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Doctor
CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
Director General
Instituto Nacional de Vías -InvíasCarrera 59 No. 26 – 60 CAN
Ciudad

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 y Eficacia 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 2015 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.
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
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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 2015, 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 Gubernamental
Colombianas (NAGC) compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría –
(NIA´s) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener
una seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores
e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre una base
selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los estados
financieros los documentos que soportan la gestión y los resultados de la entidad y
el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación
y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
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 sede principal del Invías y las Direcciones
Territoriales de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, y Valle. En el desarrollo de la
auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaran el alcance la
misma:
La demora reiterada de la Entidad, para suministrar la información necesaria
y completa para la práctica de la auditoria.
Los sistemas de información del Invías no estaban actualizados, dificultando el
acceso y análisis de la información.
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La información financiera contenida en el SIIF Nación no estaba completamente
discriminada limitando el análisis de registro.
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 comprendió 87 contratos por $4.6 billones, correspondientes
a proyectos que presentaron ejecución durante la vigencia 2015. De éstos, 45
correspondieron a convenios suscritos con entes territoriales por $1.9 billones y 42
a contratos (19 de obra y 23 de interventoría) por $2.7 billones.
Evaluación legal nivel central:
En lo que respecta a la evaluación legal de los contratos, se focalizó en una muestra
de cuatros (4) Convenios Interadministrativos. Adicionalmente, desde el nivel
central se realizó evaluación y seguimiento al desarrollo de los siguientes contratos
y/o convenios: Contrato 3460 de 2008, Convenios 583 de 1996, 3075 y 3141 de
2013. Adicionalmente, se evaluaron los Convenios 1724 de 2013 Contrato Plan
Boyacá y 3075 de 2013 suscrito con el Departamento de Boyacá.
Contratos evaluados por Gerencias Departamentales:
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Dentro del proceso de auditoría, se contó con el apoyo de las Gerencias
departamentales de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle, para las cuales se
seleccionaron 62 contratos y/o convenios por $2.09 billones.
Gestión predial
Se tomaron los contratos de obra gestionados por la Red Nacional, Grandes
Proyectos, que superaron los $100.000 millones, dando como resultado una base
de selección por un valor de contratos de $6.1 billones, y de éste resultado se tomó
una selectiva de cinco (5) contratos (409 de 2010 203, 3460 de 2008, 656 de 2009
y 642 de 2015) por $2.6 billones.


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 diez (10) procesos de Reparación Directa y una (1) Acción
de Grupo.
Respecto a las conciliaciones y sentencias en contra, se tomó una muestra de diez
(10) sentencias pagadas en la vigencia 2015, se verificó el pago oportuno de
sentencias, la generación y cancelación de intereses, tomándose las de mayor
valor.
Lo anterior dio $16.721 millones que corresponde al 99.43% del valor total
cancelado en la vigencia 2015, por concepto de pago de sentencias, el cual fue de
$16.815.4 millones.
De otra parte, se hizo seguimiento del ejercicio de la defensa de los intereses de la
Entidad en la Acción Popular 63001-33-31-702-2012-00130-00, en atención a la
solicitud realizada por la Gerencia Departamental del Quindío con radicado
2016IE0010145.
Demandas a Favor:
Se verificó mediante una muestra de procesos de expropiación, la oportunidad en
la gestión de la defensa de los intereses de la Entidad, tomando cuatro (4) de los
nueve (9) proyectos: Ancón Sur- Primavera- Camilo C- Bolombo, Segunda Calzada
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Primavera- Camilo C y Puente Guayepo. Lo cual representó un 44.4% del total de
los proyectos con proceso de expropiación.
Macroproceso Planes, Programas y Proyectos, 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.
Se analizó la gestión del Invías en cuanto a la inspección (diagnóstico),
mantenimiento y rehabilitación de los puentes que se encuentran bajo su
administración.
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 Estado Contables correspondientes al año 2015 presentados por
el Director General del Instituto Nacional de Vías –Invías - a la CGR a través del
Sistema de Rendición Electrónica de Rendición de la Cuenta e Informes -SIRECI1,
se definió el alcance atendiendo la materialidad y representatividad de los saldos en
las cuentas reales, de orden y de resultado a través de la aplicación de pruebas
sustantivas y de cumplimiento, realizando verificación selectiva de los documentos
y registros contables.
Cuentas Reales: En el activo se realizó la evaluación selectiva a $30.777.156
millones (99.22%), en el Pasivo $3.539.681 millones (84%) y en el Patrimonio

1 El 9 de marzo de 2016 dentro del término establecido por la prórroga concedida. por la CGR.
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$16.791.015 millones (62.64%). 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 la prueba de registro y
documentos fue selectiva:
Cuadro 1. Muestra Cuentas Reales 2015
NOMBRE

SALDO A 31/12/2015
(Millones)

1

ACTIVOS

31.017.889.4

1.1

EFECTIVO

1.1.10

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.4

DEUDORES

1.4.20

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.4.20.03

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

1.4.20.13

ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.4.24
1.4.24.02
1.4.25

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

87.902

2.14

1.4.25.03

DEPÓSITOS JUDICIALES

87.851

99.94

1.4.70

OTROS DEUDORES

13.722

0.33

1.4.70.78

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS

4.259

31.04

1.4.70.90

OTROS DEUDORES

5.300

38.62

1.6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.6.05

TERRENOS

1.6.05.01

CODIGO

90.100

%

0.29

90.100

0.29

4.098.062

13.21

638.047

15.57

1.168

0.18

636.321

99.73

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

3.331.399

81.29

EN ADMINISTRACIÓN

3.323.846

99.77

119.965

0.39

18.253

15.21

URBANOS

5.038

27.60

1.6.05.02

RURALES

13.211

72.38

1.6.05.04

TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR

3

0.02

1.7

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

21.863.104

70.49

14.011.942

64.09

13.842.041

98.79

138.332

0.99

1.7.05.01

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN
CONSTRUCCIÓN
RED CARRETERA

1.7.05.13

RED FLUVIAL

1.7.05.14

RED MARÍTIMA

1.7.10

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

1.7.10.01

RED CARRETERA

1.7.10.06
1.7.10.07
1.7.10.08

RED MARÍTIMA

1.7.20

BIENES
DE
USO
PÚBLICO
E
HISTÓRICOS
CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

1.7.20.01

RED CARRETERA

1.7.20.12

RED FÉRREA

1.7.20.13

RED FLUVIAL

1.7.20.14

RED MARÍTIMA

1.7.05

31.569

0.23

10.332.246

47.26

9.741.675

9.28

RED FÉRREA

20.817

0.20

RED FLUVIAL

399.501

3.87

170.253

1.65

2.401.680

10.99

2.037.008

84.82

81.933

3.41

10

Y

614

0.03

282.125

11.75

1.7.85

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)

(4.882.764) (22.33)

1.7.85.01

RED CARRETERA

(4.754.841)

97.38

1.7.85.06

RED FÉRREA

(1.046)

0.02

1.7.85.07

RED FLUVIAL

(106.418)

2.18

1.7.85.08

RED MARÍTIMA

(20.459)

0.42

1.9

OTROS ACTIVOS

4.846.658

15.63

1.9.20

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

468.861

9.67

1.9.20.01

BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

92.745

19.78

1.9.20.02

BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

374.713

79.92

1.9.20.90

OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

1.403

0.30

1.9.99

VALORIZACIONES

4.368.194

90.13

1.9.99.52

TERRENOS

3.872.058

88.64

1.9.99.62

EDIFICACIONES

141.141

3.23

1.9.99.77

OTROS ACTIVOS

354.995

8.13

2

PASIVOS

4.213.386

2.7

PASIVOS ESTIMADOS

3.507.165

83.24

2.7.10

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

3.488.951

99.48

2.7.10.05

LITIGIOS

3.488.951

10.,00

2.9

OTROS PASIVOS

52.708

1.25

2.9.05

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

52.648

99.89

2.9.05.05

COBRO CARTERA DE TERCEROS

24.629

46.78

2.9.05.80

RECAUDOS POR CLASIFICAR

9.938

18.88

2.9.05.90

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

16.164

30.70

3

PATRIMONIO

26.804.504

3.2

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

26.804.504 100.00

3.2.08

CAPITAL FISCAL

12.192.451

3.2.08.01

CAPITAL FISCAL

12.192.451 100.00

3.2.40

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

4.368.194

16.30

3.2.40.52

TERRENOS

3.872.058

88.64

3.2.40.62

EDIFICACIONES

141.141

3.23

3.2.40.77

OTROS ACTIVOS

354.995

8.13

3.2.55

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

230.387

0.86

3.2.55.25

BIENES

66.877

29.03

3.2.55.30

BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR

163.493

70.96

45.49

Fuente: Información tomada del Balance General a 31/12/2015.

Cuentas de Orden: En las Cuentas de Orden Deudoras se evaluó: la Cuenta (83)
CO Deudoras de Control por $37.096.267 millones (99.84%). Esto teniendo en
cuenta que: En cumplimiento de la función y objetivos Invías, registra Activos
retirados, Bienes entregados a terceros y ejecución de Proyectos de Inversión.
Cuadro 2. Cuentas de Orden 2015.
COD

NOMBRE

SALDO A

11

%

31/12/2015
Millones

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.3
DEUDORAS DE CONTROL
8.3.47
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
8.3.47.04
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Fuente: Información tomada del Balance General a 31/12/2015.

0
37.155.392
37.096.449
37.096.267

100.00
99.84
99.84

Cuentas de Resultado: Con el fin de obtener evidencia que soporta la opinión sobre
la razonabilidad de los Estados Contables de Instituto Nacional de Vías –Invíascorrespondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2015, se definió el siguiente alcance a través de la aplicación de pruebas sustantivas
y de cumplimiento conforme a las normas técnicas de contabilidad pública,
establecidas en el Régimen y el Plan General de Contabilidad Pública, así como
pruebas selectivas de registros contables y la verificación selectiva de los
documentos que soportan los registros realizados durante la vigencia, con base en
las siguientes cuentas del Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2015, presentado
por el Director del Instituto Nacional de Vías -Invías.
Tamaño de la muestra:
Calculada con base en el porcentaje que representa cada cuenta seleccionada,
frente al total de la cuenta, así: para el Ingreso se evaluaron $3.277.709 millones
(72.49%) y Gastos $1.487.711 millones (33%), la prueba de registro y documentos
es selectiva:
Cuadro 3. Cuentas de Resultados 2015.
CODIGO

SALDO 31/12/2015
(Millones)

NOMBRE

4.521.649

%

4

INGRESOS

4.1

INGRESOS FISCALES

827.077

4.1.10

NO TRIBUTARIOS

528.517

4.1.10.11

PEAJES

337.580

4.1.10.51

CONCESIONES

180.623

4.7

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

3.063.694

4.7.05

FONDOS RECIBIDOS

3.035.132

4.7.05.10

INVERSIÓN

2.759.507

90.92

5

GASTOS

4.521.649

100.00

5.1

DE ADMINISTRACIÓN

174.899

3.87

5.1.20

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

41.755

2

5.1.20.01

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

38.503

22.01

5.2

DE OPERACIÓN

405.621

8.97

5.2.20

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

17.984

4.43

12

100.00
18.29
63.90
63.87
34.18
67.76
99.07

5.2.20.01

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

11.996

5.3

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

411.444

5.3.14

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

411.444

5.3.14.01

LITIGIOS

411.444

5.8

OTROS GASTOS

1.047.641

5.8.15

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.025.780

5.8.15.88

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.8.15.89

GASTOS DE OPERACIÓN

(7.668)
1.033.437

66.70
9.10
100.00
100.00
23.17
97.91
(0.75)
100.75

Fuente: Invías Información tomada del Estado de Actividad Financiera Económica y Social del año 2015.

Programación, Ejecución y Cierre del Presupuesto.
Presupuesto de Ingresos:
Se evaluó lo correspondiente a peajes, arrendamientos, contraprestaciones
portuarias y carga extrapesada. Se analizó el origen de los ingresos.
Presupuesto de ingresos:
Del total de los ingresos, se evaluó los que corresponden a peajes, arrendamientos,
contraprestaciones portuarias, carga extrapesada.
Se verificó mediante una muestra selectiva, el origen de los ingresos y que esten
debidamente soportados y registrados en el módulo de SIIF-Nación.
Respecto al proceso de peajes que corresponden al 8.5% del total de los ingresos
$349.839.2 millones y que representa el 60% de los ingresos propios. Para ello se
tomó la información suministrada para diez (10) de los 17 peajes que posee el Invías
y que maneja el concesionario y se buscó establecer si se está liquidando conforme
a los ingresos percibidos y de acuerdo con el 80.3% que le corresponde al Invías
conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión 250 de 2011 y sus
modificaciones.
Igualmente en la contraprestación portuaria se analizó la información suministrada
por 30 de las 54 concesiones portuarias vigentes a diciembre de 2015. El total de
los ingresos de las concesiones portuarias fue de $180.649.3 millones.
También se identificó la forma en que el Invías percibe los ingresos provenientes
arrendamientos que para la vigencia 2015 ascendieron a $1.984.4 millones.
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En cuanto a los ingresos percibidos por carga extrapesada se evaluó el 50% del
total que correspondió a $2.886 millones.
Presupuesto de gastos:
Se analizó el cumplimiento normativo sobre programación, ejecución y cierre
presupuestal, como los niveles de afectación, se analizó el nivel de recursos
apropiados, comprometidos y pagados y específicamente sobre el 29.37% del
presupuesto inversión respecto a los recursos comprometidos y lo atinente al rubro
de sentencias y conciliaciones.
Rezago Presupuestal vigencia 2015.
La entidad constituyó Rezago Presupuestal de la vigencia 2015 por $1.232.595.3
millones, distribuido así: Reserva Presupuestal por $659.325 millones y Cuentas por
Pagar por $573.270.4 millones. Se efectuó seguimiento al 9% del rezago
presupuestal de la vigencia 2014 ejecutado en la vigencia 2015. Se analizó el 7.96%
de las reservas, equivalente a $52.452 millones y de las Cuentas por Pagar el 9.47%
que corresponde a $53.819 millones.
Vigencias Futuras aprobadas en el 2015:
Se identificó el 100% de las vigencias futuras aprobadas en 2015 y se indagó sobre
las vigencias futuras no ejecutadas en 2015.
1.1 GESTIÓN Y RESULTADOS
La evaluación de la Gestión y Resultados se fundamentó en los sistemas de control
de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales
contemplaron 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 de Eficiencia,
Economía y Eficacia, obteniéndose una calificación final de gestión ponderada de
35.371 que la ubica en el rango DESFAVORABLE

Cuadro 4.- Matriz de Evaluación de Gestión y Resultados
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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 VIAS – Invías
COMPONENT
E

Control de
Gestión 20%

Factores
Mínimos

Ponderación
Subcomponente
%

Calificación
Equipo
Auditor

Consolidació
n de la
Calificación

Procesos
Administrativos

15%

50,7

7.61

Indicadores

25%

48,6

12.16

Gestión
Presupuestal y
Contractual

35%

49,4

17.28

Prestación del
Bien o Servicio

25%

48,6

12.16

CALIFICACIÓN COMPONENTE
CONTROL DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Control de
Resultados
30%

Objetivos
misionales
Cumplimiento e
impacto de
Políticas
Públicas, Planes
Programas y
Proyectos

100%
50%

50,5

25.23

50%

50,5

25.23

Control de
Legalidad 10%

100%

100%

CALIFICACIÓN COMPONENTE
LEGALIDAD
Control
Financiero
30%

Razonabilidad o
Evaluación
Financiera

Calidad y
Confianza

58,6

100%

100%

CALIFICACIÓN COMPONENTE
FINANCIERO
Evaluación
del Control
Interno 10%

20%

9.84

30%

CALIFICACIÓN COMPONENTE
CONTROL DE RESULTADOS
Cumplimiento
de normatividad
aplicable al ente
o asunto
auditado

49.20

Ponderación
Calificación
Componente
%

0,0

100%

100%

CALIFICACIÓN COMPONENTE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

45,300

100%

50.45

15.14

58.64

10%

58.64

5,86

0.00

30%

0.00

0,00

45.30

10%

45.30

4.53

CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA

Fuente: Análisis de Gestión CGR.
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35.371

1.1.1 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 49.20; calificación que se soporta en los hallazgos que se describen
en el presente informe; deficiencias como las siguientes:







En la interacción de dependencias que afectaron las gestiones jurídicas y
financieras para el pago de sentencias, toda vez que no apropiaron los
recursos suficientes para el pago de sentencias, de articulación, oportunidad
y soporte documental para el desarrollo de procesos sancionatorios por
incumplimientos contractuales.
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
Respecto a la falta de oportunidad en seguimiento y control a los proyectos
en ejecución.
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, no hay política unificada en relación con la
administración y manejo de predios; cuatro (4) dependencias participan en el
manejo, pero lo hacen bajo criterios diferentes. No se tiene certeza de los
bienes que posee la entidad, por cuanto no hay control efectivo.

En lo que respecta a indicadores, no permiten medir en tiempo real el estado de
ejecución de las obras; en cuanto a la gestión predial que se despliega en los
proyectos carreteros, las sábanas prediales, las cuales pueden aportar indicadores
en el desarrollo de estas actividades, las mismas presentan desactualización y en
algunos casos deficiencias en la calidad de la información que se reporta en dichos
formatos.
En cuanto a la gestión presupuestal y contractual, se presenta desfase respecto de
la entrega efectiva de bienes y servicios en el periodo, afectando la oportuna gestión
misional de la entidad y eficacia en el cumplimiento de metas.
Se formularon proyectos con un alcance o solución determinada, pero la ejecución
no correspondió a lo propuesto en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad,
cobertura y beneficios.

1.1.2 Control de Resultados
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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 50.45, sustentada en los hallazgos que se registran en el presente
informe.
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. Se presentan metas con bajo nivel de cumplimiento relativas
a: construcción de pavimento nuevo, construcción y rehabilitación de puentes,
obras de prevención en dos (2) sitios críticos de la red vial nacional, ejecución de
contratos plan; con lo cual desplazan los beneficios esperados en materia de
seguridad de las infraestructuras viales, de mejoras en la movilidad y competitividad
de las regiones.
Se dieron reprogramaciones constantes, no se cuantifican o establecen
adecuadamente los recursos requeridos para los proyectos, se modifica el alcance
de las metas físicas previstas; lo cual deriva en que los resultados o beneficios
esperados de los proyectos no se dieran con la oportunidad y cobertura planeados,
afectando con ello la solución esperada por la población objetivo y grupos de interés.
En relación con la Inspección e intervención de puentes, la última actualización del
inventario e inspección de puentes bajo la responsabilidad del Invías se realizó entre
el 2012 y 2013 y en este inventario se registran 630 estructuras con calificación 3,
que corresponden a aquellos que tienen “Daño significativo, reparación necesaria
muy pronto”; 119 con calificación 4 con “Daño grave, reparación necesaria
inmediatamente”; 10 con calificación, 5 es decir con “Daño extremo, falla total o
riesgo de falla total del componente”; adicionalmente aparecen 5 “Sin dato (no se
puede inspeccionar)” y de 7 no se reporta ninguna información. Sin embargo, de la
información referida a Plan estratégico y Plan de Acción no se observan acciones
conducentes al mantenimiento y rehabilitación de al menos de la las estructuras
diagnosticada por la propia entidad bajo estado grave y extremo, toda vez que en el
Plan de Acción 2015 se propuso la rehabilitación de 17.
Las actividades (contratos de obra) derivados de convenios suscritos por el Invías
con entes territoriales, no se suscribieron oportunamente, empleándose en algunos
casos tiempos de alrededor de un (1) año para suscribirlos, con lo cual se afectó
la ejecución dentro de los términos previstos en los convenios.
En relación con los rendimientos financieros generados de recursos transferidos por
el Invías para el desarrollo de algunos convenios, se identificó que no fueron
reintegrados oportunamente al Invías y a la Dirección del Tesoro Nacional del
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, se estableció un caso el
que los recursos se mantuvieron inactivos por un periodo cercano a un año, en una
cuenta corriente que no que no generó rendimientos. De otra parte, no se tiene
criterio unificado al respecto, pues el contenido de los contratos en relación al
manejo de rendimientos financieros, varía dependiendo de la unidad ejecutora del
Invías que proyecta la minuta del contrato.
El Invías suscribió el Convenio 2667 de 2013 con el Municipio de Urrao, por $225.0
millones2, para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de una vía
secundaria perteneciente al Departamento de Antioquia; el cual no pudo ser
ejecutado por cuanto el municipio no tiene competencia para intervenir una vía
departamental (secundaria). Por tal razón dichas instancias dieron por terminado el
convenio, lo que generó el reintegro de recursos, el cual se dio en el 2015 por el
mismo monto girado, es decir, sin la generación de rendimientos financieros.
El Invias fue multado por afectaciones ambientales, tasada por la Autoridad
Ambiental en $2.626.9 millones (compensación y mitigación por la sustracción de
la Reserva Forestal, implementación de medidas técnicas para controlar la
inestabilidad des taludes en el marco del proyecto de "Construcción de la Vía Ibagué
- Armenia, Túnel de la Línea.
El Invías canceló durante los años 2012 a 2015, la suma de $21.018.8 millones por
concepto de impuesto predial, correspondientes a tres (3) predios entregados en
concesión desde 1993 (Contratos de Concesión 006, 007 y 008 de 1993), los cuales
hacen parte de Bienes de Uso Público localizados en los distritos especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, no obstante, lo indicado en el artículo 6 de
la Ley 768 de 20023, donde se establece que los particulares ocupantes serán
responsables exclusivos de este tributo.
A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías
no comprometió $121.096 millones, debido a situaciones como la no suscripción de
contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no
realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios a desarrollar con este

2

Los cuales fueron girados así: $157.5 millones el 30 de octubre de 2013 y 67.5 millones el 22 de agosto de
2014.
3

“ (…) Los concejos distritales (…) ejercerán (…) atribuciones especiales…”3 Gravar con impuesto predial y
complementarios las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la
Nación, cuando por cualquier razón estén en manos de particulares. Los particulares ocupantes serán
responsables exclusivos de este tributo (…)”.
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presupuesto con la consecuente afectación del cumplimiento de algunos objetivos
y metas misionales.
Liquidación y pago intereses moratorios. El Invías en la vigencia 2015 pagó
$12.667.8 millones en cumplimiento del Proceso Ejecutivo Singular de los cuales
$9.616.3 millones correspondieron a intereses moratorios liquidados desde el 15
de junio de 2002 hasta el 15 de febrero de 2015, en cumplimiento del Laudo Arbitral
proferido el 7 de mayo de 2001, decisión que había quedado ejecutoriada desde el
20 de junio de 2002.
1.1.3 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 58.64; teniendo en cuenta los hallazgos que se describen en el
presente informe, lo cual implicó debilidades en:









La aplicación efectiva de controles de normas externas e internas aplicables
a las operaciones que realiza la Entidad.
El seguimiento y control a las obras que le corresponde vigilar, bajo los
parámetros establecidos en el Manual de Interventoría. En complemento,
también existen debilidades en el cumplimiento de funciones y obligaciones
a cargo de los gestores técnicos.
Para realizar las actividades tendientes a dar cumplimiento a normas y
permisos ambientales, en desarrollo de los de los objetivos misionales.
La aplicación de procedimientos internos para los procesos sancionatorios
por incumplimientos contractuales y pago de sentencias.
Con relación a la gestión predial adelantada para el desarrollo de los
proyectos, algunos casos en la aplicación de las normas que la regulan, en
materia de cumplimiento de los términos para ordenar el inicio de los
procesos de expropiación y para el desarrollo de los informes valuatorios.
En la aplicación de normas contables y presupuestales.

1.1.4 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 2015
1.1.4.1 Opinión de los Estados Financieros
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El Balance General a 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Actividad Financiera
Económica y Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 del Instituto Nacional
de Vías - Invías- presentan Incertidumbres Contables significativas y generalizadas,
toda vez que: la cuenta (17) Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales que
representa el 70.5% y la cuenta (14) Deudores que representa el 13.21% del total
del Activo que asciende a $31.017.889 millones, debido a que el Grupo de
Contabilidad no ha realizado el registro contable de la totalidad de los hechos
financieros, económicos y sociales, por cuanto no ha recibido toda la información
de las Unidades Ejecutoras y de la Subdirección Administrativa; dado que se
encontraban adelantando el proceso de clasificación y actualización del Sistema de
Control Predial y del aplicativo de Control de Bienes de Uso Público con base en la
información reportada como resultado del proceso de estudio de títulos de algunos
predios, identificación de cédula catastral, localización geográfica, trámite ante
Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, saneamiento, identificación,
actualización del registro de avalúos comerciales de terrenos, edificaciones,
predios4, depuración y clasificación de Bienes Fiscales y BUP, anticipos a Contratos
y Convenios sin amortizar, y adelanta gestión para recuperación del pleno dominio
de los predios invadidos, entre otros.
Es decir, la Entidad suministró la información que ha registrado contablemente,
quedando pendiente la correspondiente a los hechos que no han sido registrados,
debido a que se encuentra en proceso de depuración, identificación y clasificación
de la información.
Estas circunstancias de importancia y magnitud significativas impidieron a los
auditores obtener la evidencia necesaria y suficiente para formarse una opinión
sobre la razonabilidad de los Estados Contables tomados en su conjunto con corte
a 31/12/2015, por lo que la Contraloría General de la República se abstiene de emitir
una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables mencionados.
Las incertidumbres evidenciadas suman $22.900.628 millones, lo que equivale al
73.83% del total del Activo de la vigencia fiscal 2015, que asciende a $31.017.889
millones.

1.1.4.2 Gestión presupuestal:

4

Nota 11: A 31/12/2015 se efectuaron actualizaciones del valor de aproximadamente 500 de 1.006 predios,
tomando como base las facturas del cobro del Impuesto Predial.

20

Debilidades en la programación y ejecución de recursos para la constitución de
reservas presupuestales que excedieron el techo permitido para el rubro de
inversión, recursos sin ejecutar, apropiación de presupuesto no suficiente para
atender el pago de sentencias y conciliaciones y la no ejecución del total del rezago
presupuestal de la vigencia 2014.
1.1.5. 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 1.971 puntos, que corresponde
al concepto de "Parcialmente adecuado". En la evaluación a la efectividad de
controles, el resultado obtenido fue 2.147 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 fue 2.094, 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 fue "Ineficiente".
En relación con 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, 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.
1.2 FENECIMIENTO DE CUENTA
Con base en la calificación de los componentes obtenida en la Matriz de Evaluación
de Gestión y Resultados con 35.371 puntos, la Contraloría General de la República
no fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015.
1.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 98 hallazgos
administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta incidencia fiscal por $2.644.7
millones; 49 con presunta incidencia disciplinaria, uno (1) con presunta incidencia
penal. Adicionalmente, ocho (8) hallazgos para Indagación Preliminar. Los
hallazgos con las incidencias citadas serán traslados a las instancias
correspondientes.
Por otra parte, se identificaron beneficios del proceso de Control Fiscal adelantado
por la CGR en $7.16 millones.
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Los hallazgos fueron comunicados al Invías dentro del desarrollo de la auditoría, la
respuesta de la administración fue analizada y considerada para la determinación
de los mismos, en los aspectos que se consideraron procedentes.
1.4 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
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: Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo.
Coordinadora de Gestión: Martha Luz Conde Luna
Responsable de Auditoría: Juan Carlos Carrero Camacho
Preparó: Equipo Auditor
Archivo: TRD: 85111Comité Técnico: Acta 29 del 13 de Julio de 2016.
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
2.1.1. Macroproceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.
2.1.1.1. Ejecución Contractual, Anticipos, Adiciones, Modificaciones
Gerencia de Grandes Proyectos
Cruce de la Cordillera Central – Túnel de la Línea
Generalidades
El proyecto Cruce de la Cordillera Central – Túnel II Centenario hace parte del
corredor vial Bogotá – Buenaventura5, y es por esta vía por la cual circula parte de
la carga del país (Importaciones y Exportaciones). La conexión de este corredor es
del orden de 500 kilómetros, de los cuales el proyecto específicamente se compone
de tres (3) módulos (tramos de obra), entre los municipios de Calarcá (Quindío) y
Cajamarca (Tolima).
El primer módulo, consiste en la construcción del túnel II Centenario con una longitud
de 8.652 m, el segundo corresponde a las obras de la segunda calzada del
departamento del Tolima con una longitud de 9102 m y el tercer corresponde a la
construcción de la segunda calzada en el departamento del Quindío con una
longitud de 9.029 m.
Las segundas calzadas referidas anteriormente, corresponden a vías a cielo abierto,
viaductos y túneles cortos. Adicionalmente, intercambiadores viales que permiten
las conexiones con las calzadas existentes (Versalles, Américas).
Aunque el proyecto está previsto como una solución vial continua entre los dos (2)
municipios, iniciando en el portal Quindío y finalizando en el intercambiador
Américas, existe un tramo denominado “Obras Anexas” con una longitud

5

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/seguimiento_inversion/contenidos/20122007/tunel_lin
ea.jsp
Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
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aproximada de 2.5 km que no hace parte del objeto del Contrato 3460 de 2008, se
encuentra en la estructuración y elaboración de diseños definitivos.
Desde su concepción el proyecto se planteó en dos (2) etapas, así:
Etapa I: Incluye dos (2) fases
Fase I. Construcción del Túnel Piloto y Construcción Acceso al Portal del Quindío.
Fase II. Construcción del Túnel Principal unidireccional (Túnel II Centenario) y
Construcción de Doble Calzada Calarcá - Américas y Bermellón - Cajamarca.
Etapa II incluye sólo una Fase. Construcción del segundo tubo unidireccional con
una longitud 10 km, aproximadamente.
Con la Fase I denominada Túnel Piloto de La Línea, se buscaba atravesar la
Cordillera Central a la altura de los municipios de Calarcá y Cajamarca en los
departamentos de Quindío y Tolima respectivamente, por medio de un Túnel de
exploración de longitud aproximada de 8.6 km. Igualmente en esta fase se incluyó
la construcción de la vía de acceso al portal Quindío (Obras Anexas) del túnel la
cual tiene una longitud, según diseños, de 2.90 km compuesta por Puentes con una
longitud total de 124 m. (Estrella 54 m, Estrella 16 m, Robles 27m, Alaska 27m),
Túneles con una longitud total de 1.820 m. (Estrella 326 m, Robles 882 m, Chorros
611m) y sectores de vía a cielo abierto con una longitud de 955 m6.
En lo relacionado con la Fase II, la misma inició en el año 2008 en su etapa
precontractual, finalizando esta con la suscripción del Contrato 3460 de 2008
suscrito el 24 de diciembre de 2008, el cual tiene tres (3) etapas: Iniciación,
Construcción y Operación y Mantenimiento con plazos de 8.50 y 24 meses,
respectivamente.
Posteriormente se adjudicó el Contrato de Interventoría Contrato 157 de 2009,
suscrito el 16 de marzo de 2009. Por $10.979.8 millones.

6

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/seguimiento_inversion/contenidos/20122007/tunel_lin
ea.jsp
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Para el comienzo de la Fase II, se impartió la orden de inicio de la misma el 14 de
abril de 2009, con lo cual se empezó la etapa de “iniciación” cuyo objetivo es la
realización de los estudios y diseños y el licenciamiento ambiental del proyecto. El
01 de julio de 2009, se dio arranque a la etapa de construcción.
Mediante Resolución 330 de 2015 del 27 de enero, el Instituto Nacional de Vías –
Invías I declaró la caducidad del Contrato 3460 de 2008. Sin embargo, el 10 de
marzo del mismo año, se suscribió “BASES DEL ACUERDO CONCILIATORIO
PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 3460 DE 2008, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y (…)”, Mediante el cual, entre otras cosas se
acurdó:
1. La ampliación de la etapa de construcción del Contrato 3460 de 2008 hasta
el 30 de noviembre de 2016.
2. Los recursos y conceptos para terminar las obras faltantes.
3. Crear una fiducia para la administración y pago de los recursos del proyecto.
4. Archivar el proceso sancionatorio que dio lugar a la caducidad del contrato
mediante la Resolución 0330 de 2015. Y se concilian las controversias
planteadas en el “Tribunal No. 2”
5. La adición de un numeral a la cláusula 60.
Cuadro 5. Información del Contrato de Obra
Contrato de obra

Plazo
Fecha de Iniciación
Fecha de Terminación

3460 de 2008
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
$629.053 millones e incorporación por
concepto riesgo geológico $197.545
millones
91.5 meses
14 de Abril de 2009
30 de Noviembre de 2016

Modificaciones a la fecha

14

Objeto

Valor actual del Contrato
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Cuadro 6. Información General del Contrato de Interventoría
Contrato
Objeto:

0157 de 2009
Interventoría a los 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.
Valor inicial del Contrato
$ 10.980 millones
Valor actual
$ 20.090 millones
Plazo inicial
46 meses
Plazo actualizado
77.5 meses
Fecha de Iniciación
14 de Abril de 2009
Fecha actualizada de terminación 31 de Diciembre de 2015
Fuente: Invias

Hallazgo 1.
Desarrollo proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel de la
Línea. Administrativo.
En el proceso de inspección ocular llevado a cabo en el proyecto Cruce de la
Cordillera Central en desarrollo del proceso auditor, se observaron deficiencias
constructivas, escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y
protocolos de seguridad industrial en algunos sitios de la obra, inadecuada
disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad
social.
Lo identificado se originó por presuntos incumplimientos del contratista con respecto
al cronograma y a las metas físicas establecidas en las bases del acuerdo
conciliatorio del 10 de marzo de 2015 y el modificatorio 11 del 01 de abril de 2015.
A su vez, se evidenció la falta de gestión efectiva por parte del Invías para hacer
cumplir lo contractualmente establecido en dichos acuerdos y modificatorios.
Con lo descrito se pone el riesgo la oportuna terminación de las obras dentro del
plazo acordado dentro de los términos pactados en las bases del acuerdo
conciliatorio y en el modificatorio 11, generando inconvenientes en la ejecución y
puesta en operación definitiva las obras correspondientes al proyecto Cruce de la
Cordillera Central dentro de los términos previstos.
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A continuación se describen los hechos identificados, de la siguiente manera:


Fallas constructivas en elementos de contención y ausencia de personal para
corregirlas. Administrativa: En el inicio de las obras que comprenden el
módulo Quindío en el sector conocido como el Cafetal, se evidenciaron fallas
constructivas que no han sido atendidas por el contratista, a saber: Fallas en
los elementos de contención del puente (New Jersey), fallas en berma por
procesos de consolidación del material de llenado. En este sector, los
rendimientos de obra evidenciados son bajos, puesto que existen actividades
que deben ser corregidas y a la fecha de visita no se evidenció la presencia
de personal para hacerlo, lo cual denota falencias en el desarrollo de la
ejecución de obra que lleva a cabo el contratista, lo que genera riesgo de
futuros problemas en la funcionalidad de estos elementos.



En lo relacionado con frentes de trabajo: Avanzada la revisión de las obras
en el Quindío, se observó poca asignación de personal en los frentes de
trabajo, lo cual redunda en un avance de obra bajo, poniendo en riesgo el
cumplimiento de actividades dentro del plazo acordado en la modificación 11
del 01 de abril de 2015. Es necesario indicar que aunque hay obras
ejecutadas, todavía hacen falta la ejecución de viaductos, obras de
estabilización y revestimiento de túneles cortos en el mismo sector, que
demandan suficiencia de recursos, lo cual amenaza las metas previstas en
los cronogramas del proyecto.



Señalización y seguridad industrial: Se evidencia falta de señalización y
protocolos de seguridad industrial en los distintos frentes de obra (falta de
cinta de señalización en sitios críticos, falta de señalización de centros de
acopio de escombros, falta de señalización de puntos de encuentro, personal
que no utiliza línea de vida y arnés para maniobras en altura, personal que
no usa elementos de protección personal – guantes - para maniobras con
cortadora) como se pudo observar en compañía del Invías e Interventoría,
los cuales ponen en riesgo la integridad del personal que trabaja en el
proyecto. Adicionalmente, no se evidencia en obra una adecuada disposición
del material sobrante, ni de los acopios de material a usar en este.



Obras sociales para la mitigación de riesgos: Al visitar las obras ejecutadas
en inmediación a la escuela rural “Buenos Aires alto” y que colinda con el
intercambiador Américas, no se evidencian obras de estabilización y
contención que deben garantizar la seguridad de la institución educativa y en
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general la seguridad de los visitantes y usuarios de ésta, lo cual evidencia
falencias en el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social a
cargo del contratista y del Instituto.


Inactividad y bajos rendimientos en obras Frente Tolima: Si bien es cierto el
contratista tiene libertad en acometer las obras para la terminación del
proyecto y es el único responsable de los rendimientos que conlleven a
conseguir este objetivo, se evidencia inactividad en muchos de los frentes
correspondientes a las obras de túneles cortos, ubicadas en el módulo
Tolima, poniendo en riesgo la terminación de las obras dentro del plazo
acordado. Incluso, se detectaron zonas críticas que de no ser estabilizadas
y soportadas pueden conllevar a posibles cierres de la sección transversal
de los túneles y/o desprendimiento de material (v. gr. Túnel Balconcitos, en
el cual no se ha removido material para colocar hastiales de soporte, y túnel
Porvenir, en el cual ya se presenta falla en algunas de las secciones de
soporte).



Obras túnel Perales: No se evidencia que en las obras de excavación del
túnel Perales se pueda alcanzar su terminación en un corto plazo, si se tiene
en cuenta su longitud (392 m) y el rendimiento importante requerido para su
culminación, el cual no corresponde el evidenciado en la visita.



Bajos ritmos de ejecución en obras del Túnel Principal: En el túnel principal,
es necesario indicar que existen frentes de trabajo en la actualidad, los cuales
en especial están atendiendo tres aspectos a saber:
a. Soporte y estabilización.
b. Revestimiento del túnel.
c. Remoción del cierre en la falla el Viento (58 m).



Sin embargo, llama la atención que las obras están concentradas en unos
pocos sitios, no obstante que existe disponibilidad espacial para acometer
más frentes y avanzar en actividades tales como, drenajes, pavimentos y
aumentar las acciones para terminar las zonas inestables (riesgo geológico).
Cronograma de ejecución de obras: Si bien existen esquemas con las fechas
estimadas para la ejecución y terminación de las obras, establecidos en el
modificatorio 11, estos no corresponden a cronogramas técnicos que sirvan
de herramienta de gestión y control (entendiéndose los mismos como
cronogramas que involucran rendimientos de cuadrillas y equipos, y flujo de
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inversión estimado). Es pertinente indicar que se requiere contar con un
cronograma general por metas físicas y uno detallado para el riesgo
geológico y uno de arreglos y correcciones.
Registro fotográfico que soporta los aspectos citados.

Fotos 1 a 3. Fallas constructivas no atendidas por el contratista sector el Cafetal (inicio obras módulo
Quindío).
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Fotos 4 a 7. Trabajo bajos rendimientos y escasez de frentes de trabajo activos para la culminación
de las obras.
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Foto 8. Formaleta de fabricación en obra apuntalada solamente con elemento que no presenta
soporte sobre la base del suelo, dando cuenta de una deficiente práctica constructiva.
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Foto 9 a 11. Avance en obras correspondientes a la construcción del Túnel Principal. Las obras
están concentradas en unos pocos sitios, no obstante que existe disponibilidad espacial para
acometer más frentes y avanzar en actividades tales como, drenajes, pavimentos y aumentar las
acciones para terminar las zonas inestables (riesgo geológico).
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Foto 12 a 14. Túnel cerrado por caída de material en la falla “El Viento”. Cierre de 58 m. El material
se está removiendo solo por uno de los frentes. La foto 15 corresponde a la deformación de los
hastiales producto de los esfuerzos que la roca genera sobre un arco que no ha sido debidamente
reforzado para dar el respectivo soporte.
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Foto 15 a 22. Deficiencias en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Manejo Ambiental
(SISOMA). Condiciones de trabajo inseguras, uso inadecuado (o falta de uso) de elementos de
protección personal e inadecuada disposición de acopios de materiales. Fotos tomadas en el frente
Andes, del sector Tolima.
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Foto 23 a 29. Obras en Túnel Perales. A fecha de visita (17/02/2016), no se habían realizado
avances significativos en este frente. De igual manera se evidencia la inadecuada disposición de los
acopios de materiales y escombros en este sector, algo que se repite en los distintos frentes de obra.

Hallazgo 2.
Imposición de sanciones por manejo ambiental. Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante Resolución 186
del 3 de marzo de 2014 impuso multa al Instituto Nacional de Vías – Invías, por
considerarlo responsable de las siguientes infracciones7:
“[…]




Cargo Segundo.- Presuntamente, por no adelantar las medidas de
compensación y mitigación por la sustracción de la Reserva Forestal
Central, incumpliendo lo dispuesto en el artículo noveno y parágrafos de la
Resolución No. 780 del 24 de agosto de 2001 por la cual se otorgó una
licencia ambiental para el proyecto denominado 'Construcción de la Vía
Ibagué - Armenia, Túnel de la Línea", reiterado en el numeral 3 del artículo
primero del Auto No, 946 del 10 de junio de 2005, en el numeral 9 del artículo
primero del Auto No.905 del 10 de mayo de 2006, en el sub-subnumeral 2.3.7
del subnumeral 2.3 del numeral 2 del artículo segundo del Auto No. 2533 del
15 de agosto de 2008 y en el numeral 6 del artículo segundo del Auto No.092
del 22 de enero de 2009.
Cargo Cuarto.- Para el tramo de Obras Anexas, presuntamente, no haber
analizado e implementado medidas técnicas para controlar la
inestabilidad de los taludes generados por la vía a cielo abierto en el
marco del proyecto de "Construcción de la Vía Ibagué - Armenia, Túnel
de la Línea", incumpliendo lo dispuesto en las fichas 10 A "Empradización
de taludes", 11 A 'Manejo de derrumbes' y 12 A "Manejo paisajístico" del Plan
de Manejo Ambiental —PMA, en el numeral 14 del artículo primero del Auto
No. 905 del 10 de mayo de 2006, en el subnumeral 2.1 del numeral 2 del
artículo segundo del Auto No. 2533 del 15 de agosto de 2008 y en el numeral
1 del artículo tercero del Auto No. 092 del 22 de enero de 2009.

7

Estas infracciones se formularon en el pliego de cargos levantado en el auto No. 4131 del 23 de Noviembre
de 2010, producto de investigación ambiental aperturada el 10 de febrero de 2010 mediante Auto No. 0283.
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Cargo Quinto.- En relación con las obras en desarrollo del Viaducto El
Tigre, presuntamente, no reportar: el inicio de las mismas, sus
características, las medidas contempladas para el manejo ambiental
durante su construcción, los informes de cumplimiento ambiental y
copia de los permisos ambientales obtenidos ante CORTOLIMA para el
uso y aprovechamiento de recursos naturales, incumpliendo lo dispuesto
en los artículo décimo primero (parágrafo) y vigésimo séptimo de la
Resolución No. 780 del 24 de agosto de 2001 por la cual se otorgó una
licencia ambiental para el proyecto denominado "Construcción de la Vía
Ibagué - Armenia, Túnel de la Línea", y requerido posteriormente en el
subnumeral 1.5 del numeral 1 y en el subnumeral 3.1 del numeral 3 del
artículo segundo del Auto No. 2533 del 15 de agosto de 2008, en el numeral
14 del artículo cuarto del Auto 092 del 22 de enero de 2009 y en los
numerales 1, 2 y 3 del artículo cuarto del Auto No. 3442 del 18 de diciembre
de 2009.” (Subrayado y negrita fuera de texto).

La cuantificación de la multa por las afectaciones ambientales causadas fue de
$2.939 millones. Sin embargo, el Instituto instauró recurso de reposición, y mediante
Resolución 089 del 30 de enero de 2015, la ANLA respondió este recurso,
ratificando el fallo pero recalculando el valor de la multa impuesta, la cual quedó
tasada finalmente en $2.626.88 millones.
Cabe precisar que la licencia ambiental para el proyecto “Construcción de la Vía
Ibagué – Armenia, Túnel de la Línea” fue otorgada al Instituto mediante Resolución
780 del 24 de agosto de 2001.
Lo anteriormente expuesto fue ocasionado por debilidades del Instituto en el
ejercicio de seguimiento y control a la licencia ambiental del proyecto, funciones que
le atañen de acuerdo a lo expuesto en el artículo 2 y el artículo 13 del Decreto 2618
de 2013, entre las cuales se destacan:
Funciones de Instituto Nacional de Vías
“2.14 Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de
la infraestructura a su cargo.
2.15 Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.”
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Funciones de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del Instituto
Nacional de Vías
“13.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
gestión social y ambiental, necesarios para el desarrollo de la infraestructura a cargo
del Instituto y cumplir la regulación establecida y la normatividad ambiental
vigente para estos procesos.” (Subrayado y negrita fuera de texto).
De igual manera, se evidencian debilidades en el ejercicio de control y supervisión
por parte de las interventorías de cada proyecto involucrado en la licencia, al no
conminar al contratista al cumplimiento efectivo de las medidas ambientales y a lo
dispuesto en la licencia ambiental del proyecto.
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 11001-03-06-000-2007-00077-008, 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

8

15 de noviembre de 2007. Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos,
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del pago de intereses de mora, multas o sanciones.” (Negrita y subrayado fuera
de texto).
El pago a la ANLA fue autorizado por la Subdirección de Medio Ambiente del Invías
(previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica realizado mediante comunicación
OAJ 17507 del 16 de Marzo de 2015), el día 20 de marzo de 2015, haciéndose
efectivo por parte del Instituto el día 24 de Marzo del 2015.
En virtud de lo anteriormente expuesto, existe un presunto detrimento patrimonial
por $2.626.88 millones con ocasión de la multa impuesta por la ANLA al Invías.
La anterior situación tiene presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento
normativo expuesto por la ANLA y el presunto incumplimiento de funciones básicas
del Instituto (seguimiento y control). Con respecto a la incidencia disciplinaria es
necesario precisar que en el artículo cuarto de la Resolución 0089 de 2015
(resolución final de imposición de multa) se establece:
“ARTÍCULO CUARTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA-, comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma
Regional del Quindío CRQ, Corporación Autónoma regional del Tolima
CORTOLIMA y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
para su conocimiento y fines pertinentes.”
Se surtirá trámite de traslado por la presunta incidencia fiscal y en relación con la
incidencia disciplinaria no se surtirá en virtud de lo indicado en la citada resolución.
Hallazgo 3.
Proceso de negociación del predio del tramo Quindío con
número de ficha predial Q-OO1B. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Deficiencias en la gestión oportuna en el desarrollo de la negociación del predio con
ficha Q-OO1B, dada la siguiente cronología: el avalúo del predio registra fecha de
realización del informe en octubre de 2012, posteriormente se dio visto bueno en
julio de 2013 y siete (7) meses después 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.
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Frente al tema planteado el Instituto mediante oficio del OCI 16131 de abril 13 de
2016, informa que “[…] revisada la información, la negociación y pago al propietario
se realizó y termino sin inconvenientes, no se encontró objeción ni reclamación del
propietario y el proyecto no tuvo dificultad para el desarrollo de la obra.”
Pese a lo reportado por la entidad, se identifica falta de oportunidad del contratista
para dar cumplimiento con las obligaciones a su cargo y de las fallas en materia de
seguimiento a cargo de la Interventoría.
Por lo anteriormente expuesto, se establece una presunta incidencia disciplinaria
frente al tema de “Obligaciones Generales” del contratista establecidas en el
numeral 6, Apéndice H del contrato, donde se indica que “Ejecutar las actividades
necesarias para el desarrollo de la Gestión Predial, bajo criterios de legalidad,
transparencia, Economía, Eficiencia, Eficacia y demás principios de la contratación
administrativa…” y de los deberes de los Interventores establecida en el artículo 84
de la Ley 1474 de 2011.
APOYO GERENCIA PUTUMAYO.
Contrato 581 de 2012.
Suscrito por el Invías por $109.121.9 millones, con el objeto: “Mejoramiento, gestión
social, predial y ambiental Corredor Sur Fase 2, para el programa corredores
prioritarios para la Paz “, con ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2015.
El contrato no se encontraba liquidado ni cancelado en su totalidad.
Contrato de Interventoría 636 de 2012.
El Instituto Nacional de Vías mediante Resolución 2600 del 18 de Mayo de 2012
adjudicó el Módulo 6 del concurso de méritos CMA-SGT-SRN-004 – 2011, cuyo
objeto es la interventoría integral que incluye pero no se limita a la técnica,
financiera, administrativa, jurídica, gestión social, predial y ambiental para el
mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto corredor del sur fase
2, para el programa corredores prioritarios para la prosperidad.
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Hallazgo 4.
Calidad de obras objeto del Contrato
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

581

de

2012.

A la fecha, según información suministrada por el Invías, se había cancelado
$124.730.2 millones, con un porcentaje financiero del 98.64%.
Realizada la inspección física al sitio de las obras durante los días 26 al 29 de abril
de 2016, en compañía del gestor técnico del contrato del Invías, y del inspector de
interventoría Fase II, se comprobó que transcurridos cuatro (04) meses de
terminado el plazo de ejecución del contrato, esto es el día 15 de diciembre de 2015,
existían manifestaciones o defectos de las obras, entre ellas se evidencia que: en
algunos de los taludes ubicados en las abscisas: K 99+300 M D, K 98 +540 M D,
K97 +250 MD, K97+510 MD, cuentan con defectos o pérdida de la protección a
efectos erosivos en un porcentaje mayor al 60%. Las anotaciones citadas
anteriormente fueron registradas en acta de visita previa para recibo definitivo de
obra según formato MSE-FR-23.
De lo anterior se concluye que a pesar de que se habían efectuado algunas
reparaciones según información allegada mediante oficio número ADMCS2-057 del
14/06/2016, por parte de la firma contratista, a la fecha no habían efectuado la
totalidad de las reparaciones evaluadas en acta previa de recibo definitivo, al
constatarse deficiencias en algunas de las actividades del contrato como son
protección de taludes, el cual pueden ocasionar afectación de la estabilidad de las
obras, mal funcionamiento y deterioros de las obras construidas, por cuanto a la
fecha el contratista no había efectuado las actividades que permitan reestablecer
las condiciones de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas en cada
caso en particular.
En consecuencia, de no realizarse por parte del Invías gestiones efectivas
tendientes a lograr los correctivos en la etapa de recibo final y liquidación del
contrato, se corre el riesgo de un presunto detrimento
Esta situación se presentó por la falta de aplicación efectiva de controles por parte
de los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del
Contrato 581de 2012, lo cual conllevó a la deficiente realización de actividades de
obra por parte del contratista al no cumplir con todos los procedimientos en la fase
de ejecución como también en los protocolos para ajustes de las actividades
observadas en el acta de visita previa a la entrega de las obras en forma definitiva.
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Lo identificado se traduce en presunto incumplimiento del contrato de obra, de
interventoría y de la labor de supervisión y por ende en la presunta trasgresión del
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás
normas relacionadas.
APOYO GERENCIA VALLE.
Contrato 3361 de 2007.
Suscrito con el objeto de realizar la construcción de la doble calzada sector Citronela
(PR15+000) - Altos de Zaragoza (PR29+000), de la carretera Buenaventura - Cruce
Ruta 25 (Buga) Ruta 40 Tramo 01 en el Departamento del Valle del Cauca. El valor
del contrato, con las adiciones realizadas fue de $202.424.3 millones.
Hallazgo 5.
Modificaciones contractuales. Administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Realizada una evaluación de los ítems contractuales y las cantidades previstas a
ejecutar en desarrollo del Contrato 3361/2007, se determinó lo siguiente:
El contrato comprendía inicialmente la ejecución de 62 ítems por $84.527.6
millones, de los cuales fueron suprimidos 10 por $3.731.88 millones, y
posteriormente adicionados 141 nuevos o ITEMS NO PREVISTOS por $88.887.84
millones (los cuales representan el 53.23% del valor final de contrato), para un total
de 193 ítems. De estos ítems, fueron finalmente ejecutados 183 ítems en obra, es
decir, la cantidad de ítems contractuales se vieron incrementados en un 195%.
Por otra parte, de las 62 actividades inicialmente previstas, ninguna se conservó en
su cantidad inicial, 43.54% fueron reducidas en su cantidad inicial (27) y valor por
$32.780.44 millones, el 40,33% de ellas fueron aumentadas en su cantidad (25) y
valor de $30.078.1 millones y el 16.13% fueron suprimidas (10) por $3.731.8
millones.
Las modificaciones en cantidades de obra en los ítems contractuales variaron entre
un -99.53% (ítems menor cantidad) y un 1.690.75% (ítems mayor cantidad)

Cuadro 7. Modificaciones contractuales ítems
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Ítems

Número

IGUAL

NUEVO

Cantidad

Ítem

MENOR
Cantidad

141

27

25

10

43.54%

40.33%

16.13%

Iniciales

62

Suprimidos

-10

Nuevos

141

0

193

0.00%

MAYOR
Ítem
TOTAL
Cantidad SUPRIMIDO ITEMS

193

Fuente: Acta final 86 – Mes Septiembre de 2015

Dentro de los ítems nuevos, NO PREVISTOS, cobran importancia los codificados
y/o correspondientes a las especificaciones técnicas NP 1, NP11, NP12, 113.0, las
cuales representan un peso importante dentro del presupuesto final (ya adicionado),
y que obedecen especialmente a la ejecución de estructuras de cimentación (casos
y pilotes), protección del poliducto de la empresa ECOPETROL y los atinentes a
obras de gestión social en los diferentes consejos comunitarios.
Adicionalmente, el Contrato 3361 luego de su fecha de suscripción en Diciembre 27
de 2007, contó con un espacio de 869 días para efectos de dar cumplimiento a todos
los requisitos exigibles contractualmente, entre ellos los atinentes al componente
socio ambiental y de consulta previa, para así ser dada la orden de inicio, en fecha
13 de mayo de 2010.
Ahora bien, el contrato fue objeto de trece (13) adiciones en plazo y/o en valor,
según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Adiciones contractuales (Valor en millones)
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ADICIONAL NO.

PLAZO

VALOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
0
0
1
6
6
0
3
0
7
2
7
2

$
$ 1.060.55
$ 1.400.00
$ 2.800.00
$
$
$ 10.757.85
$
$ 59.006.68
$
$
$
6.813.33
$
-

Adiciones

34

$ 81.838.40

Valores iniciales

30

$ 120.585.89

Valores finales

64

$ 202.424.29

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la entidad.

Se observó que el contrato en estudio fue objeto de incremento en plazo en un total
de 34 meses es decir en un 113% (mediante actas 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13),
fundamentado ello básicamente en la necesidad de ejecutar nuevas obras como
medida de compensación, producto de nuevos procesos de concertación social
(durante la ejecución del proyecto), con las comunidades afectadas en la zona por
el proyecto.
Por otra parte, el valor del Contrato 3361/2007 pasó de $120.585,89 millones del
año 2007, a $202.424.299 millones de 2015, con lo cual se habría adicionado
finalmente en su valor en un 49.82% en términos de SMMLV, realizando sin
embargo con ello, el 71% del alcance físico previsto inicialmente, es decir, se
ejecutó entre los PR19+000 y 29+000, quedando pendiente la ejecución del tramo
PR15+000 al PR19+000.

Cuadro 9.Cálculo adiciones en SMMLV

9

Valor acumulado de inversión. Acta de obra 86 (final)
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Valores

Año Valor (millones)

Valor inicial 2007
Adicion 1
Adicion 3
Adicion 4
Adicion 7
Adicion 9
Adicion 12

2010
2011
2012
2013
2013
2015

SMMLV

SMMLV INCREM

120.585.89 433.700.00 278.039.87 27.80%
1.060.55
1.400.00
2.800.00
10.757.85
59.006.68
6.813.33

515.000.00
2.059.31
535.600.00
2.613.89
566.700.00.
4.940.89
13.85%
589.500.00 18.249.10
589.500.00 100.096.15
644.350.00 10.573.95

202.424.29

49.82%

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la entidad.

Al respecto, la planeación es un aporte de las disciplinas sociales en el campo de la
organización del trabajo y de la administración de recursos que se ha incorporado
al Derecho, a través de las nociones de planeación y planificación, principales
elementos técnicos planteados en la Ley 80 de 1993, traídos de las ciencias de la
administración y de la ingeniería industrial.
La planeación obedece a la necesidad colectiva y económica de optimizar recursos,
reducir costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras que son
de prioridad social y no exclusivamente de orden suntuario, respecto a otras de uso
restringido, que impliquen inversión no democrática o parcializada; es parte del
concepto de modernización y eficiencia del Estado. La ausencia de planeación crea
un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las
necesidades y los medios con que se cuenta. (Subrayado fuera de texto)
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.
“(…) 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, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes (…)
(…) planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan
que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una
serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos,
transparentes adecuados para satisfacer dichas necesidades.
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(…) El principio de planeación es una manifestación del principio de economía,
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio de
planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración,
ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en
consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar
una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su
viabilidad técnica y económica (…).”
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, antes de iniciar un
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros
aspectos relevantes:
(i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato;
(ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las
razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se
escoja;
(iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan
o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación,
adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso,
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.;
Subrayado fuera de texto.
(iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría
demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las
cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que
se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o
contempladas para el efecto;
(v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad financiera de la
entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la
celebración de ese pretendido contrato;
(vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de
proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los
requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante;
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(vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban satisfacerse, reunirse u
obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente
celebración del contrato que se pretenda celebrar.
Lo anteriormente expuesto, revela deficiencias en la etapa precontractual,
específicamente en la planificación técnica, y la evaluación a detalle (estudios,
diseños y presupuestación) de las necesidades a cubrir con el proceso contractual
y consecuentemente en las cantidades de obras a ejecutar por parte de la entidad.
Igual situación se evidenció en la necesidad de incluir obras de compensación en
los diversos consejos comunitarios, que no fueron debidamente previstas y
concertadas en su momento, que dieron lugar a adiciones en tiempo y valor, sin
haber alcanzado las metas inicialmente previstas en el contrato.
DIRECCIÓN OPERATIVA
Contratos Plan
a. Contrato Plan Boyacá
De acuerdo a lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Contrato Plan “tiene como objeto lograr la concertación de esfuerzos
estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de
largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la
Constitución Política, permitiendo a las entidades u organismos del nivel
nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir Contratos
Plan con las entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas
asociativos Territoriales.” 10
Bajo este marco de referencia, el Departamento Nacional de Planeación
suscribió en el 2012 el Contrato Plan Boyacá, que contempla, como parte del
impulso que la Nación ofrece para el mejoramiento de la competitividad del
Ente Territorial, los siguientes ejes estratégicos: Conectividad Vial, Desarrollo
Turístico, Ciencia, Tecnología e Innovación, Planificación y ordenamiento del
territorio y Hábitat y Actualización Catastral.11 Dichos componentes fueron
ejecutados a través de los entes encargados de cada sector objeto del
contrato.

10
11

https://www.dnp.gov.co/Contratos-Plan/Paginas/ContratosPlan.aspx
https://www.dnp.gov.co/Contratos-Plan/Paginas/Contrato-Plan-Departamento-de-Boyaca.aspx
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En lo relacionado a conectividad vial, se destinaron recursos que la Nación
transfirió a Boyacá a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, mediante
el Convenio 1724 de 2013, para aunar esfuerzos para el desarrollo de estas
vías priorizadas por el departamento, dentro del marco del Contrato Plan, por
$486.650.0 millones
b. Corredores Priorizados y Ubicación
La priorización de corredores que conforman el plan de conectividad vial para
el Departamento de Boyacá y que se encuentran enmarcados dentro del
Contrato Plan, fueron definidos mediante el documento CONPES 3745 de
2013, en donde se indica los factores que determinan la importancia
estratégica de los corredores a intervenir mediante el Contrato Plan. A
continuación se citan los objetivos específicos de esta intervención12:
“(…)
 Consolidar una red articulada y eficiente de transporte que, con adecuados
niveles de servicio y de capacidad, facilite la movilidad de pasajeros y la
conexión entre los centros de producción, de consumo y turísticos del
departamento y de éstos con los corredores de competitividad y de
comercio exterior para promover la productividad de la región.
 Mejorar los niveles de servicio y capacidad de la red vial de carreteras en
Boyacá, disminuyendo los costos de operación de los automotores y
tiempos de viaje.
 Contribuir al mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de
transporte, a través de una infraestructura vial moderna, de alta calidad y
con capacidad para estimular el crecimiento económico sostenido de
varios sectores como agricultura, minería y turismo, además de la equidad
social en las distintas subregiones del departamento.”
Bajo estas premisas priorizaron
siguiente relación13:

nueve (9) corredores, de acuerdo a la

12

La cita que sigue se extrae del documento CONPES 3745 “IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD VIAL PARA BOYACÁ, ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN BOYACÁ CAMINO A
LA PROSPERIDAD “. Pág. 10.
13

Ibídem. Tanto tablas como imágenes son tomadas del Documento Conpes.
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Figura 1 a 11. Alcance físico de obras a realizar mediante Contrato Plan Boyacá.
Fuente: CONPES 3745.
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c. Datos Básicos del Convenio 1724 de 2013 y los Contratos derivados del
convenio.
Cuadro 10. Datos del Convenio1724 de 2013
No.
Año

Objeto

CONVENIO PRINCIPAL - INVIAS
1724
2013

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL
CONTRATOS ESTRATÉGICO DE
CONECTIVIDAD VIAL PARA BOYACÁ,
ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN
BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD

Valor (millones de $)
Plazo
Fecha de Suscripción
Orden de Inicio
Adición 1

CONTRATOS DERIVADOS - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
1104
1107
2014
2014

1105
2014

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL
PUENTE CANACHO - JENESANO TIBANÁ - CHINAVITA - GARAGOA LAS JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

486.650,00

79.456,33
21 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO

HASTA EL 31/12/2016
30/09/2013
31/10/2013

20/05/2014
01/08/2014
CURSA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR
7 MESES

Fecha de Adición
Adición 2
Fecha de Adición
Adición 3
Fecha de Adición

PAVIMENTOS,
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA VÍA
DUITAMA - CHARALÁ Y VÍA
TIPACOQUE - EL ESPINO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

72.833,23
21 MESES CONTADOS A
PARTIR DEL ACTA DE INICIO
20/05/2014
31/07/2014
$765.49 MILLONES
30/12/2015

PAVIMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR
VIAL BUENAVISTA - LAVICTORIA.
PAVIMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR
VIAL VÍA MONIQUIRÁ - SANTA
SOFÍA - VILLA DE LEYVA

111.578,83

ESTUDIOS, DISEÑOS
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN
DESARROLLO VIAL LAGO
DE TOTA, VÍA SOGAMOSOS
- TASCO Y MEJORAMIENTO
RED PASO SOGAMOSO EN
EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

167.760,15
21 MESES CONTADOS A
PARTIR DEL ACTA DE
INICIO
27/05/2014
30/05/2014
21/07/2014
31/07/2014
$13.200 MILLONES + 6
$4.700 MILLONES + 4 MESES
MESES
03/12/2015
03/12/2015
$9.970 millones Y 5 MESES
15/12/2015
$40.866.06 MILLONES
30/12/2015

21 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO
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1109
2014

Hallazgo 6.
Planeación
Administrativo.

Contrato

Plan

–

Boyacá

Metas

Físicas.

A Marzo de 2016, se evidenciaron retrasos en todos los frentes de obra y reducción
del alcance físico de las obras, tal como se muestra en los cuadros adjuntos:
Cuadro 11. Ejecución programada vs ejecución Real Proyectos Contrato Plan Boyacá con
corte a 31/03/2016

PROYECTOS CONTRATO PLAN

EJECUCIÓN PROGRAMADA
(MILLONES DE $)

%

A 31/03/2016
EJECUCIÓN REAL
(MILLONES DE $)

D

%

BUENAVISTA - LA VICTORIA
VILLA DE LEYVA - SANTA
SOFÍA - MONIQUIRÁ

60.865,69

97,67%

43.090,10

69,15%

-29,20%

34.766,32

70,57%

30.428,64

61,77%

-12,48%

DUITAMA - CHARALÁ
DESARROLLO VIAL LAGO DE
TOTA

27.872,82

76,16%

27.665,73

75,59%

-0,74%

52.708,00

84,52%

56.357,93

90,37%

6,92%

MOVILIDAD SOGAMOSO

22.468,38

35,63%

11.522,99

18,27%

-48,71%

TIPACOQUE - EL ESPINO
PTE CAMACHO - GARAGOA LAS JUNTAS

30.650,27

84,6%

27.199,93

75,1%

-11,26%

63.492,92

79,91%

60.103,57

75,64%

-5,34%

SOGAMOSO - TASCO*

33.076,90

58,85%

33.404,64

59,44%

0,99%

* Datos a corte de 29/02/2016. A corte de 31/03/2016 este proyecto se encontraba suspendido.

Fuente: elaboración propia basada en información suministrada por la entidad.

Cuadro 12. Diferencias entre la programación actualizada y la ejecución real en cada uno de
los subproyectos.
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA CON RESPECTO A CRONOGRAMAS INICIALES (Cifras en millones de pesos)
Fecha de
Contrato No. terminación
Prevista
1107/14

20/04/2016

1104/14

30/04/2016

1109/14

30/04/2016

1105/14

30/04/2016

Frente de obra
Buenavista - La Victoria
Villa de Leyva - Santa Sofía Moniquirá
Duitama - Charalá
Tipacoque - El Espino
Sogamoso - Tasco
Desarrollo Vial Lago de Tota
Movilidad Sogamoso
Puente Camacho Jenesano - Tibaná Garagoa - Las juntas

Valor Contratación
(millones de $)
62.314,75

% de ejecución
Avance previsto en
Avance a
Avance en
inicial programada a
contrato a
31/03/2016 frente contrato a
31/03/2016
31/03/2016
de obra
31/03/2016
97,67%

49.264,08

97,67%

36.599,20
36.234,03
52.307,40
62.361,13
53.091,62

98,00%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%

79.456,33

95,42%

69,15%
97,67%
98,00%
100,00%

95,42%

Fuente: elaboración propia basada en información suministrada por la entidad
supervisión del mes de marzo de 2016

Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
55

D

61,67%

65,85%

75,10%
75,34%
75,59%
58,85%
90,37% 57,72%
18,27%
75,64% 75,64%

-31,82%
-22,66%
-42,28%

-19,78%

e Informe de

Cuadro 13. Disminución de metas físicas en relación con las establecidas inicialmente en el
CONPES 3475. Convenio 1724 de 2013.
Frente de obra
Buenavista - La Victoria
Villa de Leyva - Santa Sofía Moniquirá
Duitama - Charalá
Tipacoque - El Espino
Sogamoso - Tasco
Desarrollo Vial Lago de Tota
Movilidad Sogamoso
Puente Camacho Jenesano - Tibaná Garagoa - Las juntas

Meta Física propuesta Meta física ajustada
(km)
(km)
80,7
19

Reducción (km)

% Reducción

61,7

76,46%

38,2

18,16

20,04

52,46%

54
31
33
60
1,5

9
25,5
33
47,15
5,96

45
5,5
0
12,85
-4,46

83,33%
17,74%
0,00%
21,42%
-297%

62,7

20,42

42,28

67,43%

Fuente: elaboración propia basada en información suministrada por la entidad e información
suministrada por interventorías.

Las situaciones descritas en los cuadros anteriores reflejan deficiencias en la
planeación del Convenio 1724 de 2013, cuyas causas se relacionan a continuación:




Falta de coordinación interinstitucional entre el Ente Nacional y el Ente
Territorial, lo cual significó que mientras el Instituto Nacional de Vías contrató
una interventoría por cada proyecto vial priorizado, la Gobernación de
Boyacá agrupó los proyectos en cuatro (4) grupos, lo que generó
mecanismos administrativos más complejos para la toma de decisiones (hay
grupos en los cuales hay hasta 3 interventorías para un contrato, lo cual
implicó que a pesar de que cada interventoría tiene un corredor vial, en las
modificaciones a la minuta contractual la toma de decisiones sea más
compleja para que dichas modificaciones no afecten a los corredores que no
lo requieran). En adición, las interventorías fueron contratadas previamente
por el Instituto, con respecto a la contratación de obra, la cual se hizo seis (6)
meses después, y obligó a la suspensión de los contratos de interventoría.
De igual manera, no se evidenció coordinación efectiva entre la supervisión
del convenio y la supervisión de los contratos de obra.
Los Estudios y Diseños Fase III, a cargo de la Gobernación, presentaron en
la mayoría de los casos faltantes, inconsistencias y desactualizaciones que
obligaron a revisiones exhaustivas por parte de los contratistas y las
interventorías, redundando en atrasos en el inicio y consecución oportuna de
las obras.
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Deficiencias en la Gestión predial realizada por la Gobernación de Boyacá,
la cual no fue planeada adecuadamente, en el sentido de que toda vez que
a mayo de 2016 se presentaban inconvenientes en la adquisición de los
predios para la terminación de obras.
Falta de planeación técnica y financiera, ya que los recursos destinados no
fueron suficientes para acometer el alcance establecido, al no tenerse en
cuenta las características particulares de cada corredor. las cuales debían
debieron haberse tenido en cuenta al momento de plasmar la importancia
estratégica del proyecto a través del documento CONPES y en la realización
de la factibilidad del mismo.

Los hechos descritos han producido los siguientes efectos:




Demoras en los procesos de solicitud de adiciones, prórrogas y
modificaciones, que impactaron en los tiempos de ejecución, en la toma de
decisiones coordinadas, en la revisión de estudios y diseños, así como por
la propuesta de diseños de sitios críticos no estudiados, que impactan
directamente en los tiempos de obra y en las finanzas de los proyectos, si
son elementos técnicos no tenidos en cuenta en los estudios iniciales y que
requieran ejecución inmediata o cuya ejecución sea necesaria para dar
transitabilidad en las vías, lo cual implicó mayores recursos o la reducción
de alcances físicos por acometer obras de mitigación de riesgo o
estabilización, en ejecución de obras por la no tenencia de predios o por la
deficiente gestión administrativa en la adquisición de los mismos.
Reducciones de alcance, necesidad de mayores recursos y prórrogas a
contratos de obra como resultado de una deficiente planeación técnica y
financiera que no tuvo en cuenta todas las particularidades a considerar en
cada corredor vial (geotecnia, diseño geométrico, hidrología, estructuras,
manejo de aguas superficiales y de escorrentía, topografía, realidad
socioeconómica, impacto ambiental).

Hallazgo 7.
Estudios y diseños Fase III - Obras Contrato Plan Boyacá.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Respecto a los estudios y diseños Fase III que debió realizar y presentar la
Gobernación de Boyacá, no se hizo entrega de manera oportuna y de acuerdo a los
requisitos exigidos (diseños completos y debidamente ajustados) para el inicio a
tiempo de la ejecución de las obras derivadas del Convenio 1724 de 2013, lo que
repercutió en atrasos de las mismas, e incluso en la disminución del alcance físico
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de las dichas obras, como fue el caso de Buenavista, en el cual la interventoría
expresó que la obra no podía ser terminada de manera continua14, lo cual se
corroboró en visita a campo por parte de la Contraloría el día 31 de Marzo de 2016,
en donde se observó que las obras alcanzarán hasta inmediaciones del municipio
de Coper, cuando el alcance inicial se contempló hasta el municipio de La Victoria.
Lo anterior debido a la falta de diseños en estructuras puntuales y los ajustes en
alineamiento y sección que tuvieron que ser realizados a los diseños originales, por
su desactualización y falta de coordinación con respecto a la realidad en campo.
Hecho similar ocurre en la vía Villa de Leyva - Santa Sofía – Moniquirá, en donde
la falta de diseños en sitios críticos ha repercutido en la ausencia de continuidad en
la rehabilitación del tramo vial, generando ventanas sin intervención a lo largo del
mismo
Lo anterior soportado en lo siguiente:
De acuerdo al “MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y
DISEÑOS, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y GERENCIA DE
PROYECTOS EN INVIAS”, para el INVÍAS en el año 2014, un diseño fase 3 se
define de la siguiente manera15:
“Es la Fase en la cual se adelantan los diseños detallados suficientes y necesarios,
no solo desde el punto de vista de diseño geométrico, sino también desde el punto
de vista geotécnico, geomorfológico, de suelos, estructural, hidrológico, hidráulico y
demás aspectos técnicos que permitan materializar y construir la alternativa
seleccionada. […]
[…] Esta Fase consiste en la ejecución de la ingeniería de detalle del proyecto,
incluyendo la definición de especificaciones y planos para construcción, el cálculo
de cantidades de obra, el estudio y estimación de precios unitarios, la definición de
presupuestos y cronogramas de ejecución, la preparación de documentos

14

Esto se expresa en oficio ETPL-INV-571-16, dirigido a la comisión de auditoría de la Contraloría General, con
fecha Abril 25 de 2016.
15

MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INVIAS. Sociedad Colombiana de Ingenieros. 2014. Pág. 85 – 86.
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licitatorios y contractuales, y en general, todas aquellas actividades requeridas para
el desarrollo o construcción del proyecto. […]
[…]En esta Fase es indispensable contemplar los aspectos relacionados con las
variables de cambio climático y vulnerabilidad de la alternativa en estudio:
- El estudio del clima, debe ser uno de los factores fundamentales en esta Fase de
diseño, dado su efecto sobre la estabilidad de las obras civiles a cargo del INVIAS.
Los diseños definitivos deben incluir un cuidadoso estudio del comportamiento
histórico y las condiciones de variabilidad climática extrema. De ello podrá depender
en gran medida la vida útil de la infraestructura teniendo en cuenta los impactos y
desastres que pueden causar situaciones como periodos secos extensos, periodos
largos de lluvia, precipitaciones extremas, condiciones de elevación sobre el nivel
del mar, entre otras. La probabilidad de ocurrencia frecuente de eventos extremos
en el futuro es cada vez mayor, por lo que para evitar el incremento inevitable de la
interrupción del servicio y los costos de mantenimiento, es de vital importancia que
los diseños de Fase 3, se adapten a los pronósticos detallados, en lugar de basarse
en decisiones de homogeneidad de clima.
- La amenaza por deslizamientos o por movimientos del terreno pueden producir
fallas en estructuras que determinan la vulnerabilidad de las alternativas propuestas,
por tanto generan riesgos tanto en su etapa de construcción como en su etapa de
operación. En Fase 3 estos riesgos deben ser estudiados en detalle distinguiendo
entre aquellos relacionados naturales: hidráulicos, geotécnicos, sísmicos y aquellos
de origen antrópicos como: calidad de materiales, técnicas de construcción, labores
de preservación y mantenimiento, entre otros.”
Dentro del Convenio 1724 de 2013, se establecen las siguientes obligaciones, tanto
para el Invías como para la Gobernación de Boyacá:
“CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: El INSTITUTO se
obliga en virtud del presente convenio, a: […] 6. Ejercer la Supervisión
Administrativa del Convenio, a través del Secretario General Técnico o a quien
éste designe, Así, mismo la Supervisión del Contrato será ejercida por el Director
Territorial Boyacá, o a quien este delegue. […]
[…]CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: EL
DEPARTAMENTO se obliga en virtud del presente Convenio, a desarrollarlo de
conformidad con lo establecido en el documento Conpes 3475 de Mayo 20 de 2013
el cual hace parte integral de la presente minuta. Igualmente adquiere los siguientes
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compromisos: […] 2. Realizar los aportes tanto en dinero como el representado
en los estudios y diseños en fase III de los subproyectos viales objeto del
presente convenio. […]” (Negrita y subrayado fuera de texto).
Mediante el oficio 2016-AINV-068, la Contraloría General solicitó al Instituto la
siguiente información:
“ Para los contratos plan Boyacá, Santander y Nariño describir las “dificultades en
la entrega debida de los Estudios y Diseños por parte de la Gobernación para la
ejecución de los contratos de obra”, de igual manera en cuanto a los temas
“Dificultades con la Gestión Predial”... y “Dificultades con la Gestión Ambiental”. Lo
anterior teniendo en cuenta la respuesta dada por el Invías en el memorando DO
16858 remitido con el oficio OCI 12383. […]”
La cual fue respondida por la interventorías de los contratos derivados de obra. A
continuación se citan algunas respuestas dadas por los interventores:
Proyecto Buenavista – La Victoria (Consorcio ETSA Planes)
“1. ESTUDIOS Y DISEÑOS: Las dificultades “en la entrega debida de los Estudios
y Diseños poa (sic) parte de la Gobernación para la ejecución de los contratos de
obra”, tiene que ver más con el contenido de los mismos y con la información faltante
que con su entrega, puesto que esta se produjo al inicio del contrato, hubo una
primera entrega informal de los estudios y diseños en un CD el día 2 de Julio de
2014 y posteriormente una entrega formal mediante oficio de la Gobernación con
fecha 19 de Agosto de 2014.
[…]
Las observaciones realizadas [por parte de la Interventoría] se refieren a las áreas
de diseño geométrico y topografía, estructuras y geotecnia. En lo concerniente al
diseño geométrico ha sido necesario hacer ajustes al alineamiento con el fin de
mejorar su implantación en la banca existente y evitar hasta donde sea posible la
construcción de estructuras de contención o voladizos que requieren estudios
puntuales no disponibles en los diseños. Igualmente el alineamiento vertical se
ha modificado subiendo la rasante, puesto que la inicialmente proyectada coincidía
con el nivel de rasante de la vía existente, lo cual generaba la necesidad de excavar
y retirar la estructura preexistente desaprovechando los materiales y la
capacidad de soporte que ya poseían.
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La revisión del capítulo estructural muestra que con la información entregada no es
posible la construcción de los puentes que se requieren para reemplazar las
estructuras existentes, las cuales no cumplen con los anchos de la vía
proyectadas, y por su estado y tipo de construcción no cumplen con la normatividad
vigente. No existen diseños puntuales y específicos que abarquen todas las
áreas de estudio requeridas para este tipo de obras como lo son el estudio
hidrológico e hidráulico, geotecnia, ni diseño estructural definitivo, de allí que en
relación de las obras a ejecutar aparece entre las recomendaciones del consultor la
sigla EP: “Estudios puntuales del lugar y el entorno (Incluye análisis hidrológico,
geotécnico, topográfico especializado entre otros)” […]
[…] En las condiciones actuales de ejecución de la obra, al finalizar el contrato
quedarán tramos sin ejecutar, unos por falta de diseños definitivos como el
caso de los puentes del K3+570 y del K10+250, así como por la falta de compra
de predios en el K10+400 y del K12+000, lo cual no permitirá entregar la vía
terminada y pavimentada de manera continua y sin interrupciones hasta el
alcance de ejecución del proyecto.”
Proyecto Duitama – Límite Santander (Consorcio VCL Intervial)
“a. Estudios y Diseños
La Gobernación de Boyacá mediante comunicación, fechada el 28/7/2014,
referenciada como “Estudios y Diseños del Proyecto vial Duitama –Charalá”,
suscrito por el Director Técnico de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá
arquitecto Jair Parra Flórez, remite en medio magnético los estudios y diseños del
corredor.
Revisados los estudios y diseños entregados por la Gobernación de Boyacá, se
identificó que estos se elaboraron a partir del año 2008 y terminaron en el año
2009, bajo el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 1563 DE 2008 ESTUDIOS,
DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN,
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIAL “DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL” cuyo
concesionario fue AUTOPISTA DUITAMA-SAN GIL, y que confrontados con las
normas vigentes debieron actualizarse y ajustarse, teniendo en cuenta que
cambió (sic) el Reglamento Técnico de Construcciones Sismo Resistentes
NSR- 98 por el NSR-2010, las normas de ensayo de materiales para carreteras
y especificaciones generales del INVIAS versión 2007 por normas versión
2013 y el código colombiano de puentes versión 1996 por versión 2014,
además de la actualización del Manual de Señalización Vial – Dispositivos
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Uniformes para la Regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de
Colombia que de versión 2004 pasa a versión 2015.”
Proyecto Villa de Leyva – Santa Sofía - Moniquirá (Consorcio Alianza JACO)
“a. Dificultades en la Entrega Debida de los Estudios y Diseños
En cuanto a este punto se han presentado las siguientes dificultades:
La Gobernación de Boyacá en Convenio con la Sociedad Boyacense de Ingenieros
y Arquitectos ejecutó el diseño del corredor vial en fase III, en el cual se presentaba
una descripción superficial de algunos sitios que presentaban inestabilidades
que comprometían la banca y en los cuales recomendaban estudios más
profundos, los cuales no se presupuestaron dentro del proyecto y mucho
menos las obras a construir y lo cual ha generado que en proyecto se presente
ventanas que a la fecha no se han pavimentado. Adicionalmente durante el
desarrollo del proyecto han aparecido nuevos sitios que no era posible su detección
en una inspección visual y mucho menos determinar el tipo de obra a
construir.”(Negrita y subrayado fuera de texto).
Dentro de las funciones del Gestor Técnico de Proyectos (Quien ejerce supervisión
sobre los contratos y convenios asignados a su cargo), se encuentra la de: “Cumplir
y hacer cumplir el Manual de Interventoría”16. La interventoría y la Supervisión
técnica cumplen la misma función, desde dos perspectivas: una mirada externa de
cara al dueño de los recursos (Interventoría) y una función de supervisión ejercida
directamente por la entidad contratante17. Así las cosas, los Gestores también se
ciñen al estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas a los interventores en
el Manual de Interventoría. Al tener la obligación de cumplir el Manual de
Interventoría, una de sus facultades es: “1. Requerir al contratista el cumplimiento
de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le
sean aplicables.”18(Negrita y subrayado fuera de texto), y una de las obligaciones
que le asiste es: “3. Estudios, Diseños y Planos. Si se requiere: Verificar que los
estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del
proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los

16

Resolución 3376 de 2010. Artículo Primero, numeral 1.27.
Véase Manual de Interventoría Obra Pública, pág. 19
18 Manual de interventoría obra Pública. Pág. 22. Numeral 7.2. Facultades de la Interventoría.
17
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estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de ejecución de la
obra.”19(Negrita y subrayado fuera de texto)
Por lo inferido en los oficios de las interventorías previamente citados, no se
pronunció sobre las fallas y observaciones presentadas por la Interventoría a la
Gobernación con respecto a la entrega de Estudios y Diseños Fase III (diseños que
permiten la materialización de las obras en campo), teniendo en cuenta que está
dentro de las obligaciones contractuales del Ente Territorial, como ya se citó
previamente.
Así las cosas, se genera el presunto incumplimiento del Instituto en sus funciones
de supervisión, mencionadas en el párrafo anterior, dando lugar a presunta falta
disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 1474 de 2011.
Hallazgo 8.
Planeación contratos de interventoría celebrados con ocasión
del Convenio Interadministrativo 1724-2013. Administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Revisados los Contratos de Interventoria 4054-2013, 4055-2013,4105-2013, 41062013, 4147-2013, 4148-2013, 4149-2013, 4183-2013, celebrados por el Invías, con
el proposito de hacer la interventoria a las obras contratadas por el Ente Territorial
en virtud del Convenio Interadministrativo 1724 de 2013, se observó que:
- Los contratos de interventoria fueron suscritos el 29 y 30 de diciembre de 2013,
pero fueron suspendidos hasta julio de 2014, toda vez que los contratos de obra a
los que se les iba a hacer el respectivo seguimiento se suscribieron varios meses
despues20.
- En el Contrato de Interventoria 4054 de 2013 se estipuló un plazo inicial de
meses, el cual fue adicionado en tres meses mas, mientras que en el contrato
obra 1109 de 2014, objeto de seguimiento del de interventoria, se estableció
plazo inicial de 21 meses adicionado en 6 meses mas, es decir que el contrato
obra no tendrá interventoria por un período aproximado de 6 meses21.

19

18
de
un
de

Ibídem. Pág. 23. Numeral 7.4. Obligaciones de la Interventoría.
Fecha de suscripción de los Contratos de Obra: 1109-2014: 30 de mayo de 2014; 1107-2014: 27 de mayo de
2014; 1104-2014: 20 de mayo de 2014; 1105-2014: 20 de mayo de 2014.
21Fecha de inicio del contrato de interventoría 4054 de 2013: 15 de julio de 2014- fecha de finalización: 14 de
abril de 2016.
20
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- El Invías suscribió los ocho (8) mencionados contratos de interventoría para el
seguimiento a los contratos de obra derivados del Convenio 1724, sin embargo, la
Gobernación de Boyacá celebró cuatro (4) contratos de obra, quedando algunos
contratos con mas de una interventoria, como a continuación se relaciona:
Cuadro 14. Contratos derivados del Convenio 1724 de 2013, Contrato Plan Boyacá
Contrato de Obra
Contrato de Interventoria
Fecha de suscripción
4054-2013:
Interventoria
para
la
rehabilitación y mejoramiento de la vía
Sogamoso- Tasco, 33 kms.
1109-2014: Estudios, diseños,
construcción, mantenimiento y
rehabilitación. Desarrollo vial,
Lago de Tota, vía SogamosoTasco y mejoramiento red Paso
Sogamoso.

4148-2013:
Interventoría
para
el
desarrollo del Lago de Tota con una
longitud de 60 kms.

4106-2013:
Interventoria
para
el
mejoramiento de la movilidad de
Sogamoso Long 6 km, Departamento de
Boyacá.

1107-2014:
Pavimentación
y
rehabilitación del corredor vial
BuenavistaLa
Victoria
y
rehabilitación del corredor vial
Moniquirá- Santa Sofia, Villa de
Leyva.

1104-2014:
Pavimentación
y
rehabilitación de la vía DuitamaCharalá y vía Tipacoque el Espino

1109-2014: 30 de mayo de
2014

4054-2013: 29 de diciembre
de 2013

4148-2013: 30 de diciembre
de 2013
4106-2013:30 de diciembre
de 2013
1107-2014: 27 de mayo de
2014

4055-2013:
Interventoria
para
la
rehabilitación y mejoramiento de la vía
Moniquirá- Villa de Leyva, 38.2 kms.
4055-2013: 29 de diciembre
de 2013.
4183-2013:
Interventoría
para
la
rehabilitación y mejoramiento de la vía
Buenavista- La Victoria. 80.7 kms.

4105-2013:
Interventoria
para
la
rehabilitación y mejoramiento de la vía
Duitama- límite Santander (Charalá- San
Gil).

4183-2013: 30 de diciembre
de 2013
1104-2014: 20 de mayo de
2014.

4105-2013: 29 de diciembre
de 2013.

Fecha de inicio del contrato de obra 1109: 31 de julio de 2014- fecha de finalización: 30 de octubre de 2016
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4147-2013: Interventoría para
la
rehabilitación y mejoramiento de la vía
Tipacoque- Espino 31 kms.

1105-2014:
Construcción,
rehabilitación y mejoramiento del
corredor vial Puente CamachoJenesano- Tibaná

4149-2013:
Interventoría
para
rehabilitación y mejoramiento de la via
Puente Camacho- Garagoa- Las Juntas.

4147-2013: 30 de diciembre
de 2013
1105-2014: 20 de mayo de
2014
4149-2013: 30 de diciembre
de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en los contratos y en los informes de
Interventoría remitida por el Invías.

Lo anterior, demuestra débil planeación, deficiente coordinación interinstitucional
para ejecutar de manera oportuna y efectiva los recursos para la ejecución del
proyecto, y que ocasionó que se tuvieran que realizar, suspensiones y prórrogas a
los referidos contratos.
El Consejo de Estado, considera que los principios de Planeación, Economía y
Transparencia que entre otros, orientan la contratación estatal, tienen como
finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la administración
durante la actividad contractual se cumplan con eficiencia y eficacia, que los
procedimientos sean ágiles. Así mismo ha señalado que las entidades oficiales
están obligadas a respetar y a cumplir con el principio de planeación.
Asimismo, el principio de Economía pretende que la actividad contractual “no sea el
resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera
planeación para satisfacer necesidades de la comunidad22”
Las falencias en la planeación de la contratación impactaron la ejecución de los
contratos lo que genera situaciones de tipo económico, técnico y jurídico que
pueden conllevar a conflictos contractuales poniendo en riesgo los recursos del
erario. El principio de Planeación es recogido por el numeral 12 del artículo 25 de la
Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 23.

22

Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007
“Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de
selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los
pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el
inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la
23
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Hallazgo 9.
Supervisión del Convenio Interadministrativo 1724 de 2013.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Revisado el convenio interadministrativo 1724 de 2013 suscrito por de $486.650
millones, se establecieron las siguientes situaciones:
En el acervo documental de la carpeta del convenio y en los obrantes enviado con
oficio OCI20757 del 5 de mayo de 2016, no se evidencia la existencia de
documentos correspondientes a la vigilancia y control de la ejecución del
Convenio24, que demuestren el cumplimiento de la obligación señalada en la
cláusula novena de dicho convenio, toda vez que en el referido documento reposan
15 archivos en Excel, en donde se observó un seguimiento técnico y financiero de
los contratos de obra celebrados con ocasión del Convenio 1724 de 2013,
correspondiente a los meses de enero de 2015 a marzo de 2016; sin embargo, los
contratos de interventoría y de obra empezaron a ejecutarse en julio de 2014.
De otra parte, el Convenio 1724 se firmó desde septiembre de 2013 y no se
evidencia ningún documento que muestre la vigilancia y control de la ejecución del
Convenio 1724 de 2013.
A pesar de que la interventoría (Contrato 4183 de 2013) evidenció algunas
circunstancias en relación con el Contrato 1107 de 2014 celebrado por la
Gobernación25, como las deficiencias de los pliegos de condiciones del proceso
licitatorio, evidenciadas en el hecho de no incluirse de manera explícita la obligación
de elaborar el documento PAGA26, tal como se estableció en la Cláusula Décima
Quinta del Convenio Interadministrativo 1724 de 201327: sin embargo, no hay
registros ni evidencias de tal situación en los reportes del supervisor.

viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.”
24 Cláusula novena del Convenio 1724 de 2013.- “Vigilancia y control de la ejecución del convenio: El
INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aquí pactados a través del Director
Territorial- BOYACÁ, o quien este designe como Gestor Técnico del Convenio…”
25 Contrato 1107 de 2014 celebrado por la Gobernación de Boyacá que tiene por objeto “pavimentación y
rehabilitación del corredor vial Buenavista- La Victoria, Pavimentación y rehabilitación del corredor vial
Moniquirá- Santa Sofía- Villa de Leyva”.
26 PAGA: Plan de Adaptación de la Guía Ambiental
27 Oficio ETPL-INV-571-16 de fecha 25 de abril de 2016 suscrito por la Interventoría.
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Lo anteriormente expuesto se suscitó por falencias de orden administrativo y
conlleva un presunto incumplimiento de lo previsto en el en los numerales 1 y 2 del
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
Hallazgo 10. Resolución justificando la modalidad de contratación directa
del Convenio 1724 de 2013. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
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 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.
Ahora bien, en el Artículo 76 ibídem se contempla lo siguiente: “Convenios o
contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre
entidades estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el artículo 73 del presente decreto…”. Lo cual, significa que la
Entidad debió señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo
la modalidad de contratación directa el convenio interadministrativo28.
Por otra parte, el Consejo de Estado29, ha dejó claro que toda la actuación tanto
(pre, contra y pos-contractual), es una típica actividad administrativa, y como tal la
administración, se encuentra obligada a aplicar de manera, irrestricta los principios
y reglas que la encausen, el contrato estatal es igual a la función administrativa, la
cual, se ve con mayor presencia en la primera etapa del contrato. Importancia tal,
que no puede irse a la etapa contractual sin haber agotado la etapa previa por regla
general.
Toda actuación de las autoridades, derivada de la actividad contractual, deberá ser
motivada, porque así lo exige la ley. Bajo este postulado la Administración siempre
28

Artículo 73. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La entidad estatal debe señalar en un acto
administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:1. La causal que
invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que
exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Este acto
administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 75 del presente decreto.
29
Sobre el principio de selección objetiva la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Consejero Ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Radicación Nº 19001-23-31000-2002-01577-01.
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deberá justificar, antes de la apertura del proceso de selección que se trate, las
razones jurídicas que fundamentan tal decisión, pues la actividad contractual no es
arbitraria sino que está regulada por el legislador y la reglamentación del Gobierno
Nacional sobre el tema debe ceñirse a los principios consagrados en el Estatuto de
Contratación.
Lo anterior podría ocasionar que se declare mediante sentencia judicial la nulidad
absoluta del convenio, poniendo en riesgo el recurso económico invertido.
APOYO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Convenio 2963 de 2013.
Suscrito entre el Invías y la Gobernación de Santander por $509.383 millones, con
el objeto de aunar esfuerzos técnicos y financieros para el mejoramiento,
rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad regional en
el programa estratégico de infraestructura de conectividad para Santander,
enmarcado en el Contrato Plan de la Nación con el Departamento de Santander CONPES 3775 DE 2013.
Por su parte, el Invías celebró el Convenio 918 de 2014 por $34.450 millones, con
el objeto de realizar interventoría al Convenio 2963 de 2013, derivado del Contrato
Plan Santander.
Hallazgo 11. Rendimientos financieros generados por el Convenio 2963 de
2013. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
El Decreto 4730 de 2005 (diciembre 28), por el cual se reglamentan normas
orgánicas del presupuesto, en su Artículo 33 establece: “Rendimientos Financieros.
Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los
negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los
rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social”;
No obstante, 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, así:
los rendimientos financieros correspondientes al año 2014 se giraron a INVIAS en
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enero de 2015 y los rendimientos generados durante la vigencia 2015 se giraron al
Invías hasta enero de 2016, y los que se han generado durante el 2016, aún se
mantienen en la cuenta bancaria.
Lo anterior debido a deficiencias en el clausulado del Convenio 2963 de 2013,
suscrito entre el Instituto Nacional de Vías Invías y el Departamento de Santander,
que en su cláusula sexta Manejo de los Recursos, incluyó el ítem 6 que establece:
“Los rendimientos financieros de los dineros aportados por el INSTITUTO que se
llegaren a generar por cualquier causa, serán reintegrados al INSTITUTO, conforme
al inciso segundo del artículo 40 del Decreto 4730 del 28 de diciembre 2005”,
artículo que es inaplicable a este convenio en razón a que este artículo pertenece
al Capítulo II “Régimen Presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Economía Mixta” y el Invías es un Establecimiento Público,
por lo cual se debió incluir el artículo 33 del mismo decreto en las condiciones que
se establecen en el mismo. Esta situación ocasionó que los recursos pertenecientes
a la Nación no hayan sido reintegrados oportunamente, para que puedan ser
reinvertidos en otros proyectos prioritarios.
RED NACIONAL DE CARRETERAS
Convenios 1344 Y 1345 de 2014
Convenio 1344 de 2014
El proyecto tiene como alcance MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
TRAMOS DE VÍA EN LA PRIMERA CALZADA DE LA VÍA CIRCUNVALAR
DESDE LA CALLE 45 HASTA LA VÍA 40, lo cual incluye la construcción de obras
hidráulicas complementarias, construcción de muros de contención, construcción
de cunetas, andenes, pozos de inspección y reconstrucción de calzada, estudios,
diseños y construcción de tres (3) puentes peatonales en estructura de concreto
armado ubicados en la Cra 31 Cra 20/13 y Cra 64 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.
La Circunvalar es una arteria vial de la ciudad de Barranquilla que conecta el Sur
occidente con el norte de la ciudad. Las obras se encuentran ubicadas en el Distrito
de Barranquilla, en la primera calzada de la vía circunvalar desde la calle 45 (murillo)
hasta vía 40 (entrada al barrio las flores).
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El proyecto se ejecutará en la cabecera del municipio de Barranquilla, sobre la vía
circunvalar, de caracter departamental que sirve como eje de articulación del
Distrito, además comunicando a los municipios de Soledad, Malambo y demas
municipios del Sur del Atlantico, entre las coordenadas geográficas N: 11°02’ 21.14”
O: 74°49’33.23” y N: 10°55’ 24.45” O: 74°47’56.94” de acuerdo al plano general de
localización.
La Interventoría la contrató Invías, mediante concurso de méritos CMA-DO-0942014 donde se adjudicó el Contrato 2083 de 2014 por Resolución 7905 del 17 de
diciembre de 2014.
Cuadro 15. Datos Generales del Convenio 1344 de 2014
No. Convenio
1344
Año

2014

Objeto

Aunar esfuerzos entre el Invías y el distrito de
barranquilla para el mejoramiento y
rehabilitación de la primera calzada de la
circunvalar de barranquilla.
$31.030.76 millones

Valor
Plazo

16 meses a partir de suscripción del acta de
inicio.

Fecha de suscripción

16/10/2014

Orden de inicio

23/07/2015
Fuente: Elaboración auditoria CGR.

Figura 16. Circunvalar de Barranquilla. Ubicación.
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Fuente: Google
Cuadro 17. Datos Generales del Contrato AMB-LP-001-2015
No. Contrato

AMB-LP-001-2015

Año

2015

Objeto

Mejoramiento y rehabilitación de la primera
calzada de la circunvalar de barranquilla

Valor

$30.918.91 millones

Plazo

5 meses a partir de suscripción del acta de
inicio

Orden de Inicio

27/08/2015

Adicional 1

Prórroga hasta el 16/07/2016

Causas

Gestión Predial para ubicación de puentes
peatonales, Determinación de ubicación
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exacta de puente peatonal en la Cra 6H por
cruce con redes eléctricas.

Fuente: Elaboración Auditoría CGR

Convenio 1345 de 2014
Se vincula a Invías, en desarrollo del Convenio interadministrativo 085 del 19 de
abril de 2012, suscrito en entre Ministerio de Trasporte y el Distrito de Barranquilla,
cuyo objeto es la “Transferencia de recursos por parte del Ministerio de Transporte
al Distrito de Barranquilla, para el apoyo y mejoramiento de la interconexión Vial –
Segunda Calzada – Avenida Circunvalar de Barranquilla”.
Con la vinculación de Invías al Convenio 085 de 2012, se pretende la culminación
del proyecto de interconexión vial – segunda calzada – avenida circunvalar de
Barranquilla, coadyuvando al mejoramiento de la conectividad regional del Distrito
de Barranquilla con los municipios del Departamento del Atlántico y las conexiones
viales a Santa Marta y Cartagena.

Cuadro 18. Datos Generales del Convenio 1345 DE 2014
No. Convenio

1345

Año

2014

Objeto

Apoyo y mejoramiento de la interconexión
vial - segunda calzada avenida circunvalar
de barranquilla a través de la vinculación del
instituto nacional de vías al desarrollo del
convenio interadministrativo no 85 de 2012,
cuyo objeto consiste en "transferencia de
recursos por parte del ministerio de
transporte al distrito de barranquilla para el
apoyo y mejoramiento de la interconexión
vial - segunda calzada - avenida circunvalar
de barranquilla, Atlántico"

Valor

$32.700 millones
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Plazo

14 meses a partir de suscripción del acta de
inicio.

Fecha de suscripción

16/10/2014

Orden de inicio

31/10/2014

Prórroga 1

Hasta el 30/06/16

Causa

Solicitud del Distrito de Barranquilla para
terminación de obras.

Fuente: Elaboración Auditoría CGR

Datos Generales del Contrato Derivado
Los recursos del convenio se incorporaron al contrato de obra suscrito por el Área
Metropolitana de Barranquilla para la Segunda Calzada de la Circunvalar, el cual ha
venido siendo financiado con recursos del Ministerio de Transporte.
Cuadro 19. Datos Generales del Contrato AMB-LP-001-2012
No. Contrato

AMB-LP-001-2012

Año

2012

Objeto

Valor

mejoramiento de la interconexión vial regional, segunda
calzada avenida circunvalar de barranquilla atlántico para la
construcción de 2.5km de doble calzada sector Cra 38 a la
Cra 46 tramo 11 y sector Cra 51b y Cra 53 con avenida
circunvalar construcción de tres puentes vehiculares dentro
del sistema de interconexión vial segunda calzada – avenida
circunvalar de barranquilla"
$41.776.85 millones

Plazo

15 meses a partir del acta de inicio

Orden de Inicio

18/02/2013

Adicional 1

18 días al plazo acordado
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Causas
Adicional 2
Causas

Gestión predial, ajustes de diseños, coordinación para
movimientos de tubería de gas.
Hasta el 17 de julio de 2014

Adicional 3

Gestión predial, coordinación para movimientos de tubería
de gas.
Cuatro meses adicionales a lo ya prorrogado

Causas

Coordinación con redes de gas y telefonía

Adicional 4

30 días calendario desde la terminación del contrato

Causas

Revisiones al PMT, ritmos lentos de obra por causas
imputables a terceros y mantenimiento de movilidad.
Un mes adicional.

Adicional 5
Causas
Adicional 6

Periodo de lluvias, gestión predial, obras de estabilización
necesarias para la vía.
Adición en recursos: $30.738 millones.
Adición en tiempo: 11 meses

Causas

Ajustes en estudios y diseños.

Adicional 7

Adición de recursos del convenio 1345/14 para obras
adicionales en Segunda calzada y puentes en Cra 46, 51B y
53.
Hasta el 15/01/16

Causas

Aprobación de obras adicionales en conectante Carrera 53.

Adicional 8

Hasta el 29/01/16

Causas

Aprobación de obras adicionales en conectante Carrera 53 y
ajuste en alcantarillado pluvial.
Hasta el 17/01/16

Adicional 9
Causas

Aumento de tiempos de obra por mayores cantidades
ejecutadas.
Fuente: Elaboración Auditoria CGR

Figura 13. Circunvalar de Barranquilla. Ubicación de obras Convenio 1345 de 2014.
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Fuente: Google

Hallazgo 12. Cunetas y andenes primera y segunda calzada Circunvalar de
Barranquilla. Administrativo.
En visita realizada el día 16 de Marzo de 2016 a las obras de la primera y segunda
calzada de la Circunvalar de Barranquilla (Enmarcadas en los Convenios 1344 y
1345 de 2014, respectivamente), se evidenciaron en algunos elementos fisuras en
el concreto, originadas por retracción en el proceso de fraguado de los elementos.
Para el caso de la primera calzada, se evidenciaron en la berma-cuneta, y para la
segunda calzada, se evidenciaron en andenes y separadores cercanos al puente
de la carrera 46. Estas fisuras pueden generar a futuro filtraciones en los elementos
y deterioro prematuro de los mismos. Las fisuras evidencian posibles fallas en el
momento del curado de los elementos. Se anexa registro fotográfico.
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Hallazgo 13. Ejecución proyecto mejoramiento y rehabilitación de la primera
calzada de la Circunvalar Barranquilla30. Administrativo.
Retraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera
Calzada de la Circunvalar Barranquilla”; al respecto, la interventoría reportó en el
informe de avance de obra de enero de 2016, un porcentaje de atraso del 47.96%
en la ejecución general de las actividades establecidas en el Contrato de Obra
Derivado AMB-LP-001-2015, suscrito entre el Distrito de Barranquilla y Valores y
Contratos S.A. – VALORCON, producto del Convenio Interadministrativo 1344 de
2014.
Así mismo, en el Acta del Comité de Obra del 19 de enero del 2016, se informó que
no se ha iniciado el proceso de oferta de predios, proceso que podría tener una
duración de 6 meses. Al respecto, la interventoría y contratista manifestaron que
no cuentan con el tiempo para programar dichas obras dentro del plazo del contrato.
La Entidad entregó un acta de informe semanal realizado por la interventoría con
fecha 23 de mayo de 2016 sin firmas; en la cual se relacionan las actividades
semanales realizadas y el avance de obra programada y ejecutada. Sin embargo,
no permite establecer el avance del proceso de oferta de predios ni el porcentaje de
atraso en la ejecución general de las actividades establecidas en el contrato de obra.
Circunstancias que denotan debilidades en la matriz de riesgos definida para el
contrato, al no contemplar actividades inherentes al proyecto y que por tanto
impactan su ejecución, lo que ha conllevado a la reprogramación de las actividades
contempladas en el contrato de obra.
Situación que ha generado retrasos en el cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales y puede afectar el cumplimiento de los términos establecidos para
finalizar los trabajos en el tiempo previsto, así como el fin último del Proyecto, el
cual es “(…) rehabilitar y mejorar la primera calzada de la avenida circunvalar para
aumentar su calidad y nivel de servicio”.

30

Invías para desarrollar el proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada de la Circunvalar Barranquilla”, suscribió el Convenio
Interadministrativo No. 1344 de 2014 con el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, el 16 de octubre de 2014; con el objeto aunar esfuerzos
entre Invías y el Distrito de Barranquilla para el mejoramiento y rehabilitación de la Primera Calzada de la Circunvalar Barranquilla, por valor
final de $31.030.7 millones y plazo final hasta el 30 de octubre de 2016.
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Hallazgo 14.

Interventoría Contrato 2083 de 2014. Administrativo.

El contrato de interventoría se suscribió previo a que el Distrito de Barranquilla
realizara el proceso licitatorio para seleccionar el contratista que ejecutara las obras
objeto de vigilancia por parte de la interventoría, toda vez que el contrato de
interventoría se suscribió el 30 de diciembre de 2014 y el Contrato de Obra AMBLP-001-2015, derivado del citado Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 fue
suscrito el 8 de julio de 2015. Así mismo, la interventoría inicio el 31 de diciembre
de 2015 y se le dio anticipo por $188.5 millones, correspondiente al 10% del valor
del contrato.
En la Cláusula Décima del Convenio Interadministrativo 1344 de 2014, se estableció
“La ejecución de las obras y su cumplimiento, serán vigilados a través de un
Interventor contratado por EL INSTITUTO”; para lo cual, Invías mediante Concurso
de Méritos CMA-DO-094-2014 y Resolución de Adjudicación 7905 del 17 de
diciembre de 2014, adjudicó y suscribió el 30 de diciembre de 2014 el Contrato de
Interventoría, con el objeto de realizar la interventoría para el mejoramiento y
rehabilitación de la primera calzada de la Vía Circunvalar de Barranquilla.
El contrato de interventoría inició el 31 de diciembre de 2014, se suspendió en dos
(2) oportunidades, la primera el 15 de enero de 2015 y la segunda el 15 de abril de
2015 cada una por noventa (90) días, en esta última se estableció como fecha de
vencimiento del contrato el 27 de octubre de 2016. Así mismo, el 31 de diciembre
de 2014 el Director Operativo de Invías autorizó el pago por $188.5 millones con
cargo al registro presupuestal 908414 del 30 de diciembre de 2014: por concepto
de Anticipo correspondiente al 10% del valor básico, acorde con lo establecido en
la cláusula sexta del contrato de interventoría.
Así mismo, en el literal e) de la Cláusula Octava del Convenio Interadministrativo se
estableció como una de las obligaciones del Distrito: “Adelantar el proceso de
contratación de obra y celebrar el contrato por licitación pública, siguiendo el
procedimiento de licitación pública, salvo que el Ente Territorial demuestre que por
el monto de su presupuesto permite llevar a cabo proceso de selección abreviada,
(…), sin que se supere el término de seis (6) meses siguientes a fecha de orden de
inicio impartida por Director Operativo”. (Subrayado nuestro)
El Área Metropolitana de Barranquilla mediante proceso de selección de Oferentes
por licitación pública No AMB-LP-001-2015 adjudicó el contrato con Resolución 140
del 6 de julio de 2015 y suscribió Contrato de Obra AMB-LP-001-2015 el 8 de julio
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de 201531, en el cual se estableció en su Cláusula Décima Octava que la
Interventoría técnica, administrativa y financiera estaría a cargo de Interventor
Externo, en virtud de la ley y del convenio.
La Alcaldesa del Distrito de Barranquilla con escrito del 20 de noviembre de 2014,
radicado en Invías 128273 del 27 de noviembre de 2014, informó a la Entidad que
varios de los tramos del proyecto estaban por fuera de los límites de su jurisdicción
como Distrito y solicitó autorización para que el proceso de selección lo adelantara
el Área Metropolitana en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1625 de 2013.
Solicitud que fue autorizada por el Director Operativo (e) de Invías con oficio DO
68771 del 12 de diciembre de 2014 y, solicitó iniciar de manera urgente el proceso
de selección del contratista debido a que está en etapa de evaluación y adjudicación
la interventoría.
La anterior situación, denota debilidades de los controles implementados que no
permiten advertir oportunamente el problema presentado para el cumplimiento de
la ejecución de las obras; lo que puede afectar el cumplimiento del objeto y de los
términos establecidos en tanto en el Contrato de Obra como en el Convenio.
Hallazgo 15. Rendimientos financieros por anticipos. Administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
El Interventor no consignó mensualmente los rendimientos financieros generados
por concepto de anticipo recibido. El 27 de abril de 2016 consignó a la Dirección del
Tesoro Nacional los rendimientos acumulados desde agosto de 2015 a febrero de
201632.
El Contrato de Interventoría 2083 de 2014, en la Cláusula Séptima Parágrafo
Segundo determinó que los rendimientos financieros generados por el anticipo

31

para Mejoramiento y Rehabilitación Primera Calzada de la Vía Circunvalar de Barraquilla, por $30,918.908.066.75 con la firma Valores y
Contratos S.A, - VALORCON S.A., por plazo inicial de 5 meses, los cuales fueron prorrogados por 5 meses y 20 días más mediante Adicional
No. 1 del 26 de enero de 2016, inicio agosto 27 de 2015 y se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de julio de 2016.
32

Invías mediante Memorando No. SRN 25525 del 27 de abril de 2016, remitió copia de la consignación realizada por la interventoría a la
Dirección del Tesoro Nacional por $255.562.66.
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entregado por Invías, serian reintegrados cada mes a la Tesorería del Instituto, en
la forma prevista en el artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005.
Al respecto, el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 decretó: “Los rendimientos
financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios,
deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos
financieros generados con aportes destinados a la seguridad social”. (Subrayado
nuestro)
Circunstancia que denota debilidad en el cumplimiento de lo establecido en el
contrato y afecta el uso eficiente de los rendimientos financieros.
Hallazgo 16. Proceso de supervisión de convenios interadministrativos.
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
En los convenios que a continuación se relacionan, no se evidencia el cumplimiento
de las funciones de los supervisores designados por Invías, acorde con lo
establecido en la Resolución 3376 de julio 28 de 2010 “por la cual se establecen
funciones y obligaciones de los Gestores Técnicos de Proyectos, de Contratos,
Ambientales, Sociales, Prediales y Administrativos y se dictas otras disposiciones”
y en el Manual de Interventoría de Obra Pública del Invías.


Convenio Interadministrativo 1344 de 201433

La Cláusula Novena del Convenio estableció la vigilancia y control de la ejecución
del convenio en los siguientes términos: “El INSTITUTO vigilara el cumplimiento de
las obligaciones del DISTRITO a través del Director Operativo o quien este designe
como Supervisor del Convenio”. Así mismo, en la Cláusula Séptima se estableció
como una de las obligaciones de Invías “d) Ejercer la Supervisión Administrativa a
través del Director Operativo o quien este designe”. Al respecto, no se encontraron
registros que soporten y evidencien el cumplimiento de las funciones del supervisor.


Convenio Interadministrativo 1345 de 201434

33

Convenio Interadministrativo No. 1344 suscrito el 16 de octubre de 2014, suscrito entre Invías y Distrito
Especial y Portuario de Barranquilla
34 Convenio Interadministrativo No. 1345 de 2014 suscrito el 16 de octubre de 2015 entre el Ministerio de
Transporte, Distrito Especial y Portuario de Barranquilla e Invías.
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En el literal c) de la Cláusula Séptima del convenio se contempló como una de las
obligaciones de Invías: “Ejercer la supervisión administrativa a través del Director
Operativo o quien éste designe”; en ese sentido, mediante Resolución 07297 del 15
de octubre de 2015, la Entidad designó como supervisor del Convenio al Director
Territorial. Con Memorando SRN 25525 del 27 de abril de 2016, la entidad remite
58 fichas de seguimiento, en las cuales se registra información general y porcentaje
de avance de ejecución de la obra; sin que se evidencie cumplimiento de las
funciones del supervisor.
La entidad remitió algunas actas del Comité de Obra de abril, junio, agosto, octubre
y diciembre de 2015 y de febrero de 2016 del Convenio 1345 y las actas
correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015 y febrero
y abril de 2016 del convenio 1344; no obstante en las mismas no se evidencia el
cumplimiento de las funciones de los supervisores.
Lo anterior, denota debilidad en el proceso de supervisión, con el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, lo que puede
afectar el cumplimiento del objeto y obligaciones establecidas en los convenios.
Lo cual se constituye en un presunto incumplimiento de la Resolución 3376 de julio
28 de 2010 y del Manual de Interventoría Obra Pública de Invías; conducta que
podría estar enmarcada en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000,
modificado por el Parágrafo 1 del art. 84, Ley 1474 de 2011.
Convenios 3075 y 3141 de 2013
Convenio 3075 de 2013
Suscrito entre el Invías y la Gobernación de Boyacá, su objeto principal es
“CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA RED NACIONAL EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. A continuación se presenta la ficha técnica del
Convenio:

Cuadro 20. Ficha Técnica del Convenio 3075 de 2013
Convenio

3075 de 2013
$7.709 millones

Valor
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Plazo inicial

Hasta el 31/07/2014

Fecha de suscripción

01/11/2013

Acta de Inicio

27/11/2013

Adición 1

hasta el 20/12/2014

Fecha de suscripción
Adición 2

31/07/2014
hasta el 30/06/2015

Fecha de suscripción

19/12/2014

suspensión 1

hasta el 17 de agosto de 2015

Adición 3

hasta el 30/12/2015

Fecha de suscripción
Adición 4

19/08/2015
hasta el 31/01/2016

Fecha de suscripción
Adición 5

28/12/2015
hasta el 29/02/2016

Fecha de suscripción
Fuente: Elaboración Auditoria CGR

29/01/2016

Convenio 3141 de 2013
Suscrito entre el Invías y El Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca, su objeto principal es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA RED NACIONAL EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. A continuación se presenta la ficha
técnica del Convenio:

Convenio

Cuadro 21. Ficha Técnica del Convenio 3141 de 2013
3141 de 2013
$7.727 millones

Valor

hasta el 31/07/2014

Plazo inicial
Fecha de suscripción

06/11/2013

Acta de Inicio

27/11/2013
hasta el 20/12/2014

Adición 1

29/07/2014

Fecha de suscripción

hasta el 30/06/2015

Adición 2

19/12/2014

Fecha de suscripción

hasta el 30/09/2015

Adición 3

30/06/2015

Fecha de suscripción

hasta el 30/12/2015

Adición 4
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30/09/2015

Fecha de suscripción

hasta el 29/02/2016

Adición 5

23/12/2015

Fecha de suscripción

hasta el 31/05/2016

Adición 6
Fecha de suscripción
Fuente: Elaboración Auditoría CGR

29/02/2016

Hallazgo 17. Construcción de puentes peatonales en vías concesionadas Alcance físico de las obras y plazo de las mismas. Administrativo.
En desarrollo del seguimiento a la ejecución de los Convenios 3075 y 3141 de 2013,
correspondientes a la construcción de puentes peatonales sobre vías
concesionadas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, respectivamente,
se evidencia que los mismos sufrieron reducciones de alcance por distintos factores
(tanto endógenos como exógenos), que afectaron la realización de estas obras y
derivaron en reducciones frente a lo inicialmente previsto. A continuación se
comparan las metas iniciales con respecto a las metas físicas alcanzadas:
Convenio 3075 de 2013
Puente
1

2

3

35

Cuadro 22. Alcance físico de obras Convenio 3075 de 2013
Ubicación
Ejecutado
Justificación de no ejecución
Municipio de
Si
Boyacá
“Puente Peatonal localizado en el municipio de
Chiquinquirá (casa de la cultura), definido sobre
la carretera Chiquinquirá – Puente Nacional
Municipio de
PR48+0735, no se definió el permiso de
Chiquinquirá –
intervención dentro del predio donde se localiza
No
Casa de la
el Palacio de la Cultura, considerando que este
Cultura
(sic) es patrimonio arquitectónico de la nación
definido por el Ministerio de Cultura, por cuanto
la estructura proyectada no cumple con los
requerimiento de la entidad.” 35
“Puente Peatonal localizado en el municipio de
Chiquinquirá (colegio Julio Flores), definido
Municipio de
sobre la carretera Chiquinquirá – Puente
Chiquinquirá –
No
Nacional PR51+0550, no se pudo realizar la
Julio Flórez
construcción del puente peatonal considerando
que en el sitio se tiene deprimidos para el paso

Informe final de Interventoría, Universidad del Quindío. Pág. 26
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Municipio de
Duitama

4

peatonal de los habitantes de la zona,
igualmente se tiene derecho de petición y
medida administrativa ante la administración
municipal para el reacondicionamiento de esta
estructura.”36
“Puente peatonal localizado en el municipio de
Duitama, definido sobre la carretera Duitama –
La Palmera (km0+420), es de anotar que este
puente peatonal tiene en la actualidad la
gestión predial totalmente adelantada para la
ejecución de las actividades de construcción,
sin embargo no se realizó la construcción de
esta dado que no se tenía la viabilidad
presupuestal considerando que el presupuesto
ajustado al diseño presentado por el contratista
estaba por encima del valor contratado,
igualmente no se tenía presupuesto para la
adición a los convenios suscritos por el
INVIAS.”37

No

Municipio de
Si
Paipa - Romita
6
Municipio de
Paipa – Ye de
Si
Corinto
7
Municipio de
Si
Tuta – La Playa
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la entidad.
5

Porcentaje de meta física ejecutada: 57.14%

Convenio 3141 de 2013
Puente
1

Cuadro 23. Alcance físico de obras Convenio 3141 de 2013
Ubicación
Ejecutado
Justificación de no ejecución
Devinorte Diseños si, obra “El contratista suscribió Acta de inicio de
Unibosque
no.
actividades el 01 de Septiembre del 2014, ya

36

Ibídem. Pág. 27.

37

Ibídem.
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2

Devinorte Unisabana

En ejecución

3

Devinorte Marly

Diseños si, obra
no.

4

Calle 80 Siberia

Si

38

Informe de Interventoría No. 19. Pág. 355

39

Ibídem.

cuenta con la aprobación de los Estudios y
Diseños del Puente de Unisabana por lo que ha
culminado con la fabricación de la Estructura y
cuenta con el 100% de la estructura ensamblada
por módulos a su vez se encuentran fundidos la
totalidad de los pilotes y se ha iniciado con el
hincado en el costado Norte y fundida de los
pedestales del mismo costado, así como las
obras necesarias para la sub.-terranización de
redes; en cuanto al Puente de Unicoc-Unibosque
se ha seguido adelantando los estudios y diseños
de lo cual ya se ha radicado una nueva
implantación
ante
la
EAAB
esperando
aprobación, es por ello que el Contratista ha
hecho efectivas tres (3) cuentas de cobro las
cuales se anexaron en el numeral 3.6.1 y está
tramitando una 03 acta parcial ante la entidad
contratante (…), a fecha de corte del presente
Informe el contratista presenta un avance del
60%.”38
“El contratista suscribió Acta de Inicio de
actividades, el 31 de octubre de 2014, en
resumen cuenta con aprobación parcial de los
Estudios y Diseños del Puente a localizarse en la
calle 80, de lo cual cuenta con un avance del 95%
de Obra este porcentaje obedece a las obras
realizadas en la Calle 80 como: fundida de pilotes,
dados y pedestales, la fabricación de la
Estructura Metálica y el montaje del tramo central
y las rampas en ambos costados del Puente a
localizarse en la Calle 80; en cuanto al puente a
localizarse en la Universidad de Cundinamarca
aún está pendiente su situación contractual, con
base a este avance que presenta el Contratista
elaboro acta de recibo Parcial desde el mes de
Agosto, la cual hizo efectiva ante la entidad
contratante y que fue anexada en Informe No. 15,
de acuerdo a este último avance registrado el
Contratista ha elaborado el Acta Parcial No.02 la
cual hizo efectiva ante la entidad contratante (…)
con un 85% cobrado.”39
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“El contratista suscribió Acta de Inicio de
actividades, el 31 de octubre de 2014, cuenta con
aprobación de algunos de los Estudios y Diseños
del Puente que se localizara en el Sena de
6
–
Mosquera entre ellos el Diseño Estructural,
–
Estudio de las Alternativas de Implantación y
culmino toda la tramitología jurídica para ceder el
contrato al oferente HB Estructuras Metálicas el
cual inicio la fabricación de la súper estructura e
inicio labores de obra para la construcción de la
Diseños si, obra
cimentación lo que se resume en un avance del
no.
55.7% es por ello que gestionó el acta Parcial
No.01 la cual hizo efectiva ante la entidad
contratante (…).”40
Para el puente de la vía Bosa Granada Girardot,
no se logró contactar la persona dueña de los
predios sobre los cuales se aterriza el puente, por
lo cual no se considera su realización.
Fuente: elaboración propia basado en información suministrada por la entidad.
5

Calle 13
SENA
Mosquera
Vía Bosa
Granada
Girardot:
Variante
Chinauta

–

En ejecución

Porcentaje de metas física definida para ejecución: 50%
De igual manera, las falencias en planeación generaron que el desfase entre los
tiempos previsto y real fuera significativamente alto, lo cual también afectó el
alcance físico y financiero de dichos proyectos, tal como se evidencia en el siguiente
cuadro:
Cuadro 24. Desfase temporal en terminación de obras Convenios 3075 y 3141 de 2013
Convenio 3075 de 2013
Convenio 3141 de 2013
Plazo Inicial
Plazo Inicial
31/07/2014
Modificación 1
20/12/2014
Modificación 1
20/12/2014
Modificación 2
30/06/2015
Modificación 2
30/06/2015
Modificación 3
30/12/2015
Modificación 3
30/09/2015
Modificación 4
31/01/2016
Modificación 4
30/12/2015
Modificación 5
29/02/2016
Modificación 5
29/02/2016
Modificación 6
31/05/2016
Fecha Prevista
31/07/2014
Fecha Prevista
31/07/2014
Fecha final
29/02/2016
Fecha final
31/05/2016
578 días = 1.58 años
670 días = 1.84 años
D
D
Fuente: elaboración propia basado en información suministrada por la entidad.

40

Ibídem.
Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
86

La disminución en el alcance y el amplio desfase en la terminación de las obras
indican deficiencias en la planeación de estos convenios, desde su estructuración
inicial que no tuvo en cuenta los temas prediales y de servicios públicos, que en
general significan riesgo para la ejecución a tiempo de las obras, y que al no ser
planeados, no se pueden mitigar adecuadamente e impacta significativamente el
desarrollo de los proyectos, como se evidencia en este caso.
Hallazgo 18. Rendimientos
financieros
Convenio
3075
de
Administrativo con presunta disciplinaria e indagación preliminar.

2013.

Mediante oficio 2016EE0064156, la Contraloría General circularizó al Banco que
maneja los recursos del Convenio 3075 de 2013. En respuesta a este oficio, el
banco, mediante radicado 2016ER0056063, relaciona los datos referentes a la
cuenta corriente correspondiente, tal como se menciona en el siguiente cuadro:
A raíz de esta información, se evidenciaron los siguientes aspectos:
 El perfeccionamiento del contrato duró tres (3) meses en realizarse, dado
que los recursos apropiados en vigencia 2013 se situaron en la cuenta el mes
de febrero de 2014.41
 El Departamento duró un (1) año aproximadamente en suscribir el contrato
de obra y los recursos apropiados en la vigencia 2014 se consignaron en la
respectiva cuenta en noviembre de 2014.42
 Los giros correspondientes al pago del componente de obras (desembolsos
a contratista) se realizaron en tres (3) ocasiones, relacionadas a
continuación:
Situación que refleja debilidades en la coordinación entre el avance físico y el
avance financiero de las obras (no se dio a la par).

41

Esto se deduce en virtud de lo establecido en el convenio en mención, el cual dice: “CLÁUSULA QUINTA. GIRO DE LOS
RECURSOS A CARGO DEL INSTITUTO: EL INSTITUTO girará a EL DEPARTAMENTO los recursos a su cargo, así: A) un
primer desembolso correspondiente al valor total de los recursos para la vigencia 2013, previo al cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecución del Convenio.”
42

De igual manera, se deduce del literal B de la cláusula quinta: “[…]B) Un segundo desembolso, correspondiente al valor
total de los recursos para la vigencia 2014, una vez EL DEPARTAMENTO acredite la adjudicación y suscripción del contrato
de obra derivado del presente Convenio […]”
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A pesar de que el convenio terminó el 29 de febrero de 2016, a corte del 30
de abril permanecía un saldo en la cuenta, por $1.490.15 millones.
De igual manera, el banco informó que los rendimientos financieros
generados por esa cuenta no fueron reintegrados al Tesoro Nacional o al
Instituto, sino que fueron entregados al titular de la cuenta, esto es, al
Departamento de Boyacá43.

De igual manera, se evidenció que el ente Territorial no reintegró los rendimientos
financieros, de acuerdo a lo establecido en la minuta del convenio 44, y que el
Instituto tampoco realizó las gestiones para requerirle en este sentido, lo cual puede
constituirse en presunto detrimento patrimonial por la no entrega de estos recursos,
por cuantía a determinar, dado que no se tiene certeza del valor a devolver por parte
del Ente territorial. Esta asunto se abordará mediante Indagación Preliminar.
Es de indicar que a junio de 2016 el convenio no se liquidó, manteniendo recursos
en el sector financiero un tiempo mayor al permitido por la ley, sin un uso para los
fines propios de la entidad, y perdiéndose su poder adquisitivo en el tiempo.
Así las cosas, se evidenció que el Instituto Nacional de Vías no realizó supervisión
adecuada del manejo de los recursos asignados por el convenio interadministrativo,
lo cual presuntamente contraviene los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía.
Así mismo, se está presuntamente incumpliendo lo establecido en el parágrafo
segundo de la cláusula quinta del convenio citado45, por lo cual se indica la
existencia de presunta falta disciplinaria.
Cuadro 25. Datos básicos de la cuenta que maneja los recursos del Convenio 3075 de 2013.
Tomado del oficio 2016ER0056063.
Tipo
Corriente
Total recursos recibidos a 30/04/16
$7.709 millones
Giro a cuenta 1
$6.321.38 millones
Fecha
10/02/2014
Giro a cuenta 2
$1.387.62 millones
Fecha
21/11/2014
Inicio de Desembolsos
05/06/2014

43

En el numeral 6 del oficio 2016ER0056063, el banco menciona: “De igual forma, indicamos que los rendimientos
relacionados en el numeral anterior desde el momento de la apertura de la cuenta fueron girados al titular de la misma, es
decir al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
44 Esto se establece en la cláusula Quinta, Parágrafo Segundo: “PARÁGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos financieros
que se llegaran a generar en la cuenta bancaria, deberán ser reintegrados al INSTITUTO, antes de la liquidación del presente
Convenio.”
45 Ibídem.
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Saldo a 31/12/2015
$4.636.83 millones
Saldo a 30/04/2016
$1.490.15 millones
Desembolsos realizados a 30/04/16
$6.654.83 millones
Rendimientos generados a 30/04/16
$346.67 millones
Fuente: elaboración propia basado en información suministrada por la entidad.
Cuadro 26. Desembolsos de recursos Convenio 3075 de 2013.
Fecha de Giro
Valor del Giro
26/03/2015
$3.083.46 millones
08/01/2016
$2.068.69 millones
08/01/2016
$741.88 millones
Fuente: elaboración propia basado en información suministrada por entidades bancarias.

Hallazgo 19. Manejo de recursos Convenio 3141 de 2013. Administrativa con
presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar.
Del análisis realizado a la ejecución y manejo de recursos del Convenio 3141 de
2013, se evidenciaron los siguientes aspectos:





Los recursos correspondientes a la vigencia 2013 fueron situados en febrero
de 2014, proceso de perfeccionamiento del convenio se demoró 3 meses46.
Los recursos correspondientes a la vigencia 2014 fueron situados en la
cuenta en diciembre de 2014, lo cual indica que hasta esa fecha se acreditó
la adjudicación y contratación de las obras derivadas del convenio citado47.
Los desembolsos generados por pagos a contratistas se empezaron a
generar hasta octubre de 2015.
La cuenta abierta para el manejo de los recursos no generó rendimientos.
Adicionalmente, en el convenio no se estableció obligación atinente al
manejo de recursos en un instrumento financiero que genere rendimientos
financieros con el fin de mitigar la pérdida del poder adquisitivo del dinero en

46

El convenio indica en su cláusula quinta: “CLÁUSULA QUINTA.- GIRO DE LOS RECURSOS A CARGO DEL INSTITUTO:
EL INSTITUTO girará a INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU-, el valor de
los recursos a su cargo, así; A) Un primer desembolso correspondiente al valor total de recursos para la vigencia 2013, previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio.”
47 Cláusula quinta, literal B): “B) Un segundo desembolso correspondiente al valor total de recursos para la vigencia 2014,
una vez INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU-, acredite la adjudicación y
suscripción del contrato de obra derivado del presente Convenio.”
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el tiempo. De la información remitida por el Banco sobre la cuenta corriente48,
se tiene lo siguiente:
Cuadro 27. Datos básicos de la cuenta que maneja los recursos del convenio 3141
de 2013. Tomado del oficio 2016ER0056902.
Tipo
Corriente
Total recursos recibidos a 30/04/16
$7.727 millones
Giro a cuenta 1
$6.336.140.000
Fecha
14/02/2014
Giro a cuenta 2
$1.390.86 millones
Fecha
15/12/2014
Inicio de Desembolsos
26/10/2015
Saldo a 31/12/2015
$3.669.02 millones
Saldo a 30/04/2016
$3.669.02 millones
Desembolsos realizados a 30/04/16
$4.057.98 millones
Rendimientos generados a 30/04/16
No se generan rendimientos
Fuente: elaboración propia basado en información suministrada por entidades bancarias.

De lo anteriormente se concluye lo siguiente:






48

Debilidad del Instituto en cuanto al ejercicio de la supervisión contractual y
financiera del convenio, al permitir la dilación en el tiempo de los hitos que
marcan los desembolsos del contrato, dando cuenta de fallas en la
planeación financiera y contractual del proyecto (el Ente Territorial tardó casi
un año en contratar las obras).
Falta de planeación en cuanto al flujo de inversión en los contratos derivados
de obra, puesto que, a pesar de tener los recursos disponibles, solo se
empezaron a generar desembolsos hasta octubre de 2015, dando cuenta de
fallas en el desarrollo de la ejecución de los contratos, lo cual impidió un
correcto desarrollo del flujo de inversión esperado, y dando lugar a que los
recursos permanecieran sin movimiento en el sistema financiero.
A mayo de 2016 se mantienen recursos en la entidad bancaria sin
movimiento, desde enero de 2016, debido a la suspensión de los contratos
de obra por terminación del convenio de interventoría, lo cual evidencia fallas

Solicitud realizada mediante oficio 2016EE0063745. Respuesta a este oficio, el banco, mediante radicado 2016ER0056902
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en la planificación del convenio como tal, como se menciona en párrafos
anteriores49.
El mantener los recursos del convenio inactivos en una cuenta que no generó
rendimientos da lugar a la pérdida del poder adquisitivo 50 del dinero en el
tiempo, generando presunta lesión sobre el patrimonio del Estado.

Con respecto al poder adquisitivo, la pérdida del mismo en los recursos del convenio
por una cuantía indeterminada51, podría producir un posible daño patrimonial al
erario público, por cuanto no hubo un adecuado manejo y administración de los
mismos en procura de maximizar los resultados52, ya que no se exigió que los
recursos entregados, se manejaran en instrumentos financieros y/o bancarias que
reconociera rendimientos financieros53.
Lo identificado, que se describe en el presente hallazgo, evidencia gestión
antieconómica, por un inadecuado manejo de los recursos públicos entregados, los
cuales no generaron rendimientos financieros. Por tanto, este hallazgo
administrativo podría tener posible incidencia disciplinaria y fiscal. La incidencia
fiscal se abordará mediante indagación preliminar.
GESTIÓN PREDIAL
Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015
Cuadro 28 – Datos del Contrato
Fecha de suscripción
Plazo

49

29 de abril
de 2015
36 meses a partir de la
orden de inicio

Observación 3 del presente documento.

50

Definición pérdida del poder adquisitivo: “La pérdida del poder adquisitivo se refiere que la cantidad de bienes que una
persona puede comprar ha disminuido. En épocas de inflación como la actual, la cantidad de bienes y servicios que una
persona puede consumir con un determinado salario va disminuyendo, debido a que estos son más caros.” Tomado de
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Perdida-Del-Poder-Adquisitivo/820717.html
51
Ocasionados principalmente por la inflación.
52

Principio de economía

Sobre el particular, el Decreto 4730 de 2005, en su artículo 33, indica lo siguiente: “Artículo 33. Rendimientos Financieros.
Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados
en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los
rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.”
53
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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 $614.935.54 millones.

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 – Santa Marta, 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.
Fuente: Información tomada de la presentación power point efectuada por el
suministrada por Invías por solicitud de la Contraloría, en oficio AINV -015

Hallazgo 20.

Invías e información

Determinación del riesgo predial. Administrativo.

Revisada la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-GGP-076-2014, se
determinó que el tema predial no fue incluido. Frente a dicha situación la Entidad no
suministró justificación mediante los respectivos soportes de las razones técnicas
y económicas, que conllevó a establecer el componente predial como “previsible”54,
ya que ésta decisión debe basarse en un análisis de estimación, tipificación y
asignación de los riesgos55, que en un momento dado podrían alterar el equilibrio
económico del contrato. A la fecha se han presentaron situaciones asociadas a
predios en desarrollo del contrato que evidencia la importancia de lo planteado, al
tener impacto en el precio del contrato.
 El contrato presentó una modificación en el diseño geométrico, originado en la
necesidad de no afectar el predio de la Empresa PROMIGAS toda vez que el

54

Información tomada del oficio del Invías DG 23548 con recibido CGR mayo 23 de 2016, ante el requerimiento
CGR 2016 INV 115 con radicado 41081 de mayo 13 de 2016.
55 Tal como lo prevé el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 con referencia a la estimación, tipificación y asignación
de los riesgos previsibles y el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 (Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública)
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costo de adquisición sobrepasaba ostensiblemente el valor asignado para el
proyecto para realizar la gestión predial, aunado a que además se evidencia
deficiencias en los estudios previos al no considerar la viabilidad de afectar
predios cuya infraestructura sobrepasa el presupuesto asignado para la compra
de los inmuebles.
 En Clausula tercera, del contrato en el literal (g), indica que el valor de la
provisión para gestión predial y compra de predios, incluido IVA del 16% sobre
el total de este ítem corresponde a $10.000 millones; y al comparar con la
sumatoria de los valores de los avalúos reportados en la sabana predial 56 de
febrero de 2016, adicionando el valor del predio de la Gobernación del
Atlántico57, asciende a una suma de $11.628 millones de pesos, es decir al corte
del presente informe se presenta un desfase de recursos del orden de $1.628
millones, ya que faltan todavía algunos predios por avalúo.
Por lo anterior, al no establecerse como riesgo el tema predial, y por ende
desestimar la probabilidad de ocurrencia de éste, no se previeron las
responsabilidades, y por ende asignación de acciones de mitigación, minimizando
las posibles consecuencias económicas y litigiosas derivadas de la materialización
de éste58; en particular el impacto de asumir mayores costos y sus respectivos
efectos fiscales de los recursos asignados al Invías.

Hallazgo 21.

Metodología para valorar rondas hidráulicas. Administrativo.

Ausencia de parámetros técnicos de valoración en el Apéndice Predial, que
permitan ejercer un control efectivo, para la verificación del precio asignado a los
terrenos59 paralelos a cuerpos de agua, denominados zonas de rondas hidráulicas,
cuya naturaleza las convierte en reservas ecológicas no edificables, y por ende
demandan acciones de protección y manejo para garantizar el equilibrio ecológico.
Por lo anterior, la determinación del valor comercial de este tipo de terrenos, no se
56

La sabana predial fue suministrada por el Invías mediante oficio respuesta No. OCI 7556 de febrero 23 de
2016, numeral 2, ante el requerimiento de la Contraloría en oficio 2016-AINV-015 con radicado 10344 de febrero
16 de 2016.
57 La información fue suministrada por el INVIAS mediante oficio OCI 14633 de abril 06 de 2016, ante el
requerimiento de la Contraloría en oficio 2016-AINV-058 con radicado 25984 de abril 04 de 2016.
58 Información tomada del documento Conpes 3714 de 2011.
59 Tema establecido en el Apéndice Predial E, en el numeral 8.6.1 “ETAPAS EN EL PROCESO DE REVISION
DE AVALUOS” en el literal c.
Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
93

allana a las metodologías convencionales, dada su condición limitada en uso y
explotación60, factores determinantes en un mercado de oferta y demanda. Para el
caso del Predio 001 ID B PP, con base en el avalúo para el terreno efectuado por la
Lonja se tiene el siguiente resultado:
Cuadro 29. Avalúo del Terreno Tomado del Informe Suministrado por Invías
ITEM
AREA M²
V.UNITARIO
Área requerida en zona urbana
39678.52
$ 200.000
Área total en ronda de rio
8871.27
$ 80.000
Área remanente no desarrollable
2646.44
$ 200.000
Fuente: El informe valuatorio fue suministrada por el Invías mediante oficio OCI 13222 de marzo 29
de 2016.

En el informe valuatorio la Lonja indica que “[…] Para efectos del valor de la Zona
en Ronda de Río se tomó el 40% del valor adoptado por tratarse de una Zona no
apta para el desarrollo”. Lo cual arroja un valor de $80.000 m². Al respecto éste
Órgano de Control solicitó al INVIAS el criterio legal y técnico para aplicar dicho
porcentaje, obteniendo como respuesta entre otros aspectos lo siguiente:
“Para la determinación del valor de la Ronda como un porcentaje del valor del m2 del
terreno urbano del área requerida sin la afectación, se consultaron diferentes escenarios
llegando a la conclusión que
NO EXISTE UNA METODOLOGIA PARA SU
DETERMINACION,……
Por todo lo anterior, consideramos que para elaborar nuestro informe de avalúo hemos
tenido en cuenta los elementos anotados, es decir, la norma urbanística vigente y la actual
destinación económica y con pautas de respuesta y el criterio del Avaluador se estableció
el valor. Debemos eliminar el concepto que no tienen valor por no ser mercadeables.”

Por lo anteriormente indicado la respuesta no está fundamentada en criterios
técnicos ni legales, por tanto, se observa un grado de subjetividad en la
determinación del valor de dicho terreno, y por consiguiente un riesgo latente en
incurrir en un reconocimiento errado en dicha transacción. Adicionalmente, no se
evidenció consulta frente al tema ante la Autoridad rectora, que en este caso es el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Programa Vías para la Equidad

60

Según el artículo 2 del Decreto 151 de 1998, Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que
hacen viable la compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de
construcción y desarrollo. Relacionadas con él parágrafo del artículo 50 de la Ley 388 de 1997.
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Mediante Conpes 3840 de agosto de 2015, dicho Programa se declara de
importancia estratégica; y tiene como fin “[…] consolidación de corredores de la red
vial primaria, secundaria y de las vías de acceso a conglomerados urbanos para
garantizar la conectividad entre los centros de producción y de consumo y para
fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional.” Por lo anterior, el Instituto
en la vigencia 2015 efectúo las respectivas adjudicaciones, donde las metas físicas
consolidadas correspondieron a 63 kms de construcción de doble calzada, 16
puentes, un túnel y el manejo 54 puntos críticos, entre otros; es de indicar que para
el desarrollo de tales metas se requiere de la adquisición predial, y frente a dicho
componente que es un factor fundamental para viabilizar financiera y técnicamente
un proyecto carretero se observó la siguiente situación:
Hallazgo 22. Aspectos prediales en la fase de estructuración contractual del
Programa Vías para la Equidad. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
El Instituto Nacional de Vías no cuenta con la identificación de afectación predial
que genera la ejecución del Programa Vías para la Equidad, toda vez que mediante
oficio 2016-AINV-21 éste Órgano de Control requirió a la Entidad para el suministro
de información, entre ésta, numero predios requeridos y la suma destinada para
efectuar la gestión predial orientada a la adquisición; sin embargo en oficio SMA
7714 de febrero 24 de 201661 el Instituto Nacional de Vías informó que para los
contratos cuyo objeto involucra construcción, aunado a que para algunos casos
explícitamente se involucra el componente predial, la respuesta dada fue “NO
APLICA”62, a manera de ejemplo se citan algunos contratos donde la Entidad suministro
dicha respuesta:

Número del
Contralo

Cuadro 30. Relación de Algunos Casos de Contratos
Valor en
Objeto
millones de
pesos

61

Fecha de
inicio

El Instituto Nacional de Vías suscribió por parte de su Representante Legal una CARTA DE SALVAGUARDA,
en la cual en su numeral 3 manifiestan que “Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada
con la gestión de la Entidad y demás aspectos relacionados, entendiendo los requerimientos hechos por la
comisión de auditoría de la CGR; dicha información es válida, integral y completa para los propósitos del
proceso auditor en curso”. Lo anterior fue remitido a la Comisión mediante oficio de INVIAS DG 3331 de febrero
01 de 2016.
62 Se incluyen otros casos adicionales esta se evidenció para los contratos suscritos en la vigencia 2015, con
los siguientes números: 1238, 1582, 1590, 1515, 1530, 1562, 1647, 1516, 1533, 1699, 1696, 1407, 1561, 1559,
1639, 1376, 1529, 1796, 1470, 1631, 1618, 1406, 1395, 1552, 1550, 1582 y 1626.
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1515

1530

1562

1647

Mejoramiento, gestión predial, social y
ambiental de la vía Popayán - Totoró - Inzá
ruta 2602 sector Córdoba - Totoró - Popayán
en el departamento del cauca para el
programa "vías para la equidad”
Mejoramiento, gestión social, predial y
ambiental de la vía Cimitarra - Landazuri para
el programa "vías para la equidad"
Mejoramiento mediante la construcción,
gestión predial, social y ambiental de dos
retornos ubicados en el anillo vial Girón Floridablanca en el departamento
de
Santander para el programa “vías para la
equidad”
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"

71.032

25/01/2016

49.042

25/01/2016

8.671

29/01/2015

35.988

En tramite

Fuente: Información tomada en oficio SMA 7714 de febrero 24 de 2016

Por lo anterior se observó presunta omisión de lo establecido en la Ley de
infraestructura 1682 de 2013 en su artículo séptimo donde se indica que se deberá
incluir en la etapa de planeación el análisis integral, entre otros aspectos, lo indicado
en el literal g “Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.”
Lo anterior podría afectar la viabilidad y cumplimiento de las metas del contrato al
no tener la certeza de los recursos necesarios para adelantar dicha gestión
(presupuestos ajustados a la realidad del programa) y por ende afectar
negativamente los resultados previstos, generación de sobrecostos; que finalmente
revierte en la efectiva consolidación de los corredores tal como lo indica el Conpes
3840 de 2015, a nivel “[…] de la red vial primaria, secundaria y de las vías de acceso
a conglomerados urbanos para garantizar la conectividad entre los centros de
producción y de consumo y para fortalecer la presencia del Estado”, que para el
caso durante la vigencia 2015 el Invías adjudicó por licitación pública un valor de
$2.8 billones para el desarrollo de dicho programa
Contrato 409 de 2010 Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco –
Pasto – Mocoa
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Cuadro 31. Datos del Contrato
Fecha
suscripción

de

Agosto
05 de
2010

Fecha
Marzo 31 de 2016
terminación
Valor del contrato: Es la suma de los productos
que resulten de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por los precios unitarios estipulados en
la propuesta del CONTRATISTA, en documento de
lista de cantidades de obra, precios unitarios y
valor total de la propuesta. ……se estima el precio
del presente contrato en la suma de $338.317.06
millones:
Vigencias futuras: 2011: $37.000 millones;
2012:$46.500 millones; 2013:$75.500 millones;
2014:$80.000 millones y 2015:$75.817.06 millones
Adiciones:
$2.012.35 millones
$73.000 millones
$58.000 millones
$6.599.73 millones
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de
precios unitarios con ajustes, el DESARROLLO VIAL TRANSVERSA DEL SUR – MODULO 2
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO-PASTO MOCOA, de acuerdo con el
Pliego de Condiciones. Fecha de inicio 20 de diciembre de 2010.

Fuente: Ficha elaborada con información suministrada por el Invías .

Hallazgo 23. Gestión predial desplegada por el contratista. Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria.
Se determinó que la gestión predial del contrato quedó inconclusa, teniendo en
cuenta que la terminación de éste, correspondió al 31 de marzo de 201663, y que el
Invías efectuó delegación para la realización la gestión predial al contratista,
asumiendo éste la obligación de la adquisición de los predios requeridos para
adelantar la ejecución de las obras, sin embargo, con base en lo informado en oficio
Invías OCI 16131 de abril 13 de 2016, se tiene el siguiente panorama descrito en
el cuadro que a continuación se presenta:

63

Según Adicional 5 suscrito por las partes en diciembre 18 de 2015.
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Cuadro 32. Gestión Reportada por el Contratista en Oficio Radicado Invías 28951 de Abril 12
de 2016
IDENTIFICACION
DEL PREDIO
PR 004

PR 005

01A

021 SFM2

02T

03T

GESTION REPORTADA POR EL CONCLUSION
REPORTADA
POR
EL
CONTRATISTA
CONTRATISTA
Se indica que la oferta de compra no fue El tema hace referencia a la atención de puntos críticos
aceptada (marzo 30 de 2016) y se en el sitio denominado Chucunez, por lo anterior se
remitió la información al Instituto en abril informa que el Invías procederá a dar conocimiento de la
situación a la Alcaldía y Comité Local de Emergencia.
5 de 2016.
Se indica que la oferta de compra no fue El tema hace referencia a la atención de puntos críticos
aceptada (marzo 30 de 2016) y se en el sitio denominado Chucunez, por lo anterior se
remitió la información al Instituto en abril informa que e Invías procederá a dar conocimiento de la
situación a la Alcaldía y Comité Local de Emergencia.
5 de 2016.
En la sábana predial suministrada por Invías 64, en observaciones se indica que se está tramitando
la inscripción parcial de la escritura en la Oficina de Instrumentos públicos otorgada en julio de
2014, y además en dicho documento se reporta un primer pago del 70%, es decir queda
pendiente el 30%65.
Se informa de la radicación oficio de Queda pendiente la Resolución de cabidas y
aclaración de cabida y linderos el linderos que expide el IGAC, se indica que lo
(26/08/2015) se reitera solicitud (SMA anterior para poder dar inicio a la escrituración,
10459 del 09 de Marzo de 2016 dirigido pago y entrega documental.
a la oficina de catastro del IGAC MocoaPutumayo), se indica que no se ha dado
respuesta.
En abril de 2016 se informa frente al Se indica que se encuentra pendiente lo
desarrollo del proceso de enajenación, concerniente a: Carta IGAC, remisión Invías y
se encuentra pendiente lo concerniente pago del
30%
y entrega
documental.
a: Carta IGAC, remisión Invías y pago Posteriormente en mayo de 201667 el Instituto
del 30%. Posteriormente en mayo de informa del pago total del predio pero no se aportó
201666 el Instituto informa del pago total los respectivos soportes.
del predio pero no se aportó los
respectivos soportes.
En
desarrollo
del
proceso
de Se indica que se encuentra pendiente lo
enajenación se indica que se encuentra concerniente a: Carta IGAC, remisión Invías y
pendiente lo concerniente a: Carta pago del
30%
y entrega
documental.
IGAC, remisión Invías y pago del 30%. Posteriormente en mayo de 201669 el Instituto
68
Posteriormente en mayo de 2016 el informa del pago total del predio pero no se aportó
Instituto informa del pago total del predio los respectivos soportes
pero no se aportó los respectivos
soportes

64

En oficio OCI 16131 de abril 13 de 2016, para dar respuesta al oficio de la CGR con radicado INVIAS 25314
de abril 01 de 2016, numeral 18, literal c.
65 Es de indicar que en oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, el Invías informa lo siguiente “[…]a la fecha 25 de
mayo, no ha recibido la minuta aclaratoria para ser revisada”
66
En oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en 2016 AINV 126 con radicado
43323 de mayo 20 de 2016 (comunicación de observaciones).
67
Ibídem.
68
Ibídem.
69
Ibídem.
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IDENTIFICACION
DEL PREDIO
05T

GESTION REPORTADA POR EL
CONTRATISTA
Se informa que se adquirió y mejoras y
está pendiente la firma de documentos
de resciliaciones.

CONCLUSION
REPORTADA
POR
EL
CONTRATISTA
Se indica que está pendiente la firma de
documentos
de
resciliaciones,
entrega
documental.

01_EE I

Se indica que el Contratista remitió el
expediente para que Invías inicie el proceso
de expropiación. En la sabana predial se
establece que la fecha de elaboración del
avalúo es junio 06 de 2014

El trámite de expropiación judicial, a cargo del Invías a
través de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión
Social con el apoyo del Contratista para llevar a cabo
dicho proceso hasta su culminación tal como lo indica el
Apéndice E, numeral 3. Posteriormente en mayo de
201670 el Instituto informa que en abril de 2016 se generó
la Resolución de Expropiación, la que aún no se ha
notificado

Fuente: Dicha información fue suministrada por la Entidad en oficio OCI 16131 del 13 de abril de 2016 ante el
requerimiento de la CGR en oficio 2016 AINV 55 con radicado Invías 25314 de abril 01 de 2016.

Otro tema de gestión predial, el cual reviste gran importancia, es lo concerniente
con la adquisición de viviendas que fueron afectadas por una avalancha en el sitio
crítico Chucunez PR34 ruta 100, en consonancia con la decisión tomada en el Acta
de Comité de mayo 22 de 2015, donde se indica en el numeral 7, que frente a la
atención de “[…] no hacer ningún tipo de intervención al talud por falta de recursos,
se cuenta con los dineros para la compra de las viviendas afectadas por el
deslizamiento”, y por tanto en oficio Invías con radicado DO-GGP 7648 de febrero
24 de 2016 se establece la importancia de tal gestión en aras de otorgar seguridad
e integridad a los habitantes de la zona y se da autorización de dicha adquisición
con recursos del contrato. Sin embargo, dicha gestión no se concluyó toda vez que
ninguno de los mejoratarios y propietarios de los cinco predios aceptó la oferta 71,
por tanto en oficio de 5 de abril de 2016 el Contratista remitió los expedientes al
Invías para que continúe con el proceso, dada la finalización del contrato.
Gráfica - 1 Estado de la Gestión predial según reporte de la Sábana Predial

70

Ibídem.
Información tomada del oficio del Contratista de Obra en oficio CVS409-GER-3238-2016 y suministrado por
Invías en oficio OCI 16131 de abril 13 de 2016, para dar respuesta al oficio de la CGR con radicado 25314 de
abril 01 de 2016, numeral 19.
71
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Lo anterior evidencia que
se presenta a dicha
fecha pendientes sin
resolverse
hasta
el
momento, y tal como se
observa en la gráfica
con
temas
como:
Escrituración y pagos,
expropiación entre otros.
Así mismo, se informa
que se encuentra en
proceso la elaboración
del Acta de cierre predial.

ESTADO DE LA GESTION PREDIAL SEGUN SABANA PREDIAL
NEGOCIACIÓN TERMINADA
PREDIO PARA PAGO INVIAS
PREDIO CON REGISTRO DE ESCRITURA
PREDIO CON ESCRITURA
PREDIO SEGUNDO PAGO
PREDIO ENTREGADO

PREDIO PRIMER PAGO
PREDIO CON PROMESA DE COMPRAVENTA
PREDIOS A NEGOCIAR

PREDIO DOC.COMPRAVENTA
INCRIPCCION A DOCUMENTO PUBLICO

0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: Gráfica elaborada con la información suministrada por Invías en oficio OCI 16131 de abril
13 de 2016.

Por lo anteriormente relacionado, se determina que se presenta una presunta
incidencia disciplinaria por deficiente gestión ya que con base al Apéndice E
“GESTION PREDIAL”, en el numeral 4 “Responsabilidades del Contratista” se indica
que deberá garantizar la disponibilidad anticipada del inmueble, junto con la
finalización de la adquisición, es decir, que los predios requeridos en el proyecto,
estén debidamente registrados a nombre del Invías con el debido complimiento del
marco jurídico que sustenta la adquisición predial y que fue descrito en el precitado
apéndice. Gestión que debió desarrollarse bajo criterios de economía, eficiencia,
eficacia y demás principios de la contratación administrativa…” y de los deberes de
los Interventores establecida en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
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Contrato 203 De 2008 - Ancón Sur Primavera Camilo C Bolombolo.
Departamento de Antioquia
Cuadro 33. Datos Generales del Contrato
Fecha
suscripción

de

28 de abril
de 2008

Fecha
de Enero 31 de
finalización
2015
Valor inicial
del contrato:
$113.890.486.759

OBJETO DEL CONTRATO: El
Contratista se obliga a ejecutar
para el Instituto, por el sistema de
precios unitarios con ajustes la
construcción de la segunda
calzada Ancon Sur – Primavera –
Camilo C – Bolombolo Antioquia,
de acuerdo con los pliegos de
condiciones de la licitación.

Fuente: Ficha elaborada con información suministrada por el Invías.

Hallazgo 24. Balance del estado de la gestión predial. Administrativa con
presunta connotación disciplinaria.
El contrato de obra finalizó el 31 de enero de 2015, sin embargo, la gestión de
adquisición predial quedo inconclusa; lo anterior, basado en los resultados
obtenidos del análisis de la información de la sabana predial, donde se obtuvo los
siguientes resultados:
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Cuadro 34. Relación de Algunos Resultados de la Revisión de la Sabana Predial del
Contrato72
NUMERO DE
PREDIO
002A D

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIONES ENCONTRADAS

RETORNO
PRIMAVERA 002 D
RETORNO
PRIMAVERA 003 D
RETORNO
PRIMAVERA 004 D
003 I (Municipio de
Caldas)

009 I

013 I

018 I

019 I

019A I

Se suscribió promesa el 15 de mayo de 2009, registra el pago del 80% y
el 20% pero no se registra número de escritura, pero lo reportan como
finiquitado, sin embargo, el predio se entregó en abril 28 de 2009.
No reporta avalúo, y por ende ninguna otra actividad orientada a su
adquisición.
No reporta oferta formal de compra, cuando se indica que el avalúo fue
realizado en julio 30 de 2010. No se reporta entrega de predio.
No reporta oferta formal de compra, cuando se indica que el avalúo fue
realizado en julio 30 de 2010. No se reporta entrega de predio.
En la sabana predial se indica que la promesa de compraventa fue
suscrita en diciembre 22 de 2011, y transcurridos 52 meses
aproximadamente y no se reporta más gestión. Predio entregado el 9 de
febrero de 2010.
Se desconoce el estado de negociación de dicho predio, según certificado
de tradición y libertad se canceló la oferta de compra en marzo de 2013,
cuando se inscribió dicha oferta en el folio en marzo de 2010, no existen
más anotaciones al respecto73
Se efectúo promesa de compra de 16 de septiembre de 2010, con el
reconocimiento del 80% del valor de la transacción y desde diciembre del
2010, es decir 5 años después no se reporta gestión. El predio fue
entregado el 16 de noviembre de 2011.
Solamente en la sabana predial se reporta elaboración de estudio de
títulos en diciembre de 2011 y realización de ficha predial el 16 de enero
de 2012. Posteriormente el Invías74 allega suscripción de escritura pública
de fecha sep-13-2013; sin embargo no se reporta soporte del segundo
pago del orden del 42%, en concordancia con lo estipulado en la
escritura.
En la sábana predial solamente reporta elaboración de estudio de títulos
en diciembre de 2011 y realización de ficha predial el 15 de diciembre de
2011. Sin embargo Invías posteriormente informa75 del registro de la
escritura pero no suministró soporte del pago del 30%.
Solamente reporta elaboración de estudio de títulos en diciembre de 2011
y realización de ficha predial el 15 de diciembre de 2011. Sin embargo

72

La sabana predial fue suministrada por el INVIAS mediante oficio SMA 11019 de marzo 11 de 2016
Información suministrada en oficio SMA 18871 de abril 27 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en oficio
2016 AINV 089 con radicado 33155 de abril 22 de 2016.
74 En oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en 2016 AINV 126 con radicado
43323 de mayo 20 de 2016, oficio en el cual éste Órgano de Control efectúo comunicación de observaciones.
75 Ibídem.
73
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019 B I

46 D

48 D

50 D

Invías posteriormente informa76 del registro de la escritura pero no
suministró soporte del pago del 30%.
Solamente reporta elaboración de estudio de títulos en diciembre de 2011
y realización de ficha predial el 16 de enero de 2012. Posteriormente el
Instituto77 informa la inscripción de la escritura 78, sin embargo no
suministro ni informó del estado de pago de la suma faltante.
Se indica que la fecha de notificación de la oferta de compra fue en
noviembre 23 de 2010, no se reporta ningún pago, sin embargo según la
sabana predial el predio fue entregado en octubre 05 de 2009, y en las
observaciones se informa de un trámite ante Catastro, han transcurrido
aproximadamente 5 años sin concluir el proceso.
Se indica que la fecha de notificación de la oferta de compra fue en
noviembre 23 de 2010, no se reporta ningún pago, pese a que el predio
fue entregado en octubre 01 de 2009
Se indica que la fecha de notificación de la oferta de compra fue en
septiembre 30 de 2010, se suscribió promesa de compraventa el 1 de
diciembre de 2010 y se canceló el 80%, el predio fue entregado del 10 de
octubre de 2010 y no se mas actividades falta el segundo pago y el
proceso de titulación a favor del Invías INVIAS.

Fuente: Cuadro construido con información de la sabana predial y con información suministrada por
el INVIA en oficio OCI 13985 de abril 01 de 2016

Con base en lo expuesto en el anterior cuadro, se puede concluir que se presentan
casos de predios entregados para el desarrollo de las obras con pagos pendientes
y por ende sin el proceso de escrituración y registro a favor de la entidad Estatal. Es
de indicar que en los pliegos de condiciones, en lo atinente a INFORMACIÓN
DELPROYECTO, en el numeral 1.6 se estableció que “[…] El Instituto Nacional de
Vías a través de la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social, será la
encargada de ejecutar la Gestión Predial requerida en el Proyecto con base al
diseño aprobado, pero el contratista deberá acompañar este proceso con el espero
requerido para que la programación de las obras no se afecte…” 79. Por lo anterior
se determina una presunta incidencia disciplinaria al respecto, dado que los
resultados obtenidos en materia de la gestión predial, no guardan relación con los
principios constitucionales y de lo establecido en materia de los principios de la

76

Ibídem.
Ibídem.
78 En la información reportada en la consulta del VUR 001-565596 (suministrado por la entidad en el oficio
DG25022 de junio 01 de 2016) el valor allí indicado de la compraventa es de $317 millones, cuando en el avalúo
y promesa de compraventa un valor de $211.4
79
Tomado del pliego de condiciones SGT-GGP-123-2007, con el objeto de la Construcción de la segunda
calzada Ancón Sur – Primavera – Camilo C – Bolombolo. Antioquia.
77
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función administrativa del artículo 3 de la ley 489 de 2008 y de los deberes de los
Interventores establecida en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
Es de indicar, que la Contraloría requirió a la Entidad para que informara sobre las
acciones implementadas para finiquitar dicha labor, y en oficio del Invías OCI 15414
de abril 8 de 201680 se informa lo siguiente “ La Subdirección de Medio Ambiente,
estableció que por la complejidad del proceso deberá revisarse predio a predio el
estado de pagos, con el fin de realizar un balance general del proyecto
determinando los predios que tengan gestiones pendientes, situación que es
dispendioso, en razón a que en la actualidad no se cuenta con la totalidad de las
carpetas prediales, por lo que ya
se solicitó a la Subdirección
Administrativo, archivo general Fontibón, las carpetas, con el fin de realizar el
procedimiento anteriormente indicado, una vez se obtenga, se remitirá lo
pertinente.”
Hallazgo 25. Proceso de negociación del predio con la ficha predial no. Paso
Montaña 003 I. Administrativo con presunta connotación penal y disciplinaria.
Al revisar la información del proceso de negociación se detectó que el Invías pagó
dos (2) veces una misma área, dicha franja se localiza entre la abscisa inicial
Km3+240,34 y la abscisa final km 3+306,35, en la vereda La Miel; la primera
negociación se surtió con base al avalúo de abril 22 de 2010 por un área requerida
de 522,3 m², proceso efectuado por el Contratista y cuyo valor correspondió al a
$159.8 millones, suma que le fue reconocida al 100% por el Instituto en acta de
adquisición predial 23 de noviembre 25 de 2011, y pagado vía electrónica mediante
comprobante 88812 de diciembre 28 de 2012.
Posteriormente, en la vigencia 2013, la Dirección Territorial de Antioquia del Invías
suscribió promesa de compraventa por un área mayor (1119.6 m²), pero que incluye
de nuevo el inmueble relacionado en el Acta 23, junto con las mejoras y
construcciones del avalúo del 2011; por un precio de $354.2 millones, con base a
un avalúo efectuado en abril de abril 29 de 2013; donde el Instituto mediante
comprobantes de pago 97205 de diciembre 27 de 2013 y 7623 de febrero 18 de
2014 , correspondiente al 85% de dicho valor, que corresponde a un valor total de
$301.1 millones.

80

Información suministrada ante el requerimiento efectuado en dos oficios dado que en la primera entrega no
fue suministrada, las comunicaciones de la CGR corresponden a: 2016 AINV – 048 con radicado 22497 de
marzo 18/2016 y 2016 AINV 066 con radicado 27391 de abril 07 de 2016
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Al respecto el Instituto Nacional de Vías, informó81 que mediante acta 27 de enero
de 2014 se descontó el valor reconocido en la precitada acta 23, por el orden de
$159 millones; la que denota deficiencia en la aplicación de controles orientados a
garantizar el cumplimiento de los principios de la gestión pública, en particular el de
transparencia; por lo anteriormente indicado, se establece una presunción en
materia de incidencia penal y disciplinaria, cuyo traslado se surtirá ante las
instancias competentes.
Es de indicar que a fecha del presente informe, Invías indicó que el proceso de
enajenación voluntaria no finiquitó satisfactoriamente82, ya que pese de haberse
cancelado el 85% del valor del inmueble pactado en el contrato de promesa de
compraventa suscrito el 15 de noviembre de 2013; los vendedores no firmaron la
correspondiente escritura pública, que según comunicación DT-ANT-62992 de
noviembre 13 de 2014 que la “[…]minuta se encuentra desde hace más de dos
meses en la Notaría Única del Círculo de Caldas”, sin que el Instituto haya
suministrado evidencias de haber implementado mecanismos dentro de la
jurisdicción ordinaria para adquirir el predio.
Hallazgo 26. Documentación que soporta el proceso de adquisición predial.
Administrativo con connotación disciplinaria.
La Contraloría efectúo solicitud de las carpetas prediales83 sobre una selectiva, las
cuales deberían contener la totalidad de la información generada en el proceso de
adquisición, asegurando el adecuado procedimiento en el ámbito jurídico y técnico;
y así garantizar la adquisición de los predios sin vicios y a un justo precio. Sin
embargo, algunas de éstas no cuentan con toda la documentación soporte tal como
se relaciona en el siguiente cuadro.

Cuadro 35 – Identificación de deficiencias
Numero de ficha
predial

Deficiencia

81

En oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en 2016 AINV 126 con radicado
43323 de mayo 20 de 2016, oficio en el cual éste Órgano de Control efectúo comunicación de observaciones.
82
Información suministrada mediante oficio SMA 18871 de abril 27 de 2016, numeral 9; ante el requerimiento
de la Contraloría General de la República 2016 AINV-089 con radicado 33155 de abril 22 de 2016.
83
Información solicitada en oficio 2016 AINV 048 con radicado 22497 de marzo 18 de 2016.
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Paso Montaña 015I

No se suministró el estudio de títulos, la certificación de uso del suelo,
soportes de pago.

Paso Montaña 004 D

No se suministró estudio de títulos, avalúo sin registro fotográfico, no
hay soportes de inscripción de oferta de compra, registros 1 y 2 del
IGAC, certificado del uso del suelo.

Paso Montaña 003 I

No hay soportes del estudio de títulos, registro 1 y 2 del IGAC,
certificado de uso del suelo, soportes de pago

Paso Montaña 004D

No hay avalúo, ni ficha predial, ni notificación de oferta de compra ni la
inscripción de la misma en la oficina de Registro e Instrumentos
Públicos, no hay estudio de títulos y se reporta un pago un pago de
$49.8 millones en la vigencia 2010, pero no existe escritura a favor del

Invías
Paso Montaña 006 I

No hay avalúo, ni ficha predial, ni notificación de oferta de compra ni la
inscripción de la misma en la oficina de Registro e Instrumentos
Públicos, no hay estudio de títulos, no hay soportes de pago, ni
certificado de uso del suelo, entre otros.

015 I

Soportes de pagos, estudio de títulos, certificado de uso del suelo.

034 D

En la carpeta no se encontró: El avalúo, el estudio de títulos, la
notificación de oferta de compra e inscripción de la misma en el folio de
matrícula inmobiliaria, registro 1 y 2 del IGAC, certificado del uso del
suelo entre otros.
No cuenta con estudio de títulos, registro 1 y 2 del IGAC, certificado del
uso del suelo.

025 D
Paso montaña 016 C

No cuenta con estudio de títulos, registro 1 y 2 del IGAC, certificado del
uso del suelo.

Paso montaña 006 D

No cuenta con notificación de oferta ni su respectiva inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria, con estudio de títulos, registro 1 y 2 del
IGAC, certificado del uso del suelo.

Fuente: Información tomada de los oficios SMA 18871 de abril 27 de 2016 y SMA 19750 de mayo
02 de 2016; avalúos suministrados por INVIAS en oficio OCI 14781 de abril 06 de 2016 .

Dicha deficiencia afectó el adecuado seguimiento de la ejecución de los recursos
orientados a desarrollar la gestión predial, los cuales fueron del orden de $37.62184
millones de pesos, y por tanto un impacto negativo en las acciones de control de
ejecución de tales recursos, situación contraria a las responsabilidades y fines del
archivo, como son, la conservación, uso y manejo de los documentos de forma
organizada, tal como lo establece el artículo 3° de la ley 590 de 1994, define el
archivo como el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
84

Cifra suministrada por INVIAS en oficio OCI 14781 de abril 06 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en
oficio 2016 AINV 048 con radicado 22497 de marzo 18 de 2016.
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material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. Por lo anteriormente indicado, se
despliega una presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo 27. Aplicación
oportuna
del
proceso
Administrativo con presunta connotación disciplinaria.

de

expropiación.

Con base en la revisión de la sabana predial85 se determinó la existencia de predios
que fueron ofertados durante la vigencia 2010, y que los propietarios no aceptaron
la enajenación voluntaria. Al respecto, se evidenció que en algunos casos se inició
tardíamente la expedición de la resolución de expropiación, para iniciar dicho
proceso y para otros predios, la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social
aún no ha proferido dicho acto administrativo, aunado a que el contrato finalizó el
31 de enero de 2015. A continuación se relacionan los casos detectados:
(a)
Para el coso del predio identificado con la ficha predial 009 B I, el cual fue
notificado para oferta de compra en marzo 09 de 2010, y que a vigencia de 2016,
el INVIAS informa que aún no se ha iniciado el proceso de expropiación, es decir
6 años después86.
(b) Relación de predios donde se evidencia la falta de oportunidad en la expedición
de resolución de expropiación frente a la fecha de notificación de oferta de compra,
con relación a la fecha de expedición del Acto Administrativo que ordena iniciar el
proceso de expropiación judicial.

Cuadro 36. Relación de predios que presentan la situación descrita
Fecha de notificación de
Resolución de expropiación
Ficha predial
Valor ofertado
la oferta de compra
Judicial

85

La sabana predial fue suministrada por el INVIAS mediante oficio SMA 11019 de marzo 11 de 2016, ante el
requerimiento de la CGR en oficio 2016 AINV-25 con número de radicado 14614 de febrero 29 de 2016, numeral
1, literal a.
86 Es de indicar, que en el Informe mensual de interventoría No.29, de la vigencia 2013 se indica lo siguiente
“[…] Las expropiaciones se encuentran en manos del instituto nacional de vías INVIAS. El instituto debe tramitar
la aplicación de la nueva ley de infraestructura 1682 de Noviembre 22 del 2013 ante los juzgados para lograr
agilizar los procesos en expropiación”. Acción que a la fecha la Entidad no ha implementado
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PASO MONTAÑA
017 I

La oferta está proyectada
en octubre de 2012

46.5 millones

No. 02 173 de mayo 17 de 2013

PASO MONTAÑA
019 I
PASO MONTAÑA
009 I
PASO MONTAÑA
007 I

Julio 23 de 2010

24.7millones

Julio 01 de 2010
Octubre 26 de 2012*
Febrero 13 de 2012
No
se
suministró
información
Julio 23 de 2010

7.05 millones
17.8 millones
64.1 millones
409.2
millones**
152.04
millones

No.02 876 de 28 de junio de
2013
No.02172 del 17 de mayo de
2013
No.01213 de marzo 6 de 2014

PASO MONTAÑA
012 I

No. 06 303 de diciembre 23 de
2010

Nota: *Con base al estudio de título se determinó que se tenía que incluir un área ya que era propiedad del
prometiente vendedor y no de la Entidad Estatal pasando de 224.49m² a 542.37 m², razón por la cual se
actualizó el avalúo y se realizó alcance a la oferta forma del compra.
** Se indica que por razones de seguridad vial se amplía el área de terreno afectada, y por ende adquirida.
Fuente: Información tomada del oficio respuesta OCI 14781 de abril 06, ante el requerimiento 2016 AINV 048
con radicado 22497 de marzo 18 de 2016.

Frente a lo anteriormente expuesto87 se determina que no se dio aplicación a lo
normado en dicha materia, ya que ésta establece que superados los treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la comunicación de la oferta de compra; y que
no se dio aceptación de la misma se deberá dar inicio al proceso de expropiación.
Lo anterior conlleva a un presunto incumplimiento de lo establecido en el Artículo
61 de la Ley 388 de 1997.

87

Es importante indicar que en oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, por el cual el Invías dio respuesta a las
observaciones presentadas en el oficio 2016 AINV 126 con radicado 43323 de mayo 20 de 2016, la entidad
frente al tema, hace referencia a la importancia garantizar el derecho legítimo de los ciudadanos a la propiedad
privada, sin embargo aborda la justificación desde una óptica genérica de las particularidades que se pueden
presentar; y no suministró al ente de Control la justificación en forma individual para los casos citados de las
particularidades que llevaron al Invías a no cumplir con el término de los 30 días.
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Contrato 656 de 2009 Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental
y Construcción del Proyecto Doble Calzada Bucaramanga – Cúcuta
Cuadro 37. Datos Generales del Contrato
Fecha de iniciación: sep22-09

Fecha de
Terminación
Dic-22-2015

Plazo inicial : 48 meses (4
años)

Plazo final:
meses

75

Valor inicial del contrato: $295.139.099.968,
el cual con una provisión estimada para gestión
social, predial y ambiental de $17.357.4
millones. Se comprometieron vigencias futuras
así:
Valor actualizado: $452.259.85 millones
2010

2011

2012

2013

$63.566.6
millones

$88.496.2
millones

$80.552.3
millones

$41.458.8
millones

OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar para el Instituto, por el sistema de precios unitarios con
ajustes, ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL,PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DELPROYECTO
“DOBLE CALZADA BUCARAMANGA – CUCUTA, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública
No. LP-SGT-SRN-001-2009, sus Apéndices A, B,C, E, F Y G la propuesta del CONTRATISTA aceptada por EL
INSITUTUTO los cuales hacen parte integral del presente contrato, así como las condiciones estipuladas en el presente
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asume los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego.

Fuente: Elaborado con información suministrada por la Entidad.

El proyecto de la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta, después de 6 años
de ejecución contractual, presentó frente al tema de construcción de doble calzada,
un cumplimiento del 30% con respecto a la meta establecida, es decir, se tenía
previsto la construcción de 27 Kms, de los cuales finalmente se realizaron 8 Kms. Y
pese a la disminución del alcance de la obra, el contrato demandó mayores recursos
para adelantar la gestión de adquisición predial del orden del 13%. En conclusión,
dada la disminución del alcance inicialmente establecido del proyecto, se generó
un impacto negativo en los beneficios esperados orientados al crecimiento de la
economía nacional, regional y local logrando el desarrollo e integración, tal como
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fue concebido en el documento CONPES 3536 de julio 18 de 200888, en el marco
del programa “Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad”.
Hallazgo 28.

Cierre de la gestión predial del contrato. Administrativo.

Teniendo en cuenta la finalización del contrato, el día 22 de diciembre de 2015, se
detectaron algunos temas pendientes de cierre, que a continuación se relacionan:
 Las obras objeto del contrato afectaron el predio donde funcionaba la institución
educativa Gustavo Duarte, el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial, a través de la Resolución 0166 de enero de 2010, estableció como
medida compensatoria la restitución de dicha sede, el INVIAS informó 89 que esta
fue construida reuniendo los requisitos y entregada al municipio de Floridablanca,
actuación registrada en actas suscritas por las partes90 ; sin embargo, queda
pendiente la protocolización de la escritura pública a favor del Municipio, gestión
que depende de la autorización al señor alcalde mediante acuerdo del Consejo.
 El Instituto indica91 que de los 25 expedientes prediales están pendientes por
entregar 6 predios por concepto compensación paisajística, toda vez que se
encuentran en trámites notariales y de registro.
Frente al tema, es de indicar que dicha compensación, se deriva en cumplimiento
de la Resolución 0166 de 2010 del MAVDE, que hoy día es la ANLA; dado lo
anterior, dicha cesión se dio a favor de la Corporación para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga (CDMB), la cual mediante oficio de marzo de 2013,
estableció que para la entrega el Contratista debería efectuar una serie de
mejoras en dichos terrenos.

Cuyo objetivo es “[…] es consolidar una red de transporte articulada y eficiente, que con adecuados niveles
de servicio y de capacidad, facilite la movilidad de pasajeros y la conexión de los centros de producción con los
centros de consumo y con los corredores de comercio exterior, para de esta forma contribuir al logro de una
mayor competitividad y productividad de las regiones y del país.”
89
Mediante oficio OCI 017965 de abril 22 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en oficio 2016 AINV 70,
con radicado en la Entidad 29650 de abril 13 de 2016.
90 Mediante oficio OCI 017965 de abril 22 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en oficio 2016 AINV 70,
con radicado en la Entidad 29650 de abril 13 de 2016.Allí se hace entrega copia digital de las actas 7 de julio
de 2015, 30 de junio de 2015 y10 de julio de 2015
91 Mediante oficio OCI 017965 de abril 22 de 2016, ante el requerimiento de la CGR en oficio 2016 AINV 70,
con radicado en la Entidad 29650 de abril 13 de 2016
88
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 La Contraloría General de la República mediante oficio92, solicitó que se
informara sobre las acciones implementadas, frente a lo informado por la
Interventoría en oficio con radicado INVIAS 125742 de diciembre 30 de 2015,
frente a la invasión del predio del Instituto localizado en el PR9+300, donde se
manifiesta que “[…] Durante los recorridos de campo del personal de la
interventoría verificó la existencia de la limpieza y adecuación del terreno para la
instalación de un asentamiento por parte de vecinos del sector…”.
Posteriormente, la interventoría93 alerta sobre la intención de invasión de los
predios localizados en el separador vial entre el PR8 y el PR18. Al respecto en
oficio DG 25022 de junio 01 de 2016, Entidad informa lo siguiente “Durante el
tiempo en el que fue responsabilidad del contratista velar por … y protección del
tramo objeto de intervención de contrato INVIAS 656 de 656 de 2009, se
realizaron todas las actividades tendientes a la vigilancia y control de invasión de
los predios adquiridos para el Proyecto a título de la Entidad Contratante”, sin
embargo para los casos precitados el Invías no suministró soportes del estado
actual de tales sectores.
Lo anterior conlleva a riesgo en la adecuada administración de los predios de uso
público adquiridos en desarrollo de los proyectos viales, los cuales deben al
momento de finiquitar del contrato, contar con su condición jurídica totalmente
definida, aspecto que hace referencia a los casos expuestos en los dos primeros
puntos. Con respecto al tema de procesos de invasión sobre éste tipo de predios
afectos a las vías, éste Órgano de Control no identificó una política institucional de
salvaguarda, ya quien es el Instituto quien ostenta la propiedad de los mismos, y
por ende le recae dicha responsabilidad. Cosa diferente, es cuando se materializa
un proceso invasivo, ya que le corresponde a las autoridades territoriales dictar las
respectivas providencias conducentes a la correspondiente restitución.

APOYO GERENCIA CAUCA
Contrato de Obra Pública 518 de 2012.
Se suscribió el 28 de mayo de 2012, con objeto del Mejoramiento, Gestión Social,
Predial y Ambiental del proyecto corredor Transversal del Libertador fase 2 Vía
Córdoba - Inza – Puerto Valencia en el Departamento del Cauca, para el Programa

92
93

Ibídem.
Información tomada del Oficio de la Interventoría con radicado INVIAS 2042 de enero 15 de 2016.
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Corredores Prioritarios para la Prosperidad, por $236.136 millones, con un plazo de
51 meses. Con Orden de Iniciación 20 de septiembre de 2012 y vencimiento el 19
de diciembre de 2016.
El Contrato de Interventoría correspondiente es el 1097 de 21 de agosto de 2012,
por $7.316.8 millones. El contrato inició el 30 de agosto de 2012 y finaliza el 29 de
diciembre de 2016. El Contratos de Obra 518 de 2012 y de Interventoría 1097 de
2012, no han sufrido modificaciones.
Hallazgo 29. Avance físico Transversal del Libertador Fase II, Contrato de
Obra 518 de 2012. Administrativo.
Demoras en las gestiones relacionadas con la adquisición de predios, avance físico
menor al establecido en los cronogramas aprobados, de tal forma que transitabilidad
por algunos sectores como el sector Guadualejo (PR109+0010) – Inzá (PR90+0200)
Ruta 2602 e Inzá (PR90+0200) – Córdoba (PR71+0550) Ruta 2602 es limitada.
En visita realizada por la CGR los días 10, 11 y 12 de mayo de 2016 y conforme al
Informe de Interventoría 44 del periodo 1 a 30 de abril de 2016 y el Reporte de
Avance Semanal de 28 de abril del 2016, elaborado por el INVIAS, se observó que
el desarrollo del proyecto se ve afectado en los siguientes aspectos:


El avance de la gestión predial a cargo del contratista a 30 de abril de 2016
era el siguiente: de 145 fichas prediales identificadas, había 114 avalúos
aprobados por la Subdirección del Medio Ambiente del INVIAS – SMA, de
estas, 20 ofertas de compra están notificadas y registradas, lo que afecta la
ejecución de las actividades del proyecto al no contar con las franjas
prediales para su desarrollo. Cabe resaltar que conforme a la Cláusula
Cuarta del Contrato 518 de 2012 el plazo contractual es de 51 meses y para
la Etapa de Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción se tienen 50 meses,
que finaliza el 19 de diciembre de 2016, lo que equivale a decir que faltan 8
meses para su culminación.



En relación con el avance físico del pavimento: las actividades de
explanaciones estaban en un 76%, subbase en un 33% y en pavimento
MR42 en el29%. Respecto a las obras de arte, de 270 faltan por ejecutar 129,
que representan el 48%. Entonces, la longitud pavimentada por carril hasta
el mes de abril de 2016 era de 6.7 km en doble carril, distribuidos así: 3.8 km
en la Ruta 3701 2.9 km en la Ruta 2602, cuando se pretende pavimentar 23
kilómetros en el corredor.
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En cuanto al Diagrama Unifilar de Pavimento aprobado en el Plan de
Contingencia de febrero de 2016, para el mes de abril de 2016, los metros
lineales programados de fundición por carril de pavimento en la ruta 2602 era
de 1919 y se lograron 915m, debido a que se tenía un atraso acumulado en
esta actividad igual a 557 m, había una diferencia de 1561 metros lineales
con respecto a lo programado.
Como consecuencia de lo descrito en cuanto a las obras de explanación,
subbase, pavimento hidráulico, obras de drenaje y estructuras, el Programa
de Inversiones vigente no se desarrolla conforme contractualmente se
encuentra pactado. Según el Informe de Interventoría 44, del mes de abril
de 2016, esto representa un atraso de $15.617 millones equivalente a 7.37%
del Programa de Inversiones, que ya fue reportado.


En el tramo Guanacas – INZA de la ruta 2602, se presentó derrumbe del talud
adyacente al puente de Guanacas PR78+930, de tal forma que no hay
transitabilidad en gran parte de este tramo entre el PR77+830 al PR87+00
debiendo utilizar una carretera destapada alterna. Sin embargo este punto
no está incluido dentro del Alcance Físico definido para el Contrato de Obra
518 de 2012, razón por la cual no es objeto de intervención por parte de la
Fase 2.

Así las cosas, lo identificado se traduce en posible incumplimiento por parte del
contratista de conformidad con los términos establecidos contractualmente.
APOYO GERENCIA NORTE DE SANTANDER
Convenio Interadministrativo 267 de Abril 23 de 2009 (Invías); 200925
FONADE.
Suscrito entre El Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, El Ministerio
de Transporte, El Instituto Nacional de Vías Invías y el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo – FONADE. Se estableció el valor del convenio así: para la
“Carretera de la Soberanía” $116.398.000.000 y para la “Transversal de la
Macarena” $160.930 millones.
OBJETO: Mediante el presente Convenio Interadministrativo las partes se
comprometen a gerenciar, promocionar, ejecutar y financiar los proyectos
denominados “CARRETERA DE LA SOBERANIA” y “TRANSVERSAL DE LA
MACARENA”, aunando esfuerzos para: 1) Estudios y diseños, gestión social,
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predial, ambiental y mejoramiento del proyecto “CARRETERA DE LA SOBERANIA”,
Tramo La Lejía – Saravena, hasta el monto de los recursos. 2) Estudios y diseños,
gestión social, predial, ambiental, mejoramiento y construcción del proyecto
“TRANSVERSAL DE LA MACARENA, Tramo San Juan de Arama – La Uribe –
Colombia – Baraya, hasta el monto de los recursos.
El plazo inicial se estableció hasta el 31 de diciembre de 2013, pero fue ampliado
hasta el 30 de junio de 2016.
Para el desarrollo del citado convenio, FONADE -EJÉRCITO, suscribió entre otros,
los siguientes contratos: 2130195 de 2013, 2092649 de 2009, 2123832 de 2012,
2130332 de 2013, 2132470 de 2014, 2131847 de 2013, 2133033 de 2013 y
2140781 de 2014.
Hallazgo 30. Liquidación de los contratos derivados del convenio
interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925). Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria.
El

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 señala que:

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución
del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a
la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.
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Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”
En el convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925)
cuyo objeto era. “Gerencia de proyectos para los estudios y diseños, gestión social,
predial, ambiental, mejoramiento del proyecto "carretera de la soberanía" tramo la
Lejía - Saravena (Norte de Santander- Boyacá y Arauca)), 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:
Cuadro 38 - Resumen contratos derivados sin liquidar94
CONTRATO
DERIVADO
2092649
2130332

ESTADO

FECHA DE VENCIMIENTO

EN
LIQUIDACIÓN
TERMINADO

26-ene-11
31-dic-13

Fuente: Invias - Fonade

Esta situación constituye una presunta violación a los términos establecidos como
plazo máximo para liquidación de contratos por vía administrativa establecidos en
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Frente a lo anteriormente expuesto la entidad respondió:

Contrato 2092649 de 2009:

94
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“(…) Ahora bien, las razones anteriormente señaladas, han impedido la liquidación
bilateral del contrato y pese a que la gerencia solicitó la liquidación del contrato a
la Subgerencia de Contratación de FONADE, mediante comunicación No
20132320273003 del 9 de septiembre de 2013, la Subgerencia de Contratación de
la Entidad remitió a la Asesoría Jurídica, dicha solicitud para que se iniciaran las
acciones judiciales por el incumplimiento del consultor y se solicitara la liquidación
vía judicial. “
Contrato 2130332 de 2013:
“Pese a que se realizaron los trámites para la liquidación bilateral del contrato y
mediante comunicación No. 20145400334093 del 2014-11-21, se envió el
documento de liquidación al Contratista, que no fue firmado, razón por la cual se
solicitó por el área de Liquidaciones de la Subgerencia de Contratación de
FONADE, el inicio de las acciones judiciales, teniendo en cuenta que existía falta
de amortización del anticipo y con el fin de que se solicitara la liquidación judicial del
Contrato.
La liquidación del Contrato se encuentra en elaboración en el área de Liquidaciones
de la Subgerencia de Contratación de Fonade, en atención a la solicitud formal
realizada por la Gerencia de Convenio, el pasado 14 de junio de 2016. Se espera
que en el presente mes se suscriba el acta de liquidación bilateral.”
La entidad en su respuesta acepta que dichos contratos derivados efectivamente
no se liquidaron administrativamente, por lo tanto esta situación consolida un
hallazgo con incidencia disciplinaria al evidenciarse presuntas fallas en el
cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
Hallazgo 31. Gestión en la recuperación del saldo del anticipo no amortizado
en el Contrato 2130332 de 2013, derivado del Convenio Interadministrativo
(FONADE-EJÉRCITO) 267 DE 2009 (200925). Administrativo para Indagación
Preliminar.
La Ley 80 1993 en su artículo 4 señala: “De los Derechos y Deberes de las
Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo
anterior, las entidades estatales:
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
Igual exigencia podrán hacer al garante.
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2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.”
La Ley 1150 2007 en su artículo 7 indica: “De las garantías en la contratación. Los
contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los
ofrecimientos hechos.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el
reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las
condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de
los contratos estatales.
El Artículo 1053. Explica los casos en que la póliza de seguros presta mérito
ejecutivo. Subrogado por el art. 80, Ley 45 de 1990.” El nuevo texto es el
siguiente: La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en
los siguientes casos:
1) En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo.
2) En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate,
Y 3) Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el
beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación
aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente
póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que
dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no
hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la
demanda.
NOTA: El texto subrayado fue derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012.”
En el informe 74 de la interventoría realizada al convenio interadministrativo
(FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) se observa el siguiente texto relativo
al contrato derivado 2130332:
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En este documento se evidencia que a pesar de que el contrato se terminó en
diciembre 31 de 2013 la entidad no ha realizado gestión administrativa o judicial
efectiva y oportuna sobre la recuperación del saldo de $407.2 millones por amortizar
del anticipo correspondiente. Lo anterior, no obstante de existir pólizas de seguro
que respalden para este contrato la correcta administración del anticipo.
En la respuesta de la entidad al respecto señala en cuanto a la reclamación
administrativa y judicial en búsqueda de exigir el pago de la póliza de seguro No.
62-45-101000619 que respalda el riesgo por buen manejo del anticipo que:
“Mediante radicado en FONADE 20145200289101, del 9 de septiembre de 2014, el
Gerente de Unidad de Gestión Contractual, solicita a la compañía aseguradora que
se pronuncie sobre los descargos presentados por el contratista frente al
incumplimiento del contrato objeto de la reclamación presentada por FONADE,
frente a lo cual, a la fecha no existe pronunciamiento alguno.”
Con la respuesta no se aportó evidencia de la gestión hecha ante la jurisdicción
correspondiente en pos de obtener el pago de dicha póliza según lo establecido en
el artículo 1053 del Código de Comercio: (Casos en que la póliza presta mérito
ejecutivo.) Subrogado por el art. 80, Ley 45 de 1990.
Por otra parte en cuanto a la reclamación por vía judicial por incumplimiento
contractual la entidad responde que:
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“Mediante radicado en Fonade 20155200068983, del 24 de febrero 24 de 2015, el
gerente de unidad del área de Gestión Contractual, envía a la oficina de la asesoría
jurídica de Fonade, el estudio jurídico para el inicio de la acción judicial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de Consorcio Soberanía,
en virtud del contrato de obra 2130332.
En virtud de lo anterior, Fonade radicó un proceso verbal de mayor cuantía, el 31
de marzo de 2016, el cual fue repartido al Juzgado 42 civil del circuito de Bogotá y
quedó identificado con el número de radicado 11001310303120150073000, por
incumplimiento contractual y dentro de las pretensiones entre otras esta: se declare
que el GRUPO GEA 21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA; NORTE INGENIERIOS
LTDA, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO S.A.S., como miembros del CONSORCIO
SOBERANÍA, SEGUROS DEL ESTADO, se encuentran obligados solidariamente a
favor de FONADE, a restituir el valor entregado por concepto de ANTICIPO NO
AMORTIZADO y cumplir los amparos de cumplimiento de Buen Manejo del Anticipo
de la póliza seguro de cumplimiento No. 62-45-101000619.”
Como se lee en el texto anterior transcurre más de un (1) año entre el momento
en que se envía a la oficina jurídica de Fonade y la fecha de radicación del proceso
judicial por incumplimiento contractual, nótese que la fecha de radicación de la
demanda judicial es el 31 de marzo de marzo de 2016, es decir durante la ejecución
de esta auditoría.
De las anteriores situaciones se evidencia falta de diligencia de la administración en
su gestión de recuperación de los dineros implicados en este caso, lo que
posiblemente implique un presunto daño patrimonial , sin embargo debido a que es
necesario recaudar acervo probatorio complementario que permita determinar con
exactitud la totalidad del monto implicado en esta presunta irregularidad, así como
el establecimiento de las líneas de responsabilidad, se opta en este caso por la
apertura de una Indagación Preliminar.
Hallazgo 32. Estudios previos, planeación y ejecución de obras derivadas
del convenio 267 (200925) de 2009. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal (Indagación Preliminar).
Por la relevancia de las situaciones observadas durante la visita realizada al
proyecto, relativas a la contratación derivada del convenio en comento, se
establecieron deficiencias en la planeación, estudios previos, ejecución de contratos
y vigilancia a los mismos, tal como se presenta a continuación:
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1. CONTRATOS DE CONSULTORÍA
Cuadro 39 . Contratos de Consultoría derivados Convenio 0267/09
CONTRATO DE CONSULTORÍA 2092649 DE 2009
Suscrito FONADE con un consorcio
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS, GRUPO 1: CARRETERA DE LA SOBERANÍA.
Valor Ejecutado $3.439.75 millones
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE Junio de 2016
2013
El Plazo Final, se acordó mediante Acta Adicional 07 y Acta de Modificación 12 de Fecha
Diciembre 17 de 2015.
Fuente: elaboración propia, basado en información suministrada por la entidad.

Este Contrato se constituye en la base fundamental para la ejecución del Convenio.
267 de 2009, por cuanto del cumplimiento, calidad, conexidad y solidez del producto
(estudios y diseños), dependía el éxito del proyecto.
De acuerdo con lo establecido en los estudios previos y en el objeto de este contrato,
el contratista debía realizar la totalidad de los estudios técnicos que se requerían
para la ejecución del proyecto, realizar la Gestión Social, la Gestión Predial y la
Gestión Ambiental, para el “mejoramiento del proyecto “CARRETERA DE LA
SOBERANIA”, Tramo La Lejía – Saravena, hasta el monto de los recursos”.
Al revisar la contratación derivada se observó la existencia de contratación dual, con
particulares y con empresas para ejecutar el mismo objeto contractual que
contemplaba el Contrato de Consultoría 2092649 de 2009. Así mismo, para resolver
las controversias (entre contratista y consultor), por inconsistencias en los estudios
y diseños, FONADE procedió a contratar con terceros nuevos estudios y diseños,
generándose con esta gestión fiscal, un presunto detrimento al patrimonio por
$1.765.84 millones, al celebrar los siguientes contratos:
Cuadro 40. Contratos de Consultoría derivados Convenio 0267/09
Objeto
Valor
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE
UNA ALTERNATIVA DE PAVIMENTO, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA, CARRETERA DE LA $298.97 millones
2112307
SOBERANÍA TRAMO LA LEJIA (NORTE DE SANTANDER) SARAVENA (ARAUCA)
Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL,
AMBIENTAL Y SUSTRACCIÓN DE LA RESERVA FORESTAL
Contrato
Consultoría
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2120885

Consultoría
2132389

NACIONAL EL COCUY, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DE LA SOBERANÍA, TRAMO LA LEJÍA (NORTE
DE SANTANDER) – SARAVENA (ARAUCA).
Realizar los estudios y diseños para la estabilización de taludes
y muros de contención y demás obras necesarias entre las
abscisas K5+000 al K8+000 y K19+000 al K21+000 carretera
la Soberanía. Convenio 200925. Actividades que presentan
dualidad con el Objeto del Contrato de Consultoría No.
2092649
TOTAL

$1.161.80
millones

$305.08 millones

$1.765.84
millones

FUENTE: Matriz Financiera La Soberanía, Actualizada a Marzo de 2016, facilitada por la Interventoría.

2. CALIDAD CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS.
Además de lo anterior, al realizar visita a la carretera de La Soberanía, Ruta 6604
La Lejía – Saravena, se observó que algunas obras derivadas del Convenio 0267
de 2009, han colapsado o están por colapsar, debido a la falta de control y
seguimiento en el proceso de planeación y a las deficiencias en los estudios
técnicos, la ejecución del contrato y la vigilancia a cargo de la interventoría; lo cual
ha generado una mayor inversión en el proyecto por $1.446.907.831,
presuntamente contraviniendo los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía. Lo
anterior, está soportado en lo siguiente:


Contrato de Obra 2140819. Objeto: Construcción Módulo C y Módulo D del
muro El Volador en Km19+450 en el Proyecto Carretera de la Soberanía, en
el marco del Convenio 200925, por $405.527.524. Estado: Liquidado. Muro
Colapsado, por deficiencias en: los diseños, la construcción de la obra por
parte del contratista, la vigilancia a cargo de la interventoría y la falta de
control y seguimiento parte del personal idóneo del Comité Operativo del
Proyecto. A continuación se presentan dos imágenes de la obra.
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Contrario a lo esperado, con esta inversión se desmejoró las condiciones de
la vía en este punto y ahora la afectación es mayor, por la obstrucción que
ocasiona el muro colapsado en el cauce del río y por el mayor volumen de
pérdida de banca de la vía, causado por arrastre de la masa en concreto al
caer el muro. Esta situación no se considera caso fortuito o fuerza mayor, por
cuanto la afectación del río es permanente sobre la ribera que bordea la
calzada de la vía, se trata de la construcción de un muro apoyado
superficialmente, cuando se necesitaba un muro con cimentación profunda
(Caissons y Pilotes), por estar expuesta a la acción de una corriente hídrica
(Río Chitagá), tal como se hizo con el muro construido en el año 2011 en el
mismo K 19+410. En el año 2011 en desarrollo del Contrato de Obra No.
2112077, se construyó en el tramo comprendido entre el K 19 y el K19,5, un
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muro cimentado sobre Caissons, el cual se mantiene en pie, a pesar de haber
sido afectado por la corriente hídrica del río Chitagá.
Para el caso que nos ocupa, se construyó un muro superficial, el cual colapsó
por no contar con una cimentación profunda, que le permitiera soportar los
efectos de las crecientes del Río Chitagá.
La anterior situación no se consideró como caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto
el suceso era previsible que pasara, no es una situación ajena para este tipo de
obras. La afectación del río Chitagá sobre la ribera que soporta la calzada de la
“Carretera de la Soberanía” es permanente, por cuanto su cauce bordea por varios
kilómetros el eje de la vía. Además, es ampliamente conocido que la Ola Invernal
“Fenómeno de la Niña” 2010 – 2011, afecto los municipios que forman parte del
corredor vial de la “Carretera de la Soberanía”. Por lo tanto, no es atípico que el
cauce de un río con alta pendiente, afecte una de sus riberas, y con ello a sus
moradores, propiedades y obras de infraestructura que encuentre a su paso.
3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA.
A. Contrato para solucionar deficiencias en diseños.
FONADE, celebró el Contrato de Consultoría No. 2150479 cuyo objeto era la
“Revisión y ajuste de los estudios y diseños estructurales del puente sobre la
Quebrada Seca; ubicado entre el Km5+100 al Km5+160 del Municipio de Pamplona,
Departamento de Norte de Santander en la Carretera de la Soberanía”.
La razón para celebrarse este contrato, es la discrepancia que se presentó entre el
Ingeniero Consultor que elaboró los estudios y el Ingeniero Contratista que debía
construir la obra. Discrepancia ésta que podía ser resuelta por el Gerente del
proyecto, por el Supervisor del proyecto, por la Interventoría y/o por el Comité
Operativo del Proyecto, todos ellos personal idóneo para resolver la controversia.
Las deficiencias en las tareas y responsabilidades a cargo de los gestores del
proyecto, y la no exigencia de las pólizas le generó un sobrecosto al proyecto por
$13.750.000, correspondientes al valor del citado contrato.
B. Contrato liquidado sin evidencia de su ejecución.
FONADE celebró el Contrato No. 2101059, cuyo objeto era el “Suministro en obra
de concreto, para la construcción de 5 Km de pavimento rígido en la Carretera de la
Soberanía, entre el PR 22 al PR 27 en el Municipio de Labateca en el Departamento
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de Norte de Santander, lo anterior en el desarrollo del Programa de Corredores
Arteriales Complementarios de Competitividad Convenio 200925”.
Al revisar el abscisado se determinó que el Frente de Trabajo, lo conforman dos
tramos a saber: Tramo 1 del PR4+0590 al PR7+0780 y Tramo 2 del PR18+036 al
PR20+0274. No obstante, al analizar las abscisas referenciadas en el objeto del
Contrato de Suministro No. 2101059 (PR22 al PR27), se concluye que dichos PR´s
no tienen correspondencia con los frentes de trabajo señalados como tramos
intervenidos. Así mismo en la visita a la obra no se observaron tramos que hubieran
sido intervenidos con pavimento rígido. Por lo tanto se evidencia un presunto
detrimento del patrimonio estatal por $290.10 millones.
4. CUBRIMIENTO Y OTRAS INTERVENCIONES.
En el Departamento Norte de Santander la cobertura del proyecto fue del 3%, por
cuanto de los 121 Km existentes, sólo se pavimentaron $4,43 Km. En el
Departamento de Boyacá la cobertura fue del 91%, por cuanto de los 18 Kms
existentes, se pavimentaron 16,4 Km.
A continuación se observan algunos de los taludes intervenidos entre el K4 y el K8,
para ampliar la calzada de la vía, la ejecución de las obras están suspendidas.

Con cargo al convenio se gastaron más de $7.746 Millones para adquirir maquinaria
para intervenir puntos críticos; los puntos donde se presentaban derrumbes, no
fueron estabilizados, y algunos de ellos ahora son más inestables; lo cual representa
un alto riesgo para los usuarios de la vía. No se han hecho efectivas las pólizas ni
se evidencia pronunciamiento alguno por parte del INVÍAS, lo que ha generado
frustración en la población, que no ve reflejada en la inversión los beneficios en las
condiciones en las que definió el proyecto, lo que a su vez genera riesgo de
mayores costos y gastos del proyecto y por ende una falta de utilización adecuada
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de los recursos, lo que no corresponde al cabal cumplimiento de los principios de
Eficiencia, Eficacia y Economía.
Como causa general de todo lo expuesto se tienen: deficiencias en la planeación,
en la elaboración y supervisión de estudios previos, en la ejecución y vigilancia a la
ejecución de las obras (incluida la Gestión Social, Predial y Ambiental), y falta de
gestión del Comité Técnico Operativo para resolver las controversias y tomar las
decisiones más favorables para el proyecto “Carretera de La Soberanía” Ruta 6604
La Lejía – Saravena.
En consecuencia, se generó un presunto detrimento del erario por los valores
citados, lo que se constituye en una presunta trasgresión al Artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, y a la Ley 80 de 1993, en sus Artículos 25 Numeral 7, 26 - Numeral 3, 30 - Numeral 1.
Por tanto, el hallazgo administrativo podría tener presunta a incidencia fiscal y
disciplinaria. En cuanto a la presunta connotación fiscal, se abordará mediante
indagación preliminar.
RED NACIONAL – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
La muestra seleccionada de los contratos para intervenir vías en el Departamento
de Nariño con sus respectivas interventorías son las siguientes:
Cuadro 41. Muestra de contratos departamento de Nariño (cifras en millones de pesos)

3820

4224

2012

2102

Obra

Interventoría

TúquerresSamaniego, Ruta
1702
Departamento de
Nariño.
TúquerresSamaniego, Ruta
1702
Departamento de
Nariño.

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Túquerres – Samaniego, ruta 1702
Departamento de Nariño módulo 1.
Interventoría para el mejoramiento y
mantenimiento de la carretera Túquerres –
Samaniego, ruta 1702 Departamento de
Nariño módulo 1.
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62.880

4.614

3107

2013

CONVENIO

3236

2013

CONVENIO

3856

2013

Obra

4223

2013

Interventoría

1706

2014

Obra

1700

2014

Interventoría

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la finalización de otras vías
de acceso a red primaria, iles - troncal,
córdoba - troncal, Panam - Cumbal y Cumbal
CONTRATO PLAN
- Guachucal, correspondiente al programa de
NARIÑO
estratégico de conectividad vial para Nariño,
enmarcado en el contrato plan de la nación
con el departamento de Nariño - documento
CONPES 3747 de 2013.
Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de
vías y la universidad del cauca para ejecutar
CONTRATO PLAN
la interventoría para la finalización de otras
NARIÑO
vías de acceso a red primaria, iles troncal
Córdoba, troncal, Panam - Cumabal y
Cumbal Guachacal
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Plan Nariño
Ipiales - Guachucal - el Espino rutas 0801 y
1701, Departamento de Nariño, modulo 2.
Interventoría de las obras de mejoramiento y
mantenimiento de la carretera Ipiales Plan Nariño
guachucal - el espino rutas 0801 y 1701,
Departamento de Nariño, modulo 2.
Mejoramiento y mantenimiento de la
carreteras Cebadal - Consacá - Sandoná Plan Nariño
pasto, tramo Consacá - Sandoná, ruta 2501b,
Departamento de Nariño.
Interventoría para el mejoramiento y
mantenimiento de la carreteras Cebadal Plan Nariño
Consacá - Sandoná - pasto, tramo Consacá Sandoná, ruta 2501b, Departamento de
Nariño.

55.426

3.473

42.360

3.105

11.980

976

Fuente: INVIAS.

De la evaluación realizada se establecieron dos (2) hallazgos que se presentan a
continuación:
Hallazgo 33. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820 de
2012, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014. Administrativo.
En los Contratos de Obra 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 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, según se pudo comprobar con la inspección física a cada una
de las vías mencionada en las que se encuentra partículas de pequeños diámetros
(entre 3 y 5 milímetros) con presencia de alrededor de 3 partículas por metro
cuadrado.
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La norma Invías E-211-07, para determinar partículas deleznables presenta un
límite superior admisible para agregados para concreto hidráulico de 2%; sin
embargo, no presenta límites para el concreto asfáltico.
En el Contrato 3820 de 2012, en el que se tuvo oportunidad de medir el contenido
de partículas deleznables se estableció una presencia menor al 0.5%; al hacer el
seguimiento del proceso constructivo se encontró que el origen está en limos
cementados en proceso de compactación (terrones de diámetros de alrededor de
50 centímetros), susceptibles de pulverizarse, que son sometidos a trituración junto
con la roca maciza, que se presentan en el pasante de ¾” y no se pulverizan por
completo en todo el proceso constructivo.
Se establece como posible causa, el empleo para la elaboración de mezcla asfáltica,
como crudo de trituración, rocas de una fuente fluvial que contiene elementos de
limos compactados susceptibles de pulverización, que no se identifican ni eliminan
antes de someterse a trituración, y que en los procesos de triturado, cribado,
selección, transporte, mezcla y colocación, sobreviven, dando como resultado la
presencia de pequeñas partículas deleznables, visibles en la superficie de concreto
asfáltico.
La normatividad de Invías 400-07, disposiciones generales para ejecución de
mezclas asfálticas y otras, indica en 400.2.1 que los agregados pétreos estarás
exentos de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que puedan
impedir la adhesión completa del asfalto. El contenido de impurezas está
establecido en el 0.5% para la tabla 400.1 de la misma especificación, pero la norma
no establece metodología de detección y eliminación de este fenómeno, ya que el
proceso de ensayo de Invías E-237 establece porcentaje de impurezas relacionadas
con polvo adherido a las partículas de agregado grueso y no el contenido de
partículas que puedan convertirse en polvo.
Ni la interventoría, ni los contratistas en los distintos contratos han estudiado ni
mucho menos solucionado el fenómeno. Sólo en el contrato de obra 3820 el
contratista y el interventor han observado el fenómeno, pero no han realizado un
seguimiento registrado del mismo, ya que encontraron porcentajes muy bajos que
relacionados con la norma Invías 400-7, estarían cumpliendo los límites
establecidos para fenómenos similares o relacionados.
Como consecuencia se tiene que la presencia de estas partículas deleznables en la
superficie asfáltica da como resultado casi inmediato, la pulverización de estos
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elementos constitutivos de la mezcla, que deja tras de sí espacios vacíos que se
llenan inmediatamente de agua o contaminantes iniciando un proceso más
acelerado de desgaste, en comparación a una superficie que fuese uniforme. El
fenómeno es parecido al desprendimiento sin que se presente a gran escala, pero
dando un resultado incierto sobre la durabilidad de una superficie que ha sido
diseñada para una vida útil de 10 años.
Dado que el fenómeno identificado es de intensidad variable, que el contenido de
partículas deleznables es claramente perjudicial al reducir la continuidad de la
mezcla asfáltica, se podría llegar a comprometer la calidad del pavimento, razón por
la cual se estima que es conveniente hacer el seguimiento del comportamiento de
las características mecánicas del pavimento y su comportamiento en el tiempo, a la
vez que es conveniente evitar la inclusión de bloques deleznables dentro del
material de cantera para trituración, con el fin de evitar la presencia de elementos
que reducen la resistencia mecánica de las mezclas que conforma.
CONTRATO DE OBRA 1706 de 2014.
Firmado el 16 de diciembre de 2014, con el objeto de mejoramiento y mantenimiento
de la carretera Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto, tramo Consacá - Sandoná,
ruta 2501b, Departamento de Nariño por $11.980.9 millones, con un plazo inicial
de 7 meses.
Para la interventoría del citado Contrato de obra el Invías celebró el Contrato de
interventoría 1700, por valor de $ 876.8 millones, con un plazo de 7 meses.
El acta de entrega y recibo definitivo de obra está firmada el 31 de diciembre de
2015, con un valor total de $11.560.3 millones.
En visita por parte de la Contraloría, llevada a cabo al sito de las obras el día 20 de
abril de 2016, se evidenció deficiencias constructivas de manera repetitiva.
Muro de contención K34+930 LD, junta fría errada con segregación exagerada. L =
10.00; h = 0.10, con 2.50 metros hasta el borde superior del muro.
Muro de contención K34+360LD, segregación en el tramo superior 10.70 x 2.90.
PR 34+310 LI Bordillo con segregación. L = 2.50; la segregación se presenta en
ambas caras. El elemento no puede presentar resistencia.
Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
128

Box PR32+840. Segregación LD 2.40 x 1.00. Falta de fluidez en la mezcla y vibrado
en la colocación.
Box PR32+840. Segregación LI (en el sentido del flujo del agua) 0.70 x 1.00.
PR32+485, Segregación en bordillo. 3.02 x 0.37 x 0.12.
Box PR 32+325 Hormigueros en superficie interior del muro. Fisura por junta de
cochada (demora entre una descarga de concreto y otra, durante la fundición) 1
metro de largo por 0.20 metros de altura.
Las deficiencias son las descritas en el Manual de Obras de Estabilización publicado
por el Invías en octubre de 2006, en el numeral 3.2.2, en que se describen las
afectaciones de muros de muros de gravedad de concreto y muros de concreto
reforzado, deficiencias que son Juntas Frías, Segregación y Hormigueros.
En el Manual de Inspección Visual de Puentes y Pontones del Invias, de octubre de
2006, en el numeral 3.2, se mencionan los Daños por Construcción, que “pueden
originarse con la utilización de loa materiales con calidad inadecuada (cemento,
agregados, agua), problemas en la dosificación, la producción, el transporte, la
colocación y el curado”.
Específicamente el numeral 3.2.4 de este último manual, Construcción Inadecuada
de Juntas Frías, indica: “La continuidad entre concretos vaciados en diferentes
etapas que no se tratan correctamente, afectan directamente la durabilidad de la
estructura; el diseño inadecuado de juntas o una mala construcción de las mismas
permiten el ingreso de agentes abrasivos como: sulfatos, cloruros, carbonatos, etc,
los cuales atacan directamente al concreto o a las armaduras, reduciendo la vida
útil de la estructura “. Los hormigueros y segregación, producen el mismo efecto,
defecto originado en una mala práctica constructiva y que compromete la calidad y
estabilidad de las obras que lo padecen.

Hallazgo 34. Calidad de obras de concreto hidráulico tipo D. Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
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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.
Es así que para los casos que se citan a continuación, las obras ejecutadas por el
contratista no están ajustadas a las normas de calidad establecidas en las
especificaciones técnicas definidas por el Invías para el contrato, y en complemento,
el interventor no habría cumplido cabalmente sus funciones de control frente a la
calidad de las obras defectuosas detectadas.
La norma Invías 630-07, en su numeral 630.4.10 que establece las condiciones
sobre colocación del concreto indica que se debe evitar la aparición de hormigueros
y similares a través de una correcta vibración mecánica y manual; igualmente indica
que “las zonas con hormigueros excesivos pueden ser causa de rechazo de la
estructura, en cuyo caso el constructor deberá demoler y reconstruir a su costa la
parte afectada”.
El numeral 630.4.11 Juntas, establece “Se deberán construir juntas de construcción,
contracción y dilatación, con las características y en los sitios indicados en los
planos de la obra o donde lo indique el Interventor. El Constructor no podrá introducir
juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicadas en los
planos o aprobadas por el Interventor, sin la autorización de este. En superficies
expuestas, las juntas deberán ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a
menos que se indique lo contrario. En general, se deberá dar un acabado pulido a
las superficies de concreto en las juntas y se deberán utilizar para las mismas los
rellenos, sellos o retenedores indicados en los planos”.
El numeral 630.3.4 ordena “Elementos para la colocación del concreto. El
Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan
una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras,
segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo.
En visita por parte de la Contraloría, llevada a cabo al sito de las obras el día 20 de
abril de 2016, se evidenció deficiencias constructivas de manera repetitiva. Muro
de contención K34+930 LD, junta fría errada con segregación exagerada. L = 10.00
m; h = 0.10 m, con 2.50 metros hasta el borde superior del muro. Muro de contención
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K34+360LD, segregación en el tramo superior 10.70 x 2.90. PR 34+310 LI Bordillo
con segregación. L = 2.50 m; la segregación se presenta en ambas caras. El
elemento no puede presentar resistencia. Box PR32+840. Segregación LD 2.40 x
1.00. Falta de fluidez en la mezcla y vibrado en la colocación. Box PR32+840.
Segregación LI (en el sentido del flujo del agua) 0.70 x 1.00. PR32+485,
Segregación en bordillo. 3.02 x 0.37 x 0.12. Box PR 32+325 Hormigueros en
superficie interior del muro. Fisura por junta de cochada (demora entre una descarga
de concreto y otra, durante la fundición) 1 metro de largo por 0.20 metros de altura.
La cuantificación precisa de estas afectaciones depende del estudio de los diseños
específicos de cada una de las obras en cada punto detectado, a rasgos generales
se tiene directamente comprometida una cantidad de 20.70 m3 de concreto tipo D,
y su correspondiente armadura, con cuantía de 60 Kg/m3, de 1.242 Kg de refuerzo.
Las condiciones contractuales de obra establecen los precios unitarios para el
concreto clase D a $603.015 el metro cúbico m3 y para el acero de refuerzo $4.258
el kilogramo Kg, esto da un resultado de $17.77 millones, que implica un porcentaje
del 0.15% en obras defectuosas. Esta cuantificación corresponde solamente a los
elementos que presentan la deficiencia, pero se podría incrementar en la medida
que su deterioro prematuro afecte otras actividades realizadas (rellenos, bases
granulares, pavimentos, etc.)
Lo expuesto tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal, y se derivan de las
deficiencias constructivas identificadas, que hacen evidente el incumplimiento de
obligaciones contractuales y legales a cargo de contratistas, interventores y
supervisores.
La respuesta aportada por el INVIAS, respaldada con el acta de compromiso, indica
la aceptación total de las observaciones elevadas y por lo tanto se mantiene la
incidencia fiscal, la cual da lugar a los procesos correspondientes establecidos por
la Contraloría General de la República, hasta que se compruebe que se han
solucionado técnicamente los problemas detectados.
RED TERCIARIA
Convenio 2233 de 2014
i. Ubicación de las Obras
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Las obras emanadas de este convenio se ubican en las veredas Santa Rita
Alta y Santa Rita Baja, cerca del casco urbano del municipio de Silvania. En la
figura que sigue se muestra el área de afectación del proyecto.

Figura 15. Ubicación de obras Convenio 2233 de 2014.

Fuente: Google.

ii. Datos Generales del Convenio 2233 de 2014.
Convenio
Año

Cuadro 42. Datos Generales del Convenio 2233 de 2014
2233
2014
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Objeto

Valor

Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía
Santa Rita Baja – Santa Rita Alta – Olmezaque, en el
municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.
$1.350 millones

Plazo

Hasta 31 de diciembre de 2015

Orden de inicio

Febrero de 2015

Adicional 1

Hasta el 30 de abril de 2016

Justificación de la adición

Demoras en contratación derivada, y por ende en inicio de
obras.
Fuente: Elaboración Auditoría CGR.

iii. Datos Generales del Contrato

Contrato

Cuadro 43. Datos Generales del Convenio 318 de 2015.
318

Año

2015

Objeto

Valor

Mejoramiento,
mantenimiento
y
conservación de la vía Santa Rita Baja –
Santa Rita Alta – Olmezaque, en el
municipio de Silvania del departamento de
Cundinamarca.
$1.329.72 millones

Plazo

Cuatro meses

Orden de Inicio

20 de noviembre de 2015.
Fuente: Elaboración Auditoría CGR

Hallazgo 35. Ejecución placa huella Vereda Santa Rita Alta – Santa Rita Baja
– Olmezaque en el Municipio de Silvania, Convenio 2233 de 2014.
Administrativo.
Durante visita de inspección ocular realizada el día 15 de marzo a las obras de
mejoramiento y mantenimiento de Red Terciaria ubicadas en la vereda Santa Rita
Alta – Santa Rita Baja – Olmezaque, del municipio de Silvania (Cundinamarca),
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emanadas del convenio 2233/14, se evidenciaron los siguientes aspectos, que
constituyen debilidades en el desarrollo de ejecución de obras y ejercicio de control
de calidad de las mismas:


Deficiencias en el vaciado de concreto de elementos estructurales: durante
el recorrido, se observó que algunos elementos estructurales en concreto de
la placa huella en construcción presentan hormigoneo, producto de un mal
proceso de vaciado y vibrado del mismo. Al no quedar colocado de manera
homogénea, se incurre en la pérdida de sección y cohesión del elemento, lo
cual redunda en posibles fallas estructurales. Se anexa registro fotográfico.
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Deficiencias en la recepción de concreto para vaciado en elementos
estructurales: En la visita se evidencia que en el proceso de recepción de
concreto para vaciado de pavimento rígido, no se hicieron las pruebas
previas para la determinación del asentamiento del concreto (conocida como
slump o prueba de cono), necesaria para saber si el concreto es manejable
o no para el momento del vaciado y vibrado correspondiente. Al no
controlarse, se corre el riesgo de tener un material en proceso de fraguado,
demasiado duro y difícil de manejar, lo cual genera problemas en el vibrado
y la conformación de la estructura monolítica (acomodación de agregado y
material cementante), generando afectación en la resistencia final de la
misma.
Centros de acopio y disposición de residuos de obra: En campo se evidenció
inadecuada disposición de residuos sólidos, acopios no señalizados y
contaminación generada por los mismos en el sitio de obra, generando
riesgos ambientales y de salud. Se anexa registro fotográfico.
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Seguridad Industrial: Se evidenció que muchos trabajadores no contaban con
elementos de protección para su trabajo, como casco y guantes, lo que
constituye un riesgo de salud ocupacional y seguridad industrial, al ser
vulnerables a sufrir un accidente laboral. Esto evidencia debilidades los
protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del
contratista, y su respectiva supervisión por parte de la interventoría. Se anexa
registro fotográfico.

Mediante oficio DG 25024 del 01 de junio de 2016, se evidenció que si bien la
contraloría en su momento indicó estas deficiencias, la interventoría entrega los
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soportes pertinentes que dan cuenta de que dichas observaciones fueron corregidas
y de que el ejercicio de supervisión se desarrolla dentro de los parámetros
establecidos por el Manual de Interventoría.
Convenio 2232 de 2014
i.

Ubicación de las Obras

Las obras emanadas de este convenio se ubican en la vereda Bethel, cerca
del casco urbano del municipio de Fusagasugá. En la figura que sigue se
muestra el área de afectación del proyecto.
Figura 16. Ubicación de obras Convenio 2232 de 2014.

Fuente: Google.
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ii.

Datos Generales del Convenio 2232 de 2014

No. Convenio

Cuadro 44. Datos Generales del Convenio
2232

Año

2014

Objeto

Valor

Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía
Bethel - Alaska, en el municipio de Fusagasugá del
departamento de Cundinamarca.
$900 millones

Plazo

Hasta 31 de diciembre de 2015

Orden de inicio

Febrero de 2015

Adicional 1

Hasta el 30 de abril de 2016

Justificación de la adición

Demoras en contratación derivada, por declaratoria de
desierta en el proceso licitatorio. En este momento se
encuentra en desarrollo el proceso de selección abreviada.

Fuente: Elaboración Auditoría CGR.

Hallazgo 36. Rendimientos
financieros
Administrativo (con beneficio de auditoría).

Convenio

2233

de

2014.

Mediante oficio 2016EE0064134, la Contraloría General circularizó al Banco que se
encuentra manejando los recursos del Convenio 2233 de 2014. En respuesta a este
oficio, mediante radicado 2016ER0055613, el banco relaciona los datos referentes
a la cuenta corriente correspondiente, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:
Cuadro 45. Datos básicos de la cuenta que maneja los recursos del Convenio 2233 de 2013.
Tomado del oficio 2016ER0055613.
Tipo
Total recursos recibidos a 30/04/16
Giro a cuenta 1
Fecha
Giro a cuenta 2
Fecha
Giro a cuenta . 3
Fecha

Corriente
$1.350 millones
$1.241 millones
25/05/2015
$54.5 millones
09/07/2015
$54.5 millones
30/12/2015
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Inicio de Desembolsos
01/02/2016
Saldo a 31/12/2015
$1.369.36 millones
Saldo a 30/04/2016
$169.18 millones
Desembolsos realizados a 31/05/16
$1.209.42 millones
Rendimientos generados a 30/04/16
$27.98 millones
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Invias.

A raíz de esta información, se evidencian los siguientes aspectos:








Deficiencias en planeación por parte del instituto y del Ente Territorial, dado
que a 31 de Diciembre de 2015 se consignaron los recursos faltantes, de
acuerdo a lo estipulado en el Convenio95, lo cual indica que el municipio solo
tuvo el contrato de obra perfeccionado hasta finales del 2015, tardando casi
un año en el proceso de contratación, contando desde la suscripción del
convenio marco.
Desde Mayo de 2015 los recursos fueron girados a la cuenta creada para tal
fin, sin embargo, su destinación final solamente se suscitó a partir del año
2016, lo cual da cuenta de deficiencias en la planeación del flujo financiero
del convenio en mención, al mantener dinero en el banco sin movimiento, con
el riesgo de la pérdida del poder adquisitivo del mismo.
Los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio
solamente se empezaron a devolver al Tesoro a partir del mes de mayo de
2016, pero de manera parcial (de los $27.98 millones se reintegraron $20.82
millones, faltando por reintegrarse $7.16 millones).
El convenio finalizó el 30 de abril de 2016, y a 31 de mayo de 2015 todavía
queda un saldo en el banco de $169.18 millones.

Con respecto a la restitución de los rendimientos, mediante oficio DG 29253, del 23
de Junio de 2016, como respuesta a la observación generada mediante oficio 2016AINV-147 del 15 de junio de 2015. El Invías señaló lo siguiente con respecto al
reintegro de los rendimientos:
“A la fecha, el municipio giró a nombre del tesoro nacional el Cheque No.P80277,2
(…), por valor de $ 224.775,oo, por concepto de rendimientos financieros y el
Cheque No.P802773, (…), por valor de $ 9.047.064,56, por concepto de

El literal c) de la cláusula quinta establece que: “CLÁUSULA QUINTA. GIRO DE LOS RECURSOS DEL
PRESENTE CONVENIO: […] c) El saldo del valor del Convenio en un tercer desembolso cuando EL
MUNICIPIO demuestre que ha suscrito el contrato de obra objeto del presente convenio. […]”
95
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rendimientos financieros, hecho que será verificado en razón a que están en canje
bancario.”
Con esto se precisa que la Entidad requirió la devolución de los rendimientos
(aunque no en la oportunidad que la ley señala96 ) posterior a la comunicación de la
observación generada por la Contraloría, lo cual se constituye en beneficio del
proceso auditor.
Así las cosas, se observó que el Instituto Nacional de Vías no hizo una supervisión
adecuada del manejo de los recursos asignados por el convenio interadministrativo,
lo cual redundó en deficiencias de planeación administrativa y financiera, lo cual no
está alineado con los principios de Eficiencia (inadecuada planeación de los
recursos en el tiempo) y Economía (por la planeación financiera de los recursos que
obligó a mantenerlos por más tiempo del requerido en el banco).
2.1.1.2. Supervisión e Interventoría.
Hallazgo 37. Planeación administrativa Convenio 2232 de 2014 - Municipio
de Fusagasugá. Administrativo.
El Convenio 2232/14, se suscribió con plazo estipulado hasta el 31 de diciembre de
2015, el cual fue ampliado hasta el 30 de abril de 2016.
Dentro del precitado convenio, la cláusula séptima contempla lo siguiente:
“CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- El INSTITUTO se
obliga a: […] d) Ejercer la Supervisión Administrativa a través del Director Operativo
o a quien este designe. e) Apoyar al MUNICIPIO en caso de que lo requiera, en la
parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. […]”
Y en la cláusula octava, se estipula:
“CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO.- EL MUNICIPIO se
obliga a: […] d) Adelantar el proceso de selección utilizando modelo de Pliego de

La oportunidad se precisa en la cláusula sexta del convenio, tal como se indica: “CLÁUSULA SEXTA:
MANEJO DE LOS RECURSOS-. […] 6. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por
EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al INSTITUTO conforme al inciso segundo del artículo 33 del
Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005”
96
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Condiciones entregado por el INSTITUTO, sin modificar los requerimientos de
experiencia y financieros incluidos en ellos. […]”
Sin embargo, se observó que el municipio de Fusagasugá no atendió de manera
adecuada esta obligación, sino que de manera reiterada recibió objeciones por parte
del Instituto a los pliegos de condiciones para contratación de obras, por
modificaciones a los mismos, lo cual denota deficiencias en el proceso de
planeación administrativa del convenio y por ende derivó en retrasos en el proceso
de contratación, dando lugar a prórroga del convenio. A continuación se relaciona
la trazabilidad de la revisión de los pliegos de condiciones para contratación de las
obras:
Cuadro 46. Trazabilidad de la Revisión de los Pliegos de Condiciones para Contratación de
las Obras.
OFICIO
FECHA
ASUNTO
DESCRIPCIÓN
SRT 7255
13/02/2015 Orden de inicio
Se da orden de inicio al convenio, para que
la administración municipal proceda con el
proceso de contratación.
SRT 31777
22/06/2015 No aprobación No se aprueba prepliegos de condiciones
de prepliegos de por diferencias significativas con respecto
condiciones
al modelo Pliego de Condiciones
suministrado por el INVIAS, y las
especificaciones impuestas por el mismo
como dueño de los recursos, incumpliendo
lo establecido en la minuta contractual.
SRT 38779
30/07/2015 No aprobación No se aprueba prepliegos de condiciones
de prepliegos de por diferencias significativas con respecto
condiciones
al modelo Pliego de Condiciones
suministrado por el INVIAS, y las
especificaciones impuestas por el mismo
como dueño de los recursos, incumpliendo
lo establecido en la minuta contractual.
SRT 41267
12/08/2015 Aprobación de Se aprueban pliegos de condiciones, una
prepliegos
de vez atendidas las recomendaciones y
condiciones
ajustes dados por el instituto.
Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior evidencia que el Instituto, aunque estipuló en las obligaciones
contractuales sobre la forma de la realización de Pliegos de Condiciones para los
contratos de obra, no prevé adecuadamente el riesgo que se genera por el
incumplimiento que puedan presentar los municipios al no atender sus obligaciones,
lo cual redunda en la falta de oportunidad en el inicio de los procesos licitatorios y
posterior ejecución de procesos de contratación y ejecución de obra.
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Hallazgo 38. Convenio 3141 de 2013 – ejecución de obras con contratos de
obra suspendidos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
De acuerdo con información suministrada por el Gestor Técnico del Convenio 3141
de 2013 mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2016, los contratos
derivados de dicho convenio se encontraban suspendidos mientras la contraparte,
se encontraba realizando las gestiones administrativas para contratar interventoría
externa en el transcurso de la conclusión de las obras del convenio, asumiendo los
pagos por este concepto que restan para la terminación del convenio, en virtud de
los establecido en la Adición 6 y Modificación 1 al convenio del 29 de febrero de
201697. A continuación se cita el texto del mencionado correo:
“ […]
Nota: los tres (3) contratos de obra derivados del convenio se encuentran
suspendidos a la fecha, a la espera del inicio del contrato de interventoría (sic)
externa que contratará el ICCU por espacio de 2 meses, con el fin de llevar a feliz
término (Seis (6) puentes metálicos peatonales 100% diseñados) y la fabricación y
montaje de 3 puentes en (1) Unisabana, (2) Calle 80 y (3) Vía Mosquera-Sena”
Sin embargo, al realizar visita a la zona correspondiente al puente peatonal del
SENA de Mosquera, se evidenció la realización de trabajos de obra (montaje y
estructura de concreto), lo cual indica que no se cumplió la suspensión del contrato
derivado correspondiente para este puente, y evidencia fallas en la supervisión
técnica realizada por el Instituto, lo cual se constituye en una presunta falta
disciplinaria, de acuerdo a lo estipulado en artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Se
anexa registro fotográfico del día 16 de mayo de 2016.

Este documento establece en su cláusula segunda: “CLÁUSULA SEGUNDA: modificar la CLÁUSULA OCTAVA –
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA –
ICCU, en el sentido de incluir la siguiente obligación: 15. EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA – ICCU será el responsable de la interventoría a partir de la formalización de la presente modificación y
adelantar con sus propios recursos y de manera concertada con el INSTITUTO, el proceso de contratación de la interventoría
técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra suscritos por el ICCU dentro del marco del presente
convenio, el cual dará traslado al INSTITUTO de los informes de interventoría y lo demás que sea necesario para el control
del proyecto con la periodicidad que señala el manual de interventoría del INSTITUTO”
97
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Hallazgo 39. Continuidad
interventoría
Convenio
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

3141

de

2013.

Para el desarrollo del Convenio 3141 de 2013, cuyo valor asciende a
$7.727.000.000, el Instituto Nacional de Vías suscribió el convenio 3293 de 2013,
con objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PARA
EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA RED
NACIONAL”.
Las labores de la interventoría se concentran en los siguientes aspectos:




Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Manual de
Interventoría del Invías.98
En caso de ser requerido, aprobar el Programa de Adaptación de la Guía
ambiental – PAGA, previo al inicio de labores constructivas.99
Presentar mensualmente informe de actividades.100

De igual manera, el plazo previsto para las labores de interventoría se enmarca
hasta el 29 de febrero de 2016, de acuerdo a la adición 6 suscrita el 31 de diciembre
de 2015.
El Parágrafo primero de la cláusula quinta del convenio establece lo siguiente:
“PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución del Convenio está ligada a la ejecución
del contrato de obra, de tal manera que si éste se termina por cualquiera de las
causales previstas en la ley, el presente Convenio será liquidado por terminación de
su objeto sin lugar a indemnización.” (Negrita y subrayado fuera de texto).
Sin embargo, aunque las obras del Convenio 3141 de 2013 no se han terminado de
ejecutar, el convenio interadministrativo 3293 de 2013 no fue prorrogado, como
consta en el Informe Final Mensual 19 de Febrero de 2016. En el numeral 12,
“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, se cita lo siguiente:

98
99

Cláusula Segunda Convenio 3293 de 2013.
Cláusula Novena Convenio 3293 de 2013.

100

Cláusula Décima Convenio 3293 de 2013.
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“Por ultimo esta interventoría aclara que extendió los recursos tanto como se dio el
desarrollo de los proyectos sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos financieros
realizados, se entrega este informe de liquidación a fecha de corte del 29 de
Febrero, con los suficientes soportes que evidencian el trabajo adelantado durante
todos estos meses y el estado financiero-físico y administrativo de los contratos de
obra ICCU-058-115-119 de 2014, los cuales fueron supervisados durante el
desarrollo del convenio 3293.”101
Para subsanar esta situación, el Invías, en el Adicional 6 y Modificación 1 al
convenio 3141 de 2013, modifica la cláusula octava del mismo, de la siguiente
manera102:
“CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
DE CUNDINAMARCA – ICCU – será el responsable de la Interventoría a partir
de la formalización de la presente modificación y adelantar con sus propios
recursos y de manera concertada con el INSTITUTO, el proceso de contratación de
la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de
obra suscritos por el ICCU dentro del marco del presente convenio, el cual dará
traslado al INSTITUTO de los informes de interventoría y lo demás que sea
necesario para el control del proyecto con la periodicidad que señala el manual de
interventoría del INSTITUTO.” (Subrayado y negrita fuera de texto).
A la fecha de la comunicación de la observación, la contraparte no había contratado
la interventoría, siendo esta adjudicada a la Universidad Nacional de Colombia de
acuerdo a lo expresado en el anexo al oficio DG 29253 del 23 de junio de 2014 103,

101

Informe Final Mensual No. 19, Numeral 12, Literal E. Pág. 393.
La cláusula octava originalmente no incorporaba esta obligación. La obligación de contratar la Interventoría era
responsabilidad del Invías, de acuerdo a la Cláusula Séptima, la cual dice: “CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL
INSTITUTO: […] j) Adelantar con sus propios recursos y de manera concertada con INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU-, el proceso de contratación de la Interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental de tos contratos de obra”
103 Con respecto al oficio, se indica que: “A la fecha el ICCU, adjudicó el contrato interadministrativo No. 043 de 2016 a la
UNIVERSIDAD NACIONAL para la supervisión y seguimiento a la terminación de las obras objeto de los contratos No. 058
de 2014 y No. 119 de 2014, el cual está en proceso de legalización y se tiene previsto dar orden de inicio en la semana del
20 al 24 de junio de 2016 y la respectiva reiniciación de los contratos derivados del convenio, suspensión regida por la
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL de los contratos de obra No. 058 de 2014, No. 115 de 2014 y No.
119 de 2014, lo cual garantizará la ejecución de la totalidad de las obras al 31 de julio de 2016.”
102
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por lo cual se van a reactivar los contratos de obra, que se encontraban
suspendidos104.
Es de aclarar que a pesar de lo previamente citado, las situaciones, dan cuenta de
deficiencias administrativas en el instituto, en primera instancia, para la oportuna
ejecución de actividades previas a la construcción (diseños, adquisición predial,
etc.); y posteriormente, por no planificar de manera adecuada la consecución de
recursos para mantener la interventoría durante el tiempo de ejecución contractual.
Al respecto, la Ley 80 de 1993, en el artículo 25 expresa lo siguiente en los
numerales 13 y 14:
“Artículo 25º.-

Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

[…]
13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales
necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar
el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula
de actualización de precios.
14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global
destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos,
así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón
de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos
por ellas celebrados”(Negrita y subrayado fuera de texto).
De igual manera, la Ley 1474, en su Art. 85, avala la continuidad de la interventoría
durante el mismo tiempo de las obras del contrato objeto de vigilancia. 105
Así las cosas, la presente observación administrativa tiene presunta connotación
disciplinaria, por las debilidades en la planeación presupuestal del convenio 3293
de 2013 por parte del Invías, al no provisionar los recursos para su prórroga, en
virtud de las prórrogas establecidas para el Convenio 3141 de 2013, objeto de

104

Tal situación consta en el oficio ICCU – GG -339, suscrito por la Gerente del ICCU el 12 de mayo de 2016.

105

Ley 1474, ARTÍCULO 85. “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse
por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a
las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80
de 1993.”
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supervisión, incumpliendo lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1474 de
2011.
Al transferir la obligación a la contraparte, se generó traumatismo administrativo, al
obligar a la suspensión de los contratos mientras se contrata la interventoría,
impactando directamente la culminación de las obras y generando riesgo ante
posibles requerimientos del contratista por el tiempo que se ve obligado a detener
sus labores por causas no imputables a él.
APOYO GERENCIA BOYACÁ
Convenio 2754 de 2012 – Municipio de Tununguá.
Suscrito entre el INVIAS y el Municipio De Tununguá, Cuyo objeto es el
Mejoramiento y rehabilitación del proyecto Briceño – Tununguá, suscrito el 21 de
diciembre de 2012 por un valor inicial de $1.530 millones, una primera adición del
23 de septiembre de 2013 por $3.000 millones y una tercera adición suscrita el 20
de noviembre de 2014 por $10.518 millones, para un valor total actual de $15.048
millones y plazo hasta el 31 de julio de 2016.
Para el desarrollo de dicho convenio el Municipio suscribió contratos para la
ejecución de los recursos de cada fase: con el primer valor se adecuó una tramo de
vía de alrededor de 600 metros y con la primera adición se contrató el mejoramiento
de un kilómetro.
Con los recursos de la segunda adición, esperan mejorar 4,5 km de vía mediante la
suscripción del Contrato de Obra SP310-03-02-03-2015 y el Contrato de
Interventoría SP310-03-03-05-2015.
CONTRATO DE OBRA SP310-03-02-03-2015. Suscrito por el Municipio de
Tununguá, cuyo objeto es: Estudios, diseños, cálculos y construcción, mejoramiento
y rehabilitación K2+480 al K6+400 del proyecto Tununguá – Briceño del
departamento de Boyacá, por $9.793.9 millones y plazo hasta el 18 de abril de
2016, con una solicitud de prórroga en trámite.
CONTRATO DE INTERVENTORIA: SP310-03-03-05-2015. Suscrito por el
Municipio de Tununguá para ejercer interventoría al Contrato de Obra SP310-0302-03-2015, por $724 millones y plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2016 y
solicitud de prórroga en trámite.
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Hallazgo 40. Oportunidad reintegro rendimientos financieros Convenio 2754
de 2012. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Artículo 33 del Decreto 4730/2005 “Rendimientos Financieros. Los rendimientos
financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios,
deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos
financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.”
Según informe presentado al INVIAS en el mes de junio de 2015, en la cuenta de
ahorros donde se depositaron los recursos del convenio se habían generado
rendimientos por $44.59 millones que fueron depositados en la respectiva cuenta
corriente del INVIAS. De acuerdo con el Acta de fecha 17 de febrero de 2016, hasta
dicho mes se habían generado rendimientos financieros adicionales en la cuenta
donde se administran los recursos del Convenio por $91.949.561. En la visita la
contadora manifestó que se encontraban realizando nueva revisión de este valor
con el Supervisor del Convenio en el Nivel Central del INVIAS para conciliar el valor
a reembolsar.
Luego de comunicada la observación, el municipio hizo la revisión de los
rendimientos de acuerdo con los extractos bancarios de la cuenta corriente en la
que se efectúa el manejo conjunto de los recursos del convenio. Producto de la
citada revisión, el Municipio consignó $101.54 millones en la cuenta del Tesoro
Nacional, como consta en la copia del recibo de la consignación realizada el 15 de
junio de 2016.
Sin embargo, debido a la mora en la revisión de dichos rendimientos por parte de la
Alcaldía y deficiencia en el control ejercido por la interventoría, hubo incumplimiento
durante once (11) meses en la consignación de dichos recursos y por tanto, el
hallazgo administrativo podría tener presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo 41. Convenio interadministrativo 2754 de 2012 y contratos de obra
SP310-03-02-03-2015 y de interventoría SP310-03-03-05-2015. Cumplimiento
de las funciones de interventoría. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
En la revisión de algunos informes de interventoría en los que registran actividades
hasta octubre de 2015, el informe del Acta de obra 1 de febrero de 2016, el acta de
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obra 2 de abril de 2016 y de la visita de inspección al avance de obra realizada el
4 de mayo de 2016, se observan deficiencias en la labor de la interventoría referida
a Escasos e inoportunos registros en el libro diario de obra (bitácora), Inexistentes
registros sobre el control de calidad de la obra, Inoportuna entrega de los informes
mensuales de interventoría y no se lleva un archivo organizado y actualizado sobre
la ejecución de la obra.
Lo anterior soportado en lo siguiente:
Respecto a los registros en bitácora y libro diario de obra:
Al verificar los registros de la bitácora de obra en visita realizada el 4 de mayo de
2016, se encontró que se habían consignado anotaciones hasta el día 12 de abril
de 2016, es decir, se encontraba desactualizada.
Las anotaciones en la bitácora son escasas e intrascendentes, pues se limitan a
relacionar estado del tiempo, equipo dispuesto por el contratista, el tipo de
trabajadores del contratista y una mención somera de la actividad realizada en el
día. Pero no se consignan registros sobre las cantidades ejecutadas y aprobadas,
sobre los procesos constructivos, el cumplimiento de los diseños, el uso de
materiales apropiados, el cumplimiento de especificaciones técnicas, el control de
calidad en obra, la aceptación o rechazo de las obras ejecutadas, la realización de
ensayos de control de calidad, su referenciación y sus resultados, las decisiones de
modificación de obra, los ajustes al alcance del proyecto.
De manera que la lectura de este libro diario no brinda mayor información sobre el
avance de la obra, las novedades ocurridas y la calidad alcanzada. Adicionalmente,
el hecho de que no se diligencia diariamente, revela la poca importancia que se le
está dando a este importante documento de la obra por parte del contratista y del
interventor. Tal como lo contempla el manual de interventoría del INVIAS, en el libro
diario de obra: “… se consignarán todas las instrucciones, observaciones,
ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.” Pero
según lo observado, esta obligación no se está atendiendo en este proyecto.
A la Dirección Territorial del INVIAS se ha allegado un informe correspondiente a
los meses de agosto a octubre de 2015. En el municipio se ha recibido un informe
adicional, que fue devuelto luego de que el supervisor del INVIAS manifestara
reparos sobre la información presentada. A la fecha aún no había sido corregido
dicho informe.
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Respecto del control de calidad de las obras y avance de las mismas:
A 30 de abril de 2016 se había ejecutado un 60% del objeto contractual, que
corresponde con el avance esperado en la nueva programación presentada por el
contratista una a vez ajustado el plazo contractual de acuerdo a la prórroga en
trámite.
Los informes de interventoría no registran las pruebas de calidad, sus resultados y
los análisis con base en los cuales se emite la conformidad de los trabajos
realizados y ya reconocidos en las actas parciales 1 y 2. De manera que dichas
actas no se sustentan en una verificación documentada de la calidad de la obra que
se está recibiendo.
Es necesario aclarar en este punto, que en el Acta de Recibo parcial de Obra 2, del
11 de abril de 2016 y suscrita por Contratista, Interventor, Alcalde de Tununguá y
Secretario de Planeación Municipal, se plasmó lo siguiente: “en visita al lugar de los
trabajos se constató que las obras ejecutadas se terminaron y recibieron a entera
satisfacción por el interventor y están de acuerdo con los registrado en el Acta de
Recibo Parcial No. 2…”
Los principales avances que reflejan las Actas 1 y 2 corresponden a obras de
drenaje (alcantarillas), construcción de filtros longitudinales en ambos márgenes de
la vía, muros de contención en gaviones y muros en concreto reforzado,
construcción de un puente sobre la quebrada Quebraditas, Box-Coulvert sobre la
quebrada El Tunal, un Box-Coulvert sobre la quebrada Guachiva e instalación de
capa de subbase, evidenciándose trabajos en unos 2500 metros de vía; obras a las
cuales no se evidencia y/o registra realización de ensayos y otros controles de
calidad en la forma y cantidad señaladas por las especificaciones del INVIAS, pero
los informes de interventoría no reflejan el control de calidad.
En el último informe de interventoría, se adjuntó un registro de un ensayo de
laboratorio correspondiente a la caracterización de una material de subbase. Dicho
registro no identifica la obra, el sitio de toma, no tiene análisis y no refleja conclusión
sobre este resultado respecto a los ítems de obra respectivos.
Es decir, los informes de interventoría ni la bitácora de obra presentan datos o
análisis que indiquen que se esté dando cumplimiento a la obligación definida en el
manual de interventoría del INVIAS que determina: “…efectuar ensayos de campo,
de laboratorio para el control de calidad de materiales y productos terminados con
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el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de
construcción del Instituto Nacional de Vías.”
En relación con la visita a la sede de la interventoría:
Durante la visita a la sede de la interventoría en Tununguá, se verificó que no habían
informes técnicos, no se disponía de resultados de laboratorio ni otros de control de
calidad de la obra ejecutada, los planos se debieron consultar en la sede del
constructor y como antes se mencionó no hay reporte de verificación y aprobación
de procesos constructivos. Dado que ni el residente ni el Director de interventoría
estaban presentes en su sede ni en la obra, ni participaron en la visita al proyecto
realizada por la Contraloría el día 4 de mayo de 2016, no hubo explicaciones sobre
estas deficiencias.
Lo anterior evidencia que no se lleva un archivo actualizado como lo indica el manual
de interventoría: “llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoría con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio,
planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras,
en donde se detallen las condiciones geológicas, topográficas y meteorológicas,
equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita
determinar completamente las características de la obra ejecutada”.
Alcance del proyecto:
En la revisión del alcance del proyecto, tanto contratista de obra como el supervisor
del INVIAS indicaron que la meta fijada inicialmente de intervenir cerca de 4.5 Km,
actualmente se ha disminuido a 2,7 km de vía pavimentada en concreto asfáltico.
Pero los informes de interventoría siguen haciendo mención a la intervención entre
los K2+480 al K6+400, sin que haya habido explicación sobre el cambio en el
alcance. De acuerdo a las actas de obra, esta modificación se debió a la
construcción de obras no previstas inicialmente como un puente de 10 metros de
luz, dos box-coulvert y el incremento importante en las excavaciones para la
estructura de la vía.
Adicionalmente, durante los primeros meses de ejecución en el año 2015, los
informes mensuales de interventoría hacían alusión constante al bajo avance de
obra logrado por el contratista, pero sin que haya evidencia de que haya soportado
y solicitado la aplicación de las multas y sanciones establecidas para estos
incumplimientos parciales.
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De acuerdo con lo anotado, la interventoría presuntamente no dio cumplimiento al
contrato de interventoría106 y el Numeral 7.1 del manual de interventoría del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS107, por tanto, tampoco se dio cabal cumplimiento por
parte de la supervisión, lo cual crea incertidumbre sobre la calidad de la obra
ejecutada hasta el momento.
Con fecha 24 de mayo el INVIAS puso en conocimiento de la Alcaldía de Tununguá,
como entidad ejecutora de los recursos los hechos planteados. A su vez, el
Secretario de Planeación municipal, en su calidad de supervisor de los contratos ha
requerido a la interventoría sobre las falencias encontradas por la Contraloría y le
da un plazo de 10 días para que se presenten las correcciones del caso, así como
un informe sobre la labor de los especialistas que participan en el proyecto.
En su respuesta, el INVIAS informó que para conminar al Interventor al
cumplimiento de sus funciones, el Municipio retuvo el pago de las actas de costos
presentadas en el mes de abril de 2016, hasta tanto se atendieran las correcciones
requeridas. A partir del informe semanal No. 25, correspondiente al período
comprendido entre el 13 y el 20 de abril de 2016, se están recibiendo
oportunamente, pero continúa faltando el planteamiento de alternativas técnicas
para resolver situaciones que afectan la ejecución normal de las obras, como el
inicio de invierno en la zona donde se ejecutan las obras.
Por otra parte, respecto a los informes mensuales, mediante comunicación DT-BOY
17954 del 22 de abril de 2016, dirigida al Representante Legal de la firma UNIÓN
TEMPORAL VIAS DE OCCIDENTE, se devolvieron para corrección y complemento
los informes mensuales de interventoría 4 y 5, entregados a la Dirección Territorial
Boyacá mediante comunicación CD-INTV-SP310-03-03-05-2015/ADM/25 del 19 de
abril de 2016.

106

Las obligaciones de la interventoría están definidas en el contrato de interventoría, en su cláusula séptima: “… informar
al municipio sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentación de un informe mensual dentro de los cinco primeros
días calendario, en el cual se describan los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y
controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista con la debida
ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de la obra.”
107
El Numeral 7.1 del manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se define el alcance de dicha función:
“El objetivo de la interventoría consiste en controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos,
términos, y demás condiciones contractuales, garantizando a eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos
contractualmente, colaborando con el contratista en la correcta ejecución de los trabajos con orden y eficiencia, resolviendo
con prontitud los requerimientos técnicos del contratista, previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes
técnicos y financieros en el desarrollo del contrato, verificando y supervisando las actividades de la firma contratista de obra
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Adicionalmente, luego de la visita efectuada en compañía del funcionario de la
Contraloría General de la República, mediante comunicación DT - BOY 23817 del
24 de mayo de 2016, la Dirección Territorial Boyacá remitió al Municipio las
observaciones presentadas por el Ente de Control. Según lo informado de manera
verbal por el Supervisor del Contrato, se están tomando las medidas correctivas.
Sin embargo, en el último informe mensual de Interventoría se detecta que no se
han atendido las observaciones planteadas por el Supervisor del Convenio
designado en la Territorial Boyacá. Por esta razón, a través de oficio No. DT-BOY
25912 del 7 de junio de 2016, se solicitó al Alcalde Municipal “adelantar la respectiva
gestión ante su contratista interventor para que dé cumplimiento a lo establecido en
el Manual de Interventoría”. Esto se reiteró con oficio DT- BOY 28293 del 17 de junio
de 2016.
Por lo identificado, se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
Convenio 0517 de 2015 – Municipio de Pisba.
Suscrito entre el INVIAS y el Municipio de Pisba, para la Construcción del Puente
sobre el rio Pisbano de la vía Pisba – Mongua, por un valor inicial de $1.530 millones
y adición de $19 millones, con un plazo de ejecución adicionado hasta el 30 de junio
de 2016.
Para el desarrollo de dicho Convenio el municipio suscribió el Contrato de Obra LPMP-001 de 2015 y el Contrato de Interventoría 1470 De 2015.
Contrato de Obra LP-MP-001 de 2015.
El objeto es la Construcción del Puente sobre el rio Pisbano, por un valor inicial
$1.530 millones y valor adicional $19 millones, con un plazo de ejecución inicial
hasta el 31 de diciembre de 2015 y adicionado hasta el 30 de junio de 2016.
Contrato de Interventoría 1470 de 2015.
Suscrito por el INVIAS y cuyo objeto es realizar interventoría al Contrato de Obra
LP-MP-001 de 2015, por una Valor inicial de $152 millones y plazo de ejecución
hasta el 30 de junio de 2016.
A 31 de mayo se ha cancelado al contratista la suma de $545 millones. En este
contrato no hubo entrega de anticipo.

Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
155

Este proyecto presenta poco avance en su ejecución: A 17 de marzo, la interventoría
reportó un avance de obra del 19% respecto al avance programado del 98%. Al 12
de abril de 2016, el avance era del 22% equivalente a una ejecución de $336
millones.
En la visita se verificó que las persistentes lluvias dificultan un adecuado avance en
la obra y se evidenció que el mal estado del carreteable que permite el acceso al
sitio donde se construye el puente, también dificulta las actividades de suministro
de materiales y equipos.
Hallazgo 42. Control, oportunidad y reintegro rendimientos financieros
Convenio 0517 de 2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Artículo 33 del Decreto 4730/2005 “Rendimientos Financieros. Los rendimientos
financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios,
deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos
financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.”
A 27 de mayo, el municipio no ha realizado reintegro de los rendimientos financieros
generados en la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos del Convenio y
no cuenta con certificación del banco sobre el monto de tales rendimientos.
Con oficio DT-BOY 28241 del 17/06/2016, con copia a la CGR, el INVIAS le reiteró
al Municipio de Pisba ponerse al día en las consignaciones de la devolución de
rendimientos financieros de acuerdo a lo establecido en artículo 33 del Decreto 4730
de 2005, a lo establecido en el Convenio y a lo ya requerido en el oficio DT-BOY
22449 del 17/05/2016. Mediante oficio UT-DIR -27 de fecha 09 de junio de 2016, la
interventoría solicita al Municipio de Pisba realizar la consignación de los
rendimientos financieros de la cuenta conjunta del Convenio.
A pesar de los diferentes requerimientos a la fecha el Municipio no ha realizado el
reintegro de los rendimientos financieros.
Esta situación se origina en el desconocimiento de las obligaciones por parte del
municipio y se constituye en hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
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Hallazgo 43. Convenio interadministrativo 0517 de 2015, contrato de obra
LP-MP-001 DE 2015. Cumplimiento de funciones de la interventoría.
Administrativo
Resultado de la revisión del último informe mensual de interventoría generado hasta
el momento y correspondiente al período 3 de marzo al 2 de abril de 2016, así como
los últimos informes semanales generados inclusive hasta el 12 de abril, y de
acuerdo con los observado en la visita de inspección al avance de obra realizada el
día 6 de mayo, se detectó que en el libro diario de obra (bitácora), no se ha
diligenciado completamente la información relacionada con la ejecución de la obra,
de acuerdo con lo siguiente:


En la apertura de la bitácora no se registró la identificación del contrato, ni de
los Directores de obra e interventoría ni de los respectivos residentes. Hay
escasas anotaciones sobre la ejecución y desarrollo de la obra y las pocas
anotaciones incluidas hasta el momento no identifican los responsables de
tales registros y no se refrendan con firmas.



No se registran completamente cantidades y calidades de materiales
empleados o de obras ejecutadas y aunque se han consignado anotaciones
sobre toma de muestras para el control de calidad de concretos, por ejemplo
con fechas 18 de marzo, no aparece registrado aún el resultado de dichos
ensayos ni el concepto sobre aprobación o no de la calidad de las obras.
Tampoco hay registros sobre la adecuada implantación de la obra en
acatamiento a los diseños y planos ni sobre la verificación de las
especificaciones técnicas de construcción.

Con posterioridad a la realización de la visita, la interventoría manifestó y adjuntó
soportes de que los controles de calidad y verificación de la ejecución de la obra si
existen, pero que tales datos no se registran en la bitácora sino en los formatos
establecidos por el INVIAS para ello y que se adjuntaron en el informe mensual
número 3. Una vez revisados tales soportes, se pudo observar que la calidad de la
obra hasta el momento es acorde con las especificaciones técnicas del contrato y
que se ejerce el control de calidad. Se han incluido también nuevos registros sobre
los resultados de ensayos de laboratorio de concretos, que son favorables a la
calidad de la obra.
No obstante lo anterior, se insiste en la importancia de que la bitácora registre cada
hecho que se genere en desarrollo de la obra y en que los pronunciamientos sobre
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la conformidad en cuanto a cumplimiento de diseños y de la calidad de la obra deben
ser oportunos y evidenciarse en la bitácora, haciendo evidente que se están
cumpliendo con las obligaciones del contratista de obra de conformidad como lo
establece el contrato de interventoría y el Numeral 7.1 del manual de interventoría
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS108
Convenio 2213 de 2014 – Municipio de Boavita.
Suscrito entre el IINVIAS y el Municipio De Boavita, por $1.350 millones, con el
objeto: Mantenimiento, Mejoramiento y conservación de la vía Boavita – Cabrerita,
con un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2016 y se encuentra en trámite
una prórroga hasta el 15 de julio de 2016.
Para el desarrollo de este convenio el Municipio suscribió el Contrato de Obra 144
de 2015 y su respectivo Contrato de Interventoría 0936 de 2015.
Inicialmente se definió la intervención de 12 tramos, entre el K0 y el K9, cubriendo
2.145 m de vía. Hubo modificación el 28 diciembre de 2015, aumentando cantidades
de afirmado, de concreto para placa huella, de cunetas, disminuyendo construcción
de alcantarillas en cuanto a concreto y tubería y eliminado los ítems de filtros
(geotextil y gravilla). Actualmente el mejoramiento se realiza desde el K6+340 al
K7+980, en cuatro tramos que suman 1.250 metros lineales de vía mejorada.
El municipio se encuentra al día con el reintegro de los rendimientos financieros.
Contrato de Obra 144 de 2015.

En el Numeral 7.1 del manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se define el alcance de esta función:
“El objetivo de la interventoría consiste en controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos,
términos, y demás condiciones contractuales, garantizando a eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos
contractualmente, colaborando con el contratista en la correcta ejecución de los trabajos con orden y eficiencia, resolviendo
con prontitud los requerimientos técnicos del contratista, previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes
técnicos y financieros en el desarrollo del contrato, verificando y supervisando las actividades de la firma contratista de obra
encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio-ambientales, legales
y presupuestales, establecidos en los Pliegos de Condiciones y en los contratos o convenios que se celebren, teniendo como
referencia los principios establecidos en el estatuto de Contratación Estatal
108
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Suscrito por el municipio de Boavita, cuyo objeto es el Mantenimiento, Mejoramiento
y conservación de la vía Boavita – Cabrerita, por un valor inicial de $1.282 millones
y actualmente adicionado hasta los $1.350 millones; plazo inicial de 4 meses y
adicionado en otros cuatro meses hasta el 30 de junio de 2016.
Contrato de Interventoría 0936 de 2015.
Suscrito por el INVIAS por un valor inicial $270.535.832, con el objeto de ejercer la
interventoría a proyectos de red terciaria en tres municipios del Departamento,
incluyendo el Contrato de Obra 144 de 2015 en el municipio de Boavita. Este
contrato tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2016 y se adelanta el
trámite para prorrogarlo hasta el 15 de julio.
Hallazgo 44. Ejecución del convenio interadministrativo 2213 de 2014
cumplimiento del contrato de obra 144 de 2015. Administrativo.

y

El informe semanal con corte al 17 de abril de 2016, reporta un avance del 36,6 %
con respecto a un porcentaje programado del 92%.
De acuerdo con los informes de interventoría generados hasta el mes de marzo de
2016, durante toda la ejecución de la obra se han presentado bajos rendimientos
por poca disposición de mano de obra y materiales por parte del contratista de obra.
Sin embargo, se le otorgó al contratista un plazo adicional igual al plazo inicialmente
concedido. Aun así, durante todo el año 2016, en los informes semanales se
continúa registrando un bajo avance en las obras, siendo los rendimientos
semanales de alrededor del 50% de los proyectados en la reprogramación de obra
presentada por el mismo contratista.
Con fechas 5 de enero, 26 de enero y 18 de abril de 2016, la interventoría solicitó a
la Alcaldía de Boavita la aplicación de multas y de sanciones derivadas de los
incumplimientos del contratista, con la argumentación respectiva y la tasación de la
multa. El municipio ha realizado la audiencia de cargos y descargos con fecha 23
de mayo de 2016.
Con fecha 24 de mayo, el INVIAS informó que el contratista ya ha implementado
un plan de contingencia abriendo tres frentes de trabajo, de manera que con corte
a 29 de mayo de 2016 había logrado un avance físico del 68%.
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Adicionalmente, se detectó que en la placa huella ya construida en el tramo 1 que
abarca una longitud de 246 m, se vienen presentando una fisuración transversal al
eje longitudinal de la vía, afectando un 10% de dicho tramo. Estos deterioros ya lo
consignó la interventoría en el libro diario de obra, solicitando evaluación de las
mismas para determinar gravedad de las mismas y la intervención requerida.
Lo descrito ha generado consecuencias adversas para la ejecución del contrato,
riesgos para la calidad de la obra, además de la no atención de la necesidad de la
comunidad de manera oportuna, lo que podría llegar a generar una prolongación en
el término de ejecución de la obra y riesgo de mayores costos y gastos en el
proyecto.
Por tanto, se podría estar presuntamente incumplimiento de una parte del contrato
de obra y de otra la parte pertinente de la Ley109 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y lo correspondiente de Ley 1474 de 2011
Como respuesta a la comunicación de la observación, el INVIAS ha reportado que
como resultado de la implementación del Plan de Contingencia propuesto por el
Contratista de Obra, con corte a 18 de junio de 2016 se tiene una ejecución del
81.47% del valor del contrato, lo que permite esperar que las obras terminarán
dentro del nuevo plazo previsto para el convenio, sin que se genere una nueva
prolongación en el término de ejecución de la obra ni riesgo de mayores costos y
gastos en el proyecto.
Adicionalmente, el Municipio de Boavita reportó que se impuso una multa al
Contratista de Obra por la suma de $17.121.521, la cual fue apelada por éste y se
tiene previsto definir el caso en una nueva audiencia el 23 de junio de 2016.

109

El estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, estableció en su artículo 5, las derechos y deberes de los
contratistas, dentro de los cuales están:
“2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les
impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse…
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En lo referente a las fisuras por retracción de fraguado de algunas placas
construidas en el tramo 1, el Contratista ya inició las labores de valoración y
reparación de las losas afectadas.
Dado que se ha logrado un avance significativo en el último mes y que la entidad
contratante ha impuesto una sanción al contratista, el hallazgo se plantea con
incidencia administrativa.
APOYO GERENCIA CAUCA
Convenio 1926 de 2014.
Suscrito entre el INVIAS y el Municipio Popayán el 24 de diciembre de 2014, con
objeto del mejoramiento y mantenimiento de la vía Puelenje - El Charco código
16126, dentro del programa de Mantenimiento mejoramiento y conservación de
vías, Caminos de Prosperidad Nacional, por $985 millones. Con plazo hasta el 31
de diciembre de 2015.
Mediante Modificación 1 suscrita el 9 de septiembre de 2015, se acuerda que la
obligación del Municipio de Popayán sobre el plazo para elegir al contratista idóneo
para ejecutar el proyecto es de 9 meses contados a partir de la orden de iniciación
de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
Posteriormente el Convenio 1926 de 2014, se prorrogo hasta el 30 de abril de 2016
mediante Prórroga Uno suscrita el 22 de diciembre de 2015, prorrogando
nuevamente el plazo hasta el 30 de junio de 2016 mediante Prorroga Dos (2)
suscrita el 29 de abril de 2016.
Para la ejecución del proyecto, el Municipio de Popayán suscribió el Contrato de
Obra Pública 20151800014207 de 23 de noviembre de 2015, por $969.9 millones y
plazo hasta el 31 de diciembre de 2015. Este se prorrogó hasta el 15 de abril de
2016 mediante Adicional 1 suscrito el 31 de diciembre de 2015.
El Contrato de Interventoría correspondiente es el 0875 de 2015, suscrito el 4 de
junio de 2015, con objeto de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y
Ambiental para el Mejoramiento de vías en el Departamento del Cauca – Módulo 2,
que corresponde a obras en los Municipios de Bolívar, Santander de Quilichao y en
Popayán el contrato referido. El valor del Contrato de Interventoría es de $213.5
millones, con plazo inicial de 5 meses, el cual se prorrogó hasta 7 meses y 7 días,
la fecha de terminación actual es el 30 de junio de 2016. Para el contrato de obra
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20151800014207 de 2015, la Interventoría suscribió el Acta de Inicio el 4 de
diciembre de 2015.
Hallazgo 45. Avance físico Contrato de Obra Pública 20151800014207 de
2015 derivado del Convenio 1926 de 2014 de Red Terciaria Cauca
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
El avance físico del contrato de obra es bajo con respecto a la programación
aprobada para su ejecución, lo que afecta la prestación del servicio por la
interrupción del tránsito en los sitios a intervenir.
A 3 de mayo de 2016, fecha en que se realizó la visita por parte de la Contraloría el
avance físico del Contrato de Obra 20151800014207 de 2015 era del 40%, con un
valor total acumulado según Acta de Obra 1 de $179.8 millones, con 4 desembolsos
efectuados por $161.2 millones. Se observó que el cronograma de obra está
replanteado para 19 semanas (4.5 meses), el cual debió culminar en un 100% el 23
de Abril de 2016, según consta en el Informe Mensual de Avance No. 5 de la
Interventoría, situación que ya fue comunicada a la entidad contratante.
Esto afecta la transitabilidad debido a que la vía se encuentra incomunicada en el
PR 3+600, vereda la Playa, donde se construye el muro de contención en concreto
reforzado que representa el costo más significativo del proyecto.
Así las cosas, podría haber presunto incumpliendo la Cláusula Tercera – Plazo del
Contrato de Obra 20151800014207 de 2015, prorrogado hasta el 30 de junio de
2016 mediante Prorroga No. 3 suscrita el 29 de abril de 2015, por ende incumpliendo
con las obligaciones del municipio dentro del convenio 1926 de 2014, igualmente se
vulnera el Artículo 25 de la Ley 80 Principio de Economía, que entre sus reglas
indica que los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y
se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.
Convenio 1843 de 2014
Suscrito el 23 de diciembre de 2014 entre el Invías y el Municipio de Padilla, con
objeto de la Rehabilitación Puente El Chamizo - Cuernavaca Código 18751, dentro
del programa de Mantenimiento mejoramiento y conservación de vías, Caminos de
Prosperidad Nacional, por $ 1.100 millones y con plazo hasta el 31 de diciembre de
2015.
Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
162

Mediante Modificación 1 suscrita el 9 de septiembre de 2015, se acuerda que la
obligación del Municipio de Popayán sobre el plazo para elegir al contratista idóneo
para ejecutar el proyecto es de 9 meses contados a partir de la orden de iniciación
de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
Mediante Modificación 2 suscrita el 12 de noviembre de 2015, se acuerda que la
obligación del Municipio de Popayán sobre el plazo para elegir al contratista idóneo
para ejecutar el proyecto es de 10 meses contados a partir de la orden de iniciación
de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
Posteriormente el Convenio 1843 se prorrogó hasta el 30 de abril de 2016 mediante
Prorroga Uno suscrita el 22 de diciembre de 2015.
Para la ejecución del proyecto, el Municipio de Padilla suscribió el Contrato de Obra
Pública 210 de17 de diciembre de 2015, con objeto de la Rehabilitación Puente El
Chamizo - Cuernavaca Código 18751 Municipio de Padilla – Departamento del
Cauca, por $1.075 millones, con un plazo de 4 meses, el cual inicio el 5 de enero
de 2016 y venció el 4 de mayo de 2016.
El Contrato de Interventoría correspondiente es el 1591 de 2015, por $199.6
millones, con objeto de realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera
y Ambiental para la Rehabilitación Puente El Chamizo - Cuernavaca Código 18751
Municipio de Padilla – Departamento del Cauca, con Acta de Inicio el 23 de
diciembre de 2015.
Tanto el Contrato de obra 210 de 2015 como el Contrato de Interventoría 1591 de
2015, se suspendieron el 19 de febrero de 2016 y se reiniciaron el 4 de mayo de
2016, por lo que el plazo final de los contratos es 14 de julio de 2016.

Hallazgo 46. Avance físico Contrato de Obra pública 210 de 2015, derivado
del Convenio 1843 de 2014 de Red Terciaria Cauca. Administrativo con
presunta incidencia Disciplinaria.
A 5 de mayo de 2016, fecha en que se realizó la visita por parte de la Contraloría,
aunque del convenio, el 29 de febrero de 2016 se transfirieron a la Alcaldía $706.3
millones a la Cuenta Corriente del BBVA, el avance físico del Contrato de Obra
Pública 210 de 2015 era del 0% y tampoco se han realizado desembolsos. El
desarrollo del proyecto debería tener un avance del 50%, atendiendo que el
cronograma de obras presentado por el contratista está diseñado para un periodo
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de 4 meses. Situación que se presentaba por no contar con el permiso de utilización
de cauce, tramitado por el contratista ante la CRC el 29 de enero de 2016, el cual
fue aprobado posteriormente el 8 de junio de 2016, debiendo suspender el contrato
210 de 2015. Esto afecta la transitabilidad del sector debido a que el puente antiguo
está colapsado por falla en el estribo derecho impidiendo el paso vehicular.
Así las cosas, existe presunto incumplimiento del Convenio 1843 de 2014 cuya
fecha de vencimiento fue 30 de abril de 2016, igualmente presuntamente se
contraviene el Artículo 25 de la Ley 80 Principio de Economía, que entre sus reglas
indica que los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y
se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.
APOYO GERENCIA PUTUMAYO
Convenio Interadministrativo 2211 de 2014
Celebrado entre el Municipio de Puerto Guzmán y el Instituto Nacional de Vías, cuyo
objeto fue: “Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la vía Santa Lucia al
Municipio de Puerto Guzmán”, por $1.260 millones, con un plazo actual hasta el día
30 de junio de 2016. Para el desarrollo de este convenio se celebró el contrato de
obra 196 de 2015, y así como también el Contrato de Interventoría 921 de 2015 por
$219.69 millones.
Contrato de Obra 196 de 2015.
Suscrito el 25 de mayo de 2015, por el Municipio de Puerto Guzmán con acta de
inicio del día 10/08/2015, por $1.260 millones, con el objeto de realizar
“Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la vía Santa Lucia Puerto Guzmán
en el municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo”, con un plazo de
ejecución hasta el día 30 de junio de 2016.
Hallazgo 47. Calidad obras Contrato 196 de 2015, derivado del Convenio
2211 de 2014. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
De la visita al sitio de las obras durante los días 18 al 19 de mayo de 2016, se
estableció que parte de los concretos utilizados para la construcción de placa huella
de algunos módulos o losas cuentan presencia de material contaminante como:
madera, arcilla, entre otros, esta situación fue encontrada en los tramos del K0+015
al K0+100.
Adicional a lo anterior, en los sectores comprendidos en el K0+100, frente a la
Estación de Servicio DAYLA, se evidenció defectos en los acabados de la capa de
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rodadura del concreto en hormigón, al constatarse descascaramiento y falta de
micro drenaje en forma superficial.
Lo anterior permite determinar que existen falencias en la construcción, a pesar de
que las obras se encuentran en la etapa de ejecución con avance físico del 80%,
los concretos utilizados para la modulación de la placa huella no cumplen con las
condiciones técnicas establecidas en las normas Invías para la elaboración de
concretos en pavimentos norma INV –ART 500 –PAVIMENTOS EN CONCRETO,
al encontrarse material contaminante orgánico y defectos de la capa de rodadura.
Es de anotar que de no realizarse por parte del Invías gestiones efectivas tendientes
a lograr los correctivos en la etapa de ejecución de la obra y recibo final se
constituirían a futuro en situaciones con presunto alcance fiscal.
La anterior situación se presenta por la falta de aplicación efectiva de controles de
los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del Contrato
196 de 2015, lo cual conllevó a la deficiente realización de actividades de obra por
parte del contratista, asociado a debilidades en la labor de interventoría, al no
cumplir con todos los procedimientos técnicos en la fase de ejecución como también
en los protocolos de elaboración del concreto hidráulico utilizado en el proyecto de
acuerdo a las normas INV– PAVIMENTOS EN CONCRETO Y ELABORACION DEL
CONCRETO.
Lo identificado se traduce en presunto incumplimiento del contrato de obra, de
interventoría y de la labor de supervisión y por ende en la presunta trasgresión del
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás
normas relacionadas.
Hallazgo 48. Publicación SECOP, Convenio 2211 de 2014. Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria.
Del Convenio Interadministrativo 2211 de 2014, la entidad territorial adelantó la
licitación pública 009 de 2015, que dio origen al Contrato de Obra 196 de 25 de
mayo de 2015.

Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
165

De la revisión efectuada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública110
(con página web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do), se
evidencia que no se hizo la respectiva publicación del último proceso en dicho
sistema, sin que el INVIAS haya realizado observaciones al respecto mediante la
supervisión del contrato o haya tomado alguna acción para que el municipio de
Puerto Guzmán corrigiera oportunamente esta situación.
Lo anterior no obstante lo que establece el artículo 8, inciso 3 de la Ley 1150 del
2007 y el artículo 19 del Decreto 1510 del 2013 el cual señala que la entidad
contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. El artículo en
comento indica: “Artículo 19. Publicidad en el Secop. 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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso
de Contratación…”
Situación anterior que concurre con el presunto incumplimiento de los Artículos 14
y 23 de la ley 80 de 1993, y artículo 83 de la ley 1474 de 2011, los cuales regulan
lo concerniente al principio de responsabilidad y la obligación de la supervisión,
haciéndose obligatorio en virtud de estos principios, que al INVIAS le correspondía
vigilar la correcta publicidad del proceso contractual emanado del convenio que
suscribió con el Municipio de Puerto Guzmán.
Así las cosas, se estaría presuntamente trasgrediendo el estatuto de contratación
y normas complementarias en cita, situación que produjo un proceso contractual
que no fue publico quebrantando así el principio de Transparencia y Publicidad de
la contratación pública, mismo que debe gobernar toda contratación estatal.
APOYO GERENCIA QUINDIO.
Convenio Interadministrativo 1282 de 08/10/2014.
Suscrito entre el Invías y el Municipio de Génova, por $1.656 millones, adicionado
en $826 millones para un valor actual de $2.482 millones; con el objeto de realizar
el mejoramiento, mantenimiento y conservación de las vías: Génova - La Primavera
110

SECOP
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- Pedregales y Vereda San Juan ramal La Betulia en el Municipio de Génova
(Quindío); el plazo de ejecución se ha establecido hasta junio 30 de 2016.
Para el desarrollo del Convenio Interadministrativo 1282 de 08/10/2014, el municipio
suscribió el Contrato de Obra 140 de 09/06/2015, mientras que para vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto del convenio, se suscribió el
Contrato de Interventoría 1927 de 24/12/2014.
Contrato de Obra 140 de 09/06/2015
Suscrito el 09/06/2015 por el Municipio de Génova con el Consorcio Vías de
Génova, siendo el valor inicial de $1.655.53 millones y adiciones por $826 millones
para una valor actual de $2.481.53 millones, con el objeto de realizar el
“mejoramiento, mantenimiento y conservación de las vías: Génova la PrimaveraPedregales y vereda San Juan ramal la Betulia en el municipio de Génova”, con
plazo de ejecución hasta abril 30 de 2016.
Contrato de Interventoría 1927 de 24/12/2014
Celebrado el 24 de diciembre de 2014, por $165.56 millones y adiciones por $60
millones para una valor actual de $225.56 millones, con el objeto es la “Interventoría
técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto" mejoramiento
mantenimiento y conservación de las vías Génova - La Primavera - Pedregales y
Vereda San Juan ramal La Betulia en el Municipio de Génova" dentro del marco del
programa caminos para la prosperidad. Contrato con un plazo de ejecución hasta
mayo 30 de 2016.
Hallazgo 49. Publicidad del Convenio 1282 de 2014 y del Contrato 1927 de
2014. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria (Invías).
El Instituto Nacional de Vías- Invías suscribió el Convenio 1282 de 08/10/2014, así
como el Contrato 1927 de 24/12/2014 en los cuales presuntamente no se cumplió
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 (mediante el
cual se ha compilado el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013), según el cual la
Entidad Estatal (en este caso el Invías), 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.
Lo anterior se puede consultar en la página web del Secop
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403206, respecto del Convenio 1282 de 08/10/2014 y revisada en abril 13 de 2016),
encontrándose que se publicó la minuta contractual, en la misma fecha de su
suscripción; sin embargo, la publicación de los documentos del proceso
correspondientes a la fase precontractual y de ejecución, no se han puesto a
disposición.
Del
mismo
modo
en
la
página
web
del
Secop
(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1415-3097837, respecto del Contrato 1927 de 24/12/2014 y revisada entre abril 13 y
18 de 2016), encontrándose que no se ha publicado la totalidad de los documentos
del proceso correspondientes a las fases precontractual y de ejecución.
Así mismo, la oferta ganadora del Contrato 1927 de 24/12/2014, se publicó el
30/12/2014, pese a que la adjudicación se llevó a cabo el 15/12/2014; la Suspensión
del Contrato 1927 de 2014 suscrita el 19/02/2016 y se publicó el 03/03/2016; la
reanudación se suscribió el 02/03/2016 y el acta se publicó el 08/03/2016, casos en
los cuales se superaron los tres días establecidos por la norma para tal fin.
Lo anterior se constituye en presunto incumplimiento frente a lo establecido en el
artículo 209 de la Constitución Nacional111, el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto
1082 de 2015 (mediante el cual se ha compilado el artículo 19 del Decreto 1510 de
2013)112 y el artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002113.
Dichas situaciones se presentan por debilidades de control que no permiten dar
cumplimiento a lo establecido en materia de publicidad de las actuaciones
inherentes a procesos de contratación y genera incertidumbre respecto de la
transparencia en el desarrollo de los pactos contractuales.
Hallazgo 50.

Publicidad del Contrato 140 de 2015. Administrativo.

111

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, del
principio de publicidad. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado.
112
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.
113
Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas,
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
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El Municipio de Génova suscribió el Contrato 140 de 2015/06/09 en el cual
presuntamente no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del
Decreto 1082 de 2015 (mediante el cual se ha compilado el artículo 19 del Decreto
1510 de 2013), según el cual la Entidad Estatal (en este caso el Invías), 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.
Lo anterior se consultó en abril 19 de 2016, en la página web del Secop
(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1136815), encontrándose que entre abril 9 de 2015 y marzo 11 de 2016 se reportó
documentación de las fases precontractual y de ejecución; sin embargo en la
publicación del Acta de Suspensión del Contrato 140-2015 del 19/02/2016
(publicada el 29-02-2016) y del Acta de Reinicio del Contrato 140-2015 del
03/03/2016 (publicada el 10-03-2016) se superó el plazo de tres días que se estipula
para tal fin.
Igualmente, no se publicaron todos los documentos, como por ejemplo el
Certificado de Disponibilidad 194 de 2015, el segundo aviso de convocatoria del
proceso de Licitación, el Contrato 140 de 2015, la oferta ganadora, el Certificado de
Disponibilidad que ampara el Acta de Adición 01 del Contrato 140-2015 09/11/2015,
las adendas modificatorias 4 y 6 del Contrato 140 de 2015/06/09, los registros
presupuestales, las actas de seguimiento y demás documentos que se han
producido en desarrollo del Contrato.
Dichas situaciones se presentan por debilidades de control que no permiten dar
cumplimiento a lo establecido en materia de publicidad de las actuaciones
inherentes a procesos de contratación y genera incertidumbre respecto de la
transparencia en el desarrollo de los pactos contractuales.
Aceptando las explicaciones dadas por la administración municipal (limitantes de
orden tecnológico) y considerando que no hay relevancia significativa del hecho y
no se afectó gravemente el deber funcional, identificado se constituye en como
hallazgo administrativo.
Hallazgo 51.

Interventoría Financiera. Administrativo.

El Instituto Nacional de Vías- Invías suscribió el Convenio 1282 de 08/10/2014, sin
embargo, la aplicación de los controles por parte de los diferentes actores que
participaron en el proceso no fueron efectivos, toda vez que no se registra la
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evolución financiera del Convenio 1282/2014, del Contrato 1927/2014 ni del
Contrato 140/2015. A manera de ejemplo se tiene que en los ocho (8) informes de
la interventoría revisados, no se dejó trazabilidad del control a los pagos tributarios
realizados con cargo a los recursos invertidos (especialmente respecto de la
contribución del cinco por ciento que se establece en el artículo 6 de la Ley 1106);
igualmente se desconoce el control a los rendimientos financieros, ya que respecto
de los generados con ocasión del Manejo del Anticipo del Contrato 140 de 2015, no
se explica por qué si se produjeron $0.16 millones, se consignaron al Municipio de
Génova $0.12 millones, del mismo modo, no se manifestó si los rendimientos
financieros han sido consignados al Invías.
Al respecto, considerando las obligaciones del Contrato 1927 de 24/12/2014, cuyo
objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto
"mejoramiento mantenimiento y conservación de las vías Génova - La Primavera Pedregales y Vereda San Juan ramal La Betulia en el Municipio de Génova" dentro
del marco del programa caminos para la prosperidad Convenio 1282-2014”; se tiene
que en los ocho informes generados, no se refleja la plena realización de las
actividades previstas en el objeto de este contrato114 115.
Teniendo en cuenta que en las explicaciones dadas por la Entidad se aclaran los
temas financieros, se mantiene lo observado.
Hallazgo 52. Archivística y Gestión Documental, con otra Incidencia –
Archivo General de la Nación.
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.

114

Las fechas de entrega de informes al Invías son: No 1 del 04/09/2015, No 2 del 09/10/2015, No 3 del 04/11/2015, No 4
del 06/12/2015, No 5 del 12/01/2016, No 6 del 01/02/2016, No 7 del 01/03/2016, No 8 del 01/04/2016).
115
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda; para los efectos
correspondientes la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.
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Lo expuesto se constituye en un presunto incumplimiento de lo establecido en el
parágrafo del artículo 10116 del Acuerdo 5 de 2013 del Archivo General de la Nación,
por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
Lo anterior se presenta por debilidades en las actividades y controles inherentes a
la organización de expedientes contractuales, que derivan en inadecuada gestión
documental.
2.1.2 Macroproceso Planes, Programas, Proyectos y Eventos Extraordinarios.
2.1.2.1 Cumplimiento de Metas.
Hallazgo 53.

Cumplimiento metas plan de acción 2015. Administrativo.

En el Plan de Acción 2015 el Invías estableció acciones, metas, responsables,
períodos de cumplimiento e indicadores de seguimiento. Sin embargo, algunas
metas programadas no se cumplieron en su totalidad, entre las cuales de un lado
se encuentran siete (7), referidas en el cuadro siguiente que en promedio el
porcentaje de cumplimiento llegó hasta 41.28%.
Respecto al programa Caminos de Prosperidad117 algunas actividades y/o metas no
se cumplieron de acuerdo a como estaban programadas, como fue el caso de
rehabilitación y construcción de puentes, que presentaron un avance de 50% y 40%
respectivamente118; de igual manera en el tema de Mejoramiento, Mantenimiento
y Rehabilitación de la Red Vial Nacional, se presentaron los siguientes desfases119
tal como se refleja en el cuadro correspondiente.

116

El artículo 10 define los principios de la ordenación documental en las entidades del Estado. Parágrafo. La ordenación
documental puede darse a nivel de fondos, secciones, subsecciones, series, subseries, expedientes y, excepcionalmente,
por tipos documentales, por tanto es posible emplear distintos métodos de ordenación dependiendo del nivel al cual se
pretenda aplicar, así: (…) e) Ordenación de tipos documentales: Se determina por el principio de orden original el cual consiste
en que cada documento que conforma el expediente, debe estar ubicado en el lugar correspondiente de acuerdo con el
momento de su producción o el trámite administrativo que dio lugar a la generación del mismo
117
El programa Caminos de Prosperidad busca consolidar un mantenimiento no sólo de la red a cargo de la nación a través
del Instituto, sino la red a cargo de las entidades territoriales y garantizar la presencia del estado a lo largo y ancho del país,
mejorando las condiciones de mercadeo, calidad de vida, mejoramiento de la infraestructura de las zonas rurales del país.
Mientras que el de Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Nacional pretende garantizar un buen nivel
de servicio a los usuarios de la red vial nacional en términos de beneficio costo y preservar el patrimonio vial.
118 Oficio OCI 18191 del 25 de abril de 2016, mediante el cual se remite el Memorando SRT-23807 del 21 de abril de 2016.
119 Memorando SRN-24580 del 25 de abril de 2016, remitido con el oficio OCI 18191 del 25 de abril de 2016.
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En lo relacionado con Contratos Plan, igualmente algunas metas programadas por
el Invías no se cumplieron en su totalidad120; como es el caso del Contrato Plan
Nariño en el cual las obras de Otras Vías de Acceso a la Red Primaria, que tenía
programado un avance físico del 80.0% y logró el 52.0%; el de Junín - Barbacoas
que alcanzó un 2.0% del 10.0% proyectado y Plan del Cauca con un avance de
44.3% frente a un 53.0% que tenía programado121.
Lo identificado por deficiente planeación y seguimiento, la no oportuna y efectiva
coordinación interinstitucional con otras entidades122 y por debilidades en la
gestión del Invías que afectó la oportunidad de los resultados de la vigencia, toda
vez que dentro de sus funciones está la de garantizar a la sociedad la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo
de la Entidad.

Meta propuesta

Cuadro 47. Cumplimiento de metas 2015
%
Avance
Causas

Construcción de pavimento
nuevo de 116.69 km en la red
vial primaria
Construcción de puentes en la
red terciaria

Rehabilitación de puentes en la
red terciaria

55.4123

40.0

50.0

Ajustes en proyectos de la Subdirección de la
Red Nacional de Carreteras.
Demoras en la contratación al exigir a los
municipios que utilizaran los pliegos de
condiciones proporcionados por INVIAS
retrasaron la ejecución.
Demoras en la contratación al exigir a los municipios
que utilizaran los pliegos de condiciones
proporcionados por INVIAS retrasaron la ejecución.

120

Los contratos plan se suscribieron desde el 2012 y 2013.
OCI 16604 del 15 de abril de 2016 del Invìas mediante el cual se envió el Memorando DO 22321 del 14 de abril de
2016.
122 Según el Memorando SRN 16281 del 16/03/2016, enviado con el oficio OCI-12383 del 18 de marzo de 2016, los principales
problemas en su ejecución según el Invìas fueron Paro Agrario (Paperos y Cebolleros); restricciones de transito debido a
diferentes eventos deportivos (ciclismo), restricción de vehículos de carga por la temporada de navidad y año nuevo, y
demoras en la relocalización de redes por parte de la Alcaldía de Rabeaba.
123 Según lo comentado por el Invìas en el oficio DG 25515 del 03 de junio de 2016, la meta tuvo un avance del 83% a 31 de
diciembre de 2015, de acuerdo al SIPLAN (Sistema de Planeación).
121 Oficio
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Realizar la señalización vertical
de 1.495 km de la red vial
nacional primaria

74.0124
No informada

Se realizó la contratación y se encuentra en
ejecución CON1677 Obras de mitigación vía
Alcalá-Cartago Ruta 25PR7+900 Fase1.CON
1678 Obras de mitigación vía Alcalá-Cartago
Ruta 25PR7+250 Fase 1 Depto. Quindío.
Se realizó transferencia de los recursos al Fondo
Nacional de la UNGRD125, para estudios de gestión
Realizar seguimiento a un (1)
0.0
de riesgos en zonas de influencia corredores viales
estudio en zona de influencia de
Popayán-Patico-Rio Mazamorras, Ruta 20 y Canositios críticos, para la gestión del
Mojarras Ruta 25, determinándose la realización de
riesgo
(Análisis
de
un Convenio Interinstitucional INVIAS - SGC126 Vulnerabilidad)
UNGRD. Dado que los Estudios se encuentran en
una etapa preliminar no es posible la cuantificación,
pero se han adelantado labores de levantamiento de
información, elaboración de base de datos y
reuniones con los especialistas.
Actualizar en el Manual de
70.0
Se trabajó en la actualización del Manual de
Interventoría la metodología de
Interventoría, la cual culminará en la vigencia 2016.
consulta de los APU
Se programó en el Plan de Acción Anual 2016 la
meta con coordinación de la Dirección Técnica.
Fuente: Información Invías remitida con Oficio OCI 15113 y Memorando OAP 20301 del 7 de abril
de 2016
Desarrollar obras de prevención
en dos (2) sitios críticos de la
red vial nacional

0.0

Cuadro 48 - Avance programa Mantenimiento y Rehabilitación Red Vial Nacional
Para el 2015 - avance de
Metas Programadas 2015
inversión en millones de
$
CONTRATO
Ejecutada Programada
Ítem
Programadas
Ejecutada
s
Millones de $
Mantenimiento
3.50
0.20
Periódico [Km]
2031-2012
6.000
1.912
Sitios Críticos
1.00
0.30
[Und]
Mantenimiento
[Km
3.50
3.15
1788-2012
8.041.2
8.041.2
Sitios Críticos
[Und]
1.00
0.15

124

Con oficio DG 25515 del 03 de junio de 2016, el Invìas señala que de acuerdo con los reportes del SIPLAN (Sistema de
Planeación). la meta fue cumplida en un 100 % a 31 de enero de 2015.
125
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
126

Servicio Geológico Colombiano
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Rehabilitación
[Km]
8.60
3.75
1786-2012
Mantenimiento
[Km
0.00
2.45
Rehabilitación
[Km]
3,00
2.00
1728-2012
Mantenimiento
[Km
2.00
2.00
Rehabilitación
[Km]
0.70
2.13
1716-2012
Mantenimiento
[Km]
4.00
0.00
Fuente Información Invìas Oficio OCI 18191 del 25 de abril de 2016.

16.666.8

16.666.8

6.146.6

6.146.6

2.375

720.6

Hallazgo 54. Inspección e intervención de puentes a cargo del INVIAS.
Administrativo.
La última actualización del inventario e inspección de puentes bajo la
responsabilidad del Invias ubicados a lo largo y ancho de la Geografía Nacional se
realizó entre el 2012 y 2013, además, en este inventario127 se registran 630
estructuras con calificación 3, que corresponden a aquellos que tienen “Daño
significativo, reparación necesaria muy pronto”; 119 con calificación 4 con “Daño
grave, reparación necesaria inmediatamente”; 10 con calificación, 5 es decir con
“Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente”; adicionalmente
aparecen 5 “Sin dato (no se puede inspeccionar)” y de 7 no se reporta ninguna
información, como en el cuadro sobre Estado puentes a Cargo del Invìas
Sin embargo, de la información referida a Plan estratégico y Plan de Acción no se
observan acciones conducentes al mantenimiento y rehabilitación de al menos de
la las estructuras diagnosticada por la propia entidad bajo estado grave y extremo,
toda vez que en el Plan de Acción 2015 se propuso la rehabilitación de 17.
Según el Invías estas situaciones obedecen a que “con los recursos que se asignan
en cada vigencia no es posible atender los puentes a nivel nacional”.128
Si bien es importante, el factor presupuesto es una variable que se debe tener en
cuenta para el desarrollo de programas, proyectos y/o actividades, también vale
127

Archivo Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL) del Instituto Nacional de Vías,
Entregado a la CGR con memorando SRN 8237, documento anexo al oficio OCI 6286 del 16 de febrero de
2016.
128 Memorando SRN 14636 del 10/03/2016 anexo al oficio OCI 10772 del 10 de marzo de 2016.
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anotar de una parte que algunos rubros del presupuesto de gastos del Invías de la
vigencia 2015, no fueron comprometido en su totalidad y de otra parte no obstante
de haberse comprometido, bajo la figura de vigencias futuras no fueron ejecutados.
Así las cosas, lo identificado demuestra, deficiente planificación y ejecución del
presupuesto, así como también a debilidades en la priorización de necesidades, lo
que genera riesgo de incurrir en mayores costos, de accidentes y limita la circulación
vehicular por las diferentes vías en donde se encuentran situados.
Cuadro 49. Estado puentes a Cargo del Invías
Calificación
3: Daño significativo, reparación necesaria muy pronto.
4: Daño grave, reparación necesaria inmediatamente
5: Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente
?: Sin dato (no se puede inspeccionar)
Sin información

Número de
puentes
630
119
10
5
7

Fuente: Información Invías, entregada con oficio OCI 6286 y Memorando SRN 8237 del 16 de febrero
de 2016

Hallazgo 55.

Avance proyectos contratos plan. Administrativo

Los Contratos - Plan fueron concebidos, en el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para Todos”, como un mecanismo de coordinación y concertación
entre la Nación y los territorios para adelantar de forma asociada proyectos de
carácter estratégico de desarrollo territorial129. Se enmarcan en las Leyes 1450 y
1454 de 2011130. En el desarrollo de los mismos se han observado las siguientes
debilidades: Existen proyectos sin contratar, como es el caso del contrato plan
Cauca, que tiene pendiente los estudios de Factibilidad Línea Férrea y Transporte
Multimodal ILE131; además se observa que algunas metas programadas no se

129

Dentro del clausulado de los acuerdos estratégicos de los contratos Plan se incluyen las prioridades
estratégicas relacionadas con conectividad vial, programas y proyectos prioritarios (perfiles de proyectos),
desarrollo de infraestructura para la competitividad, entre otros; también se estableció la Duración y Plazo, que
oscila entre 3 y 8 años.
130 Tienen como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo
territorial con visión de largo plazo, a través de la intervención de la infraestructura Vial Estratégica en Regiones
de gran impacto económico para el País. Actualmente se encuentran suscritos siete que son Boyacá,
Santander, Atrato - Gran Darién, Arauca, Cauca, Tolima y Nariño.
131 Según el oficio OCI 13857 del 01/04/2016: …”No se ha contratado puesto que dependía del resultado del
estudio de pre-factibilidad contratado por el Departamento del Cauca, el cual fue terminado en noviembre de
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cumplieron en su totalidad132; como es el caso del contrato plan Nariño en el cual
las obras de Otras Vías de Acceso a la Red Primaria, que tenía programado un
avance físico del 80% y logró el 52%; el de Junín - Barbacoas que alcanzó un 2%
del 10% proyectado y Plan del Cauca con un avance de 44.3% frente a un 53% que
tenía programado133.
Así mismo, el avance físico a 31 de diciembre de 2015, no guarda relación con el
financiero, como es el caso del plan Cauca, que en el proyecto Finalización Vías de
Acceso la Red Primaria, presenta un avance físico de 52%, mientras que el
financiero del 100%.
Los desfases en el avance se deben principalmente a que se produjeron
dificultades en la entrega debida de los Estudios y Diseños por parte de la
Gobernación; y en la Gestión Predial y Ambiental134. Adicionalmente se evidencian
retrasos por parte de las empresas de servicios públicos para la adecuación y
reubicación135 de las redes a su cargo, problemas en la Gestión Ambiental136
deficiencias en los diseños137
2015; el proceso de selección actualmente se encuentra en etapa de revisión y recomendaciones por parte del
DNP según lo estipula el Documento CONPES correspondiente a este contrato plan”…
132 Los contratos plan se suscribieron desde el 2012 y 2013.
133 Oficio OCI 16604del 15 de abril de 2016 del Invìas mediante el cual se envió el Memorando DO 22321 del
14 de abril de 2016.
134
Memorando DO 16858 remitido con el oficio OCI 12383 del Invìas.
135
Según comunicación BU-107-16 del 20 de abril de 2016 de la firma Interventora Consorcio Barbacoas
2014….” En la actualidad está intervenido el tramo Buenavista- Cárcel (4,7 KM) y Almorzadero- Divino Niño (4,5
km) donde los postes en algunos sitios han quedado dentro de la calzada y en otros casos muy cercanos a la
estaca de chaflán o corte de talud. Se ha oficiado a CEDENAR solicitando su reubicación sin respuesta alguna
de la entidad”…
136136 Con comunicación BU-107-16 del 20 de abril de 2016 de la firma Interventora Consorcio Barbacoas
señala:...”Dentro del Convenio Interadministrativo No. 2178, la gestión Ambiental es obligación de la
Gobernación, así las cosas, este aspecto presenta dificultades para el desarrollo del proyecto porque las fuentes
de materiales pétreos existentes en la zona previstas inicialmente por la Gobernación de Nariño(piedra Verde,
Pimbi y Soledad), que tiene adelantado sus trámites y permisos ambientales ante Corponariño, por sus
condiciones particulares se tornaron inviables en su explotación y utilización respectivamente.”…
137De acuerdo con lo consignado en el oficio ETPL-INV-571-16 del consorcio ETSA planes contrato No.4183 de
2013,…”la revisión del capítulo estructural muestra que con la información entregada no es posible la
construcción de los puentes que se requieren para remplazar las estructuras existentes, las cuales no cumplen
con los anchos de la vía proyectadas, y por su estado y tipo de construcción no cumplen con la normatividad
vigente. No existen diseños puntuales y específicos que abarquen todas las áreas de estudio requeridas para
este tipo de obras como son el estudio hidrológico e hidráulico, geotecnia, ni de diseño estructural definitivo.
Agregan…”En las condiciones actuales de ejecución de la obra, al finalizar el contrato quedaran tramos sin
ejecutar, unos por falta de diseños definitivos como es el caso de los puentes del K3+570 y el del K10+250, así
como por la falta de compra de predios en el K10+400 y en el K12+000, lo cual no permitirá la entrega de las
obras con la vía terminada y pavimentada de manera continua y sin interrupciones hasta el alcance de ejecución
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Lo anterior dificulta la terminación oportuna de los proyectos que buscan un
desarrollo regional coordinado a través del mejoramiento de la conectividad de las
vías intervenidas. El avance de los contratos plan con mayores dificultades se
presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 50. Avance proyectos contratos Plan
Proyecto

Atrato Gran
Darién.
Fecha
de
suscripción:
13/09/2012
Boyacá Fecha
de
suscripción:10/
11/2012

138

Proyecto

Riosucio-Belén
de
Caucheras
Recurso Asignado:
97.156 millones

Bajirá-

Moniquirá - Sta. Sofía - Villa De
Leyva
Recurso Asignado:
59.486 millones
Tipacoque - El Espino
Recurso Asignado:
39.361 millones
Puente Camacho - Garagoa - Las
Juntas
Recurso Asignado:
92.018 millones
Sogamoso - Tasco
Recurso Asignado:
57.306 millones
Buenavista - La Victoria
Recurso Asignado:
67.829 millones
Duitama - Límite Santander
(Charalá - San Gil)
Recurso Asignado:
40.300 millones

Avance
Físico a 31
de
diciembre
de 2015
35,2%

Avance financiero a
31 de diciembre de
2015 %

46

30.44

51

51

55

55

49

49138

49

49

46

46

40.96%

Oficio DG 2515 del 3 de junio de 2016, del Invías.
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Cauca Fecha
de suscripción:
19/01/2013

Santander
Fecha
de
suscripción:
27/07/2013

Mejoramiento
Movilidad
Sogamoso
Recurso Asignado:
63.120 millones
Anillo vial del Norte del Cauca.
Recurso Asignado:
61.800.6 millones
Silvia – Jámbalo – Toribio - El
Palo. Recurso Asignado:
34.352.17 millones
Miranda – Santa Ana – El Ortigal.
Recurso Asignado:
10.208.4 millones
La Sofía – Obando- Guachené.
Recurso Asignado:
8.350.46 millones
Caloto – La Placa. Recurso
Asignado:
18.646.02 millones
El Empate - la Cruz - San Pablo –
Higuerones
Recurso asignado:
103.030 millones
Finalización vías de acceso a la
red primaria
Recurso asignado:
58.900 millones
La Espriella - Río Mataje.
Recurso asignado:
127.616 millones
San Gil – Charalá - Límites.
Recurso Asignado:
168.974 millones
Corredor Estratégico. Recurso
Asignado:
56.700 millones
Corredor
Agroforestal
y
Energético. 137.646 millones
Corredor del Folclor y Bocadillo 1
y 2.
Recurso Asignado:
87.170 millones

17

17

62

62

3

2.5

49

48.5

7

6.56

17

15.55

55

50

52

100

18.26

25.94

13.6

11.4

43

23.8

24

15.77

45

39.98
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Tolima
Fecha
de
suscripción:
12/01/2013

Chaparral-Limón-Rioblanco.
40.089 millones
Coyaima – Ataco
Recurso Asignado:
16.000 millones
Ataco – Planadas
Recurso Asignado:
27.674 millones
Chaparral – Tuluní – Señoritas.
Recurso Asignado:
67.000 millones

25

27.81139

0

0

78140

76.4

0

0

Señoritas
–
Palmichal
–
0
0
Rioblanco.
Recurso Asignado:
24.346. millones
Fuente: Información Invías entregada con oficio OCI 12383 del 18 de marzo de 2016 y Memorando
OAP 15732 del 15 de marzo de 2016.

Hallazgo 56. Registro de información en página
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

web

del

Invías.

Parte de la información registrada en la Página WEB del Invías está desactualizada,
a manera de ejemplo se cita que el seguimiento a la inversión - Subdirecciones del
Invías - Red Nacional de Carreteras se encuentran publicados los informes con
fecha mayo de 2013; Atención al Ciudadano - Inventario de Información consolidada
con fecha de corte agosto 10 de 2015 y julio 7 de 2015; Seguimiento a la inversión
- Grandes Proyectos de fecha mayo de 2015. De igual manera el último seguimiento
de indicadores de gestión publicado corresponde al 2014, así mismo los más
recientes informes de la red vial y el resumen del estado de la Red Vial con criterio
técnico, atañe al 2014, como hecho posterior el Invías publico los correspondientes
al 2015, para estos dos últimos ítems.
Lo anterior, no obstante lo que determina la Resolución 04930 del 21 de julio de
2015 del Invías, por medio de la cual de adoptan las políticas de comunicación
interna y externa en el Instituto Nacional de Vías141, en el Artículo Séptimo

139

Ibídem pagina 14, según el Invías diferencia debida a que al momento de hacer el Informe de Gestión 2015,
no se había realizado el cierre financiero por parte de la gobernación de Santander.
140 Ibídem página 14.
141 La política pública de Gobierno en línea inició en el 2000 con la directiva presidencial 02 y continuó desde el
2008 con la expedición del Decreto 1151 que definió los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
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establece, Pagina Web el grupo de comunicaciones deberá de acuerdo con la
información suministrada por las unidades ejecutoras, proporcionar información de
los proyectos a fin de actualizar y dinamizar la página y de esta forma brindar un
mejor servicio a los usuarios y medios.
Dicha situación se presenta por debilidades en la aplicación de los controles y de
seguimiento y monitoreo, en cuanto al cumplimiento de dicha política. Por tanto, la
observación se podría elevar a hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo 57. Pago impuesto predial de bienes de uso público. Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar.
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS canceló durante los años 2012, 2013, 2014 y
2015 la suma de $21.018.799.163, por pago de impuesto predial por Bienes de Uso
Público localizados en los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y
Barranquilla142; no obstante que el artículo 6 de la Ley 768 de 2002, estableció
que: “ (…) Atribuciones. Los concejos distritales ejercerán las atribuciones que la
Constitución y las leyes atribuyen a los concejos municipales. Adicionalmente
ejercerán las siguientes atribuciones especiales…”3 Gravar con impuesto predial y
complementarios las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre
bienes de uso público de la Nación, cuando por cualquier razón estén en manos de
particulares. Los particulares ocupantes serán responsables exclusivos de este
tributo (…)”
Es de aclarar que los citados predios fueron transferidos por el Ministerio de
Transporte, con Resoluciones 04808 del 2010, 411 del 2014, 5731 del 2007 y 5729
del 2007. Todos los predios están entregados en concesión, por contratos
celebrados en 1993, a saber:
- El 006 de 1993 en el Terminal Marítimo de Santa Marta.
- El 007 de 1993 en el Terminal Marítimo de Cartagena.
- El 008 de 1993 en el Terminal Marítimo de Barranquilla

en línea, adicionalmente dentro de las funciones de la Secretaria General el Invìas se encuentra cumplir y hacer cumplir
los estándares exigidos por el programa presidencial de modernizan, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción.
142

Oficio CI 15654 del 11 de abril de 2016, mediante el que se remite el Memorando No. SA 20685 de
08/04/2016, con el cual el Invìas entrega la relación de pagos de impuesto predial efectuados durante el 2015,
2014, 2013 y 2012, correspondientes a Bienes de Uso Público de su propiedad, ubicados en los distritos
especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
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Sin embargo, estos inmuebles siguen siendo de la Nación en cabeza del INVÍAS,
basados en el concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio
Civil con radicación No. 11001-03-06-000-2005-01694-00, del 23 de noviembre del
2005.
Así las cosas, existe un presunto daño fiscal por esa cuantía143, como se detalla
en el cuadro 1; por cuanto el Instituto pagó gravámenes que de conformidad con la
norma citada están en cabeza de los particulares; para la CGR es necesario
determinar el inicio de una Indagación Preliminar.
Es de anotar que dicha situación refleja debilidades en los mecanismos de
seguimiento y monitoreo del Instituto. Por tanto, el hallazgo podría tener presunta
incidencia fiscal y disciplinaria por presunto incumplimiento de la norma citada y el
artículo 209 de la Constitución Política, así como del artículo 34 del Código
Disciplinario Único y demás normas aplicables.

Cuadro 51. Pagos Impuesto Predial 2012-2015 - Bienes de Uso Público

Puerto Marítimo
BARRANQUILLA
CARTAGENA
SANTA MARTA
Subtotal

2012

PAGOS IMPUESTO PREDIAL 2012-2015 (millones de $)
2013
2014
2015
Sub total

1.961.26

2.006.62

2.737.36

3.117.57

9.822.81

222.44

241.66

196.26

72.01

732.36

2.526.30

1.855.86

2.780.00

3.301.48

10.463.63

4.710.00

4.104.14

5.713.62

6.491.06

Total

143

21.018.80

Y un pago de lo no debido.
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Fuente: Cuadro elaborado con información suministrada por Invías en oficio OCI 26884 de 10 de
junio de 2016.

Hallazgo 58. Depuración de bienes del INVIAS localizados en los terminales
marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta. - Administrativo.
De acuerdo con el Decreto 2618 de 2013 el patrimonio del Invías lo conforma entre
otros, los bienes contratos, derechos y obligaciones que el Ministerio de Transporte
le transfiera por disposición legal144
El Ministerio de Transporte con Resoluciones 005731 y 005729 de 2007 transfirió al
Invías a título gratuito el terminal marítimo situado en Barranquilla y Santa Marta,
respectivamente y con Resoluciones 000411 de 2014 y 004808 de 2010 hizo lo
mismo con el de Cartagena
Sin embargo, de la información consignada en los recibos del impuesto predial
unificado, presentados por las secretarias de Hacienda de los Distritos Especiales
de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el formulario correspondiente en la
identificación del propietario del predio, en dos (2) no aparece dato alguno sobre la
titularidad a nombre del Invías y en los otros casos figura la Empresa Puertos de
Colombia ya liquidada o el Ministerio de Transporte, como se detalla el cuadro 48.
Lo anterior evidencia deficiencias de gestión por parte del Invías para la
actualización de la información registrada en las Secretarias de Hacienda de los
mencionados Distritos de los bienes de sus propiedad, generando información
imprecisa.
Cuadro 52. Bienes localizados en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta.
Terminal
Marítimo
Cartagena

No. de Matricula
Inmobiliaria
101024500406765057
060-65602*

Nombre del Titular
Empresa Puertos de Colombia
Ministerio de Transporte

144

Artículo 3, numeral 3.9 del decreto 2618 de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional
de Vías- INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias.
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Barranquilla
Santa Marta

060-15782*
040-71229
040-412538*
080-046547*

Ministerio de Transporte
Sin dato del propietario
Sin dato del propietario
Puertos de Colombia

Fuente Información Invías suministrada con Oficio OCI 15654 del 11 de abril de 2016 y Memorando
SA 20685 del 8 de abril de 2016.
(*) Los predios en los certificados de Libertad aparecen a nombre del Instituto Nacional de VíasInvías.

Hallazgo 59. Convenio interadministrativo 2667 de 2013. Administrativo con
presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar.
De acuerdo con el Artículo 1, del Decreto 2618 de 2013145, el Instituto Nacional de
Vías – Invías tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura
marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
Sin embargo, el Instituto suscribió el Convenio 2667 el 25 de octubre de 2013, por
$225.0 millones146, para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía
Pabón en el Municipio de Urrao del Departamento de Antioquia, posteriormente de
acuerdo con lo manifestado por el Invías en el oficio OCI 18877 del 27 de abril de
2016: “EL CONVENIO NO SE EJECUTÓ POR CUANTO LA VIA OBJETO DEL
MISMO ES DE CARACTER SECUNDARIO PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR LO ANTERIOR EL MUNICIPIO
DEVOLVIÓ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO REALIZADO
POR INVIAS”, lo que significa que se realizó un convenio para la intervención de
una vía departamental que no está a su cargo.
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.

145

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías -Invías-y se determinan las funciones de
sus dependencias.
146 Los cuales fueron girados así: $157.5 millones el 30 de octubre de 2013 y 67.5 millones el 22 de agosto de
2014
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Esta situación demuestra debilidades en las actividades previas a la celebración del
contrato entre el Invías y el municipio, además genera desgaste administrativo, por
cuanto se realizó el estudio de justificación de la contratación directa, se dio orden
de inicio del convenio, además de autorizar y realizar un pago, entre otros;
actividades que implicaron una serie de gestiones administrativas cumplidas sobre
una vía secundaria a cargo de la Gobernación.
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, para la CGR es necesario determinar el inicio de una
Indagación Preliminar.
Lo anterior se traduce en un presunto incumplimiento del Artículo 1, del Decreto
2618 de 2013, Articulo 209 Constitución Política y los principios de la Contratación
estatal de las Entidades Estatales determinados en la ley 80 de 1993; por tanto la
observación se podría elevar a hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Adicionalmente, presuntamente se incumplió el artículo 33 del decreto 4730 de 2005
y el artículo 15 del Decreto 359 de 1995 que establecen:
Artículo 33 del Decreto 4730/2005 “Rendimientos Financieros. Los rendimientos
financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios,
deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos
financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.”

2.1.2.2. 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 1.971 puntos, que corresponde
al concepto de \"Parcialmente adecuado\", en la evaluación a la efectividad de
controles, el resultado obtenido se 2.147 puntos, valor correspondiente al concepto
de Inefectivo. En consecuencia, el puntaje final obtenido fue de 2.094, valor que
permite conceptuar que para el periodo auditado la calidad y eficiencia del Control
Interno de la Entidad fue INEFICIENTE.
2.1.2.3. Plan de Mejoramiento.
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Frente al plan de mejoramiento del INVIAS, es pertinente indicar lo siguiente:
1) Dado que el informe de auditoría vigencia 2014 fue radicado en el instituto en
febrero del año 2016, el efecto de revisión por parte del equipo de auditoria en el
año 2015 se reflejó en marzo de 2016. Por lo tanto, el plan de mejoramiento que se
encuentra en SIRECI a corte del 31 de diciembre de 2015 fue el evaluado durante
la auditoría realizada en el 2015.
2) Respecto del plan de mejoramiento anterior del Invías constaba de 515 hallazgos,
en la auditoría a la vigencia 2014 se le hizo seguimiento al mismo, quedando
pendientes sin cumplimiento 11 hallazgos (con 12 acciones, como es el caso del
144 que tiene dos acciones), de los cuales tres se incluyeron en el nuevo plan de
mejoramiento de manera independiente y 8 se fusionaron. De otra parte, frente a
las acciones no efectivas, la entidad las incluyó en el plan actual, según el siguiente
detalle:
Hallazgos independientes.
Hallazgo 248 de la Regular del 2011 con 0% avance (Convenio 267 del proyecto de
la Soberanía (compromiso acta de recibo de obras).
Hallazgo 144 de Regular del 2011 con 98%.
Hallazgo Regular del 2011 (Robo de una moto del programa de seguridad Vial, con
avance del 95%, hasta que la Fiscalía resuelva el asunto).
Hallazgos fusionados.
Hallazgo 11 Especial Política Pública del 2014 con el 2 de la Regular 2014.
Hallazgo 29 de la Regular 2013 con Hallazgo 35 de la Regular 2014.
Hallazgo 13 (acción 2) con Hallazgo 127 de la Regular 2014.
Hallazgo 39 Auditoria Especial de 2013 cinco proyectos con Hallazgo140 de la
Regular 2014.
Hallazgo 42 de la Regular 2014 con Hallazgo 144 de la Regular 2014.
Hallazgo 54 de la Regular 2013 (acción 2 meta 3) con Hallazgo 158 de la Regular
2014.
Hallazgo 138 de la Regular 2011 con Hallazgo 161 de la regular 2014.
Hallazgo 12 de la Regular 2012 (Acción 2) con Hallazgo 175 de la Regular 2014.
En conclusión dado que las acciones fueron reformuladas con fechas de
vencimiento a 31 de diciembre de 2016 y otras inclusive hasta 2017, el seguimiento
del mismo se efectuará en proceso auditor posterior al presente.
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Por último, se aclara que para la evaluación contable, por los efectos en la
razonabilidad de los estados contables, derivados de la falta de corrección de
deficiencias identificadas en auditorías anteriores, se consideraron las acciones
formuladas en su momento por la entidad y la efectividad de las mismas, producto
de lo cual se generaron hallazgos que se consignan en los resultados de la
evaluación realizada al Macroproceso “Gestión Financiera y Presupuestal”

2.1.3 Macroproceso Gestión Defensa Judicial
2.1.3.1 Conciliación Prejudicial y Extrajudicial
Hallazgo 60. Liquidación y pago intereses moratorios. Administrativo para
indagación preliminar.
Invías en la vigencia 2015 pagó $12.667.8 millones en cumplimiento del Proceso
Ejecutivo Singular Expediente 1100131030038201200166 de los cuales $3.051.5
millones fueron por Saldo insoluto y $9.616.3 millones por intereses moratorios
liquidados desde el 15 de junio de 2002 hasta el 15 de febrero de 2015, en
cumplimiento del Laudo Arbitral proferido el 7 de mayo de 2001, decisión que había
quedado ejecutoriada desde el 20 de junio de 2002.
Al respecto, ha de decirse que, una vez ejecutoriado el Laudo Arbitral en la forma
indicada, INVIAS estaba en la obligación del pago total de la condena determinada
dentro del término, con el fin de evitar la generación de intereses moratorios.
Como consecuencia se identificó un presunto daño patrimonial por $$9.616.3
millones, correspondiente a intereses moratorios; no obstante se hace necesario
ahondar en cuanto a la determinación de los presuntos responsables; para lo cual,
se adelantará Indagación Preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo
39 de la Ley 610 de 2000.
A continuación se detallan algunas de las actuaciones judiciales realizadas por las
partes:
El Tribunal de Arbitramento el 7 de mayo de 2001 dictó Laudo, ordenó pagar a Invías
$9.349.7 millones, por las diferencias planteadas en el Contrato de Concesión 444
del 2 de agosto de 1994; al cual se le debe dar cumplimiento en un término de 30
días contados a partir de fecha de ejecutoria.
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Invías mediante Resolución 007569 del 20 de diciembre de 2001, aclara la
Resolución 007537 del 27 de diciembre de 2001 y modifica el artículo primero en
el sentido de ordenar pagar al Concesionario $9.748.8 millones y modificar el
parágrafo primero del artículo primero en el sentido de poner a disposición del
Consejo de Estado cuenta depósitos judiciales previo descuentos de ley la suma
$7.507.9 millones previo descuentos de ley y girar a Fiduoccidente $2.240.9
millones.
El apoderado de Invías el 20 de septiembre de 2001, interpuso ante el Consejo de
Estado recurso de Anulación contra el laudo, en el cual solicita su anulación y
exonerar a Invías al pago de la condena. El Consejo de Estado, sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera, el 30 de mayo de 2002, decide el
recurso y lo declara infundado, deniega las demás peticiones y condena en costas
al recurrente. Decisión que quedó ejecutoriado el 20 de junio de 2002, acorde con
constancia del secretario de la citada sala del 12 de marzo de 2003.
Mediante oficio del 26 de agosto de 2002, el apoderado del Concesionario solicito
a Invías el cumplimiento de las decisiones judiciales contenidas en el laudo arbitral
incluyendo el pago de los intereses corrientes y moratorios causados desde la
expedición del laudo, cuyo valor adeudado es de $11.014.1 millones.
El 5 de septiembre de 2002 la Jefe División de Tesorería de Invías certificó que los
cheques por $5.867.4 millones, se encontraban a disposición en ventanilla para su
pago desde el 31 de diciembre de 2001 y el cheque por $3.871.2 millones, se
encontraba a disposición desde el 31 de enero de 2002.
El 29 de noviembre de 2002 el apoderado de la concesión pone en conocimiento
del Consejo de Estado que los depósitos judiciales no fueron puestos a disposición
del demandante ni se le informó de los mismos y solicita expedir copia del memorial
en el cual Invías puso a la orden del Consejo de Estado los títulos para pago de la
condena. El 12 de diciembre de 2002, el apoderado del Concesionario recibió los
títulos judiciales, entregados por el Consejo de Estado mediante escrito del 11 de
diciembre de 2002.
El 15 de mayo de 2003, el apoderado del Concesionario interpuso ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca demanda ejecutiva singular de mayor cuantía, en
la cual solicita librar mandamiento de pago por vía ejecutiva contra Invías en cuantía
estimada de $4.853.8 millones por capital correspondiente a saldo insoluto de la
obligación, intereses moratorios del saldo anterior causados desde el 12 de
diciembre de 2002 y por valor de interese moratorios que se sigan causando has la
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fecha de pago efectiva del saldo insoluto, entre otros.
El 10 de febrero de 2005 del Consejo de Estado Sala de lo contencioso
Administrativo Sección Tercera, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por
Invías contra el auto del 9 de junio de 2003 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Tercera y declara la nulidad de todo lo actuado desde el
auto del 9 de julio de 2003.
El Juzgado Veintiséis Civil del Circuito el 26 de abril de 2005, resolvió librar
mandamiento ejecutivo a contra Invías por $4.853.8 millones, por capital saldo
insoluto de la indemnización representada en el Laudo del 7 de mayo de 2001, más
intereses moratorios, entre otros.
El apoderado de Invías presentó recurso de reposición contra el auto anterior, el 22
de agosto de 2005 el Juzgado resuelve el recurso y mantiene incólume la
providencia recurrida.
El 15 de diciembre de 2006 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión
dicto sentencia deniega seguir adelante con la ejecución, por cuanto la copia del
laudo carece del carácter de prestar merito ejecutivo.
El 14 de septiembre de 2007 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala
Civil, confirmó en su integridad la decisión impugnada proferida por el Juzgado
Tercero Civil el 15 de septiembre de 2006.
El 1 de diciembre de 2009 el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá
negó el mandamiento de pago por cuanto el título ejecutivo aportado no reúne las
exigencias legales y el 15 de abril de 2010 resuelve recurso de reposición
presentado por el apoderado del Concesionario sobre el rechazo del mandamiento
de pago y revocar el auto recurrido y concede el recurso de apelación.
El 14 de julio de 2010 el Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogotá sala civil,
resuelve el recurso de apelación confirmando el auto del 1 de diciembre de 2009
proferido pro el Juez 38.
El 17 de enero de 2011Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, profirió
fallo dentro del proceso promovido mediante acción de tutela interpuesta por el
Concesionario, resuelve no tutelar los derechos fundamentales invocadas .
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El 10 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda subsección D, revoca la sentencia del 17 de enero de 2011 y rechaza por
improcedente la acción de tutela presentada por el Concesionario.
El 26 de agosto de 2011 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, rechazó por
falta de jurisdicción la demanda proferida por el apoderado y ordena enviar
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 20 de octubre de 2011
resuelve el recurso de reposición y resuelve mantener íntegramente el auto
proferido y concede el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El 21 de octubre de 2011, la Corte Constitucional sala octava de revisión, decidió
revocar el fallo proferido por la Subsección D de la Sección segunda del tribunal
Administrativo de Cundinamarca y ordena a Invías que en término de 10 días
contados a partir de notificación del fallo entregue al concesioanrio la primera copia
autentica del laudo.
El 16 de diciembre de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sala
civil, decide sobre el recurso de súplica presentado por la parte demandada el 18
de noviembre de 2011 y decide revocar la providencia.
El 23 de abril de 2012, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, libró
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo singular contra Invías por
$4.223.6 millones. El 22 de mayo de 2012 el Juzgado notifica la providencia de
mandamiento de pago a favor del concesioanrio.
El 4 de febrero de 2013 el Juzgado Civil del Circuito, ordena proseguir con la
ejecución de la suma de $3.080.4 millones por concepto de capital, más intereses
moratorios a la tasa máxima desde el 19 de junio de 2002.
El 4 de febrero de 2013 el Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá,
avoca conocimiento de las diligencias que se adelantan del proceso ejecutivo en el
Juzgado 38 y profiere sentencia de primera instancia, en la que ordena proseguir
con la ejecución de la suma adeudada, por concepto de capital más intereses
moratorios a la tasa máxima, entre otros.
El 18 de julio de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil,
resuelve modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, en el sentido de indicar que el saldo insoluto de la obligación es de
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$3.051.5 millones más intereses moratorios a la tasa máxima, causados desde el
15 de junio de 2002 hasta que Invías efectúe el pago total de la obligación.
Mediante Auto del 28 de enero de 2014 proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Descongestión de Bogotá, se aprobó la liquidación del crédito.
La jefe de División de Gestión de cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos
de Grandes contribuyentes, informo con oficio 131201244-01548 del 30 de
septiembre de 2014 radicado en INVIAS 104522 del 1 de octubre de 2014, en
respuesta a solicitud efectuado por esta oficina, informa que COVIANDES no tiene
obligaciones pendientes de pago.
Con las Resoluciones 846 del 16 de febrero y 1290 del 4 de marzo de 2015 la
entidad ordenó Pagos Parciales por $2.572.2 millones y $3.500 millones
respectivamente; producto de la obligación derivada del proceso ejecutivo singular
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá,
modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, a favor
del Concesionario; pago que se imputó como abono a intereses acorde con artículo
1653147 del Código Civil.
Con Resolución 1438 del 10 de marzo de 2015; Invías ordenó el Pago Total por
$6.712.5 millones, en cumplimiento de la sentencia judicial proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito Descongestión de Bogotá, modificada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, a favor del Concesionario
discriminados así: Saldo insoluto por $3.051.5 millones, Intereses moratorios
$3.544.1 millones y agencias en Derecho Actualizadas por $116.7 millones.
Hallazgo 61. Información procesos judiciales. Administrativo con presunta
connotación disciplinaria.
Se presenta diferencia de 830 procesos judiciales, entre la información de procesos
judiciales reportada por la entidad en el Formato F.9 - SIRECI y la reportada en el
Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado Ekogui.

147

ARTICULO 1653. IMPUTACION DEL PAGO A INTERESES. Si se deben capital e intereses, el pago se
imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.
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El artículo 8 del Decreto 2052 de 2014148 "Por el cual se reglamenta la
implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado – EKogui, establece: “(…) Los representantes legales de las entidades
de que trata este decreto, deberán asegurar el registro oportuno y la actualización
permanente de información en Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado – EKogui, (…)”. En ese mismo sentido, el párrafo
segundo del artículo 3 del mismo Decreto anuncia “(…). Cualquier información que
las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás instituciones que
tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la materia, o a los
ciudadanos en general, deberá coincidir con la información contenida en el Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – EKogui”149.
En la información de procesos judiciales reportada en el formulario F9 de la Cuenta
Fiscal 2015 por Invías, se determina que para la vigencia 2015, aparecen
registrados 3.386 procesos judiciales.
De otra parte, la Entidad con oficio OCI 18499 del 26 de abril de 2016, suscrito por
el Jefe Oficina de Control Interno, reportó que en el Sistema Único de Gestión e
información Litigiosa del Estado EKogui con corte a diciembre 31 de 2015, se
registra un total de 4.216 procesos judiciales activos.
Con esta acción no se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo
sexto y artículo Décimo Noveno de la Resolución 7350 de 2013 “Por la cual se
modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece
el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI, que deben
utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta
e Informes a la Contraloría General de la República" referidos a rendición y revisión

Derogó el Decreto 1795 de 2007 “por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790
de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Único de Información para la gestión
jurídica del Estado”, establece los responsables de vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la
información que debe reposar en Sistema de Información Litigob hoy Ekogui.
148

149

Artículos que fueron unificados los artículos 2.2.3.4.1.8 y 2.2.3.4.1.3 del Decreto 1069 de 2015 "Por medio
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
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de la cuenta anual consolidada y presuntamente se vulnera el artículo 34 del
Decreto Ley 734 de 2002.
Lo expuesto, evidencia debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la
información judicial por parte de Invías, afectando su nivel de confiabilidad,
seguridad y solidez.
Hallazgo 62. Funciones del
connotación disciplinaria.

apoderado.

Administrativo

con

presunta

Algunos de los apoderados designados por Invías presuntamente no están dando
cabal cumplimiento a sus funciones, acorde con lo establecido en el Artículo 10 del
Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKogui. Al
respecto, se evidenció lo siguiente:
a) Fichas Técnicas para estudio del Comité De Conciliación
Se evidenció que algunas fichas técnicas150 realizadas por los apoderados de la
entidad, no cumplen con la rigurosidad requerida acorde con lo señalado en el
numeral 3 Artículo 10 del Decreto 2052 de 2014151 que establece entre las
funciones del apoderado: “Diligenciar y actualizar las fichas que serán presentadas
para estudio en los comités de conciliación, de conformidad con los instructivos que
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expida para tal fin”.
Al respecto, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Invías Mediante Memorandos
OAJ 14582 del 5 de marzo, OAJ 44417 del 6 de julio y OAJ 74172 del 26 de octubre
de 2015, solicita la obligatoriedad de informar el estado actual de los procesos que
cursan y que son atendidos por los apoderados de las Direcciones Territoriales 152;
así mismo, indica las deficiencias encontradas en las fichas técnicas desde el punto

150

En algunos procesos las fichas técnicas no está totalmente diligenciada por parte del apoderado de Invías,
la información está incompleta, falta la recomendación del apoderado, el análisis jurisprudencial y firmas
respectivas. Lo cual se evidenció en: Proceso Reparación Directa No. 47-001-3331-004-2008-00172-00,
Proceso Reparación No. 08-001-23-33-004-2012-00446-00-LM, entre otros.
151 Artículo que fue unificado en el artículo 2.2.3.4.1.10 numeral 3 del Decreto 1069 de 2015 "Por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
152 En el cual “Se advierte que el no envío oportuno de la información reflejada en las respectivas fichas técnicas
implica un desfase en la información contable de la entidad, de lo cual se responsabiliza directamente la
Dirección Territorial”
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de vista técnico y jurídico e informa que en muchas oportunidades no se hace
revisión final y solicita utilizar los formatos respectivos.
b) Definición de la Provisión Contable
La Jefe Oficina de Control Interno de Invías, mediante oficio OCI 11367 del 15 de
marzo de 2016, informa que según lo corroborado por el administrador del sistema
EKogui, los apoderados no incorporaron el valor de la provisión contable 153 en 23
procesos judiciales reportados en el Sistema Único de Gestión e información
Litigiosa del Estado EKogui, lo que evidencia incumplimiento del numeral 5 del
artículo 10 del Decreto 2052 de 2014154 que determina: “Incorporar el valor de la
provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a
seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el
mismo de conformidad con la metodología que se establezca para tal fin”.
c) Calificación del Riesgo
Invías reporta que de los procesos judiciales registrados en el sistema EKogui, la
calificación del riesgo se encuentra en un 60%, con lo cual la entidad no estaría
acatando el numeral 4 del artículo 10 del Decreto 2052 de 2014155 que determina
“Calificar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una
periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una
sentencia judicial sobre el mismo, de conformidad con la metodología que determine
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

El Régimen de Contabilidad Pública, Libro II Manual de Procedimientos -CGN “Las Demandas, Arbitrajes y
Conciliaciones Extrajudiciales que se interpongan contra la Entidad Contable Pública deben reconocerse en
Cuentas de Orden Acreedoras Contingentes. Para el efecto, con la notificación de la Demanda, o acuerdo con
los procedimientos definidos según se trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la Entidad contable
pública constituye la responsabilidad contingente, registrando un crédito a las subcuentas 912001-Civiles,
912002-Laborales, 912004-Administrativos, 912005-Obligaciones Fiscales o 912090-Otros Litigios y
mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, según corresponda, y un débito a la subcuenta 990505Litigios y mecanismos alternativos de solución y conflictos, de la Cuenta 9905 Responsabilidades Contingentes
por el contrario (Db). Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de la metodología de
reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia es probable, reconoce el
pasivo estimado, con un debito a la subcuenta 531401-Litigios, de la cuenta…” y como complemento lo
señalado en la Circular Externa N°. 0023 del 11/12/2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
154 Artículo que fue unificado en el artículo 2.2.3.4.1.10 numeral 5 del Decreto 1069 de 2015 "Por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
155 Artículo que fue unificado en el artículo 2.2.3.4.1.10 numeral 4 del Decreto 1069 de 2015 "Por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
153
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Con lo anterior, presuntamente se incumple lo establecido el Artículo 10 del Decreto
2052 de 2014156, el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa
del Estado EKogui – Perfil Apoderado de marzo de 2015 y el artículo 34 del Decreto
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.
Situaciones que evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones por
parte de los apoderados de Invías, lo que puede afectar el seguimiento a los
procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial de la
Entidad.
Hallazgo 63. Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica
en los procesos de expropiación. Administrativo.
Revisadas las actuaciones judiciales de la Entidad en lo concerniente a los procesos
de expropiación, objeto de la muestra, se evidenció que:
a) Existe desinformación y falta de coordinación respecto de los encargados de
llevar a cabo los procesos de expropiación, toda vez que no tienen claro los trámites
presupuestales cuando se requieren, tal y como se evidencia en lo contenido en los
oficios memorandos INVIAS SMA 7902157 y SMA 8074158 del 26 de febrero de 2016,
y oficio de repuesta (memorando SMA31875 de fecha 20 de mayo de 2016), toda
vez que el INVIAS manifestó falta de disponibilidad presupuestal en algunos de los
procesos tomados en la muestra, para satisfacer los gastos requeridos para la
efectiva defensa, como es: notificaciones, publicaciones, fotocopias, envío de
memorandos etc., como se señala a continuación:
Contrato 203-2007
- Radicado 2013-621: El apoderado manifiesta que no existe disponibilidad
presupuestal para gastos procesales, por lo que no se ha enviado edicto por correo
certificado al demandado.

156

Unificado en el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector justicia y del derecho."

157
158

Respuesta a oficio de la Contraloria 2016- INVIAS-001, numeral 8 y 9
Respuesta a oficio de la Contraloria AINV 016
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- Radicado 2013-623: El apoderado manifiesta que no existe disponibilidad
presupuestal para gastos procesales.
Sin embargo, el INVIAS en su respuesta159 manifestó que “la Subdirección revisó la
respuesta emitida por la apoderada judicial en su momento y elevó las consultas
necesarias al interior de la entidad y pudo constatar que la situación actual, en
materia presupuestal, para asumir los costos que generan algunas actuaciones
procesales en materia de expropiaciones por vía judicial, pueden ser sufragadas” y
“que en la actualidad el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, cuenta hoy con
alternativas de gestión presupuestal para asumir las gestiones procesales que
generen costos con cargo a la entidad”.
b) Se evidencian otras falencias de coordinación por parte de las áreas involucradas
para establecer cuáles son las necesidades en la actividad de la defensa judicial,
toda vez que la Entidad manifestó160 que en el proceso de expropiación adelantado
con ocasión de la Transversal del Cusiana (Contrato 807 de 2009), no hay
dependiente judicial que pueda revisar los estados del proceso, para poder atender
en forma oportuna los requerimientos del Juzgado, y luego en el oficio respuesta a
las observaciones la Entidad manifestó que: “Frente a la presente observación, se
indica que los apoderados tienen registrado cada uno de los procesos en el sistema
único de Gestión e información Litigiosa del Estado”… y que .” El proceso de
expropiación judicial con ocasión al contrato 807 de 2009, radicado No.
8500131030012014-0021000, Juzgado primero civil del circuito de Yopal.
Demandante INVÍAS y demandado Gloria Consuelo González Pulido, se indica que
en el mismo se han atendido todas las actuaciones procesales emitidas por el
Juzgado, en forma oportuna”.
Lo anterior denota falta de coordinación por parte de las áreas involucradas, que no
logran determinar cuáles son las necesidades en la actividad de la defensa judicial.
Las inconsistencias antes relacionadas afectan desfavorablemente el seguimiento
y desarrollo exitoso de los procesos de expropiación que cursan ante la jurisdicción,
pudiéndose generar eventuales traumatismos en su proceso de defensa, afectando
el avance y éxito de los procesos; así como la oportuna asignación y utilización
eficiente de recursos asignados al INVIAS.

159
160

Memorando SMA 31875
Respuesta AINV 001
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Hallazgo 64.

Pago fallos, laudos y conciliaciones judiciales. Administrativo.

Mora en el tiempo estimado que se toma la entidad, desde la fecha de expedición
de las resoluciones de pago para dar cumplimiento a sentencias y conciliaciones,
hasta la realización del pago efectivo, por trámites al interior de la Entidad, así como
por mala planeación en la estimación de los recursos para apropiar en el rubro de
sentencias y conciliaciones, tal y como se evidenció en los soportes enviados con
oficio de respuesta DG 23958 de fecha 24 de mayo de 2016, en donde se observó
una serie de trámites y gestiones realizadas en el año 2015 por parte del INVIAS
con miras a efectuar los pagos de las sentencias en contra. Sin embargo esos
trámites deben realizarse con tiempo y en la vigencia anterior a la que se pague, no
sobre la marcha, para que la Entidad pueda contar con los recursos necesarios.
A continuación se evidencia lo anterior:
a) Proceso de Reparación Directa
Con Resolución 06736 del 7 de diciembre de 2011, se dio cumplimiento al fallo del
18 de mayo de 2007 del Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta dentro del
proceso de Reparación Directa, en el cual INVIAS dispuso el pago de $561.5
millones.
Con Resolución 9325 de 2015 se adicionan $33.6 millones a la Resolución No.
06736 de diciembre de 2011, por concepto de reliquidación de intereses moratorios
desde el 16 de diciembre de 2011 (día siguiente al corte de la liquidación de la
Resolución 6736 de 2011), hasta el 22 de marzo de 2012 (día anterior en que el
Grupo de Tesorería certifico la disponibilidad de los títulos consignados en depósitos
judiciales).
Este pago fue solicitado por el apoderado de la parte actora, con el argumento que
cumplió requisitos desde el 19 de noviembre de 2009, que el 30 de marzo de 2012
le fueron entregados los cheques, que cumplió requisitos el 21 de noviembre de
2011 y hasta el 15 de diciembre de 2011 fecha de corte de la liquidación.
Es decir, la solicitud de reliquidación de intereses fue solicitada por el apoderado de
la parte actora desde el 27 de marzo de 2012 con escrito 40033, la Entidad sólo
hasta el 22 de diciembre de 2015, procede a realizar su respectiva reliquidación con
la Resolución No. 9325 del 22 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016
realiza el pago.
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b) Conciliación extrajudicial
Mediante Resolución 9536 del 30 de diciembre de 2015, se ordenó el pago por $52
millones en cumplimiento de la Conciliación Extrajudicial a favor del demandante,
aprobada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia.
La ejecutoria de la sentencia fue establecida desde el 29 de octubre de 2008, el
apoderado cumplió requisitos el 28 de junio de 2013, la Dian el 6 de julio de 2015
informó que el Consorcio no presenta cobro en materia tributaria, aduanera y
cambiaria y la Entidad sólo hasta el 30 de diciembre de 2015, ordena el pago
mediante Resolución 9536.
c) Acción Contractual
Mediante Resolución 9556 del 31 de diciembre de 2015, se ordenó el pago de 518.9
millones.
La ejecutoria de la sentencia fue ejecutoriada el 11 de abril de 2013, según
certificación del 30 de octubre de 2013. El beneficiario cumplió requisitos el 14 de
noviembre de 2013161.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 el INVIAS
solicitó información a la DIAN sobre el estado de cuenta de los beneficiarios del
pago, informándosele, por parte del Jefe de Devoluciones y Compensaciones
Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN, mediante oficio 132-244-439-2786 del 30 de marzo del 2015, radicado en el INVIAS bajo el No. 29713
del 6 de abril de 2015, respectivamente, que no se encontraron deudas de los
beneficiarios de la sentencia. Se expidió CDP 252115 del 4 de diciembre de 2015,
y se autorizó el pago hasta el 31 de diciembre de 2015.
d) Pago laudo arbitral
El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ordenó el pago de unas sumas, producto del
Laudo arbitral de fecha 26 de agosto de 2013 en contra de la Entidad, observándose
lo siguiente:

161

Artículo 3 del Decreto 768 de 1993
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a. Mediante Resoluciones 09539, y 9540 del 30 de diciembre de 2015, 9576, y 9596
del 31 de diciembre de 2015, se reconocieron y ordenaron unos pagos con ocasión
del Laudo Arbitral proferido el 26 de agosto de 2013, corregido el 16 de septiembre
de 2013, el cual fue ejecutoriado el 23 de septiembre de 2013. Con Auto del 12 de
mayo de 2014 se declaró desierto el recurso extraordinario de anulación interpuesto
por el INVIAS contra el referido laudo, decisión confirmada con auto del 27 de
noviembre de 2014.
El Instituto solicitó información a la DIAN, con el fin de verificar si los beneficiarios
tenían algún tipo de obligación para con dicha Entidad, ésta contestó mediante oficio
1-31-201-243-0179 del 18 de marzo de 2015, remitiendo la Resolución 6282-0153
del 5 de marzo de 2015, por la cual se reconoció y compensó a la sociedad
(cesionaria) la suma de $2.606.23 millones. La Entidad expidió el CDP 247015 el
10 de noviembre de 2015 para el pago de lo ordenado por el Tribunal de
Arbitramento, y ordenó los pagos el 31 de diciembre de 2015, 28 de enero de 2016
y 1 de febrero de 2016. Es decir que el pago se autorizó más de 9 después de que
la DIAN certificara una compensación a la empresa cesionaria.
b. Así mismo, se evidenció que la entidad no ha pagado totalmente dicho laudo,
toda vez que las sumas establecidas en las Resoluciones mencionadas en el
párrafo anterior, suman un total de $5.359.61 millones, descontando la suma
establecida por la DIAN correspondiente a $2.606.23 millones, quedando un saldo
a favor del cesionario de $2.753.37 millones, de los cuales sólo se ordenaron unos
pagos parciales correspondientes a $1.852.64 millones, quedando pendiente el
pago del saldo e intereses que se generen desde la fecha de corte de la liquidación
hasta la fecha de pago.
e) Conciliación Extrajudicial
Con Resolución 6353 del 9 de noviembre de 2012, la Oficina Asesora Jurídica de
Invías ordenó el pago de $606.4 millones en cumplimiento del fallo proferido por el
Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta el 29 de noviembre de 2010,
confirmada y modificada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 9 de mayo
de 2012, corregida en algunos nombres de beneficiarios por el Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta, con Auto del 17 de julio de 2012.
Con Resolución 9466 del 28 de diciembre de 2015, se adiciona $45.9 millones a
la Resolución 06353 de noviembre de 2012, por concepto de reliquidación de
intereses moratorios 23 de mayo de 2012 (día siguiente de la ejecutoria de la
sentencia), hasta el 3 de agosto de 2012 fecha anterior a la que se tuvo en cuenta
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en la Resolución 6353 de 2012 y desde el día siguiente al corte de la liquidación
(27 de noviembre de 2012), hasta el día anterior en que el Grupo de Tesorería
certifico la disponibilidad de los títulos ( 8 de enero de 2013).
El representante legal de la aseguradora, solicitó con escrito número 131830
radicado en Invías el 2 de diciembre de 2012, tomar como fecha de ejecutoria para
la liquidación de intereses el 22 de mayo de 2012, Invías con el fin de determinar la
fecha de ejecutoria de la sentencia solicitó al Juzgado Primero Administrativo de
Santa Marta certificación de la fecha de ejecutoria del fallo objeto del pago, mediante
certificación del Secretario el Despacho del 6 de mayo de 2013, en la cual señalo
como fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia el 22 de mayo de
2012
La ejecutoria de la sentencia de segunda instancia fue 22 de mayo de 2012, la cual
fue fijada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante certificación del
Secretario el Despacho del 6 de mayo de 2013 y la Entidad sólo hasta el 28 de
diciembre de 2015, procede a realizar la respectiva reliquidación de los intereses
con Resolución 9466.
Acorde con lo anterior, se evidencia debilidad en el procedimiento administrativo y
presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones; situación que genera que
estas obligaciones no se paguen a tiempo.
2.1.4 Macroproceso Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.
2.1.4.1 Evaluación Estados Contables Vigencia Fiscal 2015
Hallazgo 65. Depósitos en Instituciones Financieras (1110). Administrativo.
El saldo de esta cuenta por $90.100 millones, está afectado por 29.479 partidas
pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias por $359.161 millones, que
representa aproximadamente el 398% de este saldo, con efectos tanto de
sobrestimaciones como subestimaciones de acuerdo con el concepto que las
origina, algunas partidas con antigüedad de nueve (9) años (2007), por conceptos
de: cheques por cobrar, débitos en libros, consignaciones pendientes de ingreso a
libros, notas débito y crédito según extracto, entre otros conceptos.
Cuadro 53. Partidas Pendientes por Depurar – Conciliaciones Bancarias a 31/12/
2015
(Cifras en millones de pesos)
ENTIDAD BANCARIA

/

Cuenta

Valor
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N°. Partidas

Nombre
Corriente
Ahorro
BANCO DAVIVIENDA
001669999078
0.7
BANCO DAVIVIENDA
001669999086
251.8
BANCO DAVIVIENDA
001669999151
75.0
BANCO BOGOTA
075111047
1.5
BANCO POPULAR
080001340
67.173.4
BANCO POPULAR
080001365
4.535.8
BANCO POPULAR
080001381
142.248.4
BANCO POPULAR
080001662
0.3
BANCO POPULAR
080002538
1.956.4
BANCO POPULAR
080002751
539.5
BANCO POPULAR
080003205
0.6
BANCOLOMBIA
13269711617
38.5
BANCOLOMBIA
18870014177
9.825.5
BANCOLOMBIA
18826001305
135.4
BANCOLOMBIA
18829870017
621.9
BANCO DE OCCIDENTE
268011988
9.523.2
BANCO DE OCCIDENTE
268016961
86.1
BANCO DE OCCIDENTE
268017548
6.077.8
BANCO DE OCCIDENTE
268022878
1.6
BBVA
310001649
35.058.6
BBVA
310001656
3.821.9
BBVA
310003579
24.6
BBVA
310006804
0.2
BBVA
310068705
685.1
BBVA
310093125
40.1
BANCO COLPATRIA
4931005885
326.8
BANCO COLPATRIA
4931006067
163.3
BANCO COLPATRIA
4932075704
129.6
BANCO DAVIVIENDA
001600061145
0.0
BANCO POPULAR
080034705
394.3
BANCO POPULAR
080720022
24.692.2
BANCO POPULAR
080167356
0.4
BBVA
310003264
50.730.2
TOTALES
359.160.9
Fuente: Invías Información anexa CD – OCI 10458 - Memorando SF14049 y SF-GC 15872

5
1
22
5
5.856
5.366
1.674
13
278
344
17
10
2.526
81
104
40
55
985
3
2.600
2.272
4
5
101
25
15
6
14
3
79
3.802
212
2.956
29.479,00

Esta situación obedece a que las gestiones administrativas adelantadas por el
Instituto no han sido eficientes ni efectivas para depurar estas partidas, de tal forma
que éstas cumplan con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Régimen de Contabilidad
Pública - Plan General de Contabilidad Pública; ni se evidencia que se hayan
adoptado los controles necesarios para garantizar que la totalidad de las partidas
pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias se lleven a cabo y se refleje
la realidad económica.
Por lo expuesto anteriormente, se crea incertidumbre sobre la razonabilidad del
saldo reflejado a 31 de diciembre de 2015 por $90.100 millones. Esta situación no
permite conocer el saldo correcto de esta cuenta para reflejar la realidad económica
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de las transacciones realizadas por el Instituto y cumplir con las etapas del proceso
contable.
Así mismo, se crea incertidumbre sobre el impacto que tienen estas partidas
pendientes por depurar sobre los Gastos e Ingresos por cuanto su efecto se ve
reflejado en el Patrimonio Institucional - Capital Fiscal – Resultados del Ejercicio, ya
que los hechos financieros y económicos se deben reconocer en función de los
eventos y transacciones que los originan observando las etapas del proceso
contable, relativo al reconocimiento.
Hallazgo 66. Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales
(142503) Administrativo.
El saldo de esta subcuenta asciende a $87.850.9 millones, que corresponden a los
embargos de los recursos de las cuentas bancarias del Instituto, tal como se
manifiesta en las Notas a los Estados Contables, por procesos por demandas
laborales, procesos ejecutivos, cobro coactivo y reivindicatorio.
De acuerdo con la información suministrada por el Invías en respuesta al oficio AG833 numeral 9 (Memorando SF-14049 y Oficio OAJ 10511), respecto a la relación de
las cuentas bancarias que se encontraban embargadas al cierre de la vigencia, se
tiene que:


El saldo reflejado en los Estados Contables por $87.850.9 millones, difiere con
la información suministrada en el memorando de la Subdirección Financiera y la
reportada por la Oficina Asesora Jurídica. Es así, que en el memorando
relacionan 195 embargos por $197.536 millones (ver anexo 2), se presenta una
diferencia de $109.685 millones, respecto con lo reflejado en los Estados
Contables y en el oficio relacionan 183 embargos por $59.720 millones con una
diferencia de $28.130.9 millones162. Este hecho genera incertidumbre sobre la
razonabilidad de su saldo.



En el Reporte Auxiliar Contable del SIIF163 de la vigencia 2015, no registra
movimientos créditos; sin embargo, de acuerdo con la información anexa al oficio
de la Oficina Asesora Jurídica, se tomó una muestra y se realizó el seguimiento

162

Se excluyó $15.000 millones, por cuanto este valor no afectó las cuentas bancarias de acuerdo con lo
informado por el Instituto.
163 Sistema Integrado de Información Financiera.
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donde se evidenció que algunos de los procesos fueron culminados y los
recursos ingresaron a las arcas del Invías.


De acuerdo con las gestiones realizadas por el Invías a través de la Oficina
Asesora Jurídica, donde el total de embargos suman $59.720 millones, se
evidencia que en su mayoría, para los procesos se informa: Ordenar archivar el
proceso por pago de la obligación, proceso culminado, recursos consignados a
favor del Invías, fallo a favor del Invías, levantar las medidas cautelares,
procesos ya archivados y culminados, entre otras gestiones. Es de resaltar que
el Instituto realizó gestiones desde el año 2000 a algunos embargos, no
obstante, estos continúan en los reportes de información suministrados por la
Entidad. Estas situaciones crean incertidumbre sobre la situación real de los
embargos, seguimiento y control de los mismos.

Con base en lo descrito anteriormente, se tiene que estas situaciones son
originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas
involucradas que son fuente de información para los respectivos registros contables,
evidenciando con ello, debilidades en los mecanismos de control y seguimiento para
salvaguardar los recursos del Instituto y no permite cumplir con los objetivos de la
información contable pública, de observar las características cualitativas que
constituyen la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, consignadas en el
Régimen de Contabilidad Pública.
Hallazgo 67. Reconocimiento de Predios Invadidos. Administrativo con
presunta connotación Disciplinaria.
La cuenta (1605) Propiedades, Planta y Equipo - Terrenos por $18.253 millones, no
es razonable por cuanto genera incertidumbre en cuantía indeterminada, tal como
se evidencia Estados Contables, debido a que la Entidad no contaba con un registro
centralizado que permitiera controlar la información predial y la efectividad en la
recuperación de inmuebles a través de querellas164; por cuanto en algunos casos
no se tienen identificados los predios y/o corredores Férreos y sus anexidades, tal
como se evidencia en la respuesta dada por la Entidad con Oficio OCI 7556 del 2302-2016165; así mismo no se reconoció la provisión o estimación de las
contingencias por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de

164

Referente a la decisión administrativa emanada por la autoridad competente (Inspección de Policía)
La Entidad informa que suscribió cuatro contratos con los números: 1347, 1539, 1540 y 1574, por un valor
total de $274.6 millones orientados a inventariar y localizar corredores férreos.
165
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invasiones realizadas por Particulares, Empresas de Servicios Públicos, Entes
Territoriales, entre Otros, a los predios sobrantes (Bienes Fiscales) de propiedad
del Instituto adquiridos para la infraestructura166: Vial, Férrea y Portuaria de
conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y Manual de
Procedimientos Contables AFINCO-MN-1, debido a que al cierre de la vigencia las
Unidades Ejecutoras y las Direcciones Territoriales no informaron al Grupo de
Contabilidad la totalidad y el estado de los mismos para ser registrados. Este hecho
afecta igualmente el saldo de la cuenta del Patrimonio (3270) Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.

Hallazgo 68. Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por Cobrar de
difícil cobro por Contraprestación Portuaria y Contribución por Valorización.
Administrativo con presunta connotación Disciplinaria.
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 167. De
otra parte se observa que las acciones de cobro adelantadas por el Invías no han
sido efectivas168, por lo que esta suma está clasificada como Deudas de Difícil
Cobro por capital $660.4 millones e intereses $934.3 millones, correspondientes a
valores dejados de pagar por contraprestación portuaria por parte de cinco
concesionarios.

166

Relación de predios invadidos allegada mediante Oficio OCI 5705 de 12-02-2016 (numeral 4)
Oficio OCI 15655 del 11/04/2015 como respuesta a oficio 2016-Invías-056 del 4/04/2015 punto 1. “…por no
tener las cuentas por cobrar asociadas a la producción de Bienes o Prestación de servicios individualizables,
no está obligada a provisionar las cuentas por cobrar…”
168 Oficio OCI 15938 del 12/04/2015 alcance a oficio 2016-Invías-056 del 4/04/2015 punto 1. …”Teniendo en
cuenta todas las actuaciones realizadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva respecto de las obligaciones en
cabeza de dos de las cinco Compañías Deudoras, se puede evidenciar que dentro del proceso coactivo se han
agotado todos los recursos técnico jurídicos para el cobro de la obligación”.
167
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Este hecho afectó en igual cuantía la cuenta (5314) Provisión para contingencias y
evidencia que existe riesgo inherente y de control, al no reconocer la estimación de
ésta superior un año, teniendo en cuenta la relación contractual que genera ingreso
por contraprestación que recibe la Nación169 por concepto de zonas de uso público
e infraestructura a través del Instituto Nacional de Vías, recurso que tiene relación
de asociación170 con la Inversión que se destinará al Plan de Expansión Portuaria
especialmente a la ejecución de obras y mantenimiento para la protección de la
zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción y/o
mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los
puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, ampliación, rehabilitación
y mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y fluvial a los
puertos del respectivo distrito o municipio portuario y a las obras de mitigación
ambiental en el área de influencia tanto marítima como terrestre.
Así mismo, la cuenta Ingresos no Tributarios - Contribuciones, no es razonable 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 Contribución por Valorización171 por $1.753
millones. De otra parte se observa que las acciones de cobro adelantadas por el
Invías no han sido efectivas. Este hecho afectó en igual cuantía la cuenta (5314)
Provisión para contingencias y evidencia que existe riesgo inherente y de control.
La Contribución por Valorización es un gravamen real que recae en forma directa
sobre predios e inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto vial
mejorando sus posibilidades de utilización o el incremento notorio de su valor. Esto
permite al Estado recuperar parte de los beneficios que un predio recibe por la
ejecución de las obras y reinvertir los recursos obtenidos por este sistema en otras
regiones del país.

169

Ley 856 de 2003.
Principio de Contabilidad Pública- Asociación: El reconocimiento de ingresos deben estar asociados con los
gastos necesarios para la ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o gastos
relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos. Cuando por circunstancias
especiales deban registrarse partidas de períodos anteriores que influyan en los resultados, la información
relativa a la cuantía y origen de los mismos se revelará en notas a los estados contables.
171
Oficio OCI 15655 del 11/04/2015 como respuesta a oficio 2016-Invías-056 del 4/04/2015 punto 2. …”por no
tener las cuentas por cobrar asociadas a la producción de Bienes o Prestación de servicios individualizables,
no está obligada a provisionar las cuentas por cobrar…”
170
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Es importante tener en cuenta la asociación que existe entre la contribución por
valorización que genera ingresos para la financiación de obras públicas, por tratarse
de un tributo cuya obligación surge por el beneficio que recibe un inmueble por la
ejecución de una obra pública, es preciso identificar el tipo de obra respecto de la
cual se ha establecido la posibilidad de generar el cobro del tributo.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 69. Reconocimiento Amortización de Terrenos. Administrativo.
La cuentas (1785) Amortización Acumulada172 de Bienes de Uso Público - BUP por
$4.882.764 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a
Terceros por $6.861 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía
indeterminada, debido a que la Entidad amortiza o reconoce el valor acumulado de
la pérdida de capacidad de utilización de los terrenos que hacen parte de la vía,
puente, túnel, línea férrea, muelles y canales de acceso, así como los predios
remanentes que no han sido separados de la misma; teniendo en cuenta la vida útil
estimada173, sin excluir el valor de los terrenos o predios que forman parte de la
misma, solo es objeto de amortización la infraestructura construida y no el valor del
terreno, el cual debe ser excluido cuando forma parte del bien amortizable de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimiento Contable AFINCO-MN1 numeral 5.1.5.4 -Amortizaciones. Este hecho afecta igualmente la razonabilidad
de la cuenta (3270) Patrimonio – Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones.
Hallazgo 70. Reconocimiento Pasivo Estimado – Cálculo Provisión para
Contingencias. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria.
La cuenta (2710) Pasivos Estimados Provisión para Contingencias – Litigios por
$3.488.951 millones se encuentra sobrestimada en cuantía indeterminada, debido
a que el Instituto Nacional de Vías, reconoció el 100% de la contingencia por los
procesos que se adelantan en contra de la Entidad a 31/12/2015, de acuerdo con la
respuesta dada por la Entidad con oficio OCI 15655 del 11/04/2016, esta decisión
obedece a que …”se tomó el total de las pretensiones para que en caso de que el

172
173

Resolución N°. 6849 de 1995 (10 de noviembre) y Resolución 6360 de 2008 Amortización Red Vial Nacional.
Vías 15 años, Puentes, líneas férreas, muelles y canales de acceso 20 años y túneles 25 años.
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Instituto sea condenado, no se corra el riesgo de no tener un techo presupuestal
para el reconocimiento de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la
solicitud de conciliación o en la demanda”, sustentado en la proyección del riesgo
procesal que los apoderados judiciales determinaron. Este hecho afectó igualmente
la razonabilidad de la cuenta (5314) Provisión para Contingencias – Litigios, además
no se reveló de acuerdo con la importancia relativa para la Entidad.
En la respuesta se observa que la metodología aplicada por la Entidad para
determinar el riesgo procesal, no se ajusta a los lineamientos para el cálculo de la
provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico174, lo que
induce a error para el cálculo de la provisión contable, fundamental para el
reconocimiento del Pasivo Estimado; toda vez que se asume que todos los procesos
en contra de la Entidad se pierden; no obstante, que durante el año 2015 se registró
reversión de la provisión por recuperación de $634.964 millones de acuerdo con
sentencias judiciales a favor de la Entidad175.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 numeral
5.1.15.13 y presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 71. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional. Administrativo.
Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por
$8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no
reflejan la realidad financiera, económica y social, debido a que el Resultado del
Ejercicio se encuentra afectado de acuerdo con lo manifestado por la Entidad con

Régimen de Contabilidad Pública, Libro II Manual de Procedimientos -CGN “Las Demandas, Arbitrajes y
Conciliaciones Extrajudiciales que se interpongan contra la Entidad Contable Pública deben reconocerse en
Cuentas de Orden Acreedoras Contingentes. Para el efecto, con la notificación de la Demanda, o acuerdo con
los procedimientos definidos según se trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la Entidad contable
pública constituye la responsabilidad contingente, registrando un crédito a las subcuentas 912001-Civiles,
912002-Laborales, 912004-Administrativos, 912005-Obligaciones Fiscales o 912090-Otros Litigios y
mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, según corresponda, y un débito a la subcuenta 990505Litigios y mecanismos alternativos de solución y conflictos, de la Cuenta 9905 Responsabilidades Contingentes
por el contrario (Db). Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de la metodología de
reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia es probable, reconoce el
pasivo estimado, con un debito a la subcuenta 531401-Litigios, de la cuenta…” y como complemento lo
señalado en la Circular Externa N°. 0023 del 11/12/2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
175
Movimiento Debito Cuenta 271005 SIIF Nación.
174
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oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados
financieramente en el incremento del valor de los Bienes de Uso Público por cuanto
los recursos recibidos de la Nación fueron invertidos en la infraestructura vial del
país”. De acuerdo con esta respuesta el Patrimonio Institucional se encuentra
afectado en cuantía indeterminada debido a que los Bienes de Uso Público
presentan saldos pendientes por depurar, predios sin identificar y clasificar, Bienes
Fiscales en proceso de depuración, saldos pendientes por amortizar, entre otros y
además no se revela con claridad este hecho importante para el Patrimonio
Institucional.

Hallazgo 72. Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros y Notas Crédito
según Extracto. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria.
Los Ingresos Fiscales se encuentran subestimados en $24.037.3 millones, debido
a que existen partidas pendientes por depurar que corresponden a Consignaciones
Pendientes de Ingresar a Libros por $12.659 millones y Notas Crédito según
Extracto por $11.378.3 millones, de acuerdo con la información suministrada por la
Entidad en las conciliaciones bancarias.
Esta situación se debe a que las gestiones administrativas adelantadas por el
Instituto no fueron eficientes ni efectivas para depurar estas cifras y cumplir con las
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que
trata el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública - Plan General de
Contabilidad Pública.
Es así, que los hechos financieros y económicos no se causan en tiempo real, ni se
afecta el periodo fiscal en que se originaron de acuerdo con lo establecido en las
etapas del proceso contable, ya que los ingresos deben de corresponder a las
transacciones y eventos efectivamente realizados durante el ejercicio económico,
por lo tanto no se ha reflejado el impacto que estos tienen sobre el Resultados del
Ejercicio, que afectó el Patrimonio del Instituto.
Cuadro 54. Consignaciones y Notas Crédito pendientes de registrar (cifras en millones de
pesos)
ENTIDAD BANCARIA

BANCO BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR

NÚMERO DE
CUENTA

CONSIGNACIONES
PENDIENTES DE
INGRESAR A
LIBROS

075111047
080001340
080001365

0
0
42.1

NOTAS CREDITO
SEGÚN
EXTRACTO
3
320.
761.2
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CONSIGNACION
ES 2015

BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BBVA
BBVA
BBVA

DE
DE
DE

BANCO COLPATRIA

080001381
080002538
080002751
080003205
18870014177
18826001305
18829870017

99.8
0
1.8
0
0
31.0
3.1

304.2
2.420.7
1.2
0.0
1.178.1
0
0

268011988

9.952.1

268016961

61.0

1.6

268017548

1.360.9

2.181.5

310001649
310001656
310068705

551.2
494.0

515.2
0
2.6

0

4931005885

0

61.0

001600061145

0

0.0

BANCO POPULAR

080720022

0

3.513.9

BANCO POPULAR

080167356

BBVA

310003264

0
62.0
12.658.9

112.7
11.378.4

BANCO DAVIVIENDA

TOTALES

31.0
3.1
6.868.7

551.2

0.6
7.454.0

Fuente: Información tomada de las conciliaciones bancarias de Invías.

Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 numeral
5.1.1.1 y presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 73. Recaudos por Reclasificar (290580). Administrativo.
El saldo por $9.937.7 millones que corresponde según lo descrito en la nota a los
Estados Contables No. 10 Otros Pasivos, a “… Recaudos por clasificar por
$9.937.749 miles de pesos que obedece al cargue de extractos 2015 que hace el
Grupo de Ingresos y que posteriormente se reduce contablemente con la
identificación de los terceros que efectuaron las consignaciones y los causales de
los mismos.”; sin embargo, de acuerdo con la información registrada en las
conciliaciones bancarias, las consignaciones pendientes por ingresar
correspondientes a la vigencia de 2015 ascienden a $7.454 millones, por lo que se
presenta una diferencia de $2.483.7 millones, debido a falta de uniformidad y
conciliación de la información que es reportada y suministrada, situación que crea
incertidumbre sobre razonabilidad del saldo reflejado en los Estados Contables
Hallazgo 74. Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817). Administrativo
con presunta connotación Disciplinaria.
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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 Férreo176.
Esta situación es debido a que no hubo un adecuado y oportuno flujo de información
hacia el área contable, lo que conllevó a no dar cabal cumplimiento al principio de
causación, no obstante que en las Notas a los Estados Contables, numeral 2
Políticas y Prácticas Contables – Causación, manifiestan: “… Los ingresos
generados por el Instituto en desarrollo de su objeto social son contabilizados
aplicando el principio de causación…” De acuerdo con lo establecido el Régimen
de Contabilidad Pública, numeral 2.8 Principios - de párrafo 117 Devengo o
Causación “Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben
reconocerse en el momento en que suceden, con independencia del instante
en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se derive de
estos…”. (Negrilla nuestra).
Así mismo, se crea incertidumbre sobre el reporte de los rendimientos financieros
de los arrendamientos de puertos ya que de acuerdo con lo consignado en la Nota
2 - Deudores – Otros Deudores - Arrendamiento, informan que no se generaron
rendimientos, situación que no concuerda con lo consignado en los informes
rendidos por CISA el 29 de enero de 2016.
Por lo expuesto, los Otros Ingresos – Arrendamiento, se encuentran subestimados
en $7.998.4 millones y los rendimientos financieros por $715.7 millones, con efecto
en el resultado del ejercicio; así mismo, la cuenta de Otros Deudores se encuentra
subestimada en estos valores.
Puertos de Colombia:
Cuadro 55. Utilidades Puertos
Distribución de Utilidades Puerto
%
Valor en millones de $
Central de Inversiones S.A. 20
1.985.6
Instituto Nacional de Vías
80
7.972.5

176

Conforme al contenido de los informes radicados en el Invías el 29 de enero de 2016, identificados con los
números 5207 y 5208.
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Fuente: Oficio OCI 17343 - Informe último trimestre octubre-diciembre/ 2015 radicado 5208

Cuadro 56. Giro a Invías
Distribución de Utilidades Puerto
%
Instituto Nacional de Vías
80
Rendimientos Financieros

Valor en millones de $
7.972.5
712.9

Fuente: Oficio OCI 17343 - Informe último trimestre octubre-diciembre de 2015 radicado 5208

Estaciones Férreas:
Cuadro 57. Utilidades Férreas.
Distribución de Utilidades Férreas
%
Valor en millones de $
Central de Inversiones S.A. 50
25.9
Instituto Nacional de Vías
50
25.9
Fuente: Oficio OCI 17343 - Informe último trimestre octubre-diciembre de 2015 radicado 5207

Cuadro 58. Giro a Invías.
Distribución de Utilidades Férrea
%
Instituto Nacional de Vías
50
Rendimientos Financieros

Valor en millones de $
25.9
2.8

Fuente: Oficio OCI 17343 - Informe último trimestre octubre-diciembre de 2015 radicado 5207

Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 numeral
5.1.1.1 y presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 75. Ingresos Recaudo Peajes. Administrativo.
La cuenta de Ingresos Peajes, está subestimada en $6.294.3 millones, debido a que
a diciembre 31 de 2015, quedó pendiente por registrar la causación por concepto
del recaudo de peajes a través del Contrato de Concesión 250 de 2011, del mes de
noviembre. De acuerdo con el contenido del Oficio OCI 12344, en la información
anexa indican que con memorando SEI-GPV 89423, dicho concepto quedó
registrado durante la vigencia de 2016.
Hallazgo 76. Cuentas Por Pagar – Impuesto Predial Unificado. Administrativo.
Las Cuentas Por Pagar - Impuesto Predial Unificado (244003) con saldo por $1.016
millones, se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que el
Instituto se encuentra en proceso de depuración de los bienes inmuebles a su cargo
en cumplimiento del Decreto 2618 de 2013 que establece como función de la
Subdirección Administrativa en su artículo 22 numeral 22.7: "Realizar los trámites
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necesarios para el saneamiento de los bienes fiscales" y de la Oficina Jurídica en el
artículo 9 numeral 9.8 "Asesorar al Despacho del Director General y demás
dependencias del Instituto en los asuntos de carácter jurídico de competencia del
Instituto y emitir los conceptos requeridos".
De acuerdo con lo expuesto, el Instituto no tiene conocimiento del valor de la deuda
pendiente por este concepto, es así que tuvo que solicitar esta información a las
Direcciones Territoriales, la cual fue dispersa, confusa e incompleta y no se pudo
determinar el valor adeudado, tal como lo estaba solicitando la CGR “… Relacionar
los Impuestos (Nacionales, Distritales y Municipales incluido Impuesto Predial) que
se encontraban en mora a 31 de diciembre de 2015…”
Mediante circularización realizada por la CGR, a la Secretaria Distrital de HaciendaSDH – Impuesto Predial, se recibió respuesta con el radicado 2016EE20683 de
fecha 26 de febrero de 2016 y se realizó el seguimiento sobre aquellos predios a
nombre del Invías, se evidencia que hay declaraciones tributarias pendientes de
presentación y/o impuestos pendientes de pago, donde algunos datan del 2003, y
otros reportan sanciones por inexactitudes y/u omisión y sanciones declaradas para
el 2015.
Las anteriores situaciones son originadas por debilidades en los mecanismos de
control y seguimiento de los bienes inmuebles a cargo del Instituto.
Por lo expuesto, las Cuentas por Pagar y los Gastos por concepto del Impuesto
Predial Unificado, no reflejan la realidad económica, jurídica y social ya que las
cuentas están subestimadas en cuantía indeterminada con incidencia en el
resultado del ejercicio. Además, no se está cumpliendo con las características
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco
conceptual del Régimen de Contabilidad Pública - Plan General de Contabilidad
Pública.
Seguimiento Plan de Mejoramiento:
Cuadro 59. Acciones de carácter contable

Hallazgos
Analizadas
Efectivas
No Efectivas

N°.
46
8
38

Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31/12/2015
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Con corte a 31/12/2015 se efectuó seguimiento a las acciones de carácter contable
preventivas y correctivas reportadas por el Instituto Nacional de Vías en el Plan de
Mejoramiento: Hallazgos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 158,159, 160,161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179, 180, 181, 182
y 183, 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 auditoría realizada a la vigencia fiscal 2014, con
incidencia en la razonabilidad de los Estados Contables de 2015.
Como resultado de la verificación se tuvo evidencia que las acciones establecidas
por la Entidad para los hallazgos 158, 159, 164, 165, 170, 171, 172 y 177 fueron
efectivas.
Con base en el análisis y seguimiento a las acciones planteadas por la Entidad en
el Plan de Mejoramiento y la respuesta dada por la Entidad a las Glosas de la
Comisión Legal de Cuentas se observa que se están adelantando procesos de
depuración, identificación, estudio de títulos, clasificación, consulta ante las Oficinas
de Instrumentos Públicos e IGAC, saneamiento de bienes fiscales y BUP,
identificación del estado (invadidos), análisis de contratos y convenios terminados y
no liquidados para determinar los derechos y obligaciones por cada contrato o
convenio, entre otros; adicionalmente, algunas acciones tienen fecha de
terminación para los años 2016 y 2017. Lo anteriormente expuesto afectó la
razonabilidad de los Estados Contables 2015.
Las acciones que corresponden a los hallazgos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 160, 161, 162, 163,
166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 no fueron
efectivas porque afectaron la razonabilidad de los Estados Contables a 31/12/2015,
por lo que en esta auditoría se generan los siguientes hallazgos y que a continuación
se describen (ver anexo 3).
Hallazgo 77. Reconocimiento de los Bienes Fiscales, Bienes de Uso Público
y Bienes Entregados a Terceros. Administrativo con presunta connotación
Disciplinaria.
Las cuentas: (1605 y 1640) Terrenos y Edificaciones por $103.105 millones, (1705)
Bienes de Uso Público en construcción por $14.011.942 millones, (1710) Bienes de
Uso Público en Servicio por $10.332.246 millones, (1720) Bienes Entregados a
Terceros por $2.401.679.7 millones, (1920) Bienes entregados a Terceros por
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$468.861 millones y (8347) Bienes Entregados a Terceros por $37.096.449
millones, no presentan la realidad financiera, económica y social, por cuanto las
acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento, el Invías a 31 de diciembre de
2015 se encontraba adelantando: clasificación y actualización para realizar el
registro contable, actualización del Sistema de Control Predial y del aplicativo de
Control de Bienes de Uso Público con base en la información reportada como
resultado del proceso de estudio de títulos de algunos predios, identificación de
cédula catastral, localización geográfica, trámite ante Oficinas de Registro e
Instrumentos públicos, saneamiento, identificación, actualización del registro de
avalúos comerciales de terrenos, edificaciones, predios177, depuración y
clasificación de Bienes Fiscales y BUP, anticipos a Contratos y Convenios sin
amortizar, y adelanta gestión para recuperación del pleno dominio de los predios
invadidos, entre otros. Este hecho afecta igualmente la razonabilidad de la cuenta
(3208) Capital Fiscal y la cuenta (8915) Deudoras de Control por Contra, con
relación a los Bienes entregados en Concesión178.
Este hecho evidencia además que existen riesgos inherentes y de control
significativos para la adecuada toma de decisiones, al no contar con efectivos
controles de información, depuración y soportes que garanticen confiabilidad y
totalidad de los soportes básicos y suficientes para el reconocimiento de los bienes
administrados por el Invías. Este hecho ha sido comunicado por la Contraloría en
forma reiterativa durante las últimas vigencias.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 78. Valores pendientes por Depurar. Administrativo con presunta
connotación Disciplinaria.
La cuenta (1424) Recursos Entregados en Administración por $3.323.846 millones,
(1470) Otros Deudores por $5.299.8 millones, (2401) Cuentas por Pagar - Proyectos
de Inversión por $338.742 millones y (5211) Gastos de Operación – Servicios

177

Nota 11: A 31/12/2015 se efectuaron actualizaciones del valor de aproximadamente 500 de 1.006 predios,
tomando como base las facturas del cobro del Impuesto Predial.
178 Si bien el reconocimiento de la entrega de estos bienes, no afectó la razonabilidad de los Estados contables
por $37.096.449 millones, si podría generar en el futuro derechos y obligaciones que incidan en su situación
financiera.
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públicos por $7.626 millones, presentan incertidumbre debido a que al cierre de la
vigencia existían valores por depurar por $283.898.8 millones, así:

Código
142402
147090
240102
521115

Cuadro 60. Valores por depurar a 31/12/2015.
Cuenta
Recursos Entregados en Administración
Otros Deudores
Cuentas por Pagar - Proyectos de Inversión
Gastos de Operación – Servicios públicos

Valor (En millones)
278.057.5
768.6
4.960.2
112.5
283.898.8

Fuente: Respuesta a oficio AINV-033 con Memorando SF-GC 13569

Lo anterior evidencia que existe riesgo inherente y de control al no contar con un
mecanismo de conciliación efectivo entre Dependencias que garantice confiabilidad
de la información que soporta los derechos, obligaciones y gastos de la Entidad en
tiempo real, de acuerdo con principios y normas técnicas de contabilidad pública,
este hecho afecta igualmente el saldo de las cuentas (1110) Depósitos en
Instituciones Financieras, (4808) Otros Ingresos Ordinarios, (1705) BUP en
Construcción y (2401) Cuentas por Pagar.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 79. Revelación de zonas remanentes y/o zonas de terreno no
utilizadas en los proyectos. Administrativo con presunta connotación
Disciplinaria.
En las Notas a los Estados Contables, en relación con la cuenta (17) Bienes de Uso
Público e Histórico y Cultural en Construcción y Servicio, no se reveló la situación
de utilización real y/o riesgos de invasión en algunos predios representados en
zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos de los modos:
vial, férreo y portuario; no obstante que a la fecha el Invías a través de la
Subdirección Administrativa - Grupo Bienes Inmuebles y Seguros, se encuentra en
proceso de depuración a través de la información reportada por la Unidades
Ejecutoras y Direcciones Territoriales, entre otras.
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Con este hecho se observa que las notas a los Estados Contables no contienen la
información básica y adicional necesaria para la interpretación cuantitativa y
cualitativa de la situación financiera, económica y social; por lo que no permite
conocer en tiempo real el estado de los bienes.
Lo anterior, evidencia deficiencias en la gestión institucional y comunicación y/o
articulación entre las áreas que participan en el proceso para la depuración de la
información básica y suficiente que garantice el reconocimiento y revelación que
corresponde al Área de Contabilidad.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 80. Reconocimiento de la
presunta connotación Disciplinaria.

Depreciación.

Administrativo

con

La cuenta (1685) Depreciación Acumulada- Edificaciones por $11.704 millones,
presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que no existe una
actualización permanente que permita tomar la totalidad de los bienes sujeto de
depreciación para cálculo, el cual se realiza en forma manual a través de hojas de
Excel de la información que envía la Subdirección Administrativa a través de
Memorandos. En la prueba se evidenció que en esta hoja al cierre de la vigencia,
se depreciaron (83) bienes de (1.006) que se encuentran registrados en el Sistema
de Administración y Control Predial que lleva la Subdirección Administrativa - Grupo
Bienes Inmuebles y Seguros; así mismo, al momento de la prueba no fue posible
determinar el número de predios que poseen edificaciones, puentes, entre otras
sujetas del cálculo de depreciación, debido a que no se encuentran
individualizados179 y separados el valor y la fecha de inicio al servicio de cada
edificación:
Cuadro 61. Bienes Depreciados a 31/12/2015.
Edificios
Oficinas
Locales
Campamentos
Parqueaderos
Bodegas

179

60
1
5
10
3
2

Manual de Procedimientos Contables AF INCO-MN-1 numeral 5.1.5.5.
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Tanques
TOTAL

2
83

Fuente: Información Grupo de Contabilidad-Hoja de Excel.

Este hecho afecta igualmente la razonabilidad de la cuenta (3270) Patrimonio
Institucional - Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db), y evidencia que
existen riesgos inherentes y de control para el adecuado cálculo de valor relativo al
desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, debido a
que se realiza de forma manual con riesgo de errores involuntarios tal como se
reveló en las Notas de carácter específico, e incide en la adecuada toma de
decisiones al no contar con controles efectivos de información, depuración,
individualización y soportes que garanticen confiabilidad y totalidad de los bienes.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
Hallazgo 81. Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y
Convenios terminados no liquidados. Administrativo con presunta
connotación Disciplinaria.
La cuenta (1705) Bienes de Uso Público en Construcción por $14.011.942 millones
se encuentra subestimada en $1.691.512 millones, debido a que el Invías no
reconoció en tiempo real o al cierre de la vigencia, el valor de la amortización de
anticipos de algunos Contratos y Convenios terminados y no liquidados que datan
desde el año 2002 y de los cuales los Recursos Públicos se encuentran en poder
de Terceros y de Entes Nacionales y/o Territoriales, con los cuales fue suscrito el
Convenio en su momento. Los casos referidos superaron los términos para la
liquidación, y con relación a los que fueron Certificados por pérdida de competencia,
de conformidad con la respuesta OCI 17715 del 21/04/2016 la Entidad manifiesta
que “…Vale la pena precisar que existen casos en los cuales los contratos se
encuentran en trámite judicial y hasta tanto no exista fallo en firme, los saldos se
mantienen en la cuenta contable a la espera del pronunciamiento. Adicionalmente,
existen saldos sin amortizar de contratos y/o convenios certificados que están en la
etapa de seguimiento por parte de las Unidades Ejecutoras para la consecución de
las consignaciones y/o reintegros de los recursos remanentes y así poderlos enviar
al Grupo de Contabilidad para su amortización”,
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Este hecho sobrestima en igual cuantía las cuentas (1420) Avances y Anticipos
Entregados y (1424) Recursos entregados en Administración, debido a que no
permite determinar en tiempo real los derechos y obligaciones generadas en la
liquidación y además no se reveló este hecho de importancia relativa.
Adicionalmente, se evidencia la existencia de riesgos inherentes y de control
significativos tal como posible castigo de estos anticipos en razón a la antigüedad y
pérdida de competencia de acción judicial para recuperación de estos recursos, así
como para la adecuada toma de decisiones en el reconocimiento de los bienes
administrados por el Invías.
De otra parte, en el año 2015 según consta en el Acta de Comité Técnico de
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del 11/06/2015 se aprobó por
unanimidad “…el castigo de $182.3 millones correspondientes a los anticipos
entregados en su momento en virtud de los contratos N°s: 943/92, 899/95, 1116/94,
396/95, 283/95 y OT-4-283/94 en razón a la antigüedad de los saldos y de los cuales
ya se perdió toda competencia y toda posibilidad de acciones judiciales, para la
recuperación de los mismos, de acuerdo con el Concepto de la Oficina Asesora
Jurídica del Invías, emitido con Memorando N°. OAJ 29055 del 4/05/2015”.
Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y
presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor.
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 2.412 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 2.288 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 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, es así que el Instituto se encuentra en
proceso de depuración de las Cuentas: Bienes de Uso Público (BUP), Deudores,
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partidas pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias y cuentas
embargadas.
Teniendo en cuenta 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 valoraciones cuantitativas y cualitativas para evaluar en el grado de
implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades de los
procesos contables y una vez revisada la información reportada se evidenciaron las
siguientes debilidades:
Hallazgo 82. Justificación de la Calificación. Administrativo.
En la estructura del formulario cada actividad y etapa del proceso, así como otros
elementos o acciones de control, se evalúan a través de preguntas que deben ser
debidamente calificadas con la posibilidad de ser justificada, para lo cual se dispuso
en el formulario de la columna “OBSERVACIONES”. En esta parte, se podrá indicar
o describir los criterios aplicados para efectos de asignar la referida calificación, que
en su consolidado arrojó una calificación del sistema 4.44.
No obstante, que las 62 preguntas están calificadas, se observa que en su mayoría
fueron calificadas con 5 (Se cumple plenamente), 4 (Se cumple en alto grado) y 3
(Se cumple aceptablemente); sin embargo, se observa:
Con respecto a la elaboración y revisión oportuna de las conciliaciones bancarias
para establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo, se
calificó 4 (Se cumple en alto grado), si bien es cierto, que a 31 de diciembre de 2015
las conciliaciones bancarias estaban elaboradas en su totalidad, se evidencia que
hay 29.479 partidas pendientes por depurar que ascienden $359.161 millones, que
datan desde el 2007.
No se cuenta con indicadores financieros y sin embargo, se da calificación de 3 (Se
cumple aceptablemente).
Cuando se pregunta si la información contable es utilizada para cumplir los
propósitos de gestión, la Entidad responde que “…la información que más se utiliza
para efectos de gestión es la presupuestal, la contable por tratarse de hechos
cumplidos se toma por ejemplo para análisis de gastos, activos y pasivos”, con
calificación de 5 (Se cumple plenamente).
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Cuando se pregunta que si existe y funciona una instancia asesora que permita
gestionar los riesgos de índole contable, Invías responde “…que es la CGN” y
califican con 4 (Se cumple en alto grado).
Las anteriores situaciones son originadas porque no se guarda coherencia entre la
calificación dada por el Invías y la situación real del Instituto, dentro de este
formulario no se está reflejando la calificación razonable del control interno contable.
Hallazgo 83. Riesgo Contable. Administrativo.
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, como son: sus objetivos, su evaluación, los riesgos de índole contable,
los aspectos conceptuales relacionados con el proceso contable y sus
procedimientos, de tal manera que permita la verificación de las actividades propias
del proceso contable capaces de garantizar la razonabilidad que la información
financiera, económica, social y ambiental que cumplan con las características
cualitativas de la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el
Régimen de Contabilidad Pública - RCP.
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.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, el Mapa de Riesgo Institucional no está
debidamente actualizado, con los riesgos de índole contable que permitan dar
cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidas en la Resolución 357 de
2008.
Hallazgo 84. Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. Administrativo.
Se solicitó al Invías información sobre el monto de los recursos pendientes de
reintegro por concepto de remanentes de las cuentas embargadas de los procesos
ya terminados, así como las gestiones realizadas con corte a 31 de diciembre de
2015; sin embargo, con oficio OCI17431 solamente enviaron lo correspondiente a
la vigencia de 2015 por $760.3 millones, no obstante, que se estaba solicitando el
consolidado de estos remanentes a 31 de diciembre de 2015.
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Esta situación es originada porque el Instituto no cuenta con una base de datos
consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y
razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas
bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas
cuentas. Por lo descrito anteriormente, se crea incertidumbre sobre el monto real de
dichos recursos, evidenciando una deficiente gestión en la salvaguarda y
disponibilidad de los recursos de la Nación.
De acuerdo con la respuesta suministrada por la Entidad a esta situación mediante
oficio DG19466 de fecha 29 de abril de 2016 180, se evidencia la deficiente calidad
de la información generada al interior del Instituto.
Hallazgo 85. Ingresos Peajes y Seguridad Vial (411011). Administrativo.
La cuenta Ingresos por Peajes, registraba un saldo de $337.579.6 millones, está
subestimada en cuantía indeterminada debido a que el Invías, no tiene conocimiento
de los recursos pendientes por registrar a 31 de diciembre de 2015, por conceptos
de Peajes y Seguridad Vial, tal como lo manifiestan en el Oficio OCI 12344 de fecha
18 de marzo de 2016 donde anexan el memorando SF 15698 “… Los recursos que
quedaron pendientes de registro a 31 de diciembre de 2015 no fue posible
identificarlos antes del cierre de la vigencia, por lo tanto desconocemos el concepto
y valor por cada uno de ellos…”.
Situación originada porque los mecanismos de control y seguimiento de los ingresos
no fueron efectivos y el riesgo que se puede generar es significativo, subestimado
también en cuantía indeterminada la subcuenta Deudores Peajes (140109).
Hallazgo 86. Ingresos Peajes - Administrativo.
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; con lo
registrado en el SIIF - Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales. En la
respuesta entregada por la Entidad informa que “…esta diferencia corresponde a

“…Sin embargo, se precisa que los recursos pendientes de reintegro por concepto de remanentes de la
cuentas embargadas de los procesos ya terminados, con corte a 31 de diciembre de 2015, corresponden a los
valores de $760’351.685,70, a los cuales, se hace necesario incluir la suma de $10.431.593,97 correspondiente
a la vigencia 2013, para un gran total de $770.783.279,67”
180
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saldos por imputar por falta de identificación del tercero”, hecho que subestima el
saldo de ingresos en este valor, con efecto en el resultado del ejercicio.
Hallazgo 87. Confiabilidad de la Información Contable. Administrativo.
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 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.
Cuadro 62. Cuentas no relacionadas
Entidad
Bancaria

BBVA

BANCO
DE
OCCIDE
NTE

BANCO
DE
OCCIDE
NTE

BANCO
POPULA
R

No. de
Cuenta

310007000

268022886

2680017373

080002934

Descripción

Partidas Por Depurar
No presenta partidas
pendientes por depurar y
el
saldo
tanto
en
contabilidad como en el
extracto bancario quedó
en cero pesos.
No presenta partidas
pendientes por depurar y
el
saldo
tanto
en
contabilidad como en el
extracto bancario quedó
en cero pesos.

No. de Memorando

Atentamente remito en archivo electrónico la conciliación
bancaria de la cuenta número 310007000 del Banco
BBVA, la cual se elaboró con base en la información
registrada en el SIIF Nación, correspondiente al mes
de diciembre de 2015, con las siguientes observaciones:

MEMORANDO No SF-GC
4546,
29/01/2016
Conciliación
bancaria
BBVA 310007000 del mes
de diciembre de 2015

Atentamente remito en archivo electrónico la conciliación
bancaria de la cuenta número 268022886 del Banco de
Occidente, la cual se elaboró con base en la información
registrada en el SIIF Nación, correspondiente al mes
de diciembre de 2015, con las siguientes observaciones

MEMORANDO No SF-GC
8384,
16/02/2016
Conciliación
bancaria
Occidente 268022886 del
mes de diciembre de 2015

No presenta partidas
pendientes por depurar y
el
saldo
tanto
en
contabilidad como en el
extracto bancario quedó
en cero pesos.

Atentamente remito en archivo electrónico la conciliación
bancaria de la cuenta número 2680017373 del Banco de
Occidente, la cual se elaboró con base en la información
registrada en el SIIF Nación, correspondiente al mes de
diciembre de 2015, con las siguientes observaciones:

MEMORANDO No SF-GC
4540,
29/01/2016
Conciliación
bancaria
OCCIDENTE
2680017373 del mes de
diciembre de 2015

No presenta partidas
pendientes por depurar y
el
saldo
tanto
en
contabilidad como en el
extracto bancario quedó
en cero pesos.

Atentamente remito en archivo electrónico la conciliación
bancaria de la cuenta número 080002934 del
Banco Popular, la cual se elaboró con base en la
información registrada en el SIIF Nación, correspondiente
al mes de diciembre de 2015, con las siguientes
observaciones:

MEMORANDO No SF-GC
4529
,
29/01/2016
Conciliación
bancaria
Popular 08002934 del
mes de diciembre de 2015

Fuente: Conciliaciones Bancarias Invías.

Las anteriores situaciones son originadas por deficiencias en los mecanismos de
control y seguimiento de la información suministrada, situación que genera
incertidumbre sobre la totalidad de la información que es entregada al ente de
control.
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Hallazgo 88. Cuentas Bancarias Inactivas. Administrativo.
Durante la vigencia de 2015, el Instituto mantuvo once (11) cuentas bancarias
inactivas, cuyos saldos a 31 de diciembre ascienden a $194.2 millones181, es de
resaltar que cinco (5) cuentas se encuentran embargadas y hay que esperar el
pronunciamiento de las acciones legales correspondientes. Sin embargo, hay seis
(6) cuentas bancarias inactivas que se encuentran en proceso de identificación y
depuración de las conciliaciones bancarias desde noviembre de 2011, lo que
evidencia la falta de gestión oportuna por parte del Invías, para subsanar estos
hechos, ya que para cancelar las cuentas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público –MHCP y de acuerdo con el proceso y los parámetros establecidos por la
Dirección del Tesoro Nacional - DTN, deben estar en ceros y libres de embargos.
Hallazgo 89. Registro de Intereses de Mora, Sanciones, Recargos, Otros.
Administrativo.
Durante la vigencia de 2015, el Instituto causó en la cuenta Gastos Impuesto Predial
Unificado (512001) y (522001) la suma de $50.498 millones, incluido los intereses
de mora, sanciones, recargos y otros, originados por la falta de oportunidad en el
pago de estos impuestos, generando una sobrestimación en cuantía indeterminada
en la cuenta de Gastos Impuesto Predial Unificado por la inclusión de esos
conceptos; situación similar se evidencia con la causación de Gastos por Servicios
Públicos.
No obstante, que estos conceptos deben ser registrados en las cuentas creadas
para tal fin por la Contaduría General de la Nación, en el Régimen de Contabilidad
Pública, lo que no permite conocer los gastos adicionales debidamente
discriminados para establecer el valor pagado por esos rubros, para su análisis y
seguimiento. Además, como se puede apreciar en la respuesta a la circularización
de la Secretaria Distrital de Hacienda de fecha 26 de febrero de 2016, donde hay
cobro de sanciones.
2.1.4.2 Evaluación Presupuesto Vigencia Fiscal 2015
Hallazgo 90. Saldos por Imputar Presupuesto de Ingresos. Administrativo.
Al cierre de la vigencia se evidencia que en el reporte saldos por imputar del
aplicativo SIIF presenta saldos por $798.2 millones, debido a que la Entidad no tiene
181

según información suministrada por la Subdirección Financiera mediante el Memorando SF 16706
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claridad acerca del origen de estos recursos, ocasionado por deficiencias en los
mecanismos de control y seguimiento. Esta situación genera efectos en la
programación y ejecución del presupuesto de gastos.
Hallazgo 91. Planeación Presupuesto de Ingresos. Administrativo.
En el presupuesto de ingresos vigencia 2015, se observa desfase entre el aforo
inicial respecto al recaudo efectivo de hasta del 185.5%, como fue para el caso del
rubro contraprestación portuaria al pasar de un aforo inicial de $63.261.3 millones a
un recaudo de $180.648.3 millones para una diferencia de $117.387.0 millones.
Caso similar pero en menor proporción para el rubro de Ingresos de los
establecimientos públicos y Peajes, como se presenta en el cuadro 18.
Según el Invías ello obedeció a que el nuevo cálculo de la contraprestación portuaria
fue modificado y/o ajustado en el 2013 con el CONPES 3744.
Frente a lo señalado por la entidad es pertinente anotar que el citado CONPES fue
aprobado mediante el Decreto 1099 de mayo de 2013. Por tanto, la programación
presupuestal de ingresos no solo la de 2015, sino también la de 2014 debió tener
en cuenta esta variable dentro de esta programación.
Así las cosas, ello conlleva a que se genere desfase en cuanto a la programación
presupuestal de gastos y por ende de la inversión.
Cuadro 63. Presupuesto de ingreso para tres rubros, cifras en millones de $
Concepto
Ingresos de los establecimientos públicos
Peajes 182
Contraprestación portuaria

Aforo
Inicial

583.878.7
293.218.7
63.261.3

Recaudo efectivo

628.333.8
267.292.7
180.648.3

Diferencia

44.455.1
25.926.0
117.387.0

Variación
%

7.6
9.6
185.5

Fuente: Información tomada del SIIF y respuesta OCI 4778, al oficio No AINV 004 de 2015

Mediante oficio DG 20308 del 04/05/2016, el Invías manifestó entre otros:
“(…)cualquier variable social o macroeconómica como la inflación, la seguridad la
devaluación , la desaceleración económica, las exportaciones etc….pueden afectar
la proyección de cualquiera de los ítems que conforman el ingreso aforado de un
establecimiento público ”(…) que en el momento de realizar la proyección de

182

Para administración de los peajes el Invías suscribió el Contrato de Concesión 250 de 2011, con el objeto de
la operación, organización y gestión total del servicio de recaudo de las Tasas de Peaje en las Estaciones de
Peaje y operación de las Estaciones de Pesaje, que se encuentran a cargo del Invías, con un plazo fijado en
los siguientes términos: Que la remuneración del concesionario sea igual al VO, siempre que se haya efectuado
la totalidad de las inversiones en los equipos de control de tráfico a que se hacen alusión en los apéndices; que
hayan transcurrido un mínimo de 9 años o que se presenten cualquiera de las causales de terminación pactadas.
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ingresos por contraprestación portuaria para la vigencia 2015, 21 de marzo de de
2014, no era de conocimiento del Invías las modificaciones que llevaría a cabo la
ANI sobre los pagos de cada uno de los contratos de concesión portuaria, licencias
portuarias y autorizaciones temporales vigentes”
Respecto a lo indicado por el Invías, en cuanto a los peajes, si bien el aforo inicial
tuvo variaciones durante la vigencia 2015 por el traslado del recaudo de 15 peajes
a la ANI , lo cual si implicó disminución de los ingresos, es importante anotar que la
transferencia del recaudo de los 15 peajes obedeció a un proceso que se debió
planear en su inicio por el Ministerio de Transporte y la ANI, que se remonta al año
2013 en el cual se involucró al Invías como se evidencia en las diferentes
resoluciones para los cuales se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la
Agencia.
En lo que respecta a contraprestación portuaria se reconoce que las variables
macroeconómicas pueden afectar. Sin embargo, la variación que se observa en este
rubro no aplica, toda vez que se suscitó por la introducción del CONPES adoptado
mediante el Decreto 1099 de 2013.
Hallazgo 92. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo
con presunta connotación disciplinaria.
Las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 correspondientes al rubro de
Inversión ascendieron a $659.133.7 millones, sobrepasando el 0.27% del
procentaje establecido por la norma183 que equivale a $11.732 millones, con lo cual
presuntamente se contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 que
establece en su articulo 78 lo siguiente “el gobierno reducirá el presupuesto de
gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ello superen el 2%
del presupuesto del año inmediatamente anterior: igual operación realizará sore las
apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del
presupuesto de inversión del año anterior”, al igual de lo establecido en la Ley 225
de 1.995.
Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la
consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la
entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes
presupuestales184.

183
184

15% para el rubro de Inversión
Ley 225 de 1995-articulo 9 y Ley 344 de 1996-articulo 31
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Hallazgo 93. Apropiación Ejecución Presupuestal. Administrativo.
A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías
no comprometió $121.096 millones, como se muestra en el cuadro siguiente;
recursos que no fueron utilizados; entre otras causas por la no suscripción de
contratos, no utilización de vigencias futuras185 y adiciones de contratos finalmente
no realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios a desarrollar con
este presupuesto con la consecuente afectación del cumplimiento de algunos
objetivos y metas misionales.
Cuadro 64. Ejecución Presupuestal por Unidad Ejecutora, en millones de $
Rubro y/o Unidad Eejecutora
Dirección Operativa
Subdirección Medio Ambiente
Sub. Red Nacional de Carreteras
Subdirección Red Terciaria y Ferrea
Subdirección Administrativa
Total

Apropiación
Definitiva
1.087.561.33
30.592.11
607.890.40
251.566.29
14.303.64

Comprometido
1.086.959.84
30.394.39
594.828.41
157.404.69
13.137.65

Recursos sin
comprometer
601.49
197.72
13.061.99
94.161.60
1.166.00
*121.096

Fuente: Informacion suministrada por la entidad *se tomaron las mas representativas

Hallazgo 94. Ejecución Presupuestal rubro de Inversiones. Administrativo.
La entidad para el rubro presupuestal de Inversión apropió $3.625.429.3 millones
de los cuales comprometió $3.504.332.7 millones, según el informe de ejecución
presupuestal de gastos, realizaron pagos por $2.276.736.5 millones, equivale a
decir, que los pagos representaron el 64.96% frente al total de lo comprometido, lo
que se traduce en reservas presupuestales por $659.133.7 millones y Cuentas por
Pagar por $573.270.4 millones, lo que refleja que los recursos, los proyectos y/o
actividades a ejecutar durante la vigencia 2015 no fueron desarrollados
oportunamente con incidencia en la ejecución de diferentes programas y proyectos
entre otros “Vias para la Equidad, Contrato Plan Boyaca, Construccion obras anexas
y Tunel del Segundo Centenario”.
Hallazgo 95. Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en 2015.
Administrativo.

185

Información suministrada mediante el oficio OCI 10775, valor $ $132.298 millones
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La entidad constituyó Rezago Presupuestal a 31/12/2014 por $1.226.800.1
millones, distribuidas así: Reserva Presupuestal por $506.398.7 millones y Cuentas
por Pagar por $720.401.4 millones. En cuanto a la Reserva Presupuestal y según
comunicación OCI 14947 la entidad en el 2015 dejó de pagar $31.185.1 millones y
en cuanto a las de Cuentas por Pagar $28 millones.
Sobre la ejecución de reservas presupuestales los artículos 38 y 39 del Decreto 568
de 1996 establecen “Art. 38.- Las reservas presupuestales y cuentas por pagar
constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. Art. 39.- Si durante el
año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u
obligación que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto
elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección del Tesoro Nacional para los
ajustes respectivos.”
Lo anterior refleja debilidades en el control y seguimiento para la gestión
presupuestal, así como para el fenecimiento de las Reservas Presupuestales por
$31.185.1 millones y limitaciones para pagar algunos compromisos adquiridos.
Hallazgo 96. Apropiación Presupuestal rubro Sentencias y Conciliaciones.
Administrativo.
Del informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015 en el rubro
sentencias y conciliaciones, se observa que la entidad, realizó una programación
inicial por $6.285 millones y durante la vigencia realizaron adiciones por $10.803
millones y reducciones por $248 millones, para una apropiación definitiva por
$16.840 millones, lo que representó un variación del 168%, respecto a la
apropiación inicial.
Adicionalmente, en la información aportada por la entidad mediante el oficio OCI
5930, se deduce que a 31 de diciembre de 2015, se habian proferido ocho (8) laudos
arbitrales por $141.054.9 millones, de los cuales 7 quedaron en turno para pago por
$131.705.2 millones, distribuidos asi: - en turno de pago otras vigencias (4) por
$16.748 millones y en turno vigencia 2015 (3) por $114.9057.2 millones.
Lo anteriormente descrito evidencia deficiencias en la programación presupuestal,
lo cual genera gastos adicionales por concepto de intereses moratorios y por tanto
se dejan de destinar recursos para otras actividades propias de la entidad.
Cuadro 65. Apropiación Sentencias y Conciliaciones, en millones de $
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Rubro y o Descripción

Apropiación
Inicial

Adiciones

Reducciones

Apropiación
Definitiva

Comprometi
do

Pagos

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$ 2.672,10

$ 8.310,23

$ 0,00

$ 10.982,33

$ 10.979,70

$ 9.389,35

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$ 0,00

$ 248,31

$ 0,00

$ 248,31

$ 248,31

$ 0,00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$ 0,00

$ 248,31

$ 248,31

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$ 3.613,50

$ 1.996,30

$ 0,00

$ 5.609,80

$ 5.587,48

$ 3.440,36

6.285,60

10.803,14

248,31

16.840,43

16.815,49

12.829,71

Fuente: Datos suministrados por la Entidad

Con oficio DG 20071 del 03/05/2016, la entidad entre otros indicó: “(…) Para el
caso concreto del 2015, los créditos judiciales adeudados al comienzo del año
ascendían a $93.983 millones y los recursos asignados y trasladados fueron de
$16.840 millones, lo cual evidencia un notable déficit de $77.143 millones, que
desde luego no es propio del 2015, ya que se viene arrastrando de las últimas 3
vigencias, factor este que se traduce en la generación de intereses, proporcional a
la permanencia de dichos créditos judiciales en turno de pago, por no contar con
recursos suficientes para efectuar su correspondiente erogación, a pesar de la
gestión que el Instituto emprende al momento de solicitar los recursos al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (…) Es pertinente mencionar, los importantes
esfuerzos realizados por el Invías, tendientes a minimizar esta falencia, a través de
las insistentes y reiteradas solicitudes presentadas ante Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, con el fin de obtener recursos por vía de adición y/o traslado
presupuestal, lo cual se evidencia en los oficios DG 6582 del 12 de febrero de 2015
y DG 9800 del 26 de febrero de 2015 y respuesta del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, N° 2-2015-010906 del 27 de marzo de 2015, radicado Invías 40390
del 5 de mayo de 2015, siendo oficios que nuevamente se allegan, pues los mismos
se entregaron a la Oficina de Control Interno del Instituto, mediante memorando
OAJ 24781 del 25 de abril de 2016 y al Ente de Control, en vigencia de esta
Auditoría, a fin de que se valoren (…) en virtud de las recomendaciones que
emanaron del CONFIS al Invías, “en la sesión del 5 de marzo de 2015 y en el marco
de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 344 de 1996, recomendó a ese Instituto
explorar mecanismo de pago con Títulos TES, de aquellas obligaciones derivadas
de fallos judiciales proferidos en su contra” (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, oficio radicado 2-2015-010906DE 27 de marzo de 2015) (…) Dada la
urgente necesidad de atender el pago de los créditos judiciales adeudados con tan
escasos recursos, el Invías, con la importante gestión del señor Director y la valiosa
colaboración de la Oficina Asesora Jurídica, presentó a cada uno de los
beneficiarios de los créditos judiciales, en el 2015, como mecanismo alterno, la
aceptación de trámite de pago con Títulos de Tesorería TES, aceptación esta, que
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fue acogida por una reducida minoría de los beneficiarios. En resumen, la entidad
inició y llevó a cabo los trámites necesarios ante el CONFIS, con el fin de lograr el
espacio fiscal para llevar a término el pago del pasivo con este medio, de acuerdo
con las comunicaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
oficios N° DG 2866 del 23 de enero de 2015, DG 22889 del 7 de mayo de 2015,
DG 31398 del 22 de junio de 2015, DG 34061 del 6 de junio de 2015, DG 40103
del 6 de agosto de 2015, DG 46038 del 7 de septiembre de 2015, DG 53762 del 19
de octubre de 2015, DG 61975 del 7 de diciembre de 2015 y DG 64989 del 24 de
diciembre de 2015 (…)".
La entidad presupuestó la cantidad de recursos suficientes por este concepto y
adicionalmente está incurriendo en el pago de intereses al no poder cumplir a tiempo
con el pago de estos créditos judiciales.
Hallazgo 97. Impuesto Predial pago de Intereses de Mora y Sanciones por
Extemporaneidad - Administrativo con presunta connotación Disciplinaria e
Indagación Preliminar
La gestión de administración de impuestos presenta riesgo inherente y de control,
debido al pago inoportuno de algunas prediales, es así que el Instituto Nacional de
Vías – Invías, correspondientes a la vigencia 2015 realizó el pago por conceptos de
intereses de mora y sanciones por extemporaneidad, además, se encuentran
registrados como un mayor valor del pago impuesto predial unificado, los cuales no
hacen parte de estos gastos, toda vez que la fuente del recurso apropiado para el
impuesto predial unificado es diferente al del pago de sanciones e intereses de
moratorios.
Lo anterior generó un gasto adicional por la inoportunidad en la presentación y pago
de estas obligaciones tributarias, lo que conlleva a que la gestión fiscal no sea
eficiente ni económica186, toda vez que los gastos no previstos afectan el patrimonio
institucional por cuantían por determinar (indagación preliminar) que conlleva a
presunto detrimento patrimonial y una posible connotación disciplinaria por presunto
incumplimiento de los principios de la función administrativa187, del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002 “ Código Único Disciplinario”, además de lo establecido, el
concepto No. 1852 del 15 de noviembre de 2007, proferido por el consejo de Estado,

186

Artículo 8º de la Ley 42 de 1993.
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

187
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Sala de Consulta y Servicio Civil, por solicitud de la Auditoría General de la
República188 .
Hallazgo 98. Distribución, ejecución de
administrados por el INVIAS. Administrativo.

los

recursos

de

peajes,

De la información aportada por el Invías y analizada en la comisión de auditoría de
la CGR, relativa a ingresos y ejecución de recursos de peajes, no se evidencia por
parte de la Entidad la expedición de directrices para la adecuada distribución y
control sobre la ejecución de los recursos, provenientes del recaudo de peajes
administrados por la entidad, para que la destinación de los mismos como mínimo
sea invertido el 50%, para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el
respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de
influencia, conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 105 de 1993.
Lo anterior se origina por deficiencias en aplicación de controles y de diseños de
mecanismos y/o directrices sobre el tema, con lo cual se genera riesgos de
inequidad en la distribución y ejecución.
2.1.5 Denuncias y/o Insumo Proceso Auditor
Denuncia Ciudadana: Código 2015-91602-82111-D del 2015/01/20
El denunciante, pone de manifiesto algunas irregularidades por concepto de la falta
de atención de un sector específico de la vía que conduce de Amagá a Bolombolo,
en el departamento de Antioquia, en el sector conocido como La Huesera.
Como resultado de la información suministrada por el Invías no se encontró ningún
hallazgo con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y/o penal, por lo tanto se
procedió al archivo de la misma.
2.1.6 Beneficios de Auditoría.
“(…) Así las cosas, encuentra la Sala que cuando una entidad u organismo público por causa de la negligencia, el descuido,
o el dolo de un servidor público, a cuyo cargo esté la gestión fiscal de los recursos públicos, deba pagar una suma de dinero
por concepto de intereses de mora, multas o sanciones, esa gestión fiscal no es susceptible de calificarse como eficiente y
económica. Por el contrario, este tipo de erogaciones, como se analizará más adelante, representan para las entidades u
organismos públicos deudores, gastos no previstos que afectan negativamente su patrimonio”. (Negrilla y subrayado fuera
de texto). (...) En este orden de ideas, la Sala de Consulta y Servicio Civil considera que al presentarse erogaciones con ocasión
de la cancelación de intereses de mora, sanciones o multas entre entidades del Estado no puede entenderse presupuestal y
contablemente como una transferencia de recursos, sino como un gasto injustificado lo cual debe ser objeto de ser
investigado fiscalmente a la luz de la culpa grave y el dolo”. (subrayado fuera de texto)”.
188
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De acuerdo a lo consignado en el hallazgo 37, se registra un beneficio del proceso
auditor, por un valor de $7.16 millones.
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Anexo 1:
Balance General a 31/12/2015 y
Estado de Actividad Financiera Económica y Social del 1/01/2015 al 31/12/2015.
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Anexo 2:
Consolidado Cuentas Bancarias Embargadas a 31/12/2015 cifras en millones de pesos
BANCO

CUENTA BANCARIA EMBARGADA A 31 DE DICIEMBRE DE
2015

MONTO

BANCO POPULAR

80034705

$

699.1

COLPATRIA

172030939

$

81.0

BANCO BBVA

310001649

$

35.0

BANCO BBVA

310003264

$

10.0

BANCO GANADERO
COLPATRIA

310068705
4931005885

$
$

4.5
235.3

BANCOLOMBIA

13269711617

$

15.767.2

BANCO BBVA

310-00326-4
0013-030-41-0200003264; 310-00164-9; 310-00165-6 Y 31000326-4

$

57.8

$

64.5

BANCO BBVA

0013-0310-41 Y 0200003264

$

321.9

BANCO BBVA

0013-0310-41-0200003264, 31000164-9, 310-00164-6 Y 31000326-4

$

3.890.6

BANCO BBVA

0013310068705 Y 01-0007-13269711617

$

50.0

BANCO COLPATRIA
COLPATRIA

02611466-0; 02611523-8 Y 02699031-7
02611523-8

$
$

1.500.0
68.8

EJECUTIVO LABORAL

080-000134 Y 080-00136-5

$

42.6

BANCO POPULAR

080-000134-0

$

7.9

BANCO POPULAR

080-00136-4

$

37.2

BANCO POPULAR

080-00136-5

$

6.608.3

BANCO POPULAR

080-00166-2

$

14.208.5

BANCO POPULAR

080-0720022

$

109.0

BANCO POPULAR

080-72002-0

$

320.4

BANCO POPULAR

080-72002-2

$

1.904.8

BANCO POPULAR

080-72002-2 y 310-00326-4
080-72002-2; 026-11523-8 Y 268-0198-8

$
$

870.0
25.0

BANCO POPULAR

110-080-000134

$

81.9

BANCO POPULAR

110-080-00134-0

$

119.8

BANCO POPULAR
EJECUTIVO LABORAL

110-080-00134-0 Y 110-080-00136-5
110-080-00134-00

$
$

120.0
373.8

BANCO POPULAR

110-080-00138-1

$

75.0

BANCO POPULAR

110-080-00275-1 220-080-72002-2 220-080-03470-5

$

12.295.9

BANCO POPULAR

110-080-00275-1; 80001340; 80002538

$

186.4

BANCO POPULAR

110-080-72002-2

$

10.8

BANCOLOMBIA

126-022512-82

$

134.0

BANCOLOMBIA

132-697116-17

$

96.7

BANCO BBVA
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BANCOLOMBIA

188-073-46152

$

5.148.2

BANCOLOMBIA
BANCO POPULAR

188-700141-77
220-080-072002-2;220-080-03470-5

$
$

73.093.1
1.1

BANCO POPULAR

220-080-72002-2

$

12.909.8

BANCO DE OCCIDENTE

268-001696-1

$

55.7

BANCO POPULAR
BANCO BBVA

268-01198; 220-080-72002-2
310-00164-6

$
$

100.0
362.9

BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO GANADERO

310-00164-9, 31000164-6 Y 31000326-4
310-00164-9; 31000165-6 Y 598-10220-00
310-00165-6

$
$
$

1.100.0
4.665.0
522.4

BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO GANADERO
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO POPULAR

31000326-4
310-00357-9
3100164-9
310-01649; 31003579; 310-03264
310-0165-6
310-0326-4
310-06870-5
460-00129-0
4-6372-0000002923
4932075704 Y 493100-5885

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

33.277.5
60.0
500.0
924.4
12.8
1.972.9
109.3
9.0
1.513.0
85.7

BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA

560001669999086 Y 560001669999151
8837010712-3 Y 8837010912-1
PROCESO 2005-00578-00

$
$
$

600.0
38.0
61.5

$

197.536.0

TOTALES
Fuente: Invías- Memorando SF-14049
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Anexo 3:
Resultado seguimiento Plan de Mejoramiento.
N°.
Hall

Título del Hallazgo

Respuesta y/o acción realizada por INVÍAS a
31/12/2015

Conclusión del análisis y seguimiento CGR

PREDIOS
ACCION DE MEJORA: Depuración de los predios
evidenciados por la CGR.

112

AD: Impuesto Predial y
Contribución
por
Valorización
Decreto
2618/13 art 22 numeral
22.7
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SA

ACTIVIDAD: Fecha de Terminación 31/12/2016. La
Subdirección Administrativa efectúo la clasificación de
los predios fiscales y BUP como resultado de los
hallazgos comunicados por la CGR, para los siguientes
municipios así: Facatativá 14, Madrid 2 Chía 1, Cajicá 2
y Soacha 3 predios fiscales.
…”En la presente vigencia a través de la Dirección
Territorial Cundinamarca se adelantan las acciones
correspondientes para la consecución de la facturación
y gestión de pago en cumplimiento de la Resolución
3015 de 2014 como se informó en el Memorando SA
17749 del 23/03/2016”.

No Efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios;
sin embargo, como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016
se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios (Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016).

No Efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios,
sin embargo como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016
se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). El Grupo de Bienes
Inmuebles y Seguros con el fin de poder realizar reclasificación de los
predios observados por la CGR que son objeto de “proceso de Cobro
Coactivo” solicitó al Grupo de Jurisdicción Coactiva mediante
Memorando SA 16262 del 16/03/2016 la relación de Procesos, para
establecer cuales son Bienes Fiscales a cargo de la Subdirección
Administrativa.
No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios;
sin embargo como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016
se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). El Director General
del Invías a través de memorando Circular N°. DG 72637 del
20/10/2015 fijó la directriz de hacer obligatorio para todos los
Directores Territoriales adelantar las solicitudes de exclusión.
No efectiva
A31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios,
sin embargo como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016
se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios (Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). A marzo de
2016 ha depurado algunos predios de 12 de las 26 Gerencias
Departamentales reportaron información.

AD:
Cobro
Coactivo
Impuesto Predial.
Fecha de Terminación:
31/01/2017
Responsable: SA

ACCION DE MEJORA: Depuración de los predios
evidenciados por la CGR para su saneamiento.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/01/2017.
Clasificar los predios observados por la CGR
identificando su calidad de Uso Público y Fiscal, reporte
semestral.

114

A – Pago predial y
Valorización de BUP.
Fecha de Terminación:
31/01/2017
Responsable: SA

ACCION DE MEJORA: Solicitar exclusión del pago de
impuesto predial y contribución por valorización de todos
los bienes fiscales que sean anexidades férreas y
puedan ser catalogados como BUP.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/01/2017.
Clasificar los bienes
observados por la CGR
identificando su calidad de Uso Público y Fiscal, Memo
a todas las Direcciones Territoriales solicitando la
exclusión de pago IPU y Contribución de Valorización de
todos los Bienes Fiscales a nivel nacional.

115

AD: Administración de
predios de propiedad de
INVÍAS.
Fecha de Terminación:
31/01/2017
Responsable: SA

ACCION DE MEJORA: Depuración de los predios
evidenciados por la CGR para su saneamiento.
ACTIVIDAD: C Actualización permanente en el
aplicativo.

116

A: Depuración Inmuebles
de INVÍAS
Fecha de Terminación:
31/01/2017
Responsable: SA

ACCION DE MEJORA: Depuración de los predios para
su saneamiento e inclusión en el Aplicativo por parte de
la Sub Dirección Administrativa.
ACTIVIDAD: Actualización permanente en el Aplicativo.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

117

A: Procedimiento para
traslado
de
Bienes

ACCION DE MEJORA: Establecer el Procedimiento
para el cambio de Uso Público.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/12/2016. Mesas
de Trabajo con el personal técnico y jurídico encargado
del saneamiento predial.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios,
sin embargo como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016

113
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Fiscales a Bienes de Uso
Público.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SA

118

119

120

121

122

123

124

125

A: Predios no utilizados en
los Proyectos.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SMA

se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). Se elaboró el
Procedimiento denominado “Afectación de Bienes Fiscales como de
Uso Público”, el cual se encuentra en proceso de revisión,
socialización para ajustes y posterior envío para aprobación del
Instituto (el 1/04/2016).
ACCION DE MEJORA: Identificación de los predios
observados por la CGR en cuanto a cantidad, valor y
estado actual.
ACTIVIDAD: Depuración y solicitud a la ANI.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

A: Bienes Transferidos al
Instituto Nacional de Vías,
adquiridos por diferentes
Entidades.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SA

ACCION DE MEJORA: Saneamiento de la titularidad de
los campamentos fiscales sin títulos de adquisición a
través de los Registros 1 y 2 IGAC.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/12/2016.
Realizar estudios jurídicos sobre los títulos para la
consecución del folio matriz de los 411 campamentos
recibidos del Fondo de Inmuebles Nacionales-F.I.N.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se depuraron solo 56 predios,
sin embargo como hecho posterior al periodo auditado en el año 2016
se encuentra en proceso y a marzo de 2016 se han depurado 218
predios.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). El Grupo de Bienes
Inmuebles de la Subdirección Administrativa, viene adelantando
estudios de carpetas de los predios referentes al Hallazgo 119 de la
CGR, por tal motivo se han realizado revisiones de Escrituras Públicas
para determinar la cadena de tradición de cada predio, se ha
encontrado que gran parte de estos inmuebles han sido cedidos por
el Instituto a los distintos municipios donde se encuentran ubicados,
con destinos sociales y en beneficio de las comunidades, dando
cumplimiento al Literal C del artículo 2 del Acuerdo 0077 de 1994 de
la Junta Directiva del INVÍAS, al artículo 8 de la Ley 708 de 2001
reglamentado por el Decreto 724 de 2002, hoy regulado por el artículo
163 de la Ley 1753 de 2015.

AD: Predios corredores
viales.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SMA
AD: Titulación de Predios
del INVÍAS por parte de
Incoder.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SRT
A: Base única de Predios
de Propiedad de INVÍAS.
Fecha de Terminación:
30/06/2016
Responsable: OAP

ACCION DE MEJORA: Depuración y Actualización de la
Base de Datos predial de la SMA.
ACTIVIDAD: Identificación, Depuración, conformación
del equipo de trabajo.

AD: Registro terrenos en
la contabilidad.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SMA, SF y
SA
A:
Registro
contable
predios.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SMA
CORREDORES FÉRREOS
A: Seguridad corredores
férreos
(predios
invadidos).
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SRT

ACCION DE MEJORA: Restitución del predio titulado
por el INCODER.
ACTIVIDAD: Enviar memorando a OAJ y SMA para que
como dependencias responsables de adelantar el
saneamiento, procedan de conformidad e informe
semestral.
ACCION DE MEJORA: Implementar aplicativo - base de
datos unificada de predios fiscales y de uso público de
INVÍAS.
ACTIVIDAD: Integrar la información de predios de la
Sub. Administrativa y de la Sub. de Medio Ambiente
ACCION DE MEJORA: Registrar en la Contabilidad los
predios propiedad del INVÍAS, debidamente soportados
por la Subdirección Administrativa y Subdirección del
Medio Ambiente
ACTIVIDAD: Verificar la información que no se
encuentra registrada en la contabilidad y efectuar los
registros contables a que haya lugar.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.
No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.
No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.
No efectiva: Teniendo en cuenta que la SMA se encuentra en proceso
de depuración y análisis para enviar a contabilidad.
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

ACCION DE MEJORA: Depuración y Actualización de la
Base de Datos predial de la SMA.
ACTIVIDAD: Identificación, Depuración, conformación
del equipo de trabajo.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

ACCION DE MEJORA: 1- Restitución de los predios
invadidos de los corredores férreos.
2- Señalización paso a nivel Cajicá
ACTIVIDAD: 1- Gestionar
ante las Direcciones
Territoriales la recuperación de los predios invadidos
Informe trimestral sobre restitución de predios invadidos.
2- Señalización paso a nivel Cajicá

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.
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126

AD: Estado de los predios
en Estaciones Férreas.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable:
DODTCUN

127

A:
Recibo
y
contabilización de Bienes
Férreos.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable:
SF-SASRT-SMA

128

AD: Tramo corredor férreo
Bogotá Sibaté.
Fecha de Terminación:
30/04/2016
Responsable: SRT

129

AD: Áreas Estación de la
Sabana.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SRT

130

A: Implementación de
Trenes de cercanías para
pasajeros.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SRT

131

A:
Coordinación
Interinstitucional.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: SMA y SA

ACCION 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
ACCION DE MEJORA: Registro en la contabilidad de la
infraestructura Férrea y sus anexidades debidamente
soportados por la Subdirección Administrativa, Medio
Ambiente y Red Terciaria.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/12/2016.
Verificar que la información recibida no se encuentra
registrada en la contabilidad y efectuar los registros
contables a que haya lugar.
ACCION 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.
ACCION DE MEJORA: Mantenimiento áreas de
campamento Estación de la Sabana según lo observado
por la Contraloría.
ACTIVIDAD: Memorando a OAP solicitud de recursos
e informe semestral.
Informe del mantenimiento realizado.

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

No efectiva
A 31/12/2015 continúa igual, como hecho posterior al periodo auditado
en el 2016 se encuentra en proceso.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016).

No efectiva
A 31/12/2015 continúa igual, como hecho posterior al periodo auditado
en el 2016 se encuentra en proceso.

No efectiva
A 31/12/2015 continúa igual, como hecho posterior al periodo auditado
en el 2016 se encuentra en proceso.

ACCION DE MEJORA: Comunicación Institucional de
Cooperación con el IGAC y SNR entre otras con
relación al saneamiento de los bienes.
ACTIVIDAD: Oficios y mesas de trabajo

No efectiva
A 31/12/2015 Afecta la razonabilidad de las Cuentas: 1705, 1710,
1720, 1785, 1922, así como la cuenta 8347 en cuantía indeterminada,
debido a que al cierre de esta vigencia, se encuentra en proceso.

ACCION DE MEJORA: Comunicación Interinstitucional
de cooperación con el IGAC, Superintendencia de
Notariado y Registro entre otras, con relación al
saneamiento de Bienes.
ACTIVIDAD: Fecha de terminación: 31/12/2016. Oficios
y mesas de trabajo.

No efectiva.
A 31/12/2015 continúa igual, como hecho posterior al periodo auditado
en el 2016 se encuentra en proceso.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). Durante el año 2016
ha habido comunicación entre el Invías y el IGAC, para tal fin se han
intercambiado de manera directa: Mensajes vía correo electrónico
que facilitaron la ejecución del Contrato interadministrativo N°. 455 de
2016 para la elaboración de avalúos comerciales de los predios
fiscales.
Se adelantaron reuniones presenciales de seguimiento al contrato 455
de 2016 y de fijación de reglas para la suscripción del contrato
interadministrativo para la realización de los levantamientos
planimétricos a los bienes fiscales del Invías.

EFECTIVO

158

AConciliaciones
bancarias.
Fecha de Terminación:
30/04/2016
Responsable: SF

Fueron suministradas las conciliaciones bancarias a 31
de diciembre de 2015.

159

AD: - Legalización de
Cajas menores.
Fecha de Terminación:
30/06/2016
Responsable: SF

Fueron suministradas las resoluciones de legalizaciones
de las cajas menores a 31 de diciembre de 2015.

A 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la información
suministrada las cajas menores fueron legalizadas antes del cierre
de la vigencia.

160

A -Cuentas Embargadas
Fecha de Terminación:
30/06/2016
Responsable: SF-OAJ

Se encuentran el proceso de elaborar del procedimiento
entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora
Jurídica,

En ejecución
Hasta el 30 de junio de 2016, de acuerdo con la visita de inspección
fiscal realizada el 5 de abril de 2016, se pudo evidenciar que se
encuentran en el proceso de elaboración del procedimiento.

A 31 de diciembre de 2015, el Instituto realizo las conciliaciones
bancarias.

DEUDORES
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161
CLC
2

162
CLC
2y3

163
CLC
5

164
CLC
6
165
CLC
7
166
CLC
9
167
CLC
10

168

AD: Anticipos de contratos
y convenios terminados
no liquidados.
Fecha de Terminación:
31/12/2016
Responsable: DO-SRT

AD:
Contratos
y
convenios liquidados con
saldo por amortizar.
Fecha de Terminación:
31/12/2016.
Responsable: DO-SRTSRN
AD:
Contratos
y
Convenios
certificados
con saldos por amortizar.
Fecha de Terminación:
30/12/2016.
Responsable: DO-SRTSRN-OAJ.
A: Contratos y Convenios
con saldos negativos
Fecha de Terminación:
30/09/2016.
Responsable: SF
A: Registro de Bien
Inmueble.
Fecha de Terminación:
30/03/2016.
Responsable: SA-SF
A: Bienes Entregados a
Terceros.
Fecha de Terminación:
30/03/2016.
Responsable: SF
AD:
Edificaciones
pendientes de Liquidar.
Fecha de Terminación:
30/03/2016.
Responsable: SF

A: Inconsistencias en la
Cuenta Bienes de Uso
Público y verificación de
documentos soportes.
Fecha de Terminación:
31/12/2016.
Responsable: SF

La coordinación de Contabilidad envío relación de
copias de los oficios y memorandos por medio de los
cuales ha solicitado la documentación para efectuar los
registros contables. A 31/12/2015, el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras
los soportes de Contratos terminados, liquidados y
certificados que soporten el Registro Contable.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes.
ACCION DE MEJORA: Realizar ajustes contables
pertinentes.
ACTIVIDAD: 30/03/2016. Registro Contable.
La coordinación de Contabilidad envío relación de
copias de los oficios y memorandos por medio de los
cuales ha solicitado la documentación para efectuar los
registros contables. A 31/12/2015, el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras
los soportes de Contratos terminados, liquidados y
certificados que soporten el Registro Contable.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes
La coordinación de Contabilidad envío relación de
copias de los oficios y memorandos por medio de los
cuales ha solicitado la documentación para efectuar los
registros contables. A 31/12/2015, el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras
los soportes de Contratos terminados, liquidados y
certificados que soporten el Registro Contable.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras los soportes de
Contratos terminados, liquidados y certificados que soporten el
Registro Contable.

A 31/12/2015 Se realizaron los ajustes en el Libro
Auxiliar de anticipos.
Mensualmente se concilia el saldo del Libro Auxiliar con
el saldo de SIIF Nación.
CGR: Solicita Libro Auxiliar de Anticipos.

Efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad se encuentra en proceso de revisión de 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.

A 31/01/2015 se realizó el registro contable de la
transferencia de inmueble a CISA a título gratuito, con
Comprobante de Contabilidad 24322 (Contabilización
transferencia de Inmueble a CISA a título gratuito, según
Resolución 5141/2012. SA 69377 24/10/13).
CGR: Solicita comprobante.
A 28/08/2015 se realizó el registro contable de
reclasificación con Comprobante de Contabilidad 59624
(Resolución 1095 y 1096 del 25/03/09 del Ministerio de
Transporte, del lote Zona Franca Industrial y Comercial
de
Buenaventura
y
Terminal
Marítimo
de
Buenaventura).
CGR: Solicita comprobante y soportes
A 31/01/2015 se realizó el registro contable de
reclasificación con Comprobante de Contabilidad 24323
(Contabilización Certificado de Tradición Inmueble
Terminal Marítimo de Buenaventura según SA 47287 del
15/08/2014).
CGR: Solicita comprobante y soportes
En el año 2014 el INVÍAS llevaba un Excel de
movimiento llamado (Formulario de Distribución de
Cifras) y en el 2015 el Aplicativo BUP incluye registro de:
Saldo Inicial, movimientos débito y crédito y Saldo Final.
Las partidas por distribuir por $1.820.866.7 millones
comunicado por la CGR, se están revisando y
registrando en la medida que se tienen los documentos,
pues se trata de registros de años anteriores.
CGR: Solicita el Formulario (AGFR30) y soportes.
ACCION DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo
para la distribución de las inversiones, que satisfaga las
necesidades
del INVÍAS y que cumpla con las
características de confiabilidad y seguridad.
ACTIVIDAD: Actividad 1 - Ajustes al diseño del módulo
de la cuenta 17 del SIIF INVÍAS.

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras los soportes de
Contratos terminados, liquidados y certificados que soporten el
Registro Contable.

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras los soportes de
Contratos terminados, liquidados y certificados que soporten el
Registro Contable.

Efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo.
(Fuente Memorando N° SA 18878 del 1/04/2016). La SA envía a
Contabilidad Memorando SA-18826 de 2016.

No Efectiva.
A 31/12/2015 persiste parte del hallazgo, debido a que en el registro
realizado no se incluyeron 2 predios observados por la CGR en el
hallazgo 166. (Predio Cisneros de Buenaventura por $5.61 millones y
predio Zona Franca Buenaventura por $164.562.25 millones).

No Efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, porque se realizó únicamente el
registro de este inmueble. No se obtuvo evidencia de una Acción
Estructural.
No efectiva.
A 31/12/2015 Las partidas por distribuir por $1.820.866.7 millones
comunicado por la CGR, se están revisando y registrando en la
medida que se tienen los documentos, pues se trata de registros de
años anteriores.
Con base en el Informe de auditoría de la vigencia 2014, se
establecieron riesgos que inciden materialmente el reconocimiento de
los Bienes Fiscales y BUP, a 31/12/2015 se encuentra en proceso la
acción de mejora, así:
 Base de datos Única sobre la totalidad de predios de propiedad de
INVÍAS
 Titularización de predios
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Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

169
CLC
12

170
CLC
13

171
CLC
14

A: Señalización BUP en
Construcción.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

A: BUP Entregados en
Administración.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF
A: Amortización de BUP.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF
30/04/2016.
Responsable: SF
30/04/2016.
Responsable: SF

ACCION DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo
para la distribución de las inversiones, que satisfaga las
necesidades
del INVÍAS y que cumpla con las
características de confiabilidad y seguridad.
ACTIVIDAD: Actividad 2 - Gestionar la Certificación del
nuevo aplicativo como auxiliar del SIIF NACION

ACCION DE MEJORA: Implementar un nuevo aplicativo
para la distribución de las inversiones, que satisfaga las
necesidades
del INVÍAS 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

 INVÍAS no ha terminado estudio de títulos de predios adquiridos
 Predios carecen de dirección o localización geográfica, inmueble
sin cedula catastral
 Bienes recibidos de otras entidades cuyas Resoluciones no fueron
registradas ante las Oficinas de Registro e Instrumentos públicos
 Saneamiento de Bienes Fiscales
 Identificación, depuración y clasificación de bienes Fiscales y BUP
 Predios sin registrar en contabilidad
 La Resolución 357 de 2008 establece que los Bienes, Derechos y
Obligaciones deben identificarse de manera individual
 Predios Invadidos que Invías no tiene pleno dominio
 Predios abandonados
 Deficiencias en el control y administración sobre los bienes
 Bienes en comodato se presenta deficiencias en el control y
administración
 Saldos pendientes por amortizar de Anticipos de Contratos y
Convenios terminados y no liquidados
 Saldos contrarios a la naturaleza por partidas pendientes por
distribuir
 Pagos parciales de un contrato que involucra más de una vía o
sector, se prorratea el valor entre el número de tramos a las que
hace referencia el contrato, es decir no se tiene un criterio técnico
que respalde la distribución
 Señalización en BUP en construcción sin registro contable durante
los años 2012 al 2014.

A 31/12/2015 Debido a que el Grupo de Cuentas por
Pagar liquida la obligación y carga la Cuenta Contable
en algunos casos se comete el error de registrar como
Gasto la inversión por señalización. Se realizaron los
ajustes de la Cuenta Gastos a la Cuenta (1705) BUP en
Construcción mediante los comprobantes: 99676,
99678, 99680, 99683, 99684, 99685, 99686, 99687,
99688, 99690, 99691, 99693, 99694, 99695, 99697,
99698, 99702, 99703, 99704, 99706, 99708, 99710,
99711, 99712, 99713, 99715, 99716, 99718, 99719,
99720, 99721, 99722, 99724, 99725, 99726, 99727,
99728, 99729, 99730, 99731, 99731, 99732, 99734,
99735, 99736, 99738, 99739, 99740, 99742, 99743,
99744, 99745, 99746, 99747, 99755, 99756, 99757,
99758, 99758, 99761, 99762, 99763, 99764, 99765,
99766, 99767, 99768, 99769, 99770, 99771, 99774,
99775, 99776, 99777, 99778, 99779, 99780, 99781,
99782, 99784, 99786, 99788, 99790, 99791, 99792,
99793, 99797, 99798, 99800, 99801, 99802, 99803,
99804, 99805, 99806, 99807, 99808, 99809, 99810,
99811, 99812, 99813, 99814, 99815, 99816 y 99817.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes.

No efectiva.
Como se observa la acción planteada y ejecutada por el Invías a
31/12/2015 hizo referencia únicamente a realizar el ajuste de la
Cuenta Gastos a la Cuenta (1705) BUP en Construcción comunicado
por la CGR por $20.628.8 millones, a la fecha no se observa gestión
estructural tendiente a evitar la ocurrencia de este error de cargue y
registro de las inversiones en señalización realizadas por el Instituto.

El 30/12/2015 se reunieron funcionarios de INVÍAS y la
ANI con el fin de levantar acta de conciliación de saldos
contables con corte a 31/12/2014 de los contratos de
Concesión del Modo Carretero, Modo Férreo y Modo
Portuario.

Efectiva
El 31/12/2015 se firmó entre Invías y ANI Actas para el modo
carretero, férreo y portuario.

ACCION DE MEJORA: Modificar el Manual de
Procedimientos Contables.
ACTIVIDAD 1: Actividad 1 - Solicitar concepto a la
Contaduría General de la Nación.
ACTIVIDAD 2: Actividad 2 - Presentar a consideración
del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de

Efectiva.
El 30/01/2015 con Comprobante Contable 25796 Se registra la
diferencia dejada de contabilizar de la amortización de los BUP del
mes de diciembre de 2014, en el Comprobante Contable N° 24537 del
30/01/2015.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes pues no se
evidencia registro por $539.556 millones + $52.740.1 millones.
Existe riesgo en el reconocimiento de la amortización de BUP.
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CLC
15

A: Oportunidad en la
Amortización de BUP.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

173

A:
Amortización
señalización
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

172

CLC
16

175

176
CLC
17

177
CLC
18

178

179

180

modificación

del

Manual

de

ACTIVIDAD 3: Actividad 3 - Modificar el Manual de
Procedimientos Contables.

Cuando se construye o se instala por primera vez, el
valor de la señalización hace parte de la vía y por lo tanto
se reconoce como mayor valor de la misma y cuando se
realiza la reposición se reconoce como mantenimiento o
sea se lleva al Gasto. Concepto CGN 201320000205).

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad se encuentra en proceso la
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.

A: Gastos por Reclasificar
Fecha de Terminación:
28/02/2017.
Responsable: SF

Se realizaron ajustes y reclasificaciones a 31/01/2015.
La Entidad adjunta copia de Reporte Auxiliar Detallado
SIIF por PCI de la cuenta 170501.

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad se encuentra en proceso de análisis de la información
con los debidos soportes, determinar la clasificación contable que
corresponda y efectuar los registros contables a que haya lugar.

A: Impacto de avances de
Anticipos.
Fecha de Terminación:
31/03/2016.
Responsable: SF

La coordinación de Contabilidad envío relación de
copias de los oficios y memorandos por medio de los
cuales ha solicitado la documentación para efectuar los
registros contables. A 31/12/2015, el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras
los soportes de Contratos terminados, liquidados y
certificados que soporten el Registro Contable.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes

Fecha de Terminación:
30/06/2016.
Responsable: SF
174

Contabilidad,
la
Procedimientos.

31/12/2016.
Responsable: SF
A:
Actualización
de
Bienes Inmuebles
Fecha de Terminación:
31/12/2016.
Responsable: SA-SF

A: Créditos Judiciales
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

A:
Recaudos
por
Clasificar
Fecha de Terminación:
30/06/2016.
Responsable: SF
A: Inversiones en vías de
Entes Territoriales
Fecha de Terminación:
30/09/2016
Responsable: SF

A: Saldos por Conciliar de
Operaciones reciprocas
Fecha de Terminación:
31/12/2016 Responsable:
SF

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad no ha recibido de la Unidades Ejecutoras los soportes de
Contratos terminados, liquidados y certificados que soporten el
Registro Contable.

Actividad 2 - Registros Contables a que haya lugar.
Con los recibos de Impuesto Predial se está ajustando
el valor en libros por aproximadamente $3.9 Billones.
Comprobantes 109968 y 109964 del 31/12/2015.

No efectiva:
Por cuanto se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con
el avalúo catastral.

CLC: Comprobante Contable N°. 86621 del 29/11/2013
se reconoció la Cuenta por Pagar en la cuenta contables
(246003) por $5.359.605.81para atender el pago del
Laudo Arbitral, con Comprobante N°. 11509 y N°.
115013 del 31/12/2014 se tramitó pago por
$1.629.235.682,61 de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución N°: 8313 del 31/12/2014. Es importante
anotar que la mencionada Resolución ordenó pago
parcial de la Deuda quedando la diferencia pendiente de
pago situación ajustada en la vigencia 2015.

Efectiva.
A 31/12/2015 Determinó los valores reales y efectuó el ajuste
pertinente.

Identificar el nombre del depositante, el concepto y
elaborar el documento de recaudo de ingresos
presupuestales en el SIIF Nación
ACCION 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.

Circularizar a las entidades públicas, el saldo de las
operaciones reciprocas.

Ejecución
Se encuentran en el proceso de identificación

No efectiva.
A 31/12/2015 persiste el hallazgo, como se observa el Grupo de
contabilidad se encuentra en proceso de Registro de 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.

Ejecución.
Se analizó la respuesta dada por Invías con oficio OCI 14335 del
4/04/2016, respecto de las diferencias más significativas
determinadas en las conciliaciones de Operaciones Reciprocas
realizadas trimestralmente por el Invías con otros Entes Públicos con
corte a 30/09/2015, con el fin de confrontar los registros contables y
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de lograr un mayor nivel de calidad, consistencia y razonabilidad en la
información financiera emitida por las entidades públicas.
Con base en las pruebas realizadas se detectó que estas operaciones
corresponden a los registros contables de las transacciones que se
derivan de los Contratos y Convenios interadministrativos firmados; a
31/12/2015 se tuvo conocimiento de la gestión realizada por el INVÍAS
dando cumplimiento a la Circular Externa N°. 042 del 23 de Agosto de
2011, con el propósito de conciliar los saldos de las cuentas
reciprocas189; sin embargo, no se obtuvo evidencia de los registros
contables generados como resultado de las conciliaciones. Este
hecho permite ver que los controles implementados han sido
parcialmente efectivos, por lo que se requiere establecer actividades
de mejora al interior de la Entidad, bajo la coordinación de la
Contaduría General de la Nación, con el fin de unificar el criterio que
le permita mejorar la comunicación y conciliación oportuna de los
saldos.
181
CLC
20

182

183

A: Saldos pendientes por
Depurar.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

CLC: En el último Comité de Saneamiento del Sistema
de Contabilidad del INVÍAS, se aprobó el castigo de los
$179 millones de la cuenta de arrendamientos y de los
$7 millones de Bienes Entregados a Terceros, previa
autorización por parte del Director quien con Resolución
N°. 2217 del 15/04/2015 expidió la respectiva
autorización y se efectuaron los registros contables
correspondientes.

No Efectiva.
Debido a que no se observa el saneamiento o gestión realizad por la
Entidad para Depurar la cuenta Anticipos para Proyectos de Inversión
por $115 millones, Estudios y Proyectos $67 millones.
A 31/12/2015 presenta saldo por Depurar por $368.4 millones.

A: Revelación de los
Recursos entregados en
Administración.
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

Contabilidad registró lo que reportan las Unidades
Ejecutoras.
CGR: Solicita los soportes de estos comprobantes.

No Efectiva.
Contabilidad a 31/12/2015 registró la información que reportan la
Unidades Ejecutoras, las cuales se encuentran en proceso de
Depuración.

ACCION 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.

No Efectiva.
A 31/12/2015 Las Notas no contienen la información básica y adicional
necesaria para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de
la situación financiera, económica y social.
En la Nota 13 Gastos – Donde hace referencia con respecto al rubro
de Tasas, que la mayor parte está reflejada en el impuesto predial
unificado por valor $38.502.779 miles de pesos correspondientes al
impuesto predial de los bienes de propiedad del Instituto; sin embargo,
el valor causado fue por $50.498 millones, incluido el impuesto predial
unificado por gastos de operación que fue de $11.995.3 millones.

A: Notas a los Estados
Contables
incompletas
Fecha de Terminación:
30/04/2016.
Responsable: SF

Fuente: Plan de Mejoramiento presentado por el Invías con corte a 31/12/2015 a través de SIRECI.

189

Memorando N°. SF-GC 19082 del 1/04/2016 numeral 1.
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Anexo 4
Resumen de hallazgos, auditoria Invías a la vigencia 2015.
Orden

Título del Hallazgo
Cordillera

F

x $2.626.9.

Desarrollo proyecto Cruce
Central - Túnel de la Línea.

2

Imposición de sanciones por manejo ambiental.

x

x

3

Proceso de negociación del predio del tramo
Quindío con número de ficha predial Q-OO1B.

x

x

4

Calidad de obras objeto del contrato 581 de 2012.

x

x

5

Modificaciones contractuales.

x

6

Planeación Contrato Plan Boyacá – Metas Físicas.

x

8

la

Estudios y diseños Fase III - Obras Contrato Plan
Boyacá.
Planeación contratos de interventoría celebrados
con ocasión del Convenio Interadministrativo 17242013.

x

x

x

x

x

x

9

Supervisión del Convenio Interadministrativo 1724
de 2013.

x

x

10

Resolución justificando la modalidad de
contratación directa del convenio 1724 de 2013.

x

x

x

x

11
12
13

Rendimientos financieros generados por el
convenio 2963 de 2013. .
. Cunetas y andenes primera y segunda calzada
Circunvalar de Barranquilla.
Ejecución proyecto mejoramiento y rehabilitación
de la primera calzada de la Circunvalar
Barranquilla.

F, en
millones
de $

D

1

7

de

A

x
x

14

Interventoría contrato 2083 de 2014.

x

15

Rendimientos financieros por anticipos.

x

x

Carrera 8 15-46  Código Postal 111321  PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia
242

IP

P

PA
S

Proceso
de
supervisión
de
convenios
interadministrativos.
Construcción de puentes peatonales en vías
concesionadas - Alcance físico de las obras y plazo
de las mismas.

x

18

Rendimientos financieros convenio 3075 de 2013.

x

x

x

19

Manejo de recursos convenio 3141 de 2013.

x

x

x

20

Determinación del riesgo predial.

x

21

Metodología para valorar rondas hidráulicas.

x

22

Aspectos prediales en la fase de estructuración
contractual del Programa Vías para la Equidad.

x

x

23

Gestión predial desplegada por el contratista.

x

x

24

Balance del estado de la gestión predial.

x

x

25

Proceso de negociación del predio con la ficha
predial no. Paso Montaña 003 I.
Documentación que soporta el proceso de
adquisición predial. Administrativa con connotación
disciplinaria.

x

x

x

x

27

Aplicación oportuna del proceso de expropiación.

x

x

28

Cierre de la gestión predial del contrato.

x

16
17

26

29
30

31

32
33
34

Avance físico Transversal del Libertador Fase II,
Contrato de Obra 518 de 2012.
Liquidación de los contratos derivados del convenio
interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de
2009 (200925).
Gestión en la recuperación del saldo del anticipo no
amortizado en el contrato 2130332 de 2013,
derivado
del
convenio
interadministrativo
(FONADE-EJÉRCITO) 267 DE 2009 (200925).
Estudios previos, planeación y ejecución de obras
derivadas del convenio 267 (200925) de 2009.
Pavimento en concreto asfáltico de los contratos
3820 de 2012, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de
2014.
Calidad de obras de concreto hidráulico tipo D.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

$17.77
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35
36
37
38

Ejecución placa huella Vereda Santa Rita Alta –
Santa Rita Baja – Olmezaque en el Municipio de
Silvania, Convenio 2233 de 2014.
Rendimientos financieros convenio 2233 de 2014.
(con beneficio de auditoría).
Planeación administrativa convenio 2232 de 2014 Municipio de Fusagasugá.
Convenio 3141 de 2013 – ejecución de obras con
contratos de obra suspendidos.

x
x
x
x

x

39

Continuidad interventoría Convenio 3141 de 2013.

x

x

40

Oportunidad reintegro rendimientos financieros
Convenio 2754 de 2012.

x

x

41

Convenio interadministrativo 2754 de 2012 y
contratos de obra SP310-03-02-03-2015 y de
interventoría SP310-03-03-05-2015. Cumplimiento
de las funciones de interventoría.

x

x

x

x

42
43

44

45

46
47

Control, oportunidad y reintegro rendimientos
financieros Convenio 0517 de 2015.
Convenio interadministrativo 0517 de 2015,
contrato de obra LP-MP-001 DE 2015.
Cumplimiento de funciones de la interventoría.
Ejecución del convenio interadministrativo 2213 de
2014 y cumplimiento del contrato de obra 144 de
2015.
Avance físico Contrato de Obra Pública
20151800014207 de 2015 derivado del Convenio
1926 de 2014 de Red Terciaria Cauca
Avance físico Contrato de Obra pública 210 de
2015, derivado del Convenio 1843 de 2014 de Red
Terciaria Cauca.
Calidad obras contrato 196 de 2015, derivado del
convenio 2211 de 2014.

x

x

x

x

x

x

x

x

48

Publicación SECOP, convenio 2211 de 2014.

x

x

49

Publicidad del Convenio 1282 de 2014 y del
Contrato 1927 de 2014. .

x

x

50

Publicidad del Contrato 140 de 2015.

x

51

Interventoría Financiera.

x

52

Archivística y Gestión Documental, con otra
Incidencia – Archivo General de la Nación

x

53

Cumplimiento metas plan de acción 2015.

x
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54

Inspección e intervención de puentes a cargo del
INVIAS.

x

55

Avance proyectos contratos plan.

x

56

Registro de información en página web del Invías.

x

x

57

Pago impuesto predial de bienes de uso público.

x

x

x

58

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

x

59

Convenio interadministrativo 2667 de 2013.

x

x

x

60

Liquidación y pago intereses moratorios.

x

61

Información procesos judiciales.

x

x

62

Funciones del apoderado.

x

x

63

Seguimiento y coordinación en el proceso de la
defensa jurídica en los procesos de expropiación. .

x

64

Pago fallos, laudos y conciliaciones judiciales.

x

65

Depósitos en Instituciones Financieras (1110).

x

66

Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos
Judiciales (142503)

x

67

Reconocimiento de Predios Invadidos.

x

x

68

Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por
Cobrar de difícil cobro por Contraprestación
Portuaria y Contribución por Valorización.

x

x

69

Reconocimiento Amortización de Terrenos.

x

70

Reconocimiento Pasivo Estimado
Provisión para Contingencias.

71

Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional.

x

72

Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros y
Notas Crédito según Extracto.

x

73

Recaudos por Reclasificar (290580).

x

74

Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817).

x

75

Ingresos Recaudo Peajes.

x

–

Cálculo

x

x

x

x

x
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76

Cuentas Por Pagar – Impuesto Predial Unificado.

x

77

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

x

x

78

Valores pendientes por Depurar.

x

x

79

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

x

x

80

Reconocimiento de la Depreciación.

x

x

81

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

x

x

82

Justificación de la Calificación.

x

83

Riesgo Contable.

x

84

Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas.

x

85

Ingresos Peajes y Seguridad Vial (411011).

x

86

Ingresos Peajes -

x

87

Confiabilidad de la Información Contable.

x

88

Cuentas Bancarias Inactivas.

x

89

Registro de Intereses
Recargos, Otros. .

90

Saldos por Imputar Presupuesto de Ingresos.

91

Planeación Presupuesto de Ingresos.

92

Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión.

x

93

Apropiación Ejecución Presupuestal.

x

94

Hallazgo 95. Ejecución Presupuestal rubro de
Inversiones. Administrativo.
Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en
2015.
Apropiación Presupuestal rubro Sentencias y
Conciliaciones.
Impuesto Predial pago de Intereses de Mora y
Sanciones por Extemporaneidad.

x

95
96
97

de Mora,

Sanciones,

x
x
x
x

x
x
x

x
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x

98

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

Total
Fuente: Resumen resultados CGR.
F: Con presunta incidencia fiscal
IP: Indagación preliminar
D: Con presunta incidencia disciplinaria

x
98

49

2 $2.644.7
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