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No
OBSERVACI
ON Y/O
HALLAZGO

1

2

TIEMPO PROGRAMADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO

AREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADOS

Se pudo evidenciar deacuerdo a la informacion
suministrada por el DACP, que 41 contratos
susucritos entre la vigencia 2010,2011,2013 y 2014 no
se han liquidado (ver cuadro uno de los hechos),
deacuerdo a lo ordenado en los articulos 51 y 60
de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32
de la ley 1150 de 2007, superando ademas el
termino establecido en cada documento
Subsecrretaría de
contractual para proceder a la liquidacion bilateral
Infraestructura
a mas tardar dentro de los 4 meses siguientes a su
Urbana y Rural
terminacion o en su defecto la liquidacion unilateral
del mismo dentro de los 2 meses subsiguientes
directa y unilateralmente por el Municipio a traves
de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Municipal. Lo anterior constituye un hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria.

No se encontro evidencia de la socializacion del
Manual de Interventoria y Supervision de obras,
Secretaría de
elaborado el 27 de Marzo de 2015- codigo IN-M-001Infraestructura y
version 1, que permite ejercer esta labor de manera
Valorización
eficaz, efectiva y objetiva a las diferentes
dependencias de la Alcaldia de Pasto.

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS

RESPONSABLES

Realizar la liquidación de los
contratos objeto de hallazgo

Subsecretario de
Infraestructura
Urbano y Rural

16/09/2015

30/10/2015

Total contratos
liquidados / Total de
contratos sin liquidar *
100

Secretario de
Infraestructura y
Valorización

16/09/2015

15/10/2015

Circulares enviadas y
remitidas a cada
Secretaría

Se socializara el Manual de
Interventoría y Supervisión código IN-M-001, Enviando
Circular a las diferentes
Secretarías de la Alcaldía
Municipal, para que adopten las
directrices impartidas en este.

INICIO

TERMINACION

INDICADOR DE ACCION
DE CUMPLIMIENTO
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3

TIEMPO PROGRAMADO
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO

AREAS O
PROCESOS
INVOLUCRADOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS

pudo evidenciar
deacuerdo
informacion
Se evidencia
incumplimiento
dealalapractica
del
Realizar inducciones a supervisores y
suministrada por el DACP, que
procedimientoSEGUIMIENTO
A 41
LA contratos
EJECUCION DE
contratistas (interventores) sobre el
susucritos
entre lasuvigencia
2010,2011,2013
OBRAS
-IN-P-002,
aplicación,
seguimientoy y2014 no
procedimiento objeto del hallazgo.
se han liquidado
(ver
cuadro
uno
de los hechos),
control
a las obras
civiles
es del
profesional
deacuerdo a
lo ordenado
los articulos
51 y 60
universitario
asignado,
con en
la asesoria
del Secretario
Subsecretaría de
de la
ley 80 de 1993,
modificado Municipal
por el articulo
Infraestructura
y Valorizacion
y los 32
Infraestructura
de
la
ley
1150
de
2007,
superando
ademas
el
Subsecretarios Urbano y Rural. Ver cuadro No. 2
Urbana y
termino establecido en cada documento
Se realizara registro de la
contractual para proceder a la liquidacion bilateral Subsecretaría de
Infraestructura planificación y seguimiento de las
a mas tardar dentro de los 4 meses siguientes a su
diferentes obras, mediante formato
Rural
terminacion o en su defecto la liquidacion unilateral
IN-F-041 Verificación de
del mismo dentro de los 2 meses subsiguientes
directa y unilateralmente por el Municipio a traves
especificaciones técnicas.
de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Municipal. Lo anterior constituye un hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria.

RESPONSABLES

INICIO

TERMINACION

16/09/2015

30/09/2015

INDICADOR DE ACCION
DE CUMPLIMIENTO

Socialización realizada.

Subsecretario de
Infraestructura
Urbano y Rural

16/09/2015

Total contratos
liquidados / Total de
Formato
contratosIN-F-041
sin liquidar *
Verificación
de
100
30/03/2016
especificaciones
técnicas, debidamente
diligenciado.
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