a las
Territoriales y a las diferentes Subdirecciones de la Planta Central.
184
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registros de Bienes de Uso Público en los aplicativos: SIMA y SIPRE en la
Subdirección Medio Ambiente, Auxiliar BUP en la Subdirección Financiera.
Se presenta una diferencia de 2.455 predios en la respuesta dada al equipo auditor
con los oficios OCI 75725 del 13/03/2017 y OCI 76415 del 16/03/2017 186. Al reportar
información de dos fuentes Subdirección Financiera del Aplicativo Auxiliar Bienes
de Uso Público BUP (1.040 predios) y la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión
Social en el Sistema de Información Predial - SIPRE 187 (3.495 predios ingresados),
así:
Cuadro N. 41 - Relación de predios que hacen parte de los bienes de BUP
A 31 de diciembre de 2016
MODO

VIAL

PERIODO

2004-2016

FERREO
PORTUARIO
TOTAL

2013

N°. TOTAL
Subdirección
Financiera

PERIODO

1.038

2014-2016

N°. TOTAL
Subdirección
Medio
Ambiente

Diferencia

3.495

-2.457

0

0

0

2

0

2

1.040

3.495

-2.455

Fuente: Invías Oficios OCI 75725 del 13/03/2017 y OCI 76415 del 16/03/2017 Respuesta a INV 038.

La Subdirección de Medio Ambiente con Memorando N°. SMA 109919 del
14/03/2017 indica que en lo relacionado a predios de las vías férreas “… nos
permitimos informar que el Instituto Nacional Vías recibió por corredor férreo, donde
se presume que están incluidos debidamente en el inventario que soporta resolución
de entrega, por parte de Ferrovías”.
Como se observa la Entidad hace referencia únicamente a los predios que ha
depurado y saneado de la red vial, no informa acerca de los predios del modo
Portuario; es decir no dio respuesta del total de los predios que hacen parte de los
Bienes de Uso Público -BUP del Instituto para los cuatro modos (Vial, Férreo,
Portuario y Fluvial), por ejemplo: en los 23 muelles no se tiene claridad del registro
de los predios donde operan los siguientes Muelles: Muelle El Bagre (Antioquia),
Zaragoza (Antioquia), Caucasia (Antioquia, Malecón de Leticia (Amazonas),
Pedrera (Amazonas), municipio de Solita (Caquetá), corregimiento de Yapura
(Cauca), Capulco (Gamarra), Unguía, municipio del Medio Atrato - Bete (Choco),
186

Respuesta a INV-038 del 6/03/2017
“…SIPRE (sistema de información predial) es el aplicativo del área predial de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión
Social encargado en recopilar la información de los predios adquiridos para los diferentes proyectos viales, la captación se
basa en predios exclusivamente utilizados para el desarrollo del proyecto, utilizados y adquiridos al 100% bajo unas normas
que van de la mano con el apéndice predial”.
187
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corregimiento de San Francisco (Choco), Santa Génova de Docordo (Choco),
Jurado (Choco), flotante represa de Tomine (Cundinamarca), sobre el rio
Magdalena (Ricaurte - Cundinamarca), Mapiripana (Guainía), Bocas de Satinga
(municipio Olaya Herrera - Nariño), las Guaduas (Sucre), Caño Mojama (Sucre),
Puerto Ospina (Putumayo), Piñuña Negro (Putumayo), San Miguel (Putumayo) y rio
Vaupés en Mitú (Vaupés).
Si bien la causa no es atribuible directamente a Invías debido a que es una gestión
que depende de terceros como el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro,
entre otras, si se encuentra dentro del marco de sus competencias, adelantar las
gestiones tendientes a obtener la totalidad de los documentos que garanticen el
soporte de titularidad, el cual es fundamental como soporte del registro contable.
Este hecho incide igualmente en la razonabilidad de las cuentas (1785)
Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público y (3270) Patrimonio
- Amortización de Bienes de Beneficio y Uso Público, al no reconocer dentro de su
contabilidad estos Bienes de Uso Público en servicio y que en consecuencia, no los
ha incluido en la base de datos para realizar la amortización de conformidad con la
Resolución 6849 del 10 de noviembre de 1995.
Por lo anterior, se configura una presunta connotación disciplinaria por
incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual
de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública,
Decretos 2618 y 2619 de 2013 se reestructura el Manual de Funciones de la Entidad
y se delegan funciones a las Territoriales y a las diferentes Subdirecciones de la
Planta Central.
Ha lla zg o 102. Administrativo - Subcuenta 171007 Bienes de Uso Público en
Servicio Red Fluvial
La subcuenta (171007) Bienes de Uso Público en Servicio Red Fluvial, representa
el valor de los bienes públicos construidos o adquiridos a cualquier título, para uso,
goce y disfrute de la comunidad, verificado el saldo a 31 de diciembre de 2016,
mediante muestra aleatoria, se determinó que el saldo por valor de $402.695,4
millones no incluye 3 muelles por valor indeterminado, como muestra el siguiente
cuadro:

239

Cuadro N. 42 - Muelles no registrados en el auxiliar contable 171007 Bienes de Uso Público
en Servicio Red Fluvial
MUELLE

MUNICIPIO

LA CONCORDIA (TURISTICO DE JUANCHACO Y
CALI
LADRILLEROS)
MUELLE CORREGIMIENTO SAPUARA
SAPUARA
MUELLE CAIMITO (LAS GUADUAS)
MAGDALENA

DEPARTAAMENT
O
VALLE
DEL
CAUCA
GUAINIA
MAGANGUE

DESTINACIÓ
N
PASAJEROS
PASAJEROS
CARGA

Fuente: auxiliar contable, inventario respuesta oficio AINV047

Se constató además, los siguientes muelles que no están registrados
contablemente, dado que el área de Contabilidad está en proceso de depuración
para establecer si estos muelles corresponden a los citados al final del cuadro:
Cuadro N. 43 - Muelles pendiente de conciliación Contabilidad y Subdirección Martina y
Fluvial
MUELLE
MUELLE MUNICIPIO DE SUCRE
MUELLE MAJAGUAL
MUELLE PUERTO NARIÑO

MUNICIPIO
SUCRE
MAJAGUAL
PUERTO
LEGUIZAMO

DEPARTAMENTO DESTINACIÓN

CORRESPONDE
A MUELLE

SUCRE
SUCRE

PASAJEROS
PASAJEROS

Mojama
Guaduas

PUTUMAYO

PASAJEROS

San Miguel

Fuente: auxiliar contable, inventario respuesta oficio AINV047

Lo anterior, genera incertidumbre sobre si el total de muelles se encuentran
registrados contablemente, con incidencia en las cuentas 171007, 3255 Patrimonio
Institucional Incorporado, y 192005 bienes entregados en comodato.
Ha lla zg o 103. Administrativo - Reconocimiento predios Fiscales y predios
BUP invadidos
La cuenta (1695) Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo por
$11.689 millones 188, no es razonable en cuantía indeterminada, por cuanto a 31 de
diciembre de 2016 no se reconoció la provisión o estimación de las contingencias
por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de invasiones realizadas
por Particulares, Empresas de Servicios Públicos, Entes Territoriales, entre Otros,
a los predios (Bienes Fiscales) de propiedad del Instituto 189, de conformidad con lo
establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos
Contables AFINCO-MN-1. Además en la información aportada por la Subdirección

188

Esta cuenta no ha tenido movimiento desde el año 2014.
Relación de predios invadidos allegada mediante Oficio OCI 76345 del 16/03/2017 Punto dos y Memorandos: N°: SF-GC
108644 N°. SMA 110442 del 9/03/2017, respuesta a INV 037.

189
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Financiera (84 predios) y la suministrada por la Subdirección Administrativo punto
dos (149 predios) 190, por lo que se presenta diferencia de 65 predios invadidos.
La no constitución de la provisión afecta igualmente el saldo de la cuenta del
Patrimonio (3270) Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones y la cuenta (1605)
Propiedades, Planta y Equipo - Terrenos no muestra la realidad financiara,
económica y social:
Cuadro N. 44 - Bienes Fiscales Invadidos
Cifras en millones

Subdirección
Administrativo
SA 108498 del
9/03/2017

Subdirección Financiera
SF-GC 108644 del 9/03/2017 (CD)

TOTAL
PREDIOS
INVADIDOS
(1)
2016 INV
2016 INV 2
2017 INV 2
TOTAL

23
15
46
84

Costo
Valorización
Histórico
Terreno
Terreno
Cta.
Urbano
19995201 A
Cta.
2014
16050101
3.248
520
107
2.632
5.988
520

TOTAL

TOTAL
PREDIOS
INVADIDOS
(2)

DIFERENCIA
PREDIOS
INVADIDOS
(1)-(2)

3.769
107
2.632
6.508

149

65

Fuente: Memorando SF-GC 108644 del 9/03/2017 respuesta a oficio INV 037 Punto 2.

De otra parte, con relación a la cuenta (17) Bienes de Uso Público se presenta la
misma situación, por cuanto la Entidad no ha reconocido la provisión o estimación
de las contingencias por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de
invasiones realizadas; de acuerdo con la información entregada por Invías a 31 de
diciembre de 2016 se encuentran invadidos 440 predios de BUP, se han instaurado
440 acciones y se han recuperado dos predios 191. Con base en esta información se
observa que la Entidad no aplica un control efectivo para la recuperación de
inmuebles a través de querellas, así:

190
“Para el 31 de diciembre de 2016 se tenía información de 149 predios invadidos, información que se continua actualizando
con base en la compra de los formatos Registros 1 y 2 IGAC, una vez se observan situaciones de mejoras en los distintos
inmuebles se coordina con las respectivas territoriales para hacer los trámites de restitución respectivos”.
191
Referente a la decisión Administrativo emanada por la autoridad competente (Inspección de Policía)

241

Cuadro N. 45 - Bienes de Uso Público Invadidos
TERRITORI
AL
Cundinamar
ca
Cauca
Chocó
Chocó
Quindío
Risaralda
Meta
Tolima
TOTAL

No. PREDIOS
INVADIDOS

ACCIONES
INSTAURADAS

PREDIOS
RECUPERADOS

ESTADO ACTUAL

38 = Férreos 19 viales 19

38 Querellas

0

Inspección Ocular

15
1
4
4
137
1

15 Querellas
1 Querella
4 Pertenencias
4 Querellas
137 Querellas
1 Querella

2
0
0
0
0
0

240 Querellas

0

Fallo Alcaldía
Fallo Alcaldía
Etapa Probatoria
Fallo Alcaldía
Fallo Alcaldía
Inspección Ocular
90 Inspección Ocular
y 150 Fallo Alcaldía

=
=
=
=
=
=

Férreos 13 viales 2
Vial 1
Vial 4
Férreos 4
Férreos 9 ( viales)
Vial 1

240 = Férreos)
440

440

2

Fuente: Memorando SMA 110442 del 15/03/2017, respuesta Punto dos INV-038.

En las Notas a los Estados Contables, no se reveló la situación de utilización real
y/o riesgos de invasión en algunos predios fiscales o de los BUP ubicados en zonas
remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas, por lo que éstas no contienen la
información básica y adicional necesaria para la adecuada interpretación
cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social y no permite
conocer en tiempo real el estado y situación de los bienes del Estado.
Ha lla zg o 104. Administrativo - Reconocimiento de la Amortización de
Terrenos
La cuenta (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público - BUP 192 por
$5.522.910 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a
Terceros por $9.216 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía
indeterminada, debido a que la Entidad desde el año 1996 definió la política de
amortización de los BUP en Servicio 193, por lo que a partir de esta fecha y hasta
agosto de 2016 194 no excluyó del cálculo del valor amortizable, el valor de los
terrenos que forman parte de los BUP en Servicio, de los cuales algunos se
encuentran en proceso de depuración y saneamiento y no se tiene certeza del
número total en el ámbito nacional. Este hecho afecta igualmente la razonabilidad
de la cuenta (3270) Patrimonio - Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones.

192

Resolución N°. 6849 de 1995 (10 de noviembre) y Resolución 6360 de 2008 Amortización Red Vial Nacional.
Resolución N°. 6849 del 10/11/1995 (Vías 15 años, Puentes, líneas férreas, muelles y canales de acceso 20 años y túneles
25 años).
194 Concepto CGN N°. 20162000021651 del 16/08/2016.
193
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Ha lla zg o 105. Administrativo - Amortización de Carreteras, Puentes, Túneles,
Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso
La cuenta (1785) Amortización acumulada de Bienes de Uso Público por $5.522.910
millones, a 31 de diciembre de 2016, presenta incertidumbre en cuantía
indeterminada, debido a que la liquidación de amortización de Carreteras, Puentes,
Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso, se hace con base en el acta
de liquidación y/o acta de recibo final de los contratos 195, situación que genera los
siguientes riesgos que inciden en la determinación de la base de cálculo:
•

•

•

Contratos sin liquidar que no están incluidos en esta base de datos, algunos
suscritos desde el año 1993, de los cuales las obras realizadas han sufrido la
pérdida de capacidad de utilización, teniendo en cuenta su vida útil estimada y
el costo de rehabilitación y el mejoramiento.
Contratos liquidados con acta de recibo final, de los cuales se tienen obras
terminadas que no se encuentran en servicio, porque han perdido capacidad de
utilización, por ejemplo: Algunos de los 25 túneles reportados196 como que “No
se encuentran en operación”, entre otros.
El cálculo se realiza en hoja de Excel, lo que genera riesgo por posibles errores
involuntarios en la digitación de la información y el traslado manual de saldos de
una vigencia a otra.

Este hecho afectó igualmente la razonabilidad de la cuenta (3270) Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones; además este hecho no se reveló de acuerdo con
la importancia relativa para la Entidad.
Ha lla zg o 106. Administrativo - Revelación estado de amortización de Bienes
de Uso Público
Las notas a los Estados Contables no contienen la información básica y adicional
necesaria para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación
financiera, económica y social de los recursos comprometidos, obligados y pagados
por el Invías en la ejecución de contratos; situación que no permite conocer en
tiempo real el estado de avance de las obras de acuerdo con el término establecido
en el contrato y la coherencia con los desembolsos efectuados. Es así como se
puede ver en la cuenta (1705) Bienes de Uso Público en Construcción por
$14.753.941 millones porque no se reveló la situación real que presentan algunos
proyectos de la red vial.

195
196

Resoluciones 6849 del 10/11/1995 y 6360 del 14/11/2008.
Oficio OCI-75695 del 13/03/2017, Memorando SEI-GPV-109476 DEL 13/03/2017 (Respuesta a oficio INV-040).
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Esta situación se puede apreciar en el desplazamiento del cronograma de inversión,
que genera saldos pendientes por amortizar o legalizar e información incompleta
para la base de cálculo de amortización.
Lo anterior, debido a que el Invías registra en su contabilidad la ejecución reportada
a través de las actas que soportan la cuenta de cobro del contratista, sin tener en
cuenta la fecha en que debía realizar la inversión. A 31 de diciembre de 2016 había
$744.812 millones 197 entregados en administración, así como Avances y Anticipos
correspondiente a 469 contratos y convenios, de los cuales se encuentran
pendientes por legalizar los recursos entregados, detallamos algunos: (304/94,
645/96, 99/98, 787/02, 293/03, 2456/05, 173/05, 1589/05, 1657/05, 1827/05,
2739/05, 2881/06, 2985/06, 3407/06, 3460/08, 3576/08, 590/09, 292/09, 2454/09,
1417/09, 1490/10, 2179/13, 2335/13, 3260/13 y 3724/13, entre otros).
Ha lla zg o 107. Administrativo – Reconocimiento de los Bienes de Uso Público
amortizados en su totalidad
La cuenta (8315) Cuentas de Orden Deudoras de Control-Activos Retirados por
$46.544 millones a 31 de diciembre de 2016, no incluye los valores
correspondientes a BUP que han sufrido la pérdida de capacidad de utilización en
un 100%, teniendo en cuenta su vida útil estimada, el costo de rehabilitación y el
mejoramiento, debido a que la Entidad no tiene previsto un procedimiento que
permita llevar el control de esta infraestructura en servicio.
Como lo afirma la Entidad en la respuesta dada con oficio DG 82821 del 28 de abril
de 2017 “…Para el caso de los Bienes de Uso Público que se han amortizado en su
totalidad, éstos no se han retirado del servicio y continúan en uso, por lo que aún
están registrados como bienes en servicio y su amortización a la cuenta respectiva”.
Lo anterior genera riesgo inherente y de control de la totalidad de las obras que han
sufrido pérdida total de capacidad de utilización y que se ha reconocido durante su
vida útil la pérdida de capacidad de utilización. Si bien para la Entidad no afectó la
razonabilidad de los Estados Contables, es un riesgo que podría generar
obligaciones que inciden en su situación financiera.
Seguimiento Plan de Mejoramiento:
Resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento referente a Actividades
del orden contable:

197

Oficio OCI-76545, Memorando SMA 109620 del 13/03/2017, Alcance respuesta a INV-041 del 6/03/2017
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Se realizó el análisis del avance del Plan de Mejoramiento - Actividades de
hallazgos contables, presentado a la Contraloría a través de SIRECI. Sobre dicho
Plan, la Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento, sino que
evaluó la efectividad de las acciones preventivas y correctivas emprendidas por el
Invías, para eliminar la causa de los hallazgos detectados por la CGR.
Se efectuó seguimiento a 46 acciones de carácter contable preventivas y correctivas
reportadas por el Instituto Nacional de Vías en el Plan de Mejoramiento, con fecha
de vencimiento durante el año 2016, que corresponden a los siguientes Hallazgos:
H35R14, H112R14, H122R14, H126R14, H128R14, H131R14, H158R14,
H159R14, H159R14 Acción 2, H160R14, H161R14, H162R14, H164R14, H165R14,
H166R14, H167R14, H168R14, H168R14 Acción 2, H168R14 Acción 3, H169R14,
H170R14, H171R14, H171R14 Acción 2, H171R14 Acción 3, H172R14, H173R14,
H173R14 Acción 2, H175R14, H175R14 Acción 2, H177R14, H178R14, H179R14,
H180R14, H180R14 Acción 2, H180R14 Acción 3, H181R14, H182R14, H183R14,
H144R11, H144R11 Acción 2, H166R11, H68R15, H74R15, H83R15, H86R15,
H87R15, con el fin de determinar la efectividad de las acciones emprendidas para
eliminar la causa de los hallazgos relacionados con los aspectos contables
detectados por la CGR en la auditorías realizadas en vigencias anteriores, con
incidencia en la razonabilidad de los Estados Contables de 2016, así:
Cuadro N. 46- Resultado seguimiento Acciones Contables.
Total
Hallazgos
de
carácter
contable

Acción
realizada por
Invías a 31 de
diciembre de
2016
Efec
No
tivas
Efect.

Acción
en
ejecuci
ón
2017
No
Efect.

15

0

0

0

31

0

96

5

0

0

50

0

0

5

Número del Hallazgo

H128R14, H165R14, H166R14, H167R14, H170R14,
H171R14, H171R14 Acción 2, H171R14 Acción 3,
H172R14, H173R14, H173R14 Acción 2, H177R14,
H179R14, H180R14 Acción 3 y H87R15.
H35R14, H112R14, H122R14, H126R14, H131R14,
H158R14, H159R14, H159R14 Acción 2, H160R14,
H161R14, H162R14, H164R14, H168R14, H168R14
Acción 2, H168R14 Acción 3, H169R14, H175R14,
H175R14 Acción 2, H178R14, H180R14, H180R14 Acción
2, H181R14, H182R14, H183R14, H144R11, H144R11
Acción 2, H166R11, H68R15, H74R15, H83R15 y H86R15.
H46R14, H113R14, H113R14 Acción 2, H114R14,
H119R14, H123R14, H127R14, H160R14, H163R14,
H174R14, H176R14, H15R15, H18R15, H19R15, H36R15,
H40R15, H42R15, H57R15, H58R15, H60R15, H65R15,
H67R15, H67R15 Acción 2, H69R15, H70R15, H71R15,
H72R15, H73R15, H75R15, H76R15, H77R15, H78R15,
H79R15, H80R15, H81R15, H81R15 Acción 2, H82R15,
H84R15, H84R15 Acción 2, H85R15, H88R15, H89R15,
H97R15, H98R15, H1CP, H2CP, H3CP, H4CP, H4CP
Acción 2, H5CP.
H119R14, H123R14, H127R14, H163R14 y H176R14
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CGR Conclusión del Análisis
y seguimiento Con corte a 31
de diciembre de 2016

No afectan la razonabilidad
de los Estados Contables a
31 de diciembre de 2016.

Afectan la razonabilidad de
los Estados Contables a 31
de diciembre de 2016.

Invías modificó la fecha de
terminación y afectan la
razonabilidad de los Estados

Total
Hallazgos
de
carácter
contable

Acción
realizada por
Invías a 31 de
diciembre de
2016
Efec
No
tivas
Efect.

Acción
en
ejecuci
ón
2017
No
Efect.

Número del Hallazgo

CGR Conclusión del Análisis
y seguimiento Con corte a 31
de diciembre de 2016

Contables a 31 de diciembre
de 2016.
Fuente: Plan de Mejoramiento presentado por el INVIAS con corte a 31 de diciembre de 2016 a través de SIRECI.

Acciones de Mejoramiento efectivas que no afectan la razonabilidad de los
Estados Contables a 31 de diciembre de 2016:
Como resultado de la verificación se tuvo evidencia que las acciones establecidas
por la Entidad para los siguientes 15 hallazgos fueron efectivas, por lo que no
afectan la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2016:
H128R14, H165R14, H166R14, H167R14, H170R14, H171R14, H171R14 Acción
2, H171R14 Acción 3, H172R14, H173R14, H173R14 Acción 2, H177R14,
H179R14, H180R14 Acción 3 y H87R15. (Ver anexo 3).
Con base en el análisis y seguimiento a las Actividades y acciones del Plan de
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016, se determinaron los siguientes
hallazgos:
Ha lla zg o 108. Administrativo – Efectividad de las Acciones de Mejoramiento
A 31 de diciembre de 2016 las siguientes 31 actividades y acciones que no fueron
efectivas, afectan la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de
2016 en cuantía indeterminada: H35R14, H112R14, H122R14, H126R14,
H131R14, H158R14, H159R14, H159R14 Acción 2, H160R14, H161R14, H162R14,
H164R14, H168R14, H168R14 Acción 2, H168R14 Acción 3, H169R14, H175R14,
H175R14 Acción 2, H178R14, H180R14, H180R14 Acción 2, H181R14, H182R14,
H183R14, H144R11, H144R11 Acción 2, H166R11, H68R15, H74R15, H83R15 y
H86R15. (Ver anexo 3).
En algunas actividades o acciones de mejoramiento planteadas no se elimina la
causa que originó el hallazgo, por lo que es reiterativa la comunicación por parte de
la Contraloría en temas relacionados con: Depuración de partidas conciliatorias,
recursos sin legalizar de Avances y Anticipos Entregados, Recursos Entregados en
Administración y Depósitos Entregados en Garantía, incertidumbre en Predios y
Bienes de Uso Público, Amortizaciones, Provisiones, entre otros.
Como resultado del seguimiento a las acciones planteadas por Invías en el Plan de
Mejoramiento y la respuesta dada por la Entidad a las Glosas de la Comisión Legal
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de Cuentas (Ver anexo 5), se observa que Invías continúa adelantando procesos
de: Depuración y saneamiento de partidas conciliatorias, depuración, identificación,
estudio de títulos, clasificación, consulta ante las Oficinas de Instrumentos Públicos
e IGAC, saneamiento de bienes fiscales y BUP, identificación del estado de predios
invadidos, análisis de contratos y convenios terminados y no liquidados para
determinar los derechos y obligaciones por cada contrato o convenio, entre otros.
Lo anteriormente expuesto afectó la razonabilidad de los Estados Contables 2016.
(Ver anexo 3).
Ha lla zg o 109. Administrativo – Acciones de Mejoramiento en ejecución
A 31 de diciembre de 2016 las siguientes cinco acciones de mejoramiento no fueron
ejecutadas, debido a que se replanteó para el año 2017, la fecha establecida
inicialmente para el año 2016: H119R14, H123R14, H127R14, H163R14 y H176R14.
Este hecho generó desplazamiento en los compromisos institucionales, por cuanto
se presentan debilidades en la articulación oportuna entre las diferentes áreas
responsables de llevar acabo las acciones de mejoramiento.
Como aclara la Entidad en su respuesta dada con oficio DG 82821 del 28 de abril
de 2017, “…Con el fin de dar cumplimiento efectivo de las acciones de mejora
concertadas a 31 de diciembre de 2016, se amplió el plazo”.
Así mismo, las siguientes cincuenta acciones de carácter contable establecidas por
Invías con fecha de vencimiento para el año 2017, afectaron la razonabilidad de los
Estados Contables a 31 de diciembre de 2016: H46R14, H113R14, H113R14 Acción
2, H114R14, H119R14, H123R14, H127R14, H160R14, H163R14, H174R14,
H176R14, H15R15, H18R15, H19R15, H36R15, H40R15, H42R15, H57R15,
H58R15, H60R15, H65R15, H67R15, H67R15 Acción 2, H69R15, H70R15,
H71R15, H72R15, H73R15, H75R15, H76R15, H77R15, H78R15, H79R15,
H80R15, H81R15, H81R15 Acción 2, H82R15, H84R15, H84R15 Acción 2, H85R15,
H88R15, H89R15, H97R15, H98R15, H1CP, H2CP, H3CP, H4CP, H4CP Acción 2,
H5CP. (Ver anexo 4).
Como aclara la Entidad en su respuesta dada con oficio DG 82821 del 28 de abril
de 2017, “…Respecto a las acciones de carácter contable, se relacionan las
observaciones en las cuales se reflejan algunos porcentajes de avance, lo cual
mitiga el impacto en la razonabilidad de los estados financieros”.
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Con base en la explicación dada por la Entidad 198 respecto de la acción de mejora
planteada para los hallazgos: H113R14 y H114R14, la CGR obtuvo evidencia que no
es efectiva, debido a que a 31 de diciembre de 2016 la Subdirección
Administrativo 199 informó que se encuentra en proceso, dado que a la fecha no se
han recibido de parte del Ministerio de Transporte los bienes remanentes de vía; sin
embargo ha logrado 79 exclusiones de predios para el pago de impuesto predial.
Como se observa las acciones emprendidas por la Entidad para eliminar la causa
de los hallazgos se encuentran con un porcentaje de avance, por lo que a 31 de
diciembre de 2016 los hechos comunicados como hallazgos en auditorías
anteriores, afectaron la razonabilidad de los Estados Contables.
Ha lla zg o 110. Administrativo
presupuestales

–

Plan

de

Mejoramiento

acciones

La Entidad planteó una acción de mejora por cada uno de los hallazgos
establecidos, de las ocho acciones de mejora con vencimiento en la vigencia 2016,
se cumplieron las actividades propuestas, no obstante, estas soluciones no son
efectivas, (ver cuadro), en razón a que las situaciones planteadas en los hallazgos
se siguen presentando, por cuanto estas actividades no eliminan la causa de los
mismos y algunas se orientan a la realización de reuniones de las áreas, culminando
con la elaboración de un acta, o emisión de una comunicación u oficio a otras
dependencias o a otros organismos. Lo anterior indica deficiencias en la formulación
de las acciones y falta de control y seguimiento al cumplimiento y a su solución
definitiva, así:
Cuadro N. 47 - Resultado seguimiento Acciones Presupuestales
Total Hallazgos
de carácter
Presupuestal
8

Acción realizada por Invías
a 31 de diciembre de 2016
Efectivas
No
Efectivas

1
7

Número del Hallazgo
H150R14.
H149R14, H151R14, H152R14, H153R14, H155R14,
H156R14 H157R14.

Fuente: Plan de Mejoramiento presentado por el INVIAS con corte a 31 de diciembre de 2016 a través de SIRECI.

198
199

DG 82821 del 28 de abril de 2017 radicado el 2 de mayo de 2017 en la Comisión de Auditoría.
Acta de inspección y verificación realizada por la CGR el 29 de marzo de 2017.
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2.1.4.2 Evaluación Presupuesto Vigencia Fiscal 2016
Ha lla zg o 111. Administrativo – Planeación Presupuesto de Ingresos
La ejecución del presupuesto de Ingresos Invías vigencia 2016 presenta un mayor
valor de lo programado, lo cual se evidencia en el rubro Ingresos de los
Establecimientos Públicos donde el aforo inicial por $352.678.3 millones y el
recaudo efectivo acumulado en el mismo concepto por $624.368.7 millones,
demostrando un incremento del 177%, siendo los rubros más significativos, el
aumento del valor de ingreso por concepto de peajes, al pasar de un aforo inicial de
$107.294.6 millones a un recaudo efectivo de $296.288.7 millones, para una
diferencia positiva de $188.994 millones, y la contraprestación portuaria con un
aumento de $22.928.2 millones, Lo anterior de acuerdo a lo reportado por el SIIFNación.
Lo anterior denota falencias en la programación presupuestal de los ingresos del
Instituto al no incorporar los elementos que devienen en la vigencia, lo que incide
directamente en la apropiación de presupuesto; al no programar todos los recursos
que se pudieron solicitar para una mayor ejecución en la Inversión de la Entidad.
Ha lla zg o 112. Administrativo – Planeación Vigencias Futuras
El Invías no hizo uso de la totalidad de las Vigencias Futuras solicitadas y
autorizadas para la vigencia 2016. Así fue como para el 2016 de las Vigencias
Futuras por $1.981.708 millones, se comprometieron vigencias por $1.626.247
millones, resultando recursos no utilizados por este concepto por valor de $355.461
millones, equivalentes al 17.93%, debido a falencias en la programación del
presupuesto con recursos de vigencias futuras.
Lo anterior se presenta por debilidades en la justificación, necesidad, planeación,
constitución y autorización de las vigencias futuras, hecho que afecta la proyección
de utilización de los recursos y la programación, aprobación y ejecución
presupuestal de la Entidad.
Ha lla zg o 113. Administrativo - Apropiación Ejecución Presupuestal
Para la vigencia de 2016, el Invías no utilizó $6.474 millones del total apropiado,
debido a que no se comprometieron algunos recursos para el desarrollo de la labor
misional de la entidad, hecho que tiene su orígen en falencias en la planeación
presupuestal y ejecución de lo programado.
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Situación que refleja debilidades de control y seguimiento a la utilización de los
recursos y a la adecuada ejecución presupuestal de la Entidad.
Ha lla zg o 114. Administrativo - Ejecución Presupuestal rubro inversión
Según el informe de ejecución presupuestal de gastos sólo se realizaron pagos por
el 58.25% por valor de $1.385.506 millones, frente al total de los recursos
comprometidos por $2.378.325 millones. Por lo tanto, el porcentaje que no se pagó
en la vigencia 2016 (41.75%) correponde a Reservas Presupuestales por $384.822
millones y Cuentas por Pagar por $607.997 millones, en consecuencia los recursos
y los proyectos de la vigencia 2016, no fueron ejecutados oportunamente, lo que
afecta la inversión programada en proyectos como San Francisco Mocoa, Buga Buenaventura, Puente Pumarejo y generando afectación en las metas previstas.
Ha lla zg o 115. Administrativo – Rezago presupuestal
La entidad constituyó Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2015 por $659.134
millones de la cual dejó de pagar $26.453.4 millones. El Rezago Presupuestal a 31
de diciembre de 2015 era $1.227.596 millones y Cuentas por Pagar por $568.462
millones; las Cuentas por Pagar se cancelaron en su totalidad.
Lo anterior refleja debilidades de control y seguimiento en el manejo presupuestal y
en la adecuada ejecución de las Reservas Presupuestales.
Ha lla zg o 116. Administrativo – Sentencias y Conciliaciones
La Entidad refleja créditos judiciales adeudados por valor de $237.436.6 millones y
los recursos asignados fueron de $55.020.1 millones, lo cual evidencia un déficit
presupuestal de $182.416.5 millones. De acuerdo con la información financiera
aportada por la entidad 200; para el rubro sentencias y conciliaciones; durante el año
la entidad pagó sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales y conciliaciones
extrajudiciales con recursos del presupuesto por $44.191 millones, quedando
recursos no utilizados por $10.829 millones, equivalentes al 19.68% de lo
inicialmente apropiado, según las notas a los Estados Financieros de 2016, y el
informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2016, informes que además
muestran diferencia en la suma ejecutada por este concepto.

200

Nota 7 a los Estados Contables 2016.
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Lo anterior, evidencia falencias en la programación y asignación presupuestal, por
este concepto y deja a la Entidad frente al riesgo de tener que cancelar gastos
adicionales por intereses moratorios a pesar de contar con algunos recursos.
3.1.6 Macroproceso de Gestión de custodia, disposición y explotación de
bienes
3.1.5.1 Administración de bienes
Ha lla zg o 117. Administrativo - Muelle Puerto Gaitán
En visita de inspección física al muelle de Puerto Gaitán y entrevistas a
representantes de firmas navieras, la comunidad y autoridad local, se evidenció que
la inversión hecha por el Invías y el Instituto de Desarrollo del Meta –IDM- (hoy AIM),
en el muelle de Puerto Gaitán no está cumpliendo con el fin para el cual fue
destinado, como se muestra:
•
•
•

•

El muelle fue construido para soportar un peso de 6 toneladas, capacidad es
insuficiente.
El muelle no es utilizado por la comunidad para el fin que fue construido, se
utiliza para pescar y amarrar las embarcaciones.
Problemas de diseño, debido a que fue construido en la mitad del muelle natural
y como cuenta con dos Winches (tensores, barras paralelas, estructura metálica
de 3 metros cada uno 201), en ambos costados del muelle dificulta el uso de parte
los usuarios quienes prefieren utilizar el costado izquierdo del muelle natural,
con todas las deficiencias y riesgos que esto implica.
Regular estado Físico, presenta una lámina de la rampa deteriorada que dificulta
su uso.

Tal situación se debe a deficiencias en los estudios técnicos que realizó el Instituto
de Desarrollo del Meta - IDM e Invías, al momento de contratar la construcción del
muelle, lo cual puede representar una gestión antieconómica. Al realizar una
inversión de $673.6 millones, recursos que no están siendo utilizados por la
Comunidad.

201

Estructuras que a la fecha de la visita no se encontraban debidamente amarrados o tensionados con los cables metálicos,

no estaban cumpliendo la función Para la cual fueron diseñados.
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Ha lla zg o 118. Administrativo - Ejecución de recursos en equipos de
transporte fluvial no reconocidos en propiedad de Invías
Los recursos del presupuesto de Invías destinados para mantenimiento y/o
inversión de equipos del Instituto, solo pueden ser ejecutados sobre aquellos que
se encuentren debidamente identificados como propiedad de la Entidad, aun así
los recursos fueron ejecutados en los Ferrys Piamonte, Honk Kong, Gamitana,
Puerto Porfía y equipos de transbordo localizados en San José del Guaviare,
equipos que no se encuentran registrados en la contabilidad de Invías y que no
están claramente reconocidos como propiedad del Instituto 202, lo anterior por falta
de seguimiento y control de los bienes de la Entidad.
Esta situación se determinó en la revisión realizada a los contratos 1557/11,
1558/11, 1725/14, 1946/14, 1012/16 y 1108/16, como se observa en el siguiente
cuadro:
Cuadro 48 - Inversiones realizadas en Equipos de Transporte que no se encuentran
registrados como propiedad de Invías
No.
Contrato
1557/11

1558/11

1725/14
1946/14
1012/16
1108/16

Contratista

Nombre y Sector del Proyecto

Diagnóstico para la reparación de los equipos de transbordo
a cargo del INVIAS, localizados en Piamonte, Arenal, Honk
Kong, Caimito, Piedras. Departamento de Antioquia, Bolívar,
Putumayo, Sucre y Tolima.
Diagnóstico para la reparación de los equipos de transbordo
Record-Mar
a cargo del INVIAS, localizados en San José del Guaviare,
Ltda.
Gamitana, Puerto Porfía. Departamentos de Guaviare y
Meta.
Interventoría al mantenimiento y reparación del ferry Caimito,
Consorcio
Piedras (Bolívar), La Gamitana (Meta) y Hong Kong
Muelles
(Putumayo)
DVG Ingeniería Mantenimiento y reparación del ferry Caimito, Piedras
S.A.S.
(Bolívar), La Gamitana (Meta) y Hong Kong (Putumayo)
DVG Ingeniería Mantenimiento del ferry Caimito (Sucre) y la Gamitana,
S.A.S
Municipio de Cabuyaro (Meta).
Consorcio
Interventoría al mantenimiento del ferry caimito (sucre) y la
MAS&M
Gamitana, municipio de Cabuyaro Meta
Record-Mar
Ltda.

Valor

$ 48.554.120

$ 36.423.000

$ 70.258.151
$ 626.953.004
$ 182.446.885
$ 33.512.835

Fuente: Cuadro elaborado con la información suministrada en la respuesta a oficio INV- 047

202
Dados de alta mediante Comprobantes Contables Ferry Piamonte CC. No. 3 del 20 de Junio de 2088, Ferry Hong Kong
CC. Nos 31626 y 31652 del 28 de Abril de 2017, Ferry Gamitana CC. No. 31625 y 31645 del 28 de Abril de 2017, Ferry
Puerto Porfia CC. 35198 del 10 de mayo de 2017 y Ferry san José del Guaviare CC. 35199 y 35200 del 10 de mayo de 2017.
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Ha lla zg o 119. Administrativo - Utilización Muelles propiedad de Invías
En la administración pública el principio de eficiencia, está orientado a la
optimización de los recursos disponibles e invertidos, respecto de los muelles el
rendimiento o desempeño del servicio prestado por parte del bien adquirido o
construido, en relación a su coste. Mediante visita física realizada a una muestra
aleatoria de seis (6) muelles y la aplicación de encuestas a las personas presentes
durante la visita, se determinó que los muelles Cabuyaro y la Banqueta presentaban
baja utilización, (debido a factores externos) 203, Puerto Gaitán y San José del
Guaviare - Plataneros, no estaban siendo utilizados, por el contrario en Puerto
Lleras y San José del Guaviare se presentaba alto movimiento portuario o volumen
de utilización. De lo anterior se establece una subutilización de la capacidad
instalada. Ver cuadro siguiente.
Estos muelles por ser de objeto social, orientados al beneficio de la comunidad, no
están obligados a llevar libro de registro de operaciones204, por lo cual no fue posible
establecer de manera técnica el grado o nivel de su utilización.
Cuadro 49 - Recursos ejecutados muelles Invías
Muelle
Cabuyaro
La Banqueta
Puerto Gaitán
San José del Guaviare- Plataneros
Puerto Lleras
San José del Guaviare

Valor en libros
$ 48.528.599
$ 20.297.491.449
$ 673.697.795
$ 250.717.768
$ 658.370.555
$ 2.328.812.027

Recursos en Inversión
Utilización
y Mantenimiento
$ 4.935.521.785
Baja
$ 15.459.700.963
$ 688.461.333
No se utiliza
$ 250.717.768
$ 1.761.156.869
Alta
$ 2.058.291.246

%
33%
33%
33%

Fuente: Información suministrada por el Instituto en respuesta a oficio INV 093, y auxiliar BUP

Ha lla zg o 120. Administrativo - Registro Muelle Cabuyaro
La característica cualitativa de la información Contable Pública, relacionada con
confiabilidad 205 de la información, establece la razonabilidad y objetividad de los
valores registrados, evaluado el muelle Cabuyaro se determinó que el mismo se

203

Factores externos como deterioro de las relaciones en la frontera Colombo-Venezolana, el retiro de los inversionistas
privados a raíz de las dificultades que se presentaron en la implementación del Conpes 3797 de Enero 12 de 2014, Hace
pocos años, se dio al servicio la carretera pavimentada Villavicencio – Yopal – Arauca, la cual asumió gran parte del
movimiento de carga que se realizaba en el pasado por los afluentes del río Meta
204 Decreto 3112 de 1997, CAPITULO III, De la operación fluvial Artículo 44. Obligación de reportar la carga Cuando una
embarcación recibe a bordo cualquier cargamento, deberá reportarlo a la autoridad fluvial respectiva. En caso que en el lugar
de embarque no exista autoridad fluvial, el capitán, o quien haga sus veces, deberá presentar la documentación
correspondiente en el primer puerto de recorrido de la embarcación en el que exista dicha autoridad fluvial.
205
2.4.1.4 Características cualitativas de la información contable pública; CONFIABILIDAD • Razonabilidad • Objetividad •
Verificabilidad de la GUÍA METODOLÓGICA DE CONTABILIDAD PÚBLICA
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encuentra registrado por valor $48.5 206 millones, valor que no corresponde a la
infraestructura verificada físicamente. Situación que se evidenció en visita de
inspección ocular en la que se verificaron las dimensiones del muelle y su
infraestructura física (Oficina usuarios muelle de 9 metros x 4,5 de 3 metros de
altura), Corrales de ganado de Ancho: 10.50 metros y Largo: 37 metros, muelle de
carga Ancho: 20 metros y Largo: 30 metros, Muelle de pasajeros: Ancho: 12.13
metros y Largo: 26.36 metros y Pasarela de Ancho: 4.16 metros y Largo: 12.50
metros; Generando deficiencias en el control de los elementos custodiados y
administrados por la Subdirección marítima y Fluvial, ver fotos.
De otra parte los contratos de Construcción y ampliación del muelle, números
1194/06 y 2064/09 por valor de $ 4.784 millones, muelle Cabuyaro, no fueron
registrados en el auxiliar de la subcuenta 1710007.
Cuadro 50- Recursos ejecutados muelle Cabuyaro
No. Contrato
1194/06

Valor
$ 2.915.936.251

2064/09

$ 1.868.501.252

Subtotal Inversión

$ 4.784.437.503

3297/13

$ 70.000.000

1324/15

$ 81.084.282

Subtotal Mantenimiento

$ 151.084.282

Total

$ 4.935.521.785

Objeto
Estudio, diseño y construcción del muelle de Cabuyaro.
Río Meta.
Construcción de obras de ampliación y protección del
muelle de Cabuyaro, Río Meta. Departamento del Meta.
Mantenimiento, Administración, Organización y operación
del muelle Cabuyaro - Meta.
Mantenimiento, organización y operación del muelle de
Cabuyaro, Departamento del Meta.

Fuente: Información suministrada por el Instituto en respuesta a oficio INV 093, y auxiliar BUP

Lo anterior demuestra falta de control de las inversiones que generarían una mayor
capacidad del bien y un mayor valor del bien.

206

Subcuenta 171007 Bienes de Uso público en servicio red fluvial auxiliar BUP
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Registro fotográfico de la visita muelle Cabuyaro (Meta)

Ha lla zg o 121. Administrativo - Vía de Ingreso Muelle La Banqueta en el Meta
Los procesos de planeación de proyectos de obra pública, en el ámbito de buenas
prácticas de la administración, deben incluir un número importante de las variables
y factores que contribuyan de manera efectiva y eficiente en la gestión exitosa del
proyecto, en el proceso de planeación de construcción del muelle La Banqueta, no
se consideró la pavimentación de la vías de acceso al muelle afectando de manera
directa la utilización del mismo, dado que la vía de ingreso al muelle presenta 13
kilómetros en pésimo estado, Invías presentó ante el Departamento Nacional de
Planeación el proyecto de pavimentación de la vía, pero debido al limbo jurídico de
propiedad 207 o responsabilidad de construcción de la vía, los recursos no fueron
aprobados y la vía no se ha podido pavimentar generando deficiente optimización
de los recursos invertidos por Invías en el muelle y la afectación a los comerciantes
y pobladores de la zona.
207

No se ha establecido si es Propiedad de Invias, Gobernación del meta o el municipio de Puerto López
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Ha lla zg o 122. Administrativa con presunta connotación Disciplinaria Riberas de río en predios donde operan muelles propiedad de Invías
El artículo 9 de la Ley 1242 de 2012, establece la servidumbre legal de uso público
en las riberas de las vías fluviales, la cual se extiende treinta (30) metros por cada
lado del cauce. En visita de inspección a los muelles Cabuyaro y la Banqueta,
equivalentes al 40% de la muestra tomada cinco (5) muelles, se detectó
infraestructura en 45 y 32 metros respectivamente, por fuera de dicha ronda sin que
el Invías tenga la titularidad sobre dichos predios exponiéndose a acciones
judiciales en contra, lo anterior soporta aún más la necesidad de registrar estos
bienes de uso público en la base de datos del Invías, donde fueron construidos y
operan los muelles a cargo del Instituto. Ver cuadro.
Muelle

Departamento

Cabuyaro
La Banqueta

Meta
Meta

Dimensión construcción en
ribera del Río (largo)
72
60

Metros X encima
de la norma
42
32

De otra parte el artículo 10 208 de la Ley 1242 de 2012, establece que toda obra que
se pretenda construir en las riberas de las vías fluviales o dentro de su cauce
declaradas como bien de uso público, y como tal inalienable, imprescriptible e
inembargable) 209, requerirá autorización del Ministerio de Transporte a través de la
entidad competente en el manejo de la infraestructura. En visita física realizada por
la CGR a los muelles de los municipios de Puerto Lleras y San José del Guaviare,
se detectó la Construcción de una estación de servicio de gasolina en el primero y
viviendas en el segundo, en áreas de uso público.
Ha lla zg o 123. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria Obligaciones Municipios y supervisión del convenio interadministrativo de
comodato
Invías ha destinado recursos de su presupuesto para ejecutar obras de
mantenimiento y conservación de los equipos, pese a que el convenio
interadministrativo en los literales a, b, h, i, de la Cláusula Séptima 210, establece la
208

Artículo 10. Toda obra que se pretenda construir en las riberas de las vías fluviales o dentro de su cauce, requerirá
autorización del Ministerio de Transporte a través de la entidad competente en el manejo de la infraestructura; dentro de los
procedimientos que se adopten para tal fin, se tendrá en cuenta la información suministrada por la Dirección de Transporte y
Tránsito a través de la Inspección Fluvial de la jurisdicción o quien haga sus veces, en lo relacionado con las embarcaciones
y artefactos fluviales que utilicen dicha vía. Parágrafo 2°. Para autorizar las obras que requieran construir terceros en los
embalses, la autoridad competente deberá tener en cuenta las restricciones que en materia de seguridad estas tengan para
su operación
209
Es importante que se tenga en cuenta que estas obras, fueron ejecutadas aproximadamente hace treinta años, pero con
fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y 83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables,
previo a la Ley 1242 de 2012, han sido declaradas como bien de uso público.
210
“Clausula Séptima, obligaciones:
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obligación en cabeza del Municipio y que la Cláusula Décima Tercera 211 -Mejoras-,
establece el Municipio queda autorizado para efectuar las mejoras necesarias,
además la cláusula decima Supervisión, establece la responsabilidad de velar por
el cumplimiento de cada una de la obligaciones y cláusulas de este convenio.
Evaluados los contratos de mantenimiento, reparación e interventoría celebrados
por Invías: 1012/16, 1108/16, 1557/11, 1629/12, 1679/12, 1415/12, 1129/10,
1558/11, 1725/14, 1946/14, 925/15, 1012/16 y 1108/16, se determinó que los
municipios no están dando cumplimiento a las obligaciones de mantenimiento y
reparaciones menores de los Ferrys. Tampoco cumplen con el Literal j, presentar
informes financieros bimensuales señalando los ingresos y egresos de la actividad
o utilización del transbordador (ferry), los cuales deberían ser remitidos al supervisor
del convenio para posterior visto bueno del Subdirector de Marítima y Fluvial de
INVIAS.
Lo anterior representa incumplimiento de las obligaciones de los municipios y
deficiencias en la función de supervisión de los contratos de comodato.
Ha lla zg o 124. Administrativo - Utilización equipos de Transporte
El manual de funciones de la Subdirección Marítima y Fluvial, establece entre otras
la función de Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación,
rehabilitación, balizaje, dragados y de seguridad en la infraestructura a su cargo.
Evaluados los contratos de comodato de los equipos de transporte entre los
municipios e Invías, se constató que en ocho (8) de los trece (13), equivalentes al
61% de los contratos, estos ya se encuentran vencidos como se observa en el
cuadro:

El literal a), Ejecutar oportunamente las obras de mantenimiento y conservación necesarias del transbordador, durante el
tiempo que este a su cargo…. Igualmente deberá asumir todos los gastos que demande su operación, mantenimiento y
reparación, durante el plazo contractual: para tal fin EL MUNICIPIO podrá cobrar una tarifa que será definida por la Entidad
competente, a los usuarios del servicio de transbordo prestado por el transbordador (ferry)
Literal b) reemplazara los elementos faltantes y los existentes que se encuentren en mal estado.
Literal h) efectuar mantenimiento rutinario de limpieza de todos los elementos que conforman la estructura del Ferry y llevar
cabo una revisión de los elementos
Literal i) asumir los gastos en el evento excepcional de presentarse la necesidad de cambiar o remplazara algún componente
de su estructura
211
Clausula Décima Tercera- Mejoras – El Municipio queda autorizado para efectuar las mejoras necesarias, para el adecuado
funcionamiento del transbordador (ferry), siempre y cuando no cause menoscabo o perjuicio alguno a su estructura, previa
autorización del subdirector de marítima y fluvial, del Instituto, las mejoras que sean realizadas por EL municipio, quedaran
de propiedad del instituto, sin que por este concepto se cause indemnización o contraprestación alguna a favor del municipio.”
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Cuadro 51 - Contratos de Comodato Equipos de Transporte
Elemento

Contrato

Draga DHC-10 Carabobo,
Bote Cisterna
Casa Flotante
Remolcador de Maniobras
Draga DHC-11 Rio Cesar Modelo 168
Remolcador de Maniobras Barrancabermeja
Pala Grúa sobre Orugas Marca p&H
Bote en Fibra de vidrio denominado Avispa
Pala Draga fb8-002
Planchón Matungo
Pala Grúa fb-9-0-20 marca p&H modelo 315 motor
Caterpillar 3304 serie 285403
Transbordador Caño Juriepe
Transbordador Caño Muco
Transbordador Rio Bita
Ferri Piamonte
Ferri Sopla viento
Ferri Piedras
Ferri la Gamitana
Ferri Arenal

Inicio

Fecha
Vencimiento

691/2011

29/06/2011

28/06/2015

2154-2011

15/05/2013

14/05/2017

2591-2009

13/11/2009

12/11/2014

115-2005

27/01/2006

15/05/2011

3286-2013

08/11/2013

07/11/2016

1326-2012
654-2010
3157-2013
925-2015
2050-2016

07/11/2012
02/09/2013
13/11/2013
02/09/2015
25/11/2016

07/11/2015
01/09/2016
12/11/2016
01/09/2018
24/11/2019

Fuente: Respuesta a oficio INV-047-2017

Adicional a ello en la visita de inspección física realizada por la CGR a los ferris que
operan en los municipios de Puerto López, Departamento del Meta, (Ferri la
Gamitana), Arenal y (Ferry Piamonte), Morales, Departamento de Bolívar, se
determinó lo siguiente:
Ferry Gamitana
Ferry asignado para prestar el servicio de transporte a la comunidad del rio Meta,
municipio de Cabuyaro, mediante convenio inter administrativo de comodato 925
del 16/06/2016, vigente hasta el 16/06/2018, sin embargo durante la visita se
observó que el mismo se encuentra aparcado en la base naval del Municipio, pero
los motores y demás equipos se encuentran en las oficinas de la Alcaldía, de
acuerdo a versión del Secretario General de la Alcaldía el ferry es prestado a la
comunidad cuando se realizan los requerimientos.
Ferry Municipio Arenal
El Ferry se encontró amarrado a la orilla del Rio Magdalena, a pesar de contar con
todos sus elementos para ser operado, este se encuentra INACTIVO, incumpliendo
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el contrato Interadministrativo de Comodato No. 02050 de noviembre 25 de 2016,
suscrito entre el Director de Contratación del INVIAS, y el Alcalde del municipio, en
el que se estipula en su cláusula cuarta de destinación para prestar el servicio de
transporte, que el Ferry en comentó deberá estar en funcionamiento a más tardar
dos (2), meses después de firmado el Contrato de Comodato, o el Instituto rescindirá
este contrato y tomará posesión del elemento respectivo.
Ferry Piamonte Municipio Morales
El Ferry asignado a este municipio, se encuentra inactivo, localizado en terreno seco
en un lote fuera del rio, al efectuar el inventario del Ferry, se observa como aspecto
principal que no posee motor y que necesita mantenimiento general para colocarlo
en funcionamiento.
Se observó que el bien lleva INACTIVO, aproximadamente (18) meses, contados
desde la fecha en que terminó el contrato de comodato anterior, que se había
suscrito el 24 de septiembre de 2012, con una duración de tres (3) años, y el INVIAS
y la Alcaldía actual del Municipio no han firmado el nuevo contrato
Interadministrativo de Comodato para ponerlo en funcionamiento y cumplir con el
objetivo primordial de estos elementos que es para el servicio de transporte de la
comunidad.
La Entidad no ha tomado determinaciones definitivas tendientes a solucionar la
utilización de los Ferrys por parte de los municipios donde se encuentran en la
actualidad, lo que afecta el servicio de transporte correspondiente y la Gestión de la
Entidad, además evidencia la subutilización de elementos que deben estar al
servicio de la comunidad, afectando el fin esencial de la adquisición de estos bienes
por parte del Invías.
Ha lla zg o 125. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria Inventarios Subdirección Marítima y Fluvial
Las Normas Técnicas de control de Inventarios para el Sector Público, según
Resolución No. 072-98/CGN, establece la obligatoriedad de llevar a cabo una vez
al año el Inventario Físico General, es decir, el inventario anual debe realizarse el
31 de Diciembre de cada año, debiendo practicarse también inventarios parciales,
con el objetivo de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de
la existencia y condición del inventario, que soporte las cifras reportadas en los
Estados Financieros.
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Evaluado el cumplimiento de la función de las Subdirecciones Marítima y Fluvial y
Administrativa de realizar el inventario general de los bienes a cargo de la Entidad,
se evidenció que para la vigencia 2016, no se realizó para el total de las
dependencias de la Entidad.
3.1.6 Beneficios de Auditoría
De acuerdo con lo relacionado en los hallazgos identificados con los números 60 y
67, se registra un beneficio del proceso auditor, por un valor de $793.8 millones.
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4. ANEXOS

1. Balance General a 31 de diciembre de 2016.
2. Estado de Actividad Financiera Económica y Social del 1 de enero de 2016
al 31 de diciembre de 2016.
3. Seguimiento Plan de Mejoramiento - Acciones con corte a 31 de diciembre
de 2016 (Anexo N. 3).
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento - Acciones con corte en el año 2017
(Anexo N. 4).
5. Seguimiento Glosas de la Comisión Legal de Cuentas (Anexo N. 5).
6. Resumen Evaluación Plan De Mejoramiento (Anexo 6)
7. Resumen de hallazgos, auditoria Invías a la vigencia 2016. (Anexo N. 7).
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Consecuti
vo

Anexo N. 3 - Resultado seguimiento Plan de Mejoramiento
Acciones Contables con corte a 31 de diciembre de 2016

N°

N°. y Título del Hallazgo

Respuesta y/o acción realizada por Invías a 31 de diciembre de 2016

1

37

H35R14 - Manejo de
anticipos Contrato 780 DE
2009
SRN

2

116

H112R14.- Impuesto
predial y contribución por
valorización.
SA.

3

130

H122R14 - Base única de
predios de propiedad del
Invías.
OAP

ACCIÓN DE MEJORA: Verificar que todos los contratos de la SRN cuenten con
la respectiva fiducia a partir del memorando circular OAJ 9222 del 14 de
febrero del 2014.
ACTIVIDAD: Reporte semestral. Vence 31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Depuración de los predios evidenciados por la
Contraloría para su saneamiento.
ACTIVIDAD: Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su
calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. Vence: 31 de diciembre de
2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Implementar aplicativo - base de datos unificada de
predios fiscales y de uso público de INVIAS.
ACTIVIDAD: Integrar la información de predios de la Sub. Administrativo y de la
Sub. De Medio Ambiente. Integrar la información de predios de la Sub.
Administrativo y de la Subdirección de Medio Ambiente. Integrar la información
de predios de la Sub. Administrativo y de la Subdirección de Medio Ambiente.
Vence 30/06/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Iniciar las acciones a que haya lugar, con el fin de
realizar la recuperación de las zonas de vías y predios de propiedad del Invías.
ACTIVIDAD: 1. Memorando circular de la Dirección Operativa a todas las
Territoriales.
2. Acciones jurídicas y policiales adelantadas por la Dirección Territorial de
Cundinamarca. Vence 31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Evidenciar que la estación Alicachín se encuentra
incluida en el tercer sector de la escritura pública No. 2380 del 11 de septiembre
de 2007 de la notaría 59 de Bogotá.
ACTIVIDAD: Enviar copia de escritura a la oficina de Control Interno. Vence
30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Comunicación interinstitucional de cooperación con el
IGAC, Superintendencia de notariado y registro entre otras, con relación al
saneamiento de los bienes.
ACTIVIDAD: Oficios, mesas de trabajo. Vence: 31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Elaborar al 100% las conciliaciones bancarias de todas
las cuentas del Instituto con corte 31 de Diciembre de 2014, no obstante
persistir las limitaciones del SIIF.
ACTIVIDAD: Elaborar conciliaciones a 31 de diciembre de 2015. Vence
30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Acción 1 - Legalización de Cajas Menores dentro del
término legal y en cumplimiento de la normatividad vigente y de los
procedimientos internos del Instituto.
ACTIVIDAD: Seguimiento y verificación sobre manejo de las Cajas Menores.
Vence 31 de diciembre de 2016
ACCIÓN DE MEJORA: Acción 2 - Acciones tomadas referente a la legalización
de la caja menor de la Dirección Territorial de Casanare vigencia 2014.
ACTIVIDAD: Informe de las acciones adelantadas. Vence: 30/06/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Elaborar un procedimiento entre la Subdirección
Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que
permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida
cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídicofinanciero.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Procedimiento implementado. Vence 30/06/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada
una de las áreas a cargo de la Dirección Técnica -Dirección Operativa.
ACTIVIDAD: Memorando circular y reporte trimestral. Vence 31 de diciembre de
2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada
una de las áreas a cargo de la Dirección Técnica -Dirección Operativa.
ACTIVIDAD: Memorando circular y reporte trimestral. Vence 31 de diciembre de
2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Revisar la información de cada uno de los saldos
negativos, para establecer si es error contable y ajustarlos, en caso contrario
solicitar información si es del caso y efectuar los ajustes respectivos.

H126R14 - Estado de los
predios y estaciones
férreas de la Sabana.
DO, DTCUN.

4

134

5

136

H128R14 - Tramo
corredor férreo BogotáSibaté.
SRT

6

139

H131R14 - Coordinación
interinstitucional.
SMA, SA

7

167

H158R14 - Conciliaciones
bancarias.
SF

8

168

H159R14 - Legalización
de caja menor.
SA.

9

169

H159R14 - Legalización
de caja menor. Acc 2
SA.

10

170

H160R14 - Cuentas
embargadas.
SF, OAJ

11

172

12

173

13

175

H161R14 - Anticipos de
contratos y convenios
terminados no liquidados.
DO, SRN.
H162R14 - Contratos y
convenios liquidados con
saldos por amortizar.
DO, SRT, SRN.
H164R14 - Contratos y
convenios con saldos
negativos.
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CGR
Conclusión del
Análisis y
seguimiento

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

Consecuti
vo

N°

14

176

15

177

16

178

17

18

19

179

180

181

N°. y Título del Hallazgo

SF
H165R14 - Registro de
bien inmueble. SA, SF.
H166R14 - Bienes
entregados a terceros. SF.
H167R14 - Edificaciones
pendientes de legalizar.
SF.
H168R14 Inconsistencias en la
cuenta bienes de uso
público y verificación de
documentos soportes. SF.
H168R14 Inconsistencias en la
cuenta bienes de uso
público y verificación de
documentos soportes Acc
2. SF.
H168R14 Inconsistencias en la
cuenta bienes de uso
público y verificación de
documentos soportes. Acc
3. SF.

20

182

H169R14 - Señalización
BUP en construcción. SF.

21

183

H170R14 - Bienes de uso
público - entregados en
administración. SF.

22

184

H171R14 - Amortización
de bienes de uso público.
SF.

23

185

H171R14 - Amortización
de bienes de uso público.
Acc2. SF.

24

186

25

187

26

188

H173R14 - Amortización
de señalización. SF.

27

189

H173R14 - Amortización
de señalización. Acc 2.
SF.

28

191

H175R14 - Impacto de los
avances y anticipos. SF.

29

192

H175R14 - Impacto de los
avances y anticipos. Acc2.
SF.

H171R14 - Amortización
de bienes de uso público.
Acc3. SF.
H172R14 - Oportunidad
en la amortización de
bienes de uso público. SF.

Respuesta y/o acción realizada por Invías a 31 de diciembre de 2016

ACTIVIDAD: Reporte de saldos trimestral. Vence: 30/092016.
ACCIÓN DE MEJORA: Realizar ajustes Contables pertinentes.
ACTIVIDAD: Registro contable. Vence: 30/03/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Realizar la respectiva reclasificación Contable.
ACTIVIDAD: Registro contable. Vence: 30/03/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Realizar la respectiva reclasificación Contable.
ACTIVIDAD: Registro contable. Vence: 30/03/2016.

CGR
Conclusión del
Análisis y
seguimiento

EFECTIVA
EFECTIVA
EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo para la distribución de
las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con
las características de confiabilidad y seguridad.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Ajustes al diseño del módulo de la cuenta 17 del SIIF
INVIAS. Vence: 31 de diciembre de 2016.

NO EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo para la distribución de
las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con
las características de confiabilidad y seguridad.
ACTIVIDAD: Actividad 2 - Gestionar la Certificación del nuevo aplicativo como
auxiliar del SIIF NACION. Vence: 30/04/2016.

NO EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo para la distribución de
las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con
las características de confiabilidad y seguridad.
ACTIVIDAD: Actividad 3 - Gestionar el Web Service de la información de las
cuentas contables del Grupo 17 del SIIF NACION. Vence: 30/04/2016.

NO EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Analizar la información y reclasificar las operaciones a
que haya lugar.
ACTIVIDAD: Identificar los Contratos para analizar su objeto, verificar los
registros contables y realizar las reclasificaciones a que haya lugar. Vence:
30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Conciliar los saldos con la ANI para identificar las
diferencias registradas en la cuenta bienes de uso público entregados en
administración.
ACTIVIDAD: Efectuar los ajustes contables pertinentes. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Modificar el Manual de Procedimientos Contables.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Solicitar concepto a la Contaduría General de la
Nación. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Modificar el Manual de Procedimientos Contables.
ACTIVIDAD: Actividad 2 - Presentar a consideración del Comité Técnico de
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, la modificación del Manual de
Procedimientos. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Modificar el Manual de Procedimientos Contables.
ACTIVIDAD: Actividad 3 - Modificar el Manual de Procedimientos Contables.
Vence: 30/04/2016
ACCIÓN DE MEJORA: Modificar el Manual de Procedimientos Contables.
ACTIVIDAD: Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación. Vence:
30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registrar la amortización de la señalización de acuerdo
a las regulaciones vigentes para tal fin.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Verificar si el concepto 20132000005121 del 25 de
febrero de 2013, aplica para el Invías y Solicitar a la Subdirección de la Red
Nacional de Carreteras, informar sí existe estudio técnico que soporte la vida útil
de las inversiones relacionadas con la señalización Vial. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registrar la amortización de la señalización de acuerdo
a las regulaciones vigentes para tal fin.
ACTIVIDAD: Acción 2 - Registros contables. Vence: 30/06/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registrar la amortización de los contratos y convenios
liquidados y certificados.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Solicitar a las unidades ejecutoras las actas de
liquidación con sus respectivos soportes. Vence: 31/03/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registrar la amortización de los contratos y convenios
liquidados y certificados.
ACTIVIDAD: Actividad 2 - Registros Contables a que haya lugar. Vence: 31 de
diciembre de 2016.
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NO EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

Consecuti
vo

N°

N°. y Título del Hallazgo

30

194

H177R14 - Créditos
judiciales. SF.

31

195

H178R14 - Recaudos por
clasificar. SF.

32

196

H179R14 - Inversiones en
vías de entes territoriales.
SF.

33

197

H180R14 - Saldos por
conciliar de operaciones
reciprocas. SF.

34

198

H180R14 - Saldos por
conciliar de operaciones
reciprocas. Acc 2. SF.

35

199

H180R14 - Saldos por
conciliar de operaciones
reciprocas. Acc 3. SF.

36

200

H181R14 - Saldos
pendientes por depurar.
SF.

37

201

H182R14 - Revelación de
los recursos entregados
en administración. SF.

38

202

H183R14 - Notas a los
estados contables
incompletas. SF.

39

206

H144R11-Diferencias
entre Contabilidad y
Tesorería. Cuentas por
Pagar. SF.

40

207

H144R11-Diferencias
entre Contabilidad y
Tesorería. Cuentas por
Pagar. Acc 2. SF.

41

208

H166R11-Equipos
Automotores. SA.

42

281

43

287

H68R15- Reconocimiento
de la Provisión para
Cuentas por Cobrar de
difícil cobro por
Contraprestación
Portuaria y Contribución
por Valorización.
H74R15- Ingresos Central
de Inversiones – CISA
(480817).

Respuesta y/o acción realizada por Invías a 31 de diciembre de 2016

ACCIÓN DE MEJORA: Realizar ajustes contables.
ACTIVIDAD: Determinar los valores reales y efectuar el ajuste pertinente.
Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Identificación de consignaciones y notas crédito.
ACTIVIDAD: Identificar el nombre del depositante, el concepto y elaborar el
documento de recaudo de ingresos presupuestales en el SIIF Nación. Vence:
30/06/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registrar la inversión en vías de los entes territoriales en
la cuenta que corresponda, ajustada al concepto de la Contaduría General de la
Nación No. 20152000034991 del 28 de Agosto de 2015.
ACTIVIDAD: Determinar de manera permanente si la inversión corresponde a
vías a cargo del Instituto o de los Entes Territoriales, y efectuar los registros
contables pertinentes. Vence: 30/09/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Circularizar a las entidades públicas, el saldo de las
operaciones reciprocas.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Elaborar los oficios y/o correo electrónico a las
entidades públicas. Vence: 31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Circularizar a las entidades públicas, el saldo de las
operaciones reciprocas.
ACTIVIDAD: Actividad 2 - Desplazar funcionarios a los entes territoriales para
recopilar y verificar la información. Vence: 31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Circularizar a las entidades públicas, el saldo de las
operaciones reciprocas.
ACTIVIDAD: Actividad 3 - Solicitar a la Contaduría General de la Nación
pronunciamiento sobre las operaciones reciprocas con entes territoriales.
ACCIÓN DE MEJORA: Castigar las partidas pendientes por depurar.
ACTIVIDAD: Elaborar fichas de saneamiento Contable y presentarlas al Comité
de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, para proponer su castigo. Vence:
30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
ACTIVIDAD: Verificar el estado de los recursos entregados en administración y
revelar la situación en las Notas a los Estados Financieros. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
ACTIVIDAD: Revelar en las notas a los Estados Financieros las situaciones
significativas de los hechos contables. Vence: 30/04/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Oficio DG 32604 (25/06/2015). Identificar los
beneficiarios y efectuar registros a que haya lugar en el SIIF Nación.
ACTIVIDAD: Culminada la etapa de las depuraciones de las conciliaciones
bancarias analizar las cifras y efectuar ajustes a que haya lugar. Vence: 31 de
diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Oficio DG 32604 (25/06/2015). Registrar por parte del
Grupo de Tesorería todos los pagos efectuados en el SIIF Nación.
ACTIVIDAD: Reporte trimestral de pagos efectuados a través del SIIF. Vence:
31 de diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Oficio DG 33221 (01/07/2015). Reportar ante las
Autoridades competentes la irregularidad encontrada sobre los bienes muebles
en este caso el automotor.
ACTIVIDAD: Presentar la denuncia correspondiente ante autoridad competente
sobre la irregularidad encontrada. 2.- oficiar a la Fiscalía con el fin de conocer la
situación jurídica del automotor, a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta,
por tal razón se ha programado una reunión con el fiscal para el mes de julio del
2015. Vence: 31 de diciembre de 2016.

CGR
Conclusión del
Análisis y
seguimiento

EFECTIVA

NO EFECTIVA

EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Solicitar nuevamente concepto a la Contaduría General
de la Nación, y de acuerdo con lo conceptuado dar aplicación al mismo.
ACTIVIDAD: Oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación. Vence:
15/11/2016.

NO EFECTIVA

ACCIÓN DE MEJORA: Gestionar y generar un OTROSI a los Convenios de
Cuentas en Participación que se tienen suscritos entre Central de Inversiones S.
A. y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

NO EFECTIVA

267

Consecuti
vo

N°

N°. y Título del Hallazgo

44

297

H83R15- Riesgo
Contable.

45

301

H86R15- Ingresos Peajes.

46

302

H87R15- Confiabilidad de
la Información Contable.

Respuesta y/o acción realizada por Invías a 31 de diciembre de 2016

ACTIVIDAD: Gestionar la elaboración de un OTROSI a los Convenios
Interadministrativos de Cuentas en Participación suscritos entre Central de
Inversiones y el Instituto Nacional de Vías. Para modificar la cláusula en la
rendición de cuentas para que la información del último trimestre de la vigencia a
finalizar sea entregado en lo posible antes del cierre de ésta. Vence: 30/11/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Actualizar el Mapa de Riesgo, incluyendo los conceptos
y definiciones establecidos en la resolución 357 de 2008.
ACTIVIDAD: Revisar el contexto estratégico, la descripción del riesgo y los
puntos de control, realizando los ajustes a que haya lugar. Vence: 31 de
diciembre de 2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Registro Contable por $76.1 millones.
ACTIVIDAD: Solicitar al concesionario la copia de la consignación con sus
respectivos anexos. Vence: 15/11/2016.
ACCIÓN DE MEJORA: Verificar previamente la información a suministrar de las
cuentas bancarias de INVIAS.
ACTIVIDAD: Reportar la totalidad de las cuentas bancarias de INVIAS. Vence:
31 de diciembre de 2016.

CGR
Conclusión del
Análisis y
seguimiento

NO EFECTIVA

NO EFECTIVA

EFECTIVA

Fuente: Plan de Mejoramiento presentado por el INVIAS con corte a 31 de diciembre de 2016 a través de SIRECI.
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Consecutivo

Anexo N. 4 - Resultado seguimiento Plan de Mejoramiento
Acciones Contables con corte en el año 2017

N°
Acc

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

1

48

H46R14-Anticipo
Contrato de obra No. 1788 del
7 de noviembre de 2012,

2

117

3

4

5

6

24. Actividades /Descripción

28. Actividad /
Unidad de
medida

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

Modificación de la cláusula de anticipos
de tal forma que quede claro sobre qué
valor aplicará el anticipo en la minuta
contractual.

Memorando a la Oficina Asesora Jurídica
para que revise la cláusula referente al
anticipo y se deje claro los lineamientos al
respecto.

Minuta

31/07/2017

H113R14 - Cobro coactivo
impuesto predial

Acción 1 - Depuración de los predios
evidenciados por la contraloría para su
saneamiento.

Clasificar los predios observados por la
Contraloría identificando su calidad de uso
público o fiscal, reporte semestral.

Reporte
predios
saneados

31/01/2017

118

H113R14 Acción 2 - Cobro
coactivo impuesto predial

Acción 2 - Depuración de los predios
evidenciados por la contraloría para su
saneamiento y gestionar el cambio de
destinación.

Clasificar los predios observados por la
Contraloría identificando su calidad de uso
público o fiscal, reporte semestral.

Reporte
predios
saneados

30/06/2017

119

Acción 1 - Solicitar la exclusión del pago
de impuesto predial y contribución por
H114R14 - Pago predial y
valorización de todos los bienes Fiscales
valorización de bienes de uso
que sean anexidades férreas y puedan
público.
ser catalogadas como bienes de uso
público.

Clasificar los bienes observados por la
Contraloría identificando su calidad de uso
público o fiscal.-Memorando a Direcciones
Territoriales solicitando la exclusión de
pago IPU y contribución de valorización de
todos los bienes fiscales a nivel nacional.

Reporte
predios
saneados

31/01/2017

Saneamiento de la titularidad de los
campamentos fiscales sin títulos de
adquisición a través de los Registros 1 y
2 del IGAC.

Realizar estudio jurídico sobre los títulos
para la consecución del folio matriz de los
411 campamentos recibidos del FIN.

3 Reportes
Folios Matriz

01/12/2017

Registrar en la Contabilidad los predios
propiedad del INVIAS, debidamente
soportados
por
la
Subdirección
Administrativo y Subdirección del Medio
Ambiente

Verificar la información que no se encuentra
registrada en la contabilidad y efectuar los
registros contables a que haya lugar.

Registros
contables

30/06/2017

Conciliar la información recibida frente a la
registrada en la contabilidad y efectuar los
registros contables a que haya lugar.

Informe de
avance
trimestral

30/06/2017

Actividad 2 - Mantener actualizado el
aplicativo de seguimiento de embargos por
parte de la Oficina Asesora Jurídica y la
Subdirección Financiera.

Informe
Embargos

30/06/2017

Reporte semestral.

Reporte

30/06/2017

Informe del análisis de la información con
los debidos soportes,
determinar la
clasificación contable que corresponda y
efectuar los registros contables a que haya
lugar.

Informe

28/02/2017

127

131

H119R14
–
Bienes
transferidos
al
Instituto
Nacional de Vías- Invías,
adquiridos
por
diferentes
entidades.
H123R14 – Registro de
terrenos en la contabilidad
Existen
291
predios
registrados a nombre del
Invías, de los cuales no se
encuentran reconocidos en la
contabilidad 173.
H127R14
–
Recibo
y
contabilización de bienes
férreos
Durante los años 1993 y 2006
a 2010.

7

135

8

171

H160R14 Acción 1 actividad 2
- Cuentas embargadas.

9

174

H163R14 - Contratos y
convenios certificados con
saldos por amortizar.

10

190

H174R14 reclasificar

Gastos

por

Registrar en la Contabilidad la
infraestructura férrea y sus anexidades
debidamente soportados por las
Subdirecciones Administrativo, Medio
Ambiente y Red Terciaria.
Elaborar un procedimiento entre la
Subdirección Financiera y la Oficina
Asesora Jurídica, para establecer un
estándar
que
permita
ejecutar
seguimiento a cada proceso que se
encuentre con medida cautelar y de esta
manera fortalecer los mecanismos de
control jurídico-financiero.
Iniciar las acciones a que haya lugar en
los términos oportunos para la
recuperación de los saldos por amortizar
de acuerdo a la información allegada por
las unidades ejecutoras.
Reclasificar las
corresponda.

partidas

según
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Consecutivo

N°
Acc

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

11

193

H176R14 - Actualización de
bienes inmuebles. La cuenta
1999 Valorización presenta
subestimación, debido a la
falta de actualización del
avalúo de bienes inmuebles
propiedad del instituto.

Registrar en la Contabilidad los avalúos
comerciales, de los bienes inmuebles
propiedad del INVIAS, recibidos de la
Subdirección Administrativo.

12

223

H15R15.Rendimientos
financieros por anticipos.

13

14

15

16

17

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

Realizar los respectivos registros contables

Reporte
registro
Contable

30/06/2017

Memorando Circular de Dirección General
recordando la Obligación contenida en el
artículo 33 del Decreto 4730 de 2005

Reporte
Mensual

30/03/2017

1. Memorando Circular de Dirección
General
recordando
la
Obligación
contenida en el artículo 33 del Decreto 4730
de
2005.
2. Solicitar a la Dirección de Contratación
que incluya en la minuta de los convenios
la obligación de abrir una cuenta
remunerada.

Reporte
mensual
de
cumplimiento
con
minuta
modificada.

30/03/2017

H19R15. Manejo de recursos
Convenio 3141 de 2013.

1. Seguimiento al cumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 33 del
Decreto
4730
de
2005.
2. Establecer la cláusula dentro de la
Interadministrativos que es obligatorio
para el ente territorial abrir una cuenta
que genere rendimientos financieros y la
obligatoriedad
de
devolverlos
mensualmente.

1. Memorando Circular de Dirección
General
recordando
la
Obligación
contenida en el artículo 33 del Decreto 4730
de
2005.
2. Solicitar a la Dirección de Contratación
que incluya en la minuta de los convenios
la obligación de abrir una cuenta
remunerada.

Reporte
mensual
de
cumplimiento
con
minuta
modificada.

30/03/2017

H36R15.
Rendimientos
financieros Convenio 2233 de
2014.

Se Elaborará un Memorando Circular a
todas las Direcciones Territoriales,
Interventores y Supervisores para que
se exija al Municipio desde el inicio del
convenio la devolución de los
rendimientos financieros de manera
mensual conforme al Decreto 4730 de
2005 art. 33.

1. Memorando Circular, Reporte de
seguimiento de rendimientos financieros.
2. Reporte de reintegro de los $7.16
millones del contrato 2233 de 2014.

Informe
trimestral
y
reintegro
de
rendimientos.

01/07/2017

250

H40R15.Oportunidad
reintegro
rendimientos
financieros Convenio 2754 de
2012.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 4730 de 2005,
sobre la consignación mensual de los
rendimientos financieros de los recursos
entregados
en
los
Convenios
Interadministrativos.

Reporte
trimestral

30/06/2017

252

H42R15. Control, oportunidad
y
reintegro
rendimientos
financieros Convenio 0517 de
2015.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 4730 de 2005,
sobre la consignación mensual de los
rendimientos financieros de los recursos
entregados
en
los
Convenios
Interadministrativos

Reporte
trimestral

30/06/2017

226

227

246

H18R15.
Rendimientos
financieros Convenio 3075 de
2013.

Seguimiento al cumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 33 del
Decreto 4730 de 2005
1. Seguimiento al cumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 33 del
Decreto
4730
de2005.
2. Establecer la cláusula dentro de la
minuta
de
los
convenios
Interadministrativos que es obligatorio
para el ente territorial abrir una cuenta
que genere rendimientos financieros y la
obligatoriedad
de
devolverlos
mensualmente.

24. Actividades /Descripción

28. Actividad /
Unidad de
medida

270

Memorando Circular dirigido a las
Direcciones Territoriales a fin de que se
exija al Supervisor e Interventor realizar
seguimiento
al
Municipio
para
el
cumplimiento del reintegro de los
rendimientos financieros de los convenios
de manera mensual conforme lo estipula la
Ley y el Convenio Interadministrativo.
Memorando Circular dirigido a las
Direcciones Territoriales a fin de que se
exija al Supervisor e Interventor realizar
seguimiento
al
Municipio
para
el
cumplimiento del reintegro de los
rendimientos financieros de los convenios
de manera mensual conforme lo estipula la
Ley y el Convenio Interadministrativo.

Consecutivo
18

N°
Acc

267

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

24. Actividades /Descripción

28. Actividad /
Unidad de
medida

H57R15.
Pago
impuesto
predial de bienes de uso
público.

Generar documento para la Agencia
Nacional de Infraestructura, Ministerio
de Transporte y Cormagdalena para que
se revise la posibilidad de que los
Concesionarios que tienen contratos
celebrados antes de la expedición de la
Ley 768 de 2002 asuman el pago del
predial, valorización y los demás que
recaigan sobre el Predio, determinando
su posible impacto frente a demandas
por desequilibrio económico.

Clasificar los predios observados por la
Contraloria identificando su calidad de uso
público y/o fiscal. Realizar un análisis y
Estudio la normatividad y jurisprudencia
sobre la materia y proyectar los Oficios
para la firma del área Competente

Informe
Bimestral

30/06/2017

Gestionar documento ante todas las
oficinas
delegadas
del
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, para que
se actualice el nombre del titular de los
bienes del INVIAS localizados en los
terminales marítimos en los Distritos
Especiales de Cartagena, Barranquilla y
Santa Marta.

Filtrar todas las cédulas catastrales del
Sistema Administrativo y Control Predial de
los bienes del Invias localizados en los
terminarles marítimos en los Distritos
Especiales de Cartagena, Barranquilla y
Santa Marta. Estudio jurídico, predial y
catastral de los mismos. Revisar frente a
los registros 1 y 2 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi de los bienes en mención
para el cambio del nombre del propietario
de los predios.
Proyectar los Oficios
solicitando el cambio de nombre del
propietario

Informe
Bimestral

30/06/2017

Se realizaron las acciones judiciales
una vez presentadas y sustentadas las
acciones judiciales aplicadas al caso, se da
una calificación del 100%

Informe

30/06/2017

19

268

H58R15.
Depuración
de
bienes del INVIAS localizados
en los terminales marítimos en
los Distritos Especiales de
Cartagena, Barranquilla y
Santa Marta.

20

270

H60R15. Liquidación y pago
intereses
moratorios
Invías en la vigencia 2015.

Elaborar
soportes

21

276

H65R15.
Depósitos
en
Instituciones
Financieras
(1110).

Continuar con la identificación y registro
de las partidas pendientes por depurar,
dándole prioridad a las partidas más
antiguas.

Cruzar la información y realizar los ajustes
contables, de las partidas identificadas en
cada una de las conciliaciones.

Reporte
de
Conciliaciones
trimestral

01/07/2017

H67R15. Reconocimiento de
Predios Invadidos.

1. Impartir directriz a las Direcciones
Territoriales para que adelanten las
gestiones
necesarias
ante
las
Autoridades Competentes para la
recuperación de bienes inmuebles
fiscales y de uso público de propiedad
del Instituto, de igual forma solicitar a las
UE y Direcciones Territoriales que
presenten
dicha información a la
Subdirección Financiera - Grupo de
Contabilidad.
2. Verificar el cumplimiento de las
acciones
adelantadas
ante
las
Autoridades Competentes para la
recuperación de bienes inmuebles
fiscales y de uso público de propiedad
del Instituto, Identificando envió de
dicha información a la Subdirección
Financiera.

Reporte de verificación del cumplimiento

Reporte
trimestral

30/06/2017

22

279

informe

con

respectivos
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Consecutivo

N°
Acc

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

24. Actividades /Descripción

28. Actividad /
Unidad de
medida

Informe
trimestral

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

30/06/2017

280

H67R15.
Acción
2.
Reconocimiento de Predios
Invadidos.

Continuar con la investigación que se
viene realizando, en todo el territorio
Nacional respecto a los bienes de "USO
PUBLICO", de propiedad del Invias.

Inventario:
Identificación corredores activos, inactivos,
concesión.
Consulta de escrituras
Matriculas Inmobiliarias
Códigos catastrales
Aerofotografías
Planos
Solicitud exclusión de impuestos
Determinadas por los programas diseñados
a nivel Nacional
Identificación de invasión de corredores
férreos.
Por obras civiles de carácter Nacional
Por obras civiles de carácter Departamental
Por obras civiles de carácter municipal• Por
invasiones de particulares.

24

282

H69R15.
Reconocimiento
Amortización de Terrenos
La cuentas (1785)

Solicitar nuevamente concepto a la
Contaduría General de la Nación, y de
acuerdo con lo conceptuado dar
aplicación al mismo.

Oficio dirigido a la Contaduría General de la
Nación.

25

283

H70R15.
Reconocimiento
Pasivo Estimado – Cálculo
Provisión para Contingencias.

Verificar el cumplimiento de las
directrices de la ANDJE en lo
relacionado a fichas técnicas, provisión
contable y calificación del riesgo.

Capacitación con la ANDJE en Provisión
contable.

Informe
cuatrimestral

30/09/2017

Reclasificar y registrar los Bienes de Uso
Público y Bienes Fiscales.

Memorando Circular a las Unidades
Ejecutoras.
Efectuar los Registros Contables.

Informe
Semestral

30/08/2017

Continuar con la depuración y registro
de las consignaciones y notas créditos
pendientes de ingresar a libros.

Cruzar la información y realizar los ajustes
contables, de las partidas identificadas en
cada una de las conciliaciones.

Reporte
trimestral

30/06/2017

Identificar el concepto y el beneficiario
de las consignaciones y elaborar el
documento de recaudo de ingreso.

Elaborar el documento de ingreso.

Informe
Semestral

01/04/2017

Registrar en la contabilidad la
información recibida del Recaudo de
Peajes en el mes que se cause.

Registro Contable.

Informe

30/03/2017

Gestionar los recursos para que las
Direcciones Territoriales logren el pago
del 100% de los recursos asignados
para IPU , contribuciones y otras tasas
sobre los bienes inmuebles a cargo del
Invias,

1. Mantener actualizada la base de datos
del aplicativo Sistema de Administración y
Control Predial.
2. Hacer seguimiento a los Reportes
Trimestrales allegados por las Direcciones
Territoriales
en
relación
con
las
declaraciones tributarias de pago de IPU,
valorización y otras contribuciones de los
bienes inmuebles fiscales del Invias.
3. Circular a las Direcciones Territoriales la
obligatoriedad de presentar informes de
trimestrales de gestión y estado en pago de
IPU, valorización y otras contribuciones.

Reporte
mensual

30/09/2017

Reclasificar y registrar los Bienes de Uso
Público, Bienes Fiscales y Bienes
entregados a Terceros.

Memorando Circular a las Unidades
Ejecutoras.
Efectuar los Registros Contables.

Informe
Semestral

30/08/2017

23

H71R15.
Razonabilidad
cuenta Patrimonio Institucional
Las cuentas (3225) Patrimonio
Institucional - Resultado de
Ejercicios
H72R15.
Consignaciones
Pendientes de Ingresar a
Libros y Notas Crédito según
Extracto.

26

284

27

285

28

286

H73R15.
Recaudos
Reclasificar (290580)

29

288

H75R15. Ingresos
Peajes.

por

Recaudo

30

289

H76R15. Cuentas Por Pagar –
Impuesto Predial Unificado
Las Cuentas Por Pagar Impuesto Predial Unificado

31

290

H77R15. Reconocimiento de
los Bienes Fiscales, Bienes de
Uso
Público
y
Bienes
Entregados a Terceros.
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Oficio
Respuesta

y

31/07/2017

Consecutivo

N°
Acc

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

32

291

H78R15. Valores pendientes
por Depurar.

Continuar con la depuración de las
cuentas observadas por la CGR en el
informe de 2015.

Registros Contables

33

292

H79R15. Revelación de zonas
remanentes y/o zonas de
terreno no utilizadas en los
proyectos.

Revelación de la situación de utilización
de las zonas remanentes y/o de las
zonas de terrenos no utilizados.

34

293

H80R15. Reconocimiento de
la Depreciación.

Calcular y Registrar la Depreciación de
acuerdo con lo
establecido en el
Régimen de Contabilidad Pública.

294

H81R15. Reconocimiento de
la Amortización de Anticipos
de Contratos y Convenios
terminados no liquidados.

liquidar en forma oportuna los contratos
que presentan anticipos por amortizar

295

H81R15.
Acción
2
Reconocimiento
de
la
Amortización de Anticipos de
Contratos
y
Convenios
terminados no liquidados.

liquidar en forma oportuna los contratos
que presentan anticipos por amortizar

35

36

H82R15. Justificación de la
Calificación. Control Interno
Contable

28. Actividad /
Unidad de
medida

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

Reporte
semestral

30/08/2017

Memorando Circular a las Unidades
Ejecutoras.
Efectuar los Registros Contables.

Informe

30/03/2017

Analizar y conciliar la información recibida
de la Subdirección Administrativo y
mantener actualizado la totalidad de los
bienes sujetos de depreciación.

Informe

30/03/2017

Reporte
mensual

30/03/2017

Reporte
mensual

30/03/2017

Formulario de
evaluación

28/02/2017

Reporte
semestral

30/08/2017

Registro de información de manera
oportuna por parte de la Oficina Asesora
Jurídica.

Reporte
semestral

30/08/2017

24. Actividades /Descripción

Memorando solicitándole a los gestores la
liquidación de manera prioritaria que
aquellos contratos terminados
que
presenten anticipos e informarle a
Contabilidad.
Memorando solicitándole a los gestores la
liquidación
de manera prioritaria que
aquellos contratos terminados
que
presenten anticipos e informarle a
Contabilidad.

Diligenciar el formulario de evaluación
del sistema de control interno contable
incluyendo la columna” observaciones”,
prevaleciendo la coherencia entre las
respuestas y la situación real de la
información contable.

Efectuar entrevista y realizar verificación
con el fin de que la calificación guarde
coherencia con lo observado.

Implementación del
Gestión de Embargos.

aplicativo

de

Registro de información
oportuna por parte de la
Financiera.

aplicativo

de

37

296

38

298

H84R15.
Remanentes
Embargadas.

39

299

H84R15. Acción 2 Recursos
Remanentes
–
Cuentas
Embargadas.

Implementación del
Gestión de Embargos.

40

300

H85R15. Ingresos Peajes y
Seguridad Vial (411011).

Identificar el concepto y el beneficiario
de las consignaciones y elaborar el
documento de recaudo de ingreso.

Elaborar el documento de ingreso

Informe
Semestral

01/04/2017

41

303

H88R15. Cuentas Bancarias
Inactivas

Dentro del proceso de depuración de las
conciliaciones bancarias se les dará
prioridad a las cuentas inactivas.

Partidas depuradas

Informe
trimestral

01/08/2017

42

304

H89R15. Registro de Intereses
de
Mora,
Sanciones,
Recargos, Otros.

Registrar en la cuenta que corresponda
por cada uno de los conceptos.

Registros Contables

Reporte
semestral

01/05/2017

Hacer seguimiento a las Direcciones
Territoriales para que den aplicación al
procedimiento en el pago del impuesto
predial unificado y la contribución de
valorización por cada una y quienes
tienen la delegación establecida
mediante la Resolución No. 3015 del
04/06/2014.

Con el Sistema Administrativo y Control
Predial se identifican todos los bienes
inmuebles fiscales objeto de pago de
impuesto predial
y las diferentes
Direcciones Territoriales deben solicitar
oportunamente la facturación para su
trámite de pagos sin moras y sanciones.
Las Direcciones Territoriales presentaran
reportes trimestrales para control de la
Subdirección Administrativo y actualización
del aplicativo en abril - julio - Septiembre y
Diciembre antes del cierre vigencia.

Informe
Trimestral

30/09/2017

43

313

–

Recursos
Cuentas

H97R15. Impuesto Predial
pago de Intereses de Mora y
Sanciones
por
Extemporaneidad

273

de manera
Subdirección

Consecutivo

N°
Acc

24. Actividades /Descripción

28. Actividad /
Unidad de
medida

36.
Actividad /
Fecha
termina
ción

30/06/2017

12. Descripción hallazgo

20. Acción de mejora

Informar a las Unidades Ejecutoras sobre la
ubicación de las casetas de peajes por
departamentos, a tener en cuenta para la
inversión de los recursos.

1. Memorando
circular con los
lineamientos
para
la
ejecución de los
recursos
de
peajes.
2. Reporte del
cumplimiento
por parte de las
unidades
ejecutoras.

44

314

H98R15.
Distribución,
ejecución de los recursos de
peajes, administrados por el
INVIAS.

1. Dar lineamientos desde la Oficina
Asesora de Planeación a la Unidades
Ejecutoras, respecto a la ejecución de
recursos provenientes del recaudo de
peajes, en el sentido de informarles
mediante memorando circular, que los
recursos en comento deben invertirse
dando cumplimiento al artículo 22 del
Ley
105
de
1993.
2. Realizar traslados presupuestales, de
acuerdo con los criterios definidos en la
Ley ya mencionada.

45

333

H1ECP - Convenios con
saldos sin ejecutar en bancos.
Administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.

Elaborar informe trimestral sobre el
saldo de cada uno de los Contratos Plan
en su detalle.

Seguimiento a la forma de pago de la
gestión predial del contrato 654 de 2014

Informe
Trimestral

31/12/2017

46

334

H2ECP Fuente de los
recursos aportados por Invías
Convenio 2664-13.
El Convenio 2664-13.

Evidenciar que el Convenio 2664-13 no
requería Conpes.

Elaboración de Oficio Solicitando al DNP
las razones por las cuales el Convenio
2664-13 no requería Conpes.

Oficio y
Respuesta

30/06/2017

47

335

H3ECP
.
Recursos
ejecutados Convenio 2879-13.

Informe

31/03/2017

48

336

H4ECP Rendimientos
financieros, Convenios 315813, 2879-13, 2664-13 y 296313.

Oficiar a la Interventoría para que realice la
depuración y conciliación de la información
de los rendimientos financieros.

Informe
Semestral

30/07/2017

49

337

H4ECP
Acción
2
Rendimientos
financieros,
Convenios 3158-13, 2879-13,
2664-13 y 2963-13.

Acción 2 - Elaborar informe trimestral de
seguimiento a la devolución oportuna de
los rendimientos financieros.

Seguimiento a la oportunidad en la
devolución de los rendimientos de cada uno
de los convenios

Informe
Trimestral

31/10/2017

338

H5ECP - Amortización de los
Anticipos Convenios.

Elaborar informe detallado con el
respectivo balance financiero de los
Contratos de obra derivados de los
Contratos Plan que tienen pactada
entrega de anticipo.

Oficiar a la Interventoría para que realice el
seguimiento a la amortización de anticipos.

Informe
Trimestral

31/10/2017

50

Elaborar un informe detallado de la
ejecución de los recursos del Convenio
No. 2879-2013 especificando los
aportes de las partes.
Acción 1 - Elaborar informe detallado de
los rendimientos financieros de los
convenios marco de los Contratos Plan,
con corte al 30/06/2016 y 31 de
diciembre de 2016.

Seguimiento a la forma de pago

Fuente: Plan de Mejoramiento presentado por el INVIAS con corte a 31 de diciembre de 2016 a través de SIRECI.
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Anexo N. 5 - Seguimiento a las Glosas de la Comisión Legal de Cuentas - CLC
Acciones Contables con corte a 31 de diciembre de 2016
GLOSA - CLC
1- Efectivo - depósitos en instituciones financieras presentó incertidumbre
material generalizada por $90.100 millones, en razón a partidas
pendientes por depurar, situación que afectó ingresos fiscales no
tributarios en igual cuantía.
2- Deudores - depósitos entregados en garantía presentó incertidumbre
por $87.851 millones, debido a diferencias en la información suministrada
respecto a las cuentas bancarias embargadas, situación que afectó otros
gastos – intereses en igual valor.
3- Deudores-ingresos no tributarios presentó incertidumbre por $13.512
millones, debido a que no se provisionó cuentas por cobrar de difícil cobro
por contraprestación portuaria y contribución por valorización, con efecto
en gastos provisión para contingencias en igual valor.
4- Las siguientes cuentas presentaron incertidumbre: propiedad planta y
equipo - terrenos por $18.253 millones; otros activos – bienes por
$468.861 millones; bienes de uso público e históricos en administración
por $2.401.680 millones; bienes de uso público e históricos en
construcción por $ 14.011.942 millones; b planta y equipo - edificaciones
por $84.852 millones; bienes de uso público en servicio por $10.332.246
millones, en razón a que los terrenos, edificaciones, BUP en construcción
y en servicio y bienes entregados a terceros se encuentran en proceso
de depuración, clasificación y registro, que afectó capital fiscal en
$27.317.834 millones.
5- Recursos entregados en administración, otros deudores, presentó
incertidumbre por $278.940 millones, debido a que al cierre de la vigencia
existían valores por depurar, con efecto en depósitos e instituciones financieras
por el mismo valor.
6- Propiedad planta y equipo - depreciación acumulada presentó
incertidumbre por $11.704 millones, debido a que no existe una
actualización permanente de la totalidad de los bienes sujeto de
depreciación, situación que afectó patrimonio-provisiones en igual
cuantía.
- Bienes de Beneficio y Uso Público - Amortización acumulada presentó
incertidumbre por $4.875.903 millones, debido a que se incluyó dentro del
valor de la amortización el valor de los terrenos que forman parte de la
vía, situación que afectó patrimonio provisiones depreciaciones y
amortizaciones en el mismo valor.
8- Control interno: ineficiente. Por cuantos algunos procedimientos
aplicados en las etapas de reconocimiento, revelación de la información
contable y ejecución presupuestal no mitigaron en su totalidad los riesgos
inherentes y de control del registro de los hechos financieros, económicos
y sociales. De tal manera, el Invías se encuentra en proceso de
depuración de las cuentas: bienes de uso público (BUP), deudores,
partidas pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias y cuentas
embargadas”.
B- DE ORDEN CONTABLE
NOTA 1 – Efectivo: “…El aumento en la cuenta Depósitos en Instituciones
Financieras se debe principalmente en las consignaciones realizadas en
diciembre de 2015 por la Sociedad Portuaria de Buenaventura por
contraprestación del segundo semestre de 2015, por un valor de
$26.989.220 miles de pesos, adicionalmente se presentan
consignaciones pendientes por identificar y que normalmente se registran
como ingresos en la vigencia siguiente, previa identificación del tercero
que efectúa las consignaciones y valores pendientes de girar a la
Dirección Nacional del Tesoro en virtud de la aplicación del sistema de
Cuenta Única Nacional”.

275

Análisis CGR
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que el registro contable se realizará
en el año 2017. La CGR solicitó concepto a la CGN, sobre
Provisión Deudores.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que se encuentra en proceso de
depuración.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que las deudas generan Ingresos
Propios, tiene relación se asociación con la inversión. La CGR
solicitó concepto a la CGN.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad se encuentra en
proceso de depuración de predios, depuración de partidas
conciliatorias bancarias, saldos pendientes por legalizar en
Contratos y Convenios, entre otras.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad se encuentra en
proceso de depuración de predios, depuración de partidas
conciliatorias bancarias, saldos pendientes por legalizar en
Contratos y Convenios, entre otras.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad se encuentra en
proceso de depuración y clasificación de predios, Contratos y
Convenios pendientes por liquidar.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad hasta agosto de 2016
amortizó el valor de los terrenos y con base en la aplicación del
concepto de la CGN dejó de amortizar, pero no reversó el registro
de los terrenos.

A 31 de diciembre de 2016 el SCI presenta alto riesgo debido a
la falta de conciliación entre Dependencias de la Entidad.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad se encuentra en
proceso de depuración de partidas conciliatorias bancarias.

GLOSA - CLC

1- Cuenta 140104: A 31 de diciembre de 2015 presenta saldo por valor
$11.885.316 miles. Corresponde al monto de sanciones impuestas por
incumplimiento en los contratos y se encuentran pendientes de recaudo.

2-Cuenta 142503: A 31 de diciembre de 2015 presenta saldo por valor
$320.449 miles. Durante la vigencia 2014, se registraron embargos sobre
las cuentas bancarias de la entidad
3- Cuenta 835510: A diciembre 31 de 2015 presenta saldo por valor de
$956.511 miles. Refleja el saldo en pesos en la cuenta del Banco de la
República, correspondientes a los recursos desembolsados y a 31 de
diciembre de 2013 no ejecutados, del crédito BID 2271 OC/CO suscrito
con el Ministerio de Hacienda, siendo el ejecutor INVIAS, no se recibió
información de cierre de este rubro.
4- Depósitos en Instituciones Financieras: “…Desde la vigencia anterior
se conformó un equipo humano destinado al análisis de los saldos de las
cuentas y efectuar la depuración de las conciliaciones bancarias, este
proceso de conciliación y depuración se viene efectuando y su avance
fue significativo durante la vigencia 2015, aunque para su análisis se
sigan presentado dificultades por la antigüedad de sus partidas y lo difícil
de encontrar los movimientos en los diferentes reportes del SIIF NACION.
Durante la vigencia de 2015, correspondiente a vigencias anteriores se
identificaron y depuraron 27492 partidas entre notas débito y crédito por
$1.856.373.080 miles de pesos; correspondientes al 95% del total de las
partidas por depurar a diciembre de 2014”.
5- Contraprestación Portuaria: “…A 31 de diciembre de 2015, las Cuentas
por Cobrar a las Concesiones Portuarias ascienden a $660.440 miles de
pesos equivalentes a la contribución pactada en dólares americanos,
actualizados a tasa representativa del mercado, que a 31 de diciembre
de 2015 fue de $3.149.47; esta cartera presenta mora superior a los 5
años, lo correspondiente a 1 Acuerdo de Pago por un monto de
USD$44.998.40 equivalentes a $114.719 miles de pesos el cual presenta
a la fecha incumplimiento en Acuerdo de Pago cobro Jurídico, dos
corresponden a Cobro Coactivo por un monto de USD$49.376.60
equivalentes a $176.541 miles de pesos, un proceso jurídico coactivo por
un monto de USD$2.300.80 equivalentes a $8.071 miles de pesos y una
demanda en el Tribunal de Bolívar contra la Sociedad Muelle Costa Brava
por USD$121.903.20 equivalentes a $385.535 miles de pesos.
Los intereses sobre cuotas de concesiones portuarias registran un saldo
de $934.382 miles de pesos, clasificados como de difícil cobro, por
corresponder a la cartera que supera los 5 años de mora”.
6- Contribución por Valorización: “…Las Cuentas por Cobrar por cuotas
de valorización a 31 de diciembre de 2015 ascienden a $1.760.117 miles
de pesos, cartera que se encuentra en mora superior a los 5 años, estos
conceptos son clasificados como activo no corriente. La Subdirección de
Estudios e Innovación está pendiente de que la Oficina Asesora Jurídica
conceptué sobre la exigibilidad o no de estos valores, que podrían ser
todos declarados inexigibles”. SEI-OAJ
7- Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios: El saldo de la cuenta
Anticipos para la Adquisición de Bienes y Servicios se presenta por valor
de $558.181 miles de pesos, que corresponde a contratos pendientes por
legalizar al cierre del periodo de la Universidad Francisco José de Caldas,
Interestudios Ingeniería SAS. De los anticipos entregados, la Universidad
Francisco José de Caldas representa el 73% de los anticipos pendientes
por legalizar.
8- Anticipos para Proyectos de Inversión: “…Durante la vigencia el
aumento de las legalizaciones de los recursos entregados como anticipos
y/o en administración reflejados en las cuentas 1420 y 1424 fue
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A 31 de diciembre de 2016 continúa, debido a que la apropiación
presupuestal no ha sido suficiente. Se gestionaron acuerdos de
pago que han facilitado el recaudo de cartera. De otra parte
algunos deudores se han apartado de esta jurisdicción y han
procedido a presentar demandas ante las instancias superiores,
dejando suspendidas las actuaciones de Jurisdicción coactiva
hasta el momento en que se desenvuelva la actuación judicial.
A 31 de diciembre de 2016 continúa, debido a que corresponde a
los embargos registrados de acuerdo con los documentos
soportes de Tesorería.
A 31 de diciembre de 2016 continúa, INVIAS, recibió desembolso
por parte del BID el 21 de diciembre de 2015, por valor de
$1.599.895.713,73 (USD479.343, 65) para el periodo diciembre
de 2015 a mayo de 2016, para ser ejecutados entre INVIAS y
CORPOAMAZONIA (subejecutor) de los cuales a 31 de
diciembre de 2015 quedo un saldo por $956.511.014,64, el cual
se terminó de ejecutar en el mes de junio de 2016.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, debido a que la Entidad se encuentra en
proceso de depuración de partidas conciliatorias bancarias.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan como cuentas por cobrar de difícil
recuperación.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan como cuentas por cobrar de difícil
recuperación.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan debido a que la Entidad se
encuentra en proceso de depuración y existen saldos por
legalizar debido a que no se han legalizado algunos contratos y
Convenios.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan debido a que la Entidad se
encuentra en proceso de depuración y existen saldos por

GLOSA - CLC
significativo con relación al 2014, en razón a que la política del Instituto
en cabeza del señor Director General y de la Subdirección Financiera fue
la de gestionar administrativamente la consecución de los documentos
soportes, actas de obra parciales y definitivas de contratos de obra y
convenios interadministrativos que permitieran efectuar registros
contables tendientes a disminuir los saldos pendientes de legalizar”.
9- Recursos Entregados en Administración: Antes de proceder al traslado
de saldos se adelantaron gestiones administrativas en compañía de las
Unidades Ejecutoras de los convenios suscritos con entidades como
FONADE, IDEA, UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AGENCIA LOGISTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES, INDUMIL, FEDERACION NACIONAL
DE CAFETEROS, ALMAMATER, con el objeto de establecer diferencias
y conciliar los saldos pendientes por legalizar de cada uno de los
convenios, se identificaron y registraron partidas por un valor de
$690.383.350 miles de pesos.
10- Arrendamientos: “…En razón a que el Contrato suscrito entre CISA y
el Instituto Nacional de Vías no obliga a entregar el informe del último
trimestre antes del 31 de diciembre no se efectuaron registros
correspondientes al último trimestre de 2015, es importante anotar que el
informe correspondiente a ese trimestre se recibió en el Grupo de
Contabilidad con fecha posterior al cierre, el día 19 de febrero de 2016,
por lo tanto, queda pendiente para registrar en la presente vigencia”.
11- Informe del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2015
en miles de pesos (de acuerdo con el catálogo de cuentas de su entidad),
así:
12- Una vez revisado el catálogo de cuentas, se encontraron las
siguientes cuentas con sus respectivos saldos a 31 de diciembre de 2015
así:
13- La presentación de las notas a los estados financieros que arroja el
CHIP es poco legible, ya que los párrafos se confunden con los códigos
de las cuentas.
D- INFORME SISTEMA DE CONROL INTERNO CONTABLE vf 2015
1.

2.

3.

4.

Análisis CGR
legalizar debido a que no se han legalizado algunos contratos y
Convenios.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan debido a que la Entidad se
encuentra en proceso de depuración y existen saldos por
legalizar debido a que no se han legalizado algunos contratos y
Convenios.

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan

Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan debido a que la Entidad se
encuentra en proceso de depuración.
Afecta la razonabilidad de los Estados Contables a 31 de
diciembre de 2016, continúan debido a que la Entidad se
encuentra en proceso de depuración.
Las Notas a los Estados Contables no presentan información
suficiente que permita la interpretación cuantitativa y cualitativa
de los hechos financieros, económicos y sociales de la Entidad.

A 31 de diciembre de 2016 continúa, aunque los desembolsos
efectuados por la Entidad para Proyectos de Inversión se
registran en el aplicativo Bienes de Uso Público – BUP autorizado
por el Ministerio de Hacienda como auxiliar de SIIF.
A diciembre 31 de 2016, se han realizado capacitaciones por
parte de la Contaduría General de la Nación con relación a la
Falta capacitación en aspectos contables para los funcionarios
NICSP. La entidad también programo capacitaciones en tal
vinculados con el proceso contable.
sentido con la participación de los integrantes del Grupo de
Contabilidad.
Durante la vigencia de 2015 el Instituto Nacional de Vías suscribió
un convenio con el IGAC, el cual se adicionó en el año 2016,
durante el año 2015 se efectuaron 78 avalúos de predios y se
está gestionando el avalúo de 10 predios. Sin embargo de
La actualización de los avalúos cada tres años.
acuerdo a concepto emitido por la contaduría general de la
Nación Invias evaluó el beneficio costo de su realización, ya que
Invías en razón a que no cuenta con el presupuesto suficiente
para el avalúo que según la normatividad contable debe
realizarse cada tres años.
Se está trabajando en la actualización de los manuales de
manera que sean acordes con los procedimientos actuales y que
sirven como guía en los procesos financieros.
Falta actualización de los manuales y socialización de las
Con relación a los manuales de procedimientos y las políticas
políticas.
contables, serán objeto de actualización durante la vigencia de
2017 atendiendo las nuevas exigencias para la aplicación de las
NICSP
Fuente: Oficio OCI 72197 del 21 de febrero de 2017, respuesta a oficio INV009 del 9 de febrero de 2017 (Gaceta del Congreso
Nº 973 del cuatro de noviembre de 2016).
La estructura dada a los auxiliares del sistema SIIF Nación no
facilita el análisis de la información.
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ANEXO 06 - RESUMEN EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H1R14 - Se puede evidenciar en los proyectos que hacen parte
de los corredores prioritarios de la prosperidad, que éstos son
propuestos con unos alcances esperados, cuando se celebran
los contratos, éstos son susceptibles de ser recortados y en la
ejecución propia del contrato, también son objeto de
disminuciones, lo cual presuntamente contraviene el principio de
planeación y economía , algunos de estos tienen un agravante
que se recorta su meta física pero se le adicionan recursos
H2R14 - Cumplimiento metas SISMEG (Sistema de Seguimiento
Metas
de
Gobierno).
Para el periodo Enero 2011 a Diciembre 2014, de las 11 metas
establecidas para el cuatrienio , siete (7) no se cumplieron, entre
las de menor desempeño se encuentran Puentes construidos en
zonas de frontera con 33,33%; Nuevos kilómetros de doble
calzada construidos con 63,16% y Kilómetros de mantenimiento
de la Red Terciaria (Caminos de la Prosperidad), con 66,68%.
SE FUSIONA H11EPP14
H4R14 - Se pretendía la construcción de tres (3) nuevas
estaciones para el recaudo de peaje y la adecuación de tres (3)
de las existentes, sin embargo, se está adelantando la
reconstrucción de dos y ampliación de tres. De otra parte, en el
Informe Gestión Misional Proyectos de Infraestructura, del 30 de
enero de 2015, se menciona para el proyecto en cuestión, la
terminación, construcción y adecuación de cuatro estaciones de
peaje en la red vial nacional, que corresponden a las territoriales
de Bolívar, Boyacá, Córdoba y Santander, con una inversión de
$12.207.3 millones; información que difiere de la referida en el
anterior párrafo.
H5R14 - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ,
mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso
multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de
Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y
suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales,
en los predios denominados La América, La América I y la
Cucarronera, ubicados en las veredas El Túnel y Buenos Aires
Alto del Municipio de Calarcá
H6R14
Seguridad
industrial.
Se evidenció un presunto incumplimiento del SISOMA por parte
del contratista del contrato 3460 de 2008, en especial en lo
relacionado con la demarcación de seguridad en las
excavaciones profundas, hecho que fue informado en el sitio de
la obra (Túnel Playita) al personal de la Interventoría
H9R14
Intercambiador
de
Versalles.
Dentro de los productos que debió entregarse dentro del contrato
3460 de 2008, como consta en el apéndice A - numeral 2.1, está
la elaboración de los estudios y diseños definitivos del
intercambiador a desnivel denominado Versalles, ubicado en el
municipio de Calarcá, en el PR 4+0800 de la ruta 40 tramo 03
H11R14
Curva
vertical.
En la visita adelantada al contrato 976 de 2013 (accesos al
Viaducto el Tigre) en compañía del Interventor, se pudo
evidenciar que con ocasión del asentamiento que tuvo el asfalto
con el que se rellenó en acceso al puente en el lado de
Cajamarca, hay un resalto en este sitio.
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El documento de referencia hace alusión a la guía para la
elaboración de documentos CONPES, pero no se hace alusión
a una guia metodológica o a un procedimiento para
planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos en cabeza del Instituto. Los problemas citados en el
hallazgo, a la fecha, se siguen presentando

La acción propuesta no corregía la deficiencia de raíz, adicional
a ello el memorando propuesto atendía a corregir solo dos
observaciones y no la generalidad, se considera no efectiva la
acción, dado que solo corrige a estas observaciones pero no
apunta a que en el futuro no se siga presentando esta
deficiencia

La acción propuesta de enviar el memorando circular DG 32944
del 25/05/16, fue cumplida pero no efectiva dado que el no
cumplimiento de las metas no es corregido fortaleciendo la
comunicación, dado que la meta no fue cumplida

En los informes se evidencia seguimiento de la interventoría
pero no el cumplimiento del contratista

No existe la evidencia de la contraparte para ver que la acción
haya sido efectiva. No hay registro de la respuesta de la ANI
sobre el particular.

No se evidencia soporte de respuesta por parte de la ANI, por
lo cual se considera no efectiva.

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

No se evidencia respuesta por parte del ICCU sobre el
requirimiento, soportes de la liquidación del convenio y entrega
formal al Distrito Capital del proyecto. No efectiva.

Se soporta con registro fotográfico, en cuanto al impedimento
de acceso de las obras. No se evidencian soportes por parte
del Instituto con respecto a las acciones de mantenimiento que
debió ejercer la Gobernación de Cundinamarca sobre el tramo
para el recibo de obras.

No se evidencia soportes

Faltan soportes de cálculo de ajustes (CD) y reunión con la
CGR - Gerencia Valle

No hay evidencia de acciones implmentadas

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Técnico

Técnico
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H31R14
Cumplimiento
metas
físicas
Se presentan dificultades y atrasos en el cumplimiento de las Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
metas físicas de los contratos que a continuación se relacionan: proyectos de la implementación de la misma.
Contrato 542 de 2012 y Contrato 780 de 2009

Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H13R14
Continuidad
ALO.
Con la expedición del Conpes 3433 de 2006, se establece la
importancia estratégica para el transporte de carga del corredor
vial para conectar la autopista Bogotá – Girardot en el sur, con la
autopista Bogotá – Tunja en el norte. El proyecto total tiene una
longitud de 49 Km . La nación ha cumplido de manera parcial,
pues dentro de las obras que le competen al INVÍAS, existen
algunos segmentos viales sin terminar, bordillos inconclusos y
accesos a los puentes sin pavimentar.
H14R14 - Conservación de las inversiones en la ALO.
En el marco de la visita adelantada por parte de la CGR el 27 de
julio de 2015, se pudo evidenciar que si bien es cierto existen una
serie de canecas rellenas en concreto para limitar la circulación
de vehículos por las obras ya construidas un paso lateral, en
especial de vehículos pesados (volquetas y camiones), los
cuales generan un tráfico por esta vía, sin que oficialmente se
haya puesto en servicio.Todo esto aunado a que ante la
existencia de obras incompletas, éstas se van a deteriorar
prematuramente y eventualmente pueden llegar a ocasionar
inversiones no presupuestadas previamente.
H19R14 – La ejecución de las actividades establecidas en el
Convenio 2800 de 2012, presentan atraso; al respecto, el
interventor en su informe No. 20 de abril de 2015, recomienda:
“(…) se construya en el menor tiempo posible la obra de drenaje
que cruza bajo la vía Troncal del Caribe, con el objeto de evitar
posibles inundaciones en los barrios aledaños, para lo cual es
urgente se realice del empalme del ramal Santa Marta-Riohacha
con la Vía existente.
H21R14.
Cálculo
de
ajustes.
Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el
Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una
estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar
pagos de más al contratista,
H27R14 - Señalización horizontal en mal estado - Transversal
del
Cusiana
II.
Se observó en varios tramos de la fase II del proyecto
Transversal de Cusiana, el desgaste de la pintura de
demarcación de zonas escolares (PR 100 a 101).
H29R14. Adiciones, modificaciones y plazos contractuales.
Contrato
807
de
2009
En el contrato 807 de 2009 del proyecto Transversal del Cusiana,
mediante adicional N° 3 y Otrosí No. N° 3 del 28 de diciembre de
2011 se modificó el numeral 3 del APENDICE A de la Licitación
Pública LP-SGT-SRN 010-2009, en el sentido de excluir la
intervención entre el PR 91+000 y el PR 118+616, para retomar
estos puntos en una “Segunda Fase”, mostrando una falta de
planeación; así como también se adicionó el valor del contrato en
consideración a que los recursos asignados en la etapa de pre
construcción no eran suficientes para ejecutar las obras
establecidas en el alcance

H32R14 – a) Contrato 794 de 2009: El alcance del Proyecto
“Corredor Troncal Central del Norte”; fue modificado de 102 km
Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
a 40 km; b) Contrato 780 de 2009: Se excluyeron 49 km del
proyectos de la implementación de la misma.
alcance físico para desarrollar el proyecto “Transversal de
Boyacá - Troncal Central del Norte
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Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H33R14 – Proceso de liquidación contractual Contrato 794 de
2009
Al respecto se observa que han transcurrido más de seis meses;
sin que la Entidad haya liquidado el contrato, Igual situación se
presenta en el contrato 1844 de 2012
H34R14 - Plazo ejecución del Contrato 794 de 2009
se evidenció que en el numeral 9 de la Adenda No. 1 del 27 de
febrero de 2009 del Pliego de Condiciones; se modificó entre
otros el plazo de ejecución del contrato del numeral 1.19; en el
siguiente sentido: “El plazo previsto para la ejecución del
Contrato será de Treinta y Seis (36) meses (…)” y en la Cláusula
Cuarta del Contrato se estableció el siguiente plazo “El plazo
para la ejecución del contrato será de 48 meses (…)”.

H35R14 – Manejo de anticipos Contrato 780 DE 2009
Se evidenció que el INVIAS giró un total de $39.295.5 millones
como anticipo,y no se posibilitó la obtención de rendimientos
financieros
sobre
el
anticipo.
SE FUSIONA H29R13

H36R14o – Prueba de carga- viaducto Carare: No se encontró
evidencia de la prueba de carga que debió realizarse al Viaducto
Carare con una luz de 330 metros y seis puentes construídos a
lo largo de la vía, los cuales actualmente se encuentran en
operación.
H41R14 - Alcance del objeto a contratar Contrato 1844 de 2012
Entidad no precisó con claridad la cantidad de obra a contratar
para la ejecución del proyecto, dejando su definición final a partir
de la orden de iniciación del contrato de obra 1844 de 2012, la
cual fue suscrita el 12 de diciembre de 2012 y solamente hasta
el 9 de mayo de 2013 con la Modificación No. 1, se establecieron
las cantidades de obra.
H44R14 - Estructuración estudios previos-metas físicas
contratadas.
Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, La meta
física de la longitud de rehabilitación de pavimento se determinó
contractualmente
en
64,5
Kilómetros
(distribuidos
Huila=50,120KM y Caquetá=14,537KM) , sin embargo mediante
inspección física se estableció que finalmente se ejecutarán
53,64KM de rehabilitación (distribuidos Huila=47,92KM y
Caquetá=5,72KM).,Lo cual conllevo a una reducción de la meta
física de 10.86 Km correspondiente a un16.8% de la longitud
priorizada en los tres tramos intervenidos.
H45R14 - Estudios y diseños entregados por el Invías.
El Estudio Geotécnico y de Pavimentos efectuado en la
consultoría cuya valor se estima en $998.133.646 no fue utilizado
en desarrollo de la obra, debido a que en la revisión y ajuste a
los diseños efectuada en la adición N° 1 del 26 de septiembre de
2014 del contrato No 1788 de 2012, suscrita por el Director de
Contratación del INVIAS y por la cual se pagó un valor de
$165.530,417 se cambió el diseño de pavimento.
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Incumplida, No hay soportes

se evidencia seguimiento en otras minutas (como acción de
mejora) pero no el ajuste en la minuta de la observación citadas
(acción correctiva)

Con Mem SRN 21068 11/04/2016 Remite avance de las
acciones de mejoramiento. La SRN anexa listado con 16
contratos, donde se verifica la no aplicación de la obligación de
disponer con la Fiduacia para el manejo de Anticipo y que esta
cuenta genere rendimientos según acción concertada.
Indicador de cumpliminto 50%. La causa de este hallazgo es la
permanencia de recursos del Estado en cuentas por mucho
tiempo por desplazamiento de inversión dentro del tiempo del
Contrato.

No se evidencian soportes de acciones a implementar

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.
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DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H47R14
Diseños
sitios
críticos
En la ejecución del contrato No 1788 de 2012 se realizó la
elaboración de 11 estudios y Diseños en sitios críticos sobre la
vía Orrapihuasi – Florencia en los Departamentos del Huila y
Caquetá sobre los siguientes puntos de referenciación
PR23+440;PR26+800;PR33+900;PR34+080;PR34+694;PR36+
700;PR37+100;PR38+800;PR42+500;PR47+760;PR53+400, de
los cuales solo se ejecutaron 4 obras cuyo diseños tuvieron un
por valor de $541.035.600 y quedaron 7 sitios críticos a los que
no se le efectúo su construcción, Lo cual conlleva a que se
reduzcan las metas físicas por inversión en estudios y diseños
que no se materializan en la obra.
H49R14
Plazo
contractual
Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, El plazo
inicial del contrato se estableció en de 22 meses a partir de la
suscripción del acta de inicio, sin embargo fue objeto de 2
prórrogas, una de 12 días y otra de 60 días respectivamente, Lo
cual conlleva a que se extienda el plazo contractual generando
demoras en los tiempos de viaje e incomodidades a los usuarios
de las vías intervenidas.
H50R14
–
Señalización
vertical.
Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua
Clara - Ocaña, Los catorce (14) delineadores de curva (de
corona), ubicados entre el PR 8+500 y PR 8+800 se encuentran
verticalmente desalineados. Lo cual impide cumplir en forma
eficiente con la función de orientación respectiva, pone en riesgo
la normal circulación vehicular.
H51R14
–
Berma
cuneta.
Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua
Clara - Ocaña, La berma cuneta localizada en la margen derecha
entre el PR 9+900 y PR 10+150 presenta con severidad media
grietas longitudinales y de esquina en toda su extensión.
Situación que muestra un deterioro acelerado máxime cuando las
obras fueron recibidas el pasado 25 de septiembre de 2014.
H52R14
–
Señalización
horizontal.
Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua
Clara - Ocaña, La línea central de demarcación horizontal
amarilla comprendida entre el PR 7+500 y PR 12+000 no
presenta uniformidad en cuanto a su dimensión y color, además
se encuentra interrumpida (sin demarcar) en un tramo
aproximado de cinco metros en el PR 10+000.
H53R14
–
Berma
cunetas.
Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las
vías Ocaña - Alto del Pozo., La berma cuneta comprendida entre
el PR 63+000 y PR 69+000, seis kilómetros de longitud presenta:
agrietamientos longitudinales, de esquina y transversales;
pérdida de partículas y cemento superficial; pedazos de madera
embebidos en la losa de concreto que muestran huecos en la
superficie; losas fracturadas; sin resanar huellas de pisada de
ganado o carretilla y tramos de cunetas fundidas sin la respectiva
dilatación.
H54R14
–
Pavimento.
Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las
vías
Ocaña
Alto
del
Pozo.
El pavimento asfáltico muestra falla por hundimiento con rotura
de la carpeta en la parte central de la calzada del PR 65+150, así
como perdida de la película de ligante y agregado en el sector
comprendido entre el PR 63 + 000 y PR 64+980, haciéndose más
notoria en el PR63+000 y PR64+980 e inicio del PR 63+000.
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Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

No hay evidencia de acciones implmentadas

No hay evidencia de acciones implmentadas

No hay evidencia de acciones implmentadas

Se presenta evidencia con soportes faltantes. No se puede
determinar la efectividad de la acción.

Se presenta evidencia con soportes faltantes. No se puede
determinar la efectividad de la acción.

Ambiental
Liquidación Contractual
Técnico
Contractual
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H55R14
–
Ambiental.
Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las
vías
Ocaña
Alto
del
Pozo.
Entre el PR68+150 y PR68+191 margen derecha se observó
amontonamiento de escombros del fresado de la vía sin
organizar.

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

H58R14 - Contrato de obra No. 1452 del 31 de octubre de 2014
EEl cual tiene por objeto el Mejoramiento y Mantenimiento
Carretera Hobo - Yaguara Ruta 45hl01; Valor del contrato: Se aporta el acta de recibo final y liquidación del contrato.
$2.205.678.525; plazo de ejecución inicial 2 meses, plazo final Avance del 50%
15 de marzo de 2015; Estado: obras terminadas en campo, sin
acta de recibo final ni de liquidación.
H59R14 - Contrato No 1289 del 8 de octubre de 2014 el cual tiene
por objeto el mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Candelaria
–
La
Plata
La meta física de la longitud de pavimento se estableció en 1 Km
comprendido entre el PR 44+900 al PR 45+900 y la atención de
dos sitios críticos ubicados en el PR 4+150 y el PR 22+700, sin
embargo se ejecutaron 903.7 m de pavimento y no se hizo obra
en los dos sitios críticos.
H60R14
Multas
se estableció que en la ejecución del contrato de obra N° 967 de
2013, el INVÍAS no impuso las multas prevista en la CLAUSULA
DECIMA QUINTA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA, por el incumplimiento al Plan de Inversiones
aprobado, por razones atribuibles al contratista, según consta en
los oficios enviados por la interventoría
H61R14
Incumplimiento
objeto
contractual
contrato No. N° 967 de 2013, se dejó de amortizar del anticipo
$317.248.365, de otra, no se recibieron obras parcialmente
ejecutadas por $178.669.004 con lo cual constituye presunto
daño fiscal por $495.917.368. generado por falta de gestión,
presuntamente imputable al contratista, al no cumplir con el Plan
de Inversiones acordado previsto en la Cláusula Sexta del
Contrato
H64R14.
Construcción
del
Puente
de
Honda.
Al revisar el desarrollo del Contrato de Interventoría 653 de 2012,
se evidencia el pago por actividades que presuntamente no
estaban justificadas por las cuales se canceló cerca del 40% del
valor del contrato de Interventoría.
H66R14 - Ubicación y priorización de puentes peatonales (Caso
Chiquinquirá)
–.
Dentro del convenio 3075 de 2013 En el caso del puente junto a
la casa de la cultura, no se tuvo en cuenta que la misma está
declarada como patrimonio cultural, y como tal, cualquier
intervención se debe consultar con el Ministerio de Cultura
H67R14
–
Prueba
de
carga.
convenio 3075 de 2013, En el Código Colombiano de Diseño
Sísmico de Puentes y en la Norma Colombiana de Diseño de
Puentes desarrollados mediante convenios entre el INVÍAS y La
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, no existe una
reglamentación. La realización o no de dicha prueba en el mejor
de los casos se fundamenta en el concepto que emita el
diseñador o la interventoría. Situación que además de generar
incertidumbre sobre el comportamiento de los puentes
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Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

CUMPLIDA .El Trámite Administrativo sancionatorio se ha
fortalecido para imponer los apremios.

No hay evidencia de acciones implmentadas

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma. En adición, no se
evidencia acción correctiva sobre la problemática citada.

No hay evidencia de acciones implmentadas

No hay evidencia de acciones implmentadas

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H68R14 – Ejecución contrato de obra 1417 de 2014
En el informe mensual de supervisión de la Subdirección de la
Red Nacional de Carreteras del 30 de marzo de 2015, se indica
que se requiere adelantar los trámites de terminación anticipada
de los contratos de obra e interventoría, dada la inminente
entrega del Corredor Vial Bucaramanga-BarrancabermejaYondó, a la ANI, evidencian incumplimiento en el trámite de
terminación y liquidación de los contratos de obra e interventoría.
H71R14
Información
red
terciaria
El INVÍAS a 31 de diciembre de 2014 no cuenta con información
del tipo de superficie de rodadura (pavimentado, placa huella,
afirmado) del 53.32% de la Red Terciaria a su cargo, esto es de
14.705,16 kilómetros (de los 27.577,45 kilómetros que están bajo
su responsabilidad). Adicionalmente, no tiene un inventario
completo de dicha red; por lo que se desconoce el estado de
22.549,84 kilómetros, equivalentes a un 81,77% ; teniendo en
cuenta que según el propio Invías solo estaban en buen estado
5.027,62 kilómetros (18.23%) que corresponden a los sectores
intervenidos recientemente.
H73R14
Colocación
postes
de
kilometraje..
En desarrollo de visitas a obras emanadas de convenios con
municipios para el mejoramiento de la Red Terciaria, se
evidenció que no existe criterio unificado para la colocación de
postes de kilometraje
H74R14 - Obras inconclusas y calidad de las mismas – Convenio
2252
de
2012
–.
la construcción de placa huella, presentaban deficiencias en su
calidad, entre las cuales se encuentran: agrietamiento de
concreto, tanto en placa como piedra pegada; desgaste
prematuro de la zona de rodadura de las placas de concreto,
elementos mal construidos y colocados (cunetas y bordillos),
juntas sin sellar, colocación incorrecta de arriostramientos, entre
otros
H75R14 – Ejecución de obras inconclusas emanadas de
convenios
anteriores.
En la actuación especial realizada a contratos de Red Terciaria
en el año 2013, se notificó como fiscal las obras inconclusas del
convenio 1533/10. El Instituto liquidó este convenio y suscribió
uno nuevo, el 2609/12
H79R14. Estudios previos convenio 598 de 2013.
Dentro la visita administrativa realizada el 15 de julio de 2015 a
las instalaciones de la Oficina de Archivo del INVÍAS, no se
encontró evidencia de la realización de los estudios previos y que
la carpeta del convenio tampoco contiene un análisis del valor
estimado del convenio. Por consiguiente, se genera
incertidumbre
sobre el procedimiento adelantado para
establecer el valor del contrato.
H80R14. Dentro de la carpeta del convenio 598 del 2013, no se
evidencia la resolución de justificación de la contratación directa,
conforme con lo observado en la visita administrativa a la oficina
de Archivo del 1° piso de las instalaciones del INVÍAS
H81R14. Plazo ejecución del convenio 598 de 2013 y del contrato
de
interventoría
3799
de
2013
Se estableció dentro del cuerpo de la minuta del convenio 598 de
2013 que el plazo “será hasta el 31 de diciembre de 2013,
contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, lo cual ha
generado que a la fecha se hayan celebrado dos prórrogas, la
primera del 20 de septiembre de 2013, con una duración de hasta
el 31 de diciembre de 2014, y una segunda, celebrada el 19 de
diciembre de 2014 con plazo de hasta el 30 de septiembre de
2015.
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ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se están implementando acciones para tratar la problemática
pero por falta de recursos no se va a lograr el levantamiento del
inventario en su totalidad.

Las evidencias presentadas no responden a lo observado en el
hallazgo.

La acción efectuada no contrarresta la causa del hallazgo,
solamente es resultado del curso legal del cierre del contrato
(por llegar al incumplimineto)

La acción no es efectiva por cuanto el hallazgo no fue tomado
en su totalidad, y la respuesta no es acorde al enfoque que se
tenía sobre el mismo. No se sabe, a la fecha, si el proyecto
concluyó y logró el beneficio esperado para la comunidad del
municipio de Jardín.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H83R14 - Alcance físico del Convenio 598 de 2013
En desarrollo de la visita al sitio de las obras la interventoría y el
delegado de la Gobernación para la atención de esta diligencia
en la vía Zanjón- Pueblo Bello, le informaron a la Contraloría que
el presupuesto del contrato de obra no alcanza para terminar los
30 kilómetros que corresponden a la meta física propuesta en el
objeto del convenio interadministrativo.
H84R14 - Plazo contractual contrato 2013-02-0959 y convenio
598
de
2013
Se evidencia que existe una inconsistencia temporal entre el
plazo del Convenio y el del contrato, del cual el segundo excede
el plazo originalmente pactado en 17 meses. Lo anterior en
consideración a que el plazo original del convenio vencía el 31
de diciembre de 2013 y el contrato de obra se celebró con un
plazo de 20 meses, es decir, que con el solo hecho de su
suscripción la Gobernación estaba comprometiéndose con un
plazo que excedía su capacidad de ejecución original,

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

H84R14 - Acción 2
H85R14 - Cumplimiento del plazo del convenio 598 de 2013
Se pudo observar que las obras no estarán en el plazo en el que
finaliza la prórroga del adicional 2 . Lo anterior, se sustenta en el
hecho que de los aproximadamente 22 kilómetros pavimentados
del alcance físico estimado en la actualidad del contrato derivado,
solo se ha llegado hasta el PR 17+700 aproximadamente;
H98R14
Convenio
No
1918
de
2012
Del convenio se derivó el Contrato No 681 del 29 de octubre de
2013
No se cumplió con algunas de las metas físicas establecidas
contractualmente debido a que una vez se iniciaron las obras y
de conformidad con los diseños elaborados durante el contrato y
el recurso financiero con que contaba el contrato se modificó el
alcance en cuanto al número de obras a ejecutar y dimensiones
de las mismas.
H99R14 - Del convenio 2454 de 2013 se desprende el Contrato
de
obra
No.
113
de
2014;
No se cumplió con la meta física establecida contractualmente
debido a que en el replanteo realizado en sitio, se definieron
obras teniendo en cuenta el recurso financiero con que contaba
el contrato por deficiencias en la estructuración de estudios
previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas
físicas definidas en el contrato.
H103R14. Estudios previos insuficientes. Convenio No. 901 de
2013 y 902 de 2013 celebrado entre Invías y Alcaldía del
municipio
de
Mocoa
(Putumayo).
Estudios previos insuficientes e inadecuados para la suscripción
de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados.
Derivando como consecuencia la realización de modificaciones y
ajustes en detalles y cantidades de obra (ver acta parcial No 05
de 05 de enero de 2015). Se han adicionado ítems no previstos
que son propios de la etapa de planeación, los cuales han sido
elaborados por el Contratista
H104R14 - Convenio No. 2323 de 2013 Puerto Caicedo
Putumayo,
planeación
contractual
Estudios previos insuficientes e inadecuados antes de la
suscripción del Convenio Interadministrativo, lo que ha
conllevado el ajuste de especificaciones y cantidades de obra y
el consecuente retraso de ejecución en más de cinco meses. La
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Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

No se evidencia toma de acciones sobre la causa del hallazgo
o acciones de mejora para futuros proyectos

No se evidencia toma de acciones sobre la causa del hallazgo
o acciones de mejora para futuros proyectos

No subsana la observación. No hay implementación de
acciones de mejora.

No subsana la observación. No hay implementación de
acciones de mejora.

Predial

Contable

Predial

Contable

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
fecha de terminación inicial estaba prevista para el 13 de enero
de 2015 y el contrato fue prórrogado hasta el 13 de julio de 2015

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

H105R14. Convenio No. 2323 de 2013. Publicación en SECOP.
No subsana la observación. No hay implementación de
La Administración Municipal de Puerto Caicedo no hizo la
acciones de mejora.
respectiva publicación del proceso en dicho sistema.
H107R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas Contrato N° LP005-2014. municipio de Repelón, Departamento del Atlántico
Vía
Las
Flores
En el K1+780 se presenta deslizamiento en el talud entre el borde
de la vía y los gaviones;
H108R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP
007- 2013 - municipio de Repelón, Departamento del Atlántico.
Vía
Camino
Banco
Bigibana
En el K3+180, K4+140, K4+210 hay socavación entre la vía y
los gaviones y se observó material sin compactar sobre la vía al
lado de los gaviones;
H110R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP014-2013
irregularidades
que
se
describen
a
continuación:
En el K5+460 la rampa de acceso a la placa huella se encuentra
agrietada; En el K5+130 la placa derecha de la rampa de acceso
está agrietada; En el K4+950 se encuentra agrietada la batea de
concreto en el centro
H112R14. Impuesto predial y contribución por valorización
Como resultado de las visitas realizadas a los Municipios de
Facatativá, Madrid, Chía, Une, Chipaque, Soacha y Cajicá, se
estableció que el Instituto Nacional de Vías tiene deuda de
impuesto predial , tasa bomberil, sobretasa ambiental e
intereses, relacionada con predios de su propiedad por un valor
aproximado de $3.185 millones
H117R14 - Procedimiento para el traslado de bienes fiscales a
bienes
de
uso
público
El Invías no cuenta con un procedimiento debidamente adoptado,
que contenga las actividades que deben seguirse para el traslado
de bienes fiscales a bienes de uso público

La acción efectuada no contrarresta la causa del hallazgo,
solamente es resultado del curso legal del cierre del contrato
(por llegar al incumplimiento)

La acción efectuada no contrarresta la causa del hallazgo,
solamente es resultado del curso legal del cierre del contrato
(por llegar al incumplimiento)

No hay evidencia de acciones implementadas

Mem SA 42625 del 30/06/2016se anexa CD con clasificación
de predios. Mem DT-CUN-37770 del 14/06/2016 reporte de
pagos prediales. Sin embargo NO ES EFECTIVO debido a que
a 31/12/2016 aún se encuentra en proceso de depuración de
predios. Acta de Inspección y Verificación 29/03/2017. ver
H114R14.
Se verificó en el KAWAK el procedimiento con código ABIENS-PR-1,
denominado "Procedimiento de saneamiento de bines inmuebles
fiscales"; sin embargo en respuesta dada en oficio DG 82821 de abril de
2017, se habla del saneamiento de predios identificados por la CGR
como bienes fiscales cuando su naturaleza real era bienes de usos
público, por lo cual se generaba cobro de impuesto predial; sin embargo
aún se tiene que continuar con el procesos de saneamiento, por tanto no
es efectiva.

H122R14 – Base única de predios de propiedad del INVÍAS
El Invías no cuenta con una base de datos unificada y confiable A 31/12/2016 el Invías no cuenta con un sistema de información
de los predios adquiridos directamente o que le han sido que permita el registro de la totalidad de los predios del modo:
transferidos por el Ministerio de Transporte, Ferrovías y Fondo Vial, Férreo, Marítimo y Fluvial.
Nacional de Caminos Vecinales, entre otros.
H125R14
Seguridad
corredores
férreos 2015 y SRT16822 de 2016, donde la ANI en oficio 2016-307-012534-1 de mayo 11
Al corredor férreo activo porque diariamente transita el tren de la de 2016, se indica que se señalizó de los 14 pasos irregulares 13, quedando
pendiente el PK 42+130, en cuanto al proceso de recuperación de la zona de
Sabana que transporta turistas y estudiantes universitarios, se seguridad férrea donde en su momento la CGR señaló la construcciones de vivienda,
observó que en varios sectores se construyeron casas cercanas y al revisar las nueve querellas interpuestas en la Alcaldía de Cajicá por parte del
a
la
franja
de
seguridad
del
corredor. Contratista en marco del contrato de Obra de la ANI No. 356 de octubre de 2013, se
observa que las invasiones de los casos objeto de restitución ninguno obedece a
En los pasos a nivel del tramo férreo que atraviesa el Municipio construcciones, si no cerca vivas, postes de Codensa. Además no existe un informe
de Cajicá se observó ausencia de señalización tal como lo del estado de restitución de las mismas, el cual es el fin último, por lo tanto se
determina que no es efectiva.
establece el artículo 113 de la Ley 769 de 2002
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Contable
Contable
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Contractual
Contractual
Contractual

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H126R14 - Estado de los predios y estaciones férreas de la
Sabana.
El Invías, a pesar de haber recibido estos inmuebles desde 1993
y 2006 a 2010, no cuenta con una política institucional para el
reconocimiento, la recuperación, la rehabilitación, el
mantenimiento, la custodia y la administración de predios, zonas
o franjas de terreno, zonas de seguridad, patios para maniobras,
vías o líneas férreas, obras de arte, estaciones, paraderos, zonas
de cargue y descargue, bodegas, talleres y campamentos
existentes a lo largo y ancho de los corredores férreos.
H131R14
–
Coordinación
interinstitucional.
De acuerdo con el análisis de la situación legal y de propiedad
de los predios del Invías, se observa que existen diferencias
entre la información reportada por entidades como el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi- IGAC
H132R14 - Estructuración, seguimiento y control de proyectos
Al hacer revisión de los elementos que constituyen la línea base
del tiempo de diversos proyectos y su relación con la línea base
de costos (presupuesto), se evidencian falencias en la
construcción de los mismos, lo que conlleva a una presunta
afectación a los procesos de control y seguimiento de los
proyectos.

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

A 31/12/2016 el Invías no cuenta con un sistema de información
que permita el registro de la totalidad de los predios del modo:
Férreo. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 33%.

a 31/12/2016 Invías no cuenta con un Sistema de Información
que permita llevar el registro y control de los predios fiscales y
de
BUP
en
el
ámbito
Nacional.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 70%

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

Se presenta evidencia pero se somete a revisión en futuros
proyectos de la implementación de la misma.

H132R14 - Acción 2
H134R14 - Trámite de denuncia 2014-77415-82111-D. Contrato
4149
de
2013
LA CGR recibió denuncia # 2014-77415-82111-D del 26/12/2014
en la que se refieren a presuntas irregularidades en el pago de
los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30
de diciembre 2013
H135R14 - Supervisión del contrato de interventoría
Se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones
básicas de los supervisores (gestores) del Contrato de
interventoría 4149 de 2013 las cuales están definidas en los
artículos 1 y 2 de la resolución INVÍAS # 3376 de 2010.
H136R14
Costos
de
interventoría.
, se evidencia que INVÍAS no tiene criterios normativos pre
establecidos que determinen con certeza cada uno de los ítems
que considera que deben hacer parte de los formularios:
“Propuestas económicas” de los oferentes y “Factor
Multiplicador”. Lo anterior considerando que al revisar varios
contratos, especialmente el Contrato de interventoría 4149 de
2013, se evidencian las siguientes presuntas irregularidades:
H137R14 - Funciones de los supervisores designados por
INVÍAS
Los supervisores designados por Invías no están cumplimiento a
cabalidad con sus funciones, acorde con lo establecido en la
Resolución
No.
3376
de
julio
28
de
2010.
Contratos 526 y 542 2012, Contrato 794 de 2009, Convenio 1222
de 2014, Contrato 544 de 2012, Contrato 563 de 2012, Contrato
581 de 2012 y 409 de 2010, Contrato 529 de 2012, 2031 de 2012
y 546 de 2012 y Contrato 807 de 2009:
H138R14
Publicación
SECOP
Una vez consultados los contratos 563 de 2012, 570 de 2012,
529 de 2012 y convenio 598 de 2013 en el SECOP, se evidenció
que no se han subido en su totalidad, los documentos
contractuales
(aclaraciones,
modificaciones,
adiciones,
prorrogas) al referido aplicativo.
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No hay evidencia de acciones implementadas

No hay evidencia de acciones implementadas

Incumplida, vencida el término de la acción no hay instructivo

Incumplida, No hay soportes

Incumplida, No hay soportes

Contractual
Presupuesto
Presupuesto

Incumplida porque se aportó el formato de acta que no está
adoptado por el SGC.

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

Presupuesto

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

H152R14
Ejecución
presupuestal
Se presentan deficiencias en la gestión contractual para la
efectiva ejecución presupuestal, debido a que de los recursos
asignados para inversión por $4.316.011.1 millones, se
desembolsaron, $3.059.861,4 millones, equivalentes al 70.9%
del presupuesto asignado.

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

Presupuesto

Presupuesto

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

H153R14 - Constitución de reservas presupuestales
Se constituyeron reservas presupuestales por $506.398.7
millones, entre los cuales se encuentran recursos por $7.727.5
millones

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

Presupuesto

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H139R14
–
Comité
adiciones
y
prorrogas
Con relación a los contratos de obra analizados por la CGR , se
observó que las actas del Comité de Prórrogas y Adiciones no
reflejan el estudio y análisis requerido sobre las adiciones y/o
prórrogas solicitadas
H149R14 - Autorizaciones y ejecución de proyectos con
vigencias
futuras.
Se presentan deficiencias en la planeación, programación y falta
de oportunidad en la ejecución contractual realizada por las
unidades ejecutoras para los proyectos financiados con
autorizaciones
de
vigencias
futuras.
La entidad manifiesta que los recursos se ejecutaron en su
totalidad en los proyectos, sin embargo la ejecución de los
mismos no se realizó en la vigencia para la cual fueron
autorizados los recursos de vigencias futuras, como se evidencia
en el saldo de la cuenta de anticipos contables de la entidad que
a 31 de diciembre de 2014 se encuentran sin ejecutar.
H150R14 - Adopción del presupuesto de ingresos y gastos
El presupuesto de ingresos y gastos incorporado al aplicativo
SIIF Nación, con base al Decreto de liquidación 3036 del 26 de
diciembre de 2014 y adoptado mediante acuerdo 001 del 2 de
enero de 2014 del Consejo Directivo de INVÍAS, presentó
inconsistencia con relación a los registros del SIIF Nación, como
se evidencia en el rubro 21-3-2-3-0-7 Otros Recursos de
Tesorería Rendimientos Financieros
H151R14
Desagregación
ingresos
presupuestales.
Los ingresos corrientes asignados al instituto por $480.064.7
millones, se incorporaron para la ejecución presupuestal a través
del SIIF, sin la desagregación de los rubros señalada en el
acuerdo
001
del
2
de
enero
de
2014.
La entidad manifiesta que sí se desagrega con el detalle del
acuerdo de incorporación, sin embargo, en el reporte de aforo
inicial no se evidencia esta situación.

H155R14
Ejecución
de
reservas
presupuestales.
Se presentan debilidades en la ejecución oportuna de las
reservas presupuestales, ya que de las reservas constituidas por
$493.323.5 millones se ejecutaron $465.932.4 millones, se
cancelaron compromisos por $943.4 millones y se dejaron
fenecer $26.393.7 millones, correspondientes a contratos de
funcionamiento e inversión, sin que se realicen las actas de
cancelación de las mismas, lo que podría constituirse en
vigencias expiradas para los contratos que no fueron ejecutados
oportunamente.

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.
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Presupuesto
Contable

H158R14
Conciliaciones
bancarias.
La falta de conciliación a 31 de diciembre de 2014 de más del
20% de las cuentas bancarias relacionadas en el cuadro 5,
genera incertidumbre sobre $45.530 millones de la cuenta 1.1.10
Depósitos
en
Instituciones
Financieras.
SE FUSIONAN Acción 2 Meta 3 del hallazgo H54R13.

Memorando SF-GC 19422 del 4/04/2016 se remite soporte del
cumplimiento de acciones de mejoramiento. Se dispone de las
conciliaciones bancarias de 37 cuentas del Instituto a
31/12/2015.
CGR: NO ES EFECTIVA por cuanto se obtuvo evidencia que a
31/12/2016 no se encuentran conciliadas todas las cuentas
bancarias del Instituto.

H159R14
Legalización
de
caja
menor
De acuerdo con el Decreto 2768 de 2012 las cajas menores
deben ser legalizadas definitivamente antes del 29 de diciembre.
En el Instituto Nacional de Vías al 31 de diciembre de 2014 no se
había legalizado la caja menor de la Dirección Territorial de
Casanare.

Mem SA 39659 del 21/06/2016 mediante el cual se remite
avance en el cumplimiento de acción de Mejoramiento Mem
DT-OCA 40313 y DT CAS 39006 del 17/06/2016. Con los
documentos portados se observa avance en el cumplimiento
del seguimiento de la legalización de Cajas Menores dentro del
término legal. Excepto la Territoriales de Ocaña y Casanare las
cuales no han utilizado lo recursos asignados para la vigencia.
Indicador de cumplimiento 33%

H159R14 - Acción 2

Memorando SA 40804 del 24/06/2016 adjunta el Comprobante
SIIF N°: 109955 del 31/12/2016 de la legalización de la Caja
Menor
en
la
Dirección
Territorial
de
Casanare.
CGR: No es efectiva por cuanto en la DT Ocaña no se aclaró la
legalización de la Caja Menor vigencia 2014. A la fecha no se
obtuvo información.

H160R14
Cuentas
embargadas.
El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde
1996
por demandas laborales, procesos ejecutivos,
reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman
$75.100 millones de recursos.

Mem SF-GT 43107 del 1/07/2016 y Mem OAJ 42825 DEL
30/06/2016 MEDIANTE LOS CUALES SE REMITE AVANCE
Plan
de
Mejoramiento.
Mem OCI 44904 11/07/2016. El Grupo de Tesorería con Mem
SF-GT
43107
REMITIÓ
EL
PROCEDIMIENTO
IMPLEMENTADO, Embargos. Queda pendiente la aprobación
e implementación por las dependencias correspondientes, por
lo tanto es necesario continuar reportando el avance hasta la
culminación. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 50%

Memorando SRT 33879 del 25/05/2016 y SRT 34382 del
1/06/2016 se dieron instrucciones a los funcionarios
H161R14 - Anticipos de contratos y convenios terminados no
encargados de liquidación de convenios y se solicitó al Área de
liquidados.
Contabilidad el reporte de los saldos por amortizar. Pendiente
El registro de la amortización de anticipos se realiza durante la
Reportes trimestrales de la DO y SRT sobre avance de la
ejecución del contrato con la presentación de actas de obra
liquidación y depuración de saldos de contratos y convenios.
SE FUSIONA H138R11
NO EFECTIVA. porque se encuentra en proceso hay contratos
desde 1993)

Contable

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
H157R14 - Reservas presupuestales Dentro de las reservas
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
constituidas al cierre de la vigencia 2014, están incluidas las
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
correspondientes a 290 contratos por $130.717.2 millones
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

Contable

No es efectiva en razón a que se sigue presentando, ya que las
actividades propuestas como solución de los hallazgos, no
eliminan la causa de presentación de los mismos y se suscriben
únicamente a la realización de reuniones de las áreas,
culminando con .la elaboración de un acta, o emitiendo un oficio
a otras dependencias u a otros organismos.

Contable

Presupuesto

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

Contable

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H156R14
Ejecución
vigencias
futuras.
Durante la vigencia 2014 se comprometieron recursos de
vigencias futuras aprobadas en años anteriores por $2.720.220.5
millones, de los cuales se presentaron obligaciones por
$1.749.432.3 millones, para los cuales en la muestra
seleccionada
se
encontraron
$271.923.9
millones,
correspondiente a contratos interadministrativos suscritos con
entidades territoriales y educativas, que se encuentran en
proceso de contratación y en otros no ha iniciado la ejecución.
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Contable
Contable
Contable
Contable

H168R14 - Acción 1 actividad 3
H169R14
Señalización
BUP
en
construcción.
La cuenta 1705 Bienes de Uso público en Construcción presenta
subestimación de $20.628.8 millones, debido a que las
inversiones en señalización realizadas por el Instituto durante los
años 2012 al 2014 fueron de $31.297 millones, sin embargo los
registros contables, para estos años fueron $10.668.2 millones,
lo que genera que la cuenta se encuentre subestimada en
$20.628.8 millones y sobrestimada la cuenta de gastos.
H175R14 - Impacto de los avances y anticipos.
La ausencia de registros de la amortización de avances y
anticipos de contratos terminados, liquidados y certificados
afecta el saldo de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e
Históricos y Culturales en $974.245 millones, debido a la
correlación
que
existe
entre
dichas
cuentas
SE FUSIONA Acción 2 hallazgo H12R12

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

A 31/12/2016 se encuentra en proceso de depuración y
liquidación de contratos y convenios. Contratos desde 1993.

A 31/12/2016 se encuentra en proceso de depuración y
liquidación de contratos y Convenios.

Se envió oficio al administrador de SIIF Nación SF-46063 y SF
55210 del 8/09/2015 por parte de la SF de Invías solicitando la
disponibilidad del WEB SERVICE, para complementar el libro
auxiliar para el manejo de cuentas y subcuentas contables
Grupo 17. El MH con oficio rad 2-0215-039658 rad Invías 96902
13/10/2015 Aprueba la aplicación BUP como auxiliar de SIIF.
CGR: SIN EMBARGO esta acción no es eficiente, por cuanto
el aplicativo recibe información en el momento del pago por
parte de Invías de las actas parciales y NO contiene información
anterior a 2015.

Invías no adjuntó soporte que permita obtener evidencia del
registro contable del proceso de depuración y análisis de la
Información. Por lo tanto no es efectiva

El Coordinador del Grupo de Contabilidad de Invías con
Memorando SF-GC20520 del 7/04/2016 solicitó a todas las
Dependencia de Invías las actas de liquidación de todos los
contratos y convenios Mem SF-GC 25666. Pero a 31/12/2016
no se obtuvo evidencia del total de los registros contables de la
legalización de los anticipos. Poe esta razón no es efectiva.

Contable

Con Memorando 53297 del 10/08/2016 se remite CD con 34
registros (algunos comprobantes contables de los registros) de
las amortizaciones y/o liquidaciones de contratos y convenios.
Algunos con actas parciales Convenio 2679/12. Indicador de
Cumplimiento 33% NO EFECTIVA

H175R14 - Acción 1 actividad 2

Contable

Contable

Contable

H168R14 - Acción 1 actividad 2

Contable

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H162R14 - Contratos y convenios liquidados con saldos por
amortizar.
Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos
para el registro contable de las actas de liquidación, en el INVÍAS
se presentan Contratos y Convenios ya Liquidados (información
registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras)
con Anticipos sin Amortizar por valor de $46.976 millones, lo cual
genera sobreestimación sobre el saldo total de la cuenta
Deudores.
H164R14 - Contratos y convenios con saldos negativos
La cuenta 14 – Deudores presenta el valor de los derechos de
cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de
su función social, por lo tanto su naturaleza es débito. Sin
embargo a 31 de diciembre de 2014 en las subcuentas 1.4.20 Avances y anticipos entregados se presentan saldos negativos
(de naturaleza crédito) por $5,728 millones, debido a errores en
el proceso de contabilización. Esta situación genera
subestimación en el saldo de la cuenta Deudores.
H168R14 - Inconsistencias en la cuenta bienes de uso público y
verificación
de
documentos
soportes.
El aplicativo diseñado por el Instituto, como apoyo para la
distribución de los saldos globales generados en SIIF Nación.
carece de confiabilidad, debido a que genera información sin las
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad, lo que afectan la verificabilidad, la oportunidad,
la consistencia de la información reportada en el proceso
contable

H178R14
Recaudos
por
clasificar.
El Invías ha presentado dificultades para la clasificación y registro A 31/12/2016 continúa con la depuración de partidas
de los ingresos, lo que genera que a 31 de diciembre de 2014 se conciliatorias. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 98%
presenten partidas pendientes de conciliar por $3.666 millones
289

Contable
Contable

A 31/12/2016 se está adelantando conciliación de saldos de las
operaciones reciprocas, quedan saldos por ejecutar.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 50%.

H181R14
Saldos
pendientes
por
depurar.
El Instituto Nacional de Vías mantiene saldos pendientes de
depurar, que según la Nota 20 de las Notas Explicativas a los
Estados Contables, situación recurrente que afecta el saldo de
las cuentas comprometidas por estas operaciones.

Mem SF-GC19422 del 4/04/2016 se remiten soportes
cumplimiento acciones PM. Se dispone de los comprobantes
Contables: N°: 43287, 43292, 43293, 43294, 43295, 43297,
43283, 43284, 43285 y 43286 por medio de los cuales se
registraron los saldos pendientes por depurar relacionados con
la Nota 20 Estas Contables 2011, aprobados en Comité Técnico
de sostenibilidad Contable. No es efectivo debido a que a
31/12/2016 quedan saldos pendientes por depurar.

A 31/122016 las notas a los Estados Contables no revelan la
información cuantitativa y cualitativa que permita una adecuada
interpretación de la situación financiera, económica y social de
los hechos.

A 31/122016 las notas a los Estados Contables no revelan la
información cuantitativa y cualitativa que permita una adecuada
interpretación de la situación financiera, económica y social de
los hechos.
La acción correctiva propuesta era asesorar y acompañar a las
diferentes áreas en la formulación del Plan de mejoramiento y
como soporte del cumplimiento anexan el soporte de SIRECI
de envió electrónico del plan de mejoramiento a la Contraloría,
el soporte no permite evidenciar la asesoría del OCI a las
diferentes áreas

El Invías no aportó documentos que evidencien el cumplimiento
H144R11.Diferencias entre Contabilidad y Tesorería. Cuentas de esta acción. Con DG 82821 informa que con Mem SF-GT
por Pagar. El saldo de la Cuenta 240102 Proyectos de Inversión del 8/08/2016 adjuntó reportes de los pagos efectuados a través
arroja un valor a 31 de diciembre de 2011 de $392.788 millones. de SIIF corresponde al Primer o y segundo trimestre de 2016
de las cuentas por pagar constituidas vigencia 2015.

R11 Acción 2 Hallazgo 144

El Invías no aportó documentos que evidencien el cumplimiento
de esta acción.

H166R11.Equipos Automotores. En la visita adelantada al
Almacén de Bienes Inservibles, el día 27 de junio de 2012, se
encontraron
dos
vehículos
que
presentan
algunas
inconsistencias en su registro y presuntas irregularidades, a
saber:

NO EFECTIVA. Invías Presentó la denuncia correspondiente
ante autoridad competente sobre la irregularidad encontrada.
2.- ofició a la Fiscalía con el fin de conocer la situación jurídica
del
automotor.
A la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta, por tal razón
se ha programado una reunión con el fiscal para el mes de julio
del 2015. CGR: A abril de 2017 no se obtuvo evidencia.
DG82821 informa que a la fecha no se ha obtenido respuesta
de la Fiscalía.

Contable

Contable

H182R14 - Revelación de los recursos entregados en
administración.
En la Nota 3. Deudores, en el aparte que hace referencia a los
Recursos Entregados en Administración se relacionan las
entidades con las cuales se han suscrito convenios
interadministrativos y se hace mención a que los contratos
1154/2009, 583/1996, 592/2009, 1605/2010, 1606/2010 se
encuentran en ejecución; sin embargo, se observa en el Sistema
de Contratos – SICO que se encuentran reportados como
terminados, mientras que el 583/1996 no reporta información.
H183R14 - Notas a los estados contables incompletas.
Las Notas de los Estados Contables presentan deficiencias en la
revelación, debido a que las mismas no permiten conocer
situaciones significativas de los hechos contables, económicos y
sociales, que afectan los estados contables
H184R14
Cumplimiento
plan
de
mejoramiento.
Revisadas y analizadas las acciones propuestas en el Plan de
Mejoramiento, suscrito entre el INVÍAS, se determinó que
algunas de las acciones propuestas por los responsables, no se
formulan de manera adecuada, por cuanto no permiten corregir
las desviaciones o causas que generaron los hallazgos

Contable

Planes

Contable

Contable

H180R14 - Acción 1 actividad 2

Contable

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016
H180R14 - Saldos por conciliar de operaciones reciprocas.
A 31 de diciembre de 2014 la entidad no realizó conciliaciones a A 31/12/2016 se está adelantando conciliación de saldos de las
las operaciones reciprocas debido a que no obtuvo respuesta a operaciones reciprocas, quedan saldos por ejecutar.
las solicitudes enviadas a las diferentes entidades públicas con INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 33%.
las cuales tiene dichas operaciones.
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Técnico
Predial
Contractual
Contractual
Liquidación Contractual
Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016
H1R15. Desarrollo proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel
de la Línea. : Se observaron deficiencias constructivas, escasez
de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y
No hay evidencia de acciones implementadas
protocolos de seguridad industrial en algunos sitios de la obra,
inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente
al tema de responsabilidad social.
H3R15. Proceso de negociación del predio del tramo Quindío con
número
de
ficha
predial
Q-OO1B.
Deficiencias en la gestión oportuna en el desarrollo de la
negociación del predio con ficha Q-OO1B, se hace Oferta de
Compra el 05 de febrero de 2014, mediante oficio del Invías SMA
5543, cuando el avalúo ya se encontraba vencido, no obstante
lo que indica el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, que “Los
avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la
fecha de su expedición (…)”. Se hace claridad que la negociación
se surtió con el avalúo de la vigencia 2012.

Incumplida e Inefectiva, incumplida ya que la unidad de medida
corresponde a un informe en el cual se verifique el cumplimiento
de la gestión predial por parte del contratista y la revisión de
120 carpetas; aspecto que no se evidencia en los soportes
entregados por la Oficina de Control Interno, la cual le otorgó
un nivel de cumplimiento del 100%. Así mismo, lo aportado
corresponde a la inscripción del acto de compraventa del predio
objeto del hallazgo a favor del Invías, soporte que no es
pertinente ya que el tema hace referencia a que se compró un
predio con el avalúo vencido; adicionalmente no se observa una
acción tendiente a evitar que una situación de esta naturaleza
vuelva ocurrir; por lo anterior es inefectiva.

H10R15. Resolución justificando la modalidad de contratación
directa
del
Convenio
1724
de
2013.
Conforme con lo observado en la carpeta del Convenio 1724 del
2013, no se evidenció el acto administrativo de justificación de la
contratación directa. Para lo anterior, se debe tener en cuenta,
que el convenio fue suscrito el 30 de septiembre de 2013, y para
INCUMPLIDA, No hay soportes
ese momento la normatividad vigente era el Decreto 1510 de
2013, que derogó el Decreto 734 de 2012 y que regula tanto la
ley 1150 de 2007 como la ley 80 de 1993.
Lo anterior podría ocasionar que se declare mediante sentencia
judicial la nulidad absoluta del convenio, poniendo en riesgo el
recurso económico invertido.
H11R15. Rendimientos financieros generados por el Convenio
2963
de
2013.
Se evidenció que los rendimientos financieros generados en la
cuenta abierta para tal fin, donde se manejan los recursos del
Convenio 2963 de 2013 celebrado entre el Invías y el
Departamento de Santander, que han sido abonados por la
entidad bancaria mensualmente en la cuenta corriente, tal como
se registra en los extractos, sólo se devuelven al Invías al
terminar cada vigencia fiscal.
H30R15. Acción 2 - Liquidación de los contratos derivados del
convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009
(200925)
en desarrollo del programa de corredores arteriales
complementarios de competitividad por un valor inicial de
$119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como
en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la
liquidación de los siguientes contratos que ya finalizaron en su
ejecución:
Contratos
derivados
sin
liquidar
CONTRATO DERIVADO ESTADO FECHA DE VENCIMIENTO
2092649
EN
LIQUIDACIÓN
26-ene-11
2130332 TERMINADO 31-dic-13
H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820
de 2013, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014
Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en
todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas
deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno
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INCUMPLIDA No hay soportes

INCUMPLIDA No hay soportes solo una hoja que no
corresponde.

No hay evidencia de acciones implementadas

Contable

Técnico

Contractual

Técnico

Técnico

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río
Téllez,

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016

H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820
de 2012, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014
Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en
todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas No hay evidencia de acciones implementadas
deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno
de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río
Téllez,
H34R15. Calidad de obras de concreto hidráulico tipo D.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
El contrato 1706 del 16 de diciembre de 2014, con el objeto de
mejoramiento y mantenimiento de la carreteras Cebadal Consacá - Sandoná - Pasto, tramo Consacá - Sandoná, ruta
2501b, Departamento de Nariño por $11.980.95 millones, con un
plazo inicial de 7 meses, incluía la ejecución de obras de concreto
hidráulico tipo D, de 21 megapascales de resistencia,
especificación Invías 630-07, para muros armados, bordillos y
box culvert, en los que se encontraron defectos constructivos,
relacionados con segregación, hormigueros y juntas frías.
H52R15.
Archivística
y
Gestión
Documental
Revisado el expediente contentivo del Contrato 1927 de
24/12/2014, se observó que la gestión documental no cumple con
el principio de orden original; no se encuentran las tablas de
identificación descriptivas, ni la totalidad de documentos, el 100%
de los folios se encuentran sin numeración, por lo cual, pese a
existir 20 carpetas, se desconoce cuál es el número de folios
contenidos en el expediente.
H59R15. Convenio interadministrativo 2667 de 2013.
“EL CONVENIO NO SE EJECUTÓ POR CUANTO LA VIA
OBJETO DEL MISMO ES DE CARACTER SECUNDARIO
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Los recursos objeto del convenio fueron girados por el Invías de
la siguiente manera: $157.5 millones el 30 de octubre de 2013 y
$67.5 millones el 22 de agosto de 2014. Al respecto se aclara
que mediante comprobante 103464 del 29-12-2015, el municipio
reintegró
al
INVIAS
las
suma
$225
millones.
Teniendo en cuenta que no obstante de haberse girado recursos
desde el 2013 y que fueron devueltos al Invías sin ningún
rendimiento financiero, no obstante que el mismo convenio los
establece
H68R15. Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por
Cobrar de difícil cobro por Contraprestación Portuaria y
Contribución
por
Valorización.
El saldo de la cuenta (1401) Deudores - Ingresos no Tributarios
– Concesiones con saldo de $660.4 millones, Intereses con saldo
de $11.098.2 millones no son razonables en cuantía
indeterminada, debido a que no se reconoció la provisión o
estimación de las contingencias por posibles pérdidas generadas
como resultado del riesgo de incobrabilidad de los derechos por
contraprestación portuaria .

292

No hay evidencia de acciones implementadas

INCUMPLIDA No hay soportes

No hay evidencia de acciones implementadas

A 31/12/2016 envió la solicitud de concepto a la CGN, sin
embargo la causa que origina el hallazgo continúa.

Contable
Contable
Contable
Contable

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
H74R15. Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817).
En desarrollo de los Convenios Interadministrativos de cuentas
de participación suscritos con la Central de Inversiones S.A. –
CISA, se observa que los ingresos del último trimestre de 2015
(octubre – diciembre), los cuales ascienden a $7.998.4 millones
y los rendimientos financieros por $715.7 millones, no fueron
registrados en la vigencia que los originó, en desarrollo de los
contratos de arrendamiento de los inmuebles ubicados en
Puertos de Colombia y cuya explotación no está concesionada,
así como los contratos de arrendamiento Férreo
H83R15.
Riesgo
Contable.
Dentro del Mapa de Riesgo del Instituto, tienen identificados
algunos riesgos y controles; sin embargo, éstos no permiten dar
cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidos en la
Resolución 357 de 2008, referente al Control Interno Contable.
Sin embargo, la calificación a la pregunta 47 fue de 5 (Se cumple
plenamente), no obstante, que en el Mapa de Riesgos – Control
Financiero y Contable, solamente tienen identificado dos (2)
riesgos: No razonabilidad de los Estados Contables y Pago de
las Obligaciones Financieras de la Entidad no oportuno o con
inconsistencias.
H86R15.
Ingresos
Peajes.
De acuerdo con la muestra seleccionada se realizó seguimiento
al recaudo de peajes, donde se evidenció una diferencia de $76.1
millones en diciembre de 2015 entre el total de recaudo peajes,
seguridad vial y rendimiento financiero;
H87R15. Confiabilidad de la Información Contable.
Administrativo.

ANALISIS y CONCLUSIÓN CGR a 31/12/2016
Mem SA 89831 22/12/2016 y sus anexos. Acta N°. 43 del
16/12/2016 Comité de Adiciones y Prórrogas. Contrato Cuentas
n Participación 1551 de 2016 Puertos (002). En el Acta 43 en la
pág 18 que se solicita "al comité autorizar la modificación del
contrato interdministrativo" La solicitud fue aprobada. No
obstante, para validar el cumplimiento del 100% de la acción de
mejora se requiere la remisión de otrosí debidamente
formalizado. Indicador de Cumplimiento 70%

El Invías no aportó documentos que evidencien el cumplimiento
de esta acción.

Invías no adjuntó soporte que permita obtener evidencia del
registro contable del proceso de depuración y análisis de la
información. Por lo tanto no es efectiva

Con la información suministrada de las cuentas bancarias y las
cuentas inactivas, se evidenció que cuatro (4) no fueron
enunciadas en la información solicitada por la CGR, como se Nota 1 a los Estados Contables
detectó en revisión realizada a las conciliaciones bancarias
anexas a la información; si bien es cierto, que no tuvieron
movimiento y su saldo es cero y no tienen partidas por conciliar,
son cuentas a nombre del Invías que debieron ser relacionadas
e informar el estado en qué se encuentran.
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Anexo 7
Resumen de hallazgos, auditoría Invías a la vigencia 2016.
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F

F, en
millones
de $

X

X

76.2

X

X

3.730,7

X

X

4.228,2

X

575,9

Orden

Título del Hallazgo

A

D

1

Hallazgo 1.
Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria. Estudios y Diseños Contrato 1387 de 2015

X

X

X
2

3

4

5
6
7

8

9

10
11

Hallazgo 2.
Administrativo. Desgaste prematuro en
losas de concreto sobre la Calle 4 – Obras de acceso al puerto
de Barranquilla. Convenio 374 de 2015.
X
Hallazgo 3.
Administrativo. Entrega de escuela rural
primaria “La Canchera”. Contrato 642 de 2015.
Hallazgo 4.
Administrativo. Corrosión en rejas de X
protección accesos y balcones escuela rural primaria “La
Canchera”. Contrato 642 de 2015.
Hallazgo 5.
Administrativo. Construcción de gaviones X
acceso a la segunda calzada de la Circunvalar de Barranquilla.
Contrato 1204 de 2016.
Hallazgo 6.
Administrativo. Rejas para canal sumidero X
en el sector Las Flores – Vía 40. Convenio 1344 de 2014.
Hallazgo 7.
Administrativo con presunta incidencia X
disciplinaria y fiscal. Afectación de estructuras construidas por
planeación de obras convenio 1345 de 2014.
Hallazgo 8.
Administrativo con presunta incidencia X
disciplinaria y fiscal. Precios unitarios contrato derivado del
convenio 1344 de 2014.
Hallazgo 9.
Administrativo con presunta incidencia X
disciplinaria y fiscal. Urgencia manifiesta Cruce de la Cordillera
Central
X
Hallazgo 10.
Administrativo. Notas de campo
Hallazgo 11.
Administrativo.
contrato 1759 de 2015

Inversión

de

anticipo X
X

12

Hallazgo 12.
Administrativa con presunta
Disciplinaria – Limpieza Final del Sitio de Trabajos

X

incidencia
X

13

Hallazgo 13.
Administrativa con presunta connotación
disciplinaria y fiscal. Transporte de Materiales provenientes de
derrumbes medido a partir en cien metros (100M) y Transporte
de materiales provenientes de la excavación de la explanación
canales y préstamos entre cien metros (100) y mil metros (1000)
de distancia -

X

X
14

X

Hallazgo 14.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria- Señalización y defensa de la zona de las obras
X

15

Hallazgo 15.

Administrativo – Construcción Puentes
X

16

Hallazgo 16.
Administrativa con presunta
disciplinaria- Áreas Remantes no desarrollables

incidencia

17

Hallazgo 17.
Administrativa con
disciplinaria – Revegetalización Taludes

incidencia

X
X

presunta
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X

I
P

P

P
A
S

X
18

Hallazgo 18.
verticales

Administrativo

–

Estado

de

señales

Hallazgo 19.

Administrativo – Disipador de Energía

X
19

X
20

Hallazgo 20.
Administrativo – Muros de Contención
K112+520 y K112+487

21

Hallazgo 21.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria – Manejo Ambiental Campamento La Sánchez

X
X
X
22

Hallazgo 22.
Administrativo con
Disciplinaria - Pasivos Consulta Previa

presunta

incidencia

X
X

23

Hallazgo 23.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria- Señalización y defensa de la zona de las obras

24

Hallazgo 24.
Administrativo – Muro Alcantarilla Doble
Sector Puente La Platina

25

Hallazgo 25.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria y Fiscal – Ítem Pavimento en Concreto Hidráulico

26

Hallazgo 26.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria, Fiscal y Penal Actas de Recibo Parcial

X
X

X
X

X

28,6

X

X

97,9

X
X

X
27

Hallazgo 27.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria y Fiscal – Mantenimiento Inspección Fluvial del
Ministerio de Transporte

X
X

28

Hallazgo 28.
Obra

Administrativo – Limpieza y Señalización de
X

29

Hallazgo 29.
Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria - Adicional 3 Dragado con Draga Hidráulica Muelle
de Leticia

X
X

30

Hallazgo 30.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria y para Indagación Preliminar. Calidad de la Obra
Contrato 1786 de 2012

X

X

X
31

X

Hallazgo 31.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria. Calidad de la Obra Convenio 777 de 2014
X

32

Hallazgo 32.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria – Oportunidad y Exactitud de los Informes de la
Interventoría Convenio 777 de 2014 y Convenio 787 de 2014

X
X

33

Hallazgo 33.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria – Oportunidad de las publicaciones en SECOP
Convenio 777 de 2014 y Convenio 787 de 2014

X
X

34

Hallazgo 34.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria y para Indagación Preliminar – Calidad de la Obra
Convenio 787 de 2014

X
X

35

Hallazgo 35 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Seguimiento al convenio 583 de 1996. Cumplimiento del plazo
estipulado en el convenio.
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X

X

X
36

Hallazgo 36 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la licencia
ambiental convenio 583 de 1996.

X
X

37

Hallazgo 37 Administrativo. Ejecución obras puente Pumarejo
contrato 642 de 2015.
X

38

Hallazgo 38 Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria– Estado del Pavimento Rígido, Pavimento Flexible
y Andén

X
X

39

Hallazgo 39 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
y Fiscal – Puesto de Salud Kilómetro 9- Consulta Previa

40

Hallazgo 40 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
– Ítem 730. 1 Defensa Metálica (ML)

41

Hallazgo 41 Administrativa – Terraplén PR 24+500 y Cuneta
Sector La Gallega

X
X
X
X

42

X
Hallazgo 42 Administrativo – Requerimiento CVC
X

43

X

Hallazgo 43 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
– Predios Áreas Remanentes
X

44

45

Hallazgo 44 Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaSeñalización y Defensa de la zona de las obras Construcción
Lavadero Katanga y Puente Triana

X
X

Hallazgo 45 Administrativo – Estado de las Obras
X

46

Hallazgo 46 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
– Acceso y Señalización Pasos Deprimidos Base Militar y Tres
Chorros

X
X

47

X

Hallazgo 47 Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaManejo Ambiental Zodme El Oasis y Obra Puente Triana
X

48

Hallazgo 48 Administrativo con presunta incidencia DisciplinariaLimpieza Final del Sitio de los Trabajos Sector Viaducto La
Víbora

X
X

49
50
51
52

X

Hallazgo 49 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
– Manejo Ambiental Construcción Túnel
X
Hallazgo 50 Administrativo – Estado de las Obras
X
Hallazgo 51 Administrativo – Señal Vertical K50+110
X
Hallazgo 52 Administrativo –Estado de las Obras
X

53

Hallazgo 53 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
– Señalización, Iluminación Integración sistema de señalización
de Túneles

X
X

54

Hallazgo 54 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Señalización y Defensa de obra
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X

X

175

X
55

Hallazgo 55 Administrativo - Estado de la gestión predial del
Proyecto para su respectivo cierre.
X

56

Hallazgo 56 Administrativo con posible incidencia disciplinaria.
Disponibilidad de recursos para finiquitar la adquisición predial y
otras actividades contractuales.

X
X

57

Hallazgo 57 Administrativa con presunta incidencia fiscal y
disciplinaria. Elaboración de insumos prediales

58

Hallazgo 58 Administrativo. Estado de avance en el proceso de
gestión y adquisición predial

59

Hallazgo 59 Administrativo. Disponibilidad predial para el
desarrollo de las obras del Contrato No.1200 de 2016.

X

X

3.8

X

89,4

X

X

X
60

Hallazgo 60 Administrativo con presunta connotación
disciplinaria. Adquisición del área de ronda de rio en el proceso
de compra del predio No. 001-ID-B-PP de la Gobernación del
Atlántico – Contrato 642 de 2015.

X

X
61

Hallazgo 61 Administrativo. Gestión desplegada por el
Contratista. Contrato No. 1647 de 2015.
X

62

Hallazgo 62 Administrativo con presunta connotación
disciplinaria. Viabilidad predial para la construcción de la
Paralela Oriental de la Autopista Floridablanca - Bucaramanga,
Tramo T.C.C. - Molinos Altos en el Municipio de Floridablanca.

X

X
63

Hallazgo 63 Administrativo. Cierre predial del contrato No. 544
de 2012 - Mejoramiento gestión social predial y ambiental
corredor transversal Medellín Quibdó fase 2 – prosperidad
X

64

Hallazgo 64 Administrativa con presunta incidencia disciplinaria
y fiscal – Ítem Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la
conformación de la superficie de apoyo, concreto con resistencia
mínima a la compresión de 21 MPa

X

X
65

66

Hallazgo 65.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria- Macrotextura y Microtextura del Pavimento en
Concreto

X
X

Hallazgo 66.

Administrativa– Demarcación Horizontal
X

67

Hallazgo 67.
Administrativo con presunta
Disciplinaria – Rendimientos Financieros

incidencia

68

Hallazgo 68.
Administrativa
Disciplinaria – Estudios y Diseños

incidencia

X
X

con

presunta

X
X

69

Hallazgo 69.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria Ejecución del Convenio y Cronograma de Obras
Contrato derivado 1483 de 2014

X
X

70

Hallazgo 70.
Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria Devolución de Anticipo Contrato Derivado 1483 de
2014

X
X

71

Hallazgo 71.
Administrativa- Evaluación al cumplimiento
del Plan de Acción
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X
72

Hallazgo 72.
Administrativa.
Construcción
implementación de Indicadores de gestión

e
X

73

Hallazgo 73.
Administrativa. Información indicadores de
gestión reportada en el informe de seguimiento a indicadores de
gestión y aplicativo SIPLAN.
X

74

Hallazgo 74.
Administrativa
Estratégico Invías

-

Seguimiento

Plan

75

Hallazgo 75.
Administrativo. Seguimiento al Plan de
Mejoramiento Institucional.

76

Hallazgo 76.
Administrativo con presunta
disciplinaria. Supervisión convenio 1056 de 2006

X

X
X

incidencia
X

77

Hallazgo 77.
Administrativo con posible connotación
disciplinaria. Modalidad del proceso de contratación del contrato
521 de 2016.

X
X

78

Hallazgo 78.
Administrativo con posible connotación
disciplinaria. Supervisión contratos prestación de servicios
profesionales- Proyecto Plan Nacional de Carreteras
Nacionales.

X

X
79

Hallazgo 79.
Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria para Indagación Preliminar (I.P). Suscripción
Contratos para realizar apoyo a la supervisión y seguimiento de
los Contratos del Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales

X

X

X
80

Hallazgo 80.
Administrativo, con presunta incidencia
Disciplinaria y Penal Convocatoria a Concurso de Merito

81

Hallazgo 81.
Convocatoria

X

X

X
Administrativa Firma del Director

en la
X

82

83

84

85

86
87

Hallazgo 82.
Administrativo con presunta incidencia
Disciplinaria para Indagación Preliminar, Penal. Contrato de
Apoyo Jurídico

X

X
Hallazgo 83.
Administrativa Disciplinaria Austeridad en
Contratos de Prestación de Servicios
Hallazgo 84.
Administrativo con presunta connotación X
Disciplinaria y Fiscal –Motocicletas adquiridas con Orden de
Compra 01989 de 2016.
X
Hallazgo 85.
Administrativo con presunta connotación
Disciplinaria - Plazo de Ejecución y modelos motos de la Orden
de Compra 01989 de 2016.
X
Hallazgo 86.
Administrativo. Información litigiosa en el
Sistema Ekogui.
X
Hallazgo 87.
Administrativo. Defensa Jurídica.

X

X

X

X
88
89

X

Hallazgo 88.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria. Cobro coactivo por concepto de valorización.
X
Hallazgo 89.

Administrativo. Acciones de Repetición
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X

X

6.177,8

X

X
90

Hallazgo 90.
de Pago

Administrativo. Devolución de Resoluciones

91

Hallazgo 91.
Administrativo. Fechas Máximas de Pago
de Sentencias y Conciliaciones

92

Hallazgo 92.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria - Otros Gastos - Ajuste de Ejercicios Anteriores.

93

Hallazgo 93.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria - Otros Ingresos - Ajuste de Ejercicios Anteriores.

94

Hallazgo 94.
Administrativo – Partidas pendientes por
depurar en Conciliaciones Bancarias.

95

Hallazgo 95.
difícil cobro.

X

X
X
X
X
X

X
Administrativo – Recuperación cartera de
X
96

Hallazgo 96.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria- Incertidumbre en derechos de Invías por recursos
entregados a Terceros.

X
X

97

Hallazgo 97.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria- Reconocimiento Bienes Fiscales.

98

Hallazgo 98.
Administrativo - Cuenta 16750401 Equipo
de transporte Marítimo y Fluvial.

X
X

X
99

Hallazgo 99.
Administrativo - Control de elementos
transferidos por el Ministerio de Transporte a cargo de la
Subdirección marítima y Fluvial.
X

100

Hallazgo 100.
Administrativo - Registro detallado sub
cuenta 16750401 Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial.

101

Hallazgo 101.
Administrativo con presunta connotación
disciplinaria – Reconocimiento Bienes de Uso Público.

102

Hallazgo 102.
Administrativo - Subcuenta 171007 Bienes
de Uso Público en Servicio Red Fluvial.

103

Hallazgo 103.
Administrativo - Reconocimiento predios
Fiscales y predios BUP invadidos.

104

Hallazgo 104.
Administrativo - Reconocimiento de la
Amortización de Terrenos.

X
X
X

X

X

X
105

Hallazgo 105.
Administrativo - Amortización de Carreteras,
Puentes, Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de
Acceso.
X

106

107
108
109

Hallazgo 106.
Administrativo - Revelación estado de
amortización de Bienes de Uso Público.
X
Hallazgo 107.
Administrativo – Reconocimiento de los
Bienes de Uso Público amortizados en su totalidad.
Hallazgo 108.
Administrativo – Efectividad de las Acciones X
de Mejoramiento
Hallazgo 109.
Administrativo – Acciones de Mejoramiento X
en ejecución.
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110
111

112

113

114
115
116
117
118

119
120
121

122

123

124
125

Hallazgo 110.
Administrativo – Plan de Mejoramiento X
acciones presupuestales.
X
Hallazgo 111.
Administrativo – Planeación Presupuesto de
Ingresos.
X
Hallazgo 112.
Administrativo – Planeación Vigencias
Futuras.
X
Hallazgo 113.
Administrativo - Apropiación Ejecución
Presupuestal.
X
Hallazgo 114.
Administrativo - Ejecución Presupuestal
rubro inversión.
X
Hallazgo 115.
Administrativo – Rezago presupuestal.
Hallazgo 116.
Administrativo
–
Sentencias
y X
Conciliaciones
X
Hallazgo 117.
Administrativa - Muelle Puerto Gaitán
Hallazgo 118.
Administrativa - Ejecución de recursos en X
equipos de transporte fluvial no reconocidos en propiedad de
Invías
X
Hallazgo 119.
Administrativa
Utilización
Muelles
propiedad de Invías
X
Hallazgo 120.
Administrativa - Registro Muelle Cabuyaro
X
Hallazgo 121.
Administrativo - Vía de Ingreso Muelle La
Banqueta en el Meta
X
Hallazgo 122.
Administrativa con presunta connotación
Disciplinaria - Riberas de río en predios donde operan muelles
propiedad de Invías
X
Hallazgo 123.
Administrativa con presunta connotación
Disciplinaria - Obligaciones Municipios y supervisión del
convenio interadministrativo de comodato.
Hallazgo 124.
Administrativa - Utilización equipos de X

X

X

Transporte
Hallazgo 125.
Administrativa con presunta connotación X
Disciplinaria - Inventarios Subdirección Marítima y Fluvial

Total

125

X
62

10

$15.183.9

4

3

Fuente: Resumen resultados CGR.

F: Con presunta incidencia fiscal, D: Con presunta incidencia disciplinaria, P: con presunta incidencia
penal, IP: Indagación Preliminar
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