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AUDITORÍA COMBINADA No.  001____  AÑO: 2020 

FECHA DE LA 
AUDITORIA: 

Julio de 2020 

PROCESO:   
DIRECCIÓN TECNICA Y OPERATIVA 

RESPONSABLE DEL PROCESO: (ASESORA  CONTROL INTERNO) 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CRITERIO PREGUNTA 

  

DOCUMENTACIÓN REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA 

NOMBRE 
 

CÓDIGO 

1. Documentación que maneja está Dependencia 

2. Información solicitada en varios oficios, radicados en la Dirección Técnica y Operativa de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.SP. 

 

CARGO(S) AUDITADO(S):  DIRECCIÓN TECNICA Y OPERATIVA 

AUDITOR PRINCIPAL: NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA   
                                        ASESORA CONTROL INTERNO 

AUDITOR ACOMPAÑANTE:   
ÁNGELA LISSETH CAMARGO CH.   (PROFESIONAL DE APOYO) 
 

 
 
No. DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS: ___04__  
 
 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD RESPUESTA 

Falta de trazabilidad en cada uno de los proyectos formulados y 
dentro de la ejecución de los mismos. 

 
Oficios con la información solicitada 

Actas e informes de algunos proyectos (sin firmas de cada uno de 
los responsables) que comprenden cada una de las obras de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. 

 
Oficios con la información solicitada 
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Deficiencias en los informes de apoyo a la supervisión de los 
proyectos perdiendo la trazabilidad de estos. 

Oficios con la información solicitada 

Se presentan carpetas con solicitudes de adiciones y prorrogas 
sin las especificaciones técnicas requeridas o concepto de 
viabilidad. 

 
Oficios con la información solicitada 

Deficiencia en el archivo de las carpetas de cada uno de los 
proyectos, perdiendo de esta manera trazabilidad. 

 
Oficios con la información solicitada 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda seguir con cada uno de los procesos y procedimientos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad 

de la Empresa en cuanto a los Protocolos de bioseguridad desarrollados y definidos en cada una de las obras que se 

encuentran en ejecución. 

 

 Se recomienda dar estricto cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” en cada uno de los proyectos 

y/o obras que se encuentran en estado de suspendido, o en ejecución. 

 

 Se recomienda actualizar cada uno de los formatos establecidos en los procesos y procedimientos mediante el Comité 

de Gestión y Desempeño del Manual de Supervisión y ejecución de los contratos. 

 

 Se recomienda cumplir a cabalidad con los términos establecidos y definidos en el Manual de Supervisión. 
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 Mejorar los informes de interventoría de cada uno de los proyectos (obras) teniendo en cuenta los ítems establecidos en 

el manual de interventoría y si se cree necesario por parte de la Dirección Técnica se modifique o actualice este 

conforme a las circunstancias y realidades que amerite. 

 

 Se recomienda se cumplan los términos establecidos dentro de cada etapa contractual para su posterior publicación en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 

 

 Frente a la supervisión que se hace desde la Dirección Técnica Operativa de la empresa a los proyectos que están 

financiados por el Sistema General de Regalías (SGR), se recomienda que se articulen todas las Dependencias de la 

Empresa con el fin de prevenir las alertas que generan los retrasos de la documentación o reportes que se lleguen a 

generar para su posterior cargué al aplicativo GESPROY, ya que a pesar que esta función se desprende de la 

Secretaria General, la documentación y la supervisión se lleva desde el área Técnica, es importante realizar reuniones 

frecuentes una vez por mes con el fin de revisar cada uno de los proyectos, las dificultades que presentan, tanto en lo 

técnico como las alertas que generen en el aplicativo. 

 

 Dentro de los riesgos se establecen dos (02) como riesgo extremo, por lo tanto, se recomienda realizar un plan 

de mejoramiento en donde se establezcan acciones de mejora para suplir los mismos, los riesgos son los 

siguientes: Formulación de proyectos sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Mecanismo de 

evaluación y Viabilizacion de proyectos; y deficiencias en el ejercicio de la supervisión de las obras. 

 
 

 
FIRMA DEL AUDITOR LIDER 


