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1. OBJETIVOS 

Verificar el cumplimiento del procedimiento de permisos para uso de la infraestructura vial nacional 
concesionada y férrea que se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, GCSP-P-
001. 

2. ALCANCE 

La verificación se realizará a través de una muestra selectiva para el periodo comprendido entre el 1 
de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2021. 

3. MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL 

a. El procedimiento GCSP-P-001 (versiones 002 y 003), permisos para uso de la infraestructura 
vial nacional concesionada y férrea que se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

b. La legislación y regulación aplicable, entre otros: 

•  la Constitución Política de Colombia, artículo 102,  

• el Código Civil Colombiano,  

• la Ley 1437 del 18 de enero de 2011,  

• la Ley 76 del 15 de noviembre de 1920,  

• la Ley 142 del 11 de julio de 1994,  

• la Ley 388 del 18 de julio de 1997,  

• la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, reglamentada mediante Decretos 1389 del 22 de 
abril de 2009 y 2976 del 6 de agosto de 2010;  

• la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013,  

• la Ley 527 del 18 de agosto 1999 y su Decreto Reglamentario 2364 del 22 de 
noviembre de 2012;  

• el Decreto 1075 del 1 de abril de 1954, 

• el Decreto No. 019 del 10 de enero de 2012, 

• la Ley 146 del 31 de diciembre 1963,  

• la Directiva Presidencial No. 004 del 3 de abril de 2012,  

• el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011,  
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• la Resolución 716 del 28 de abril de 2015, 

• la Resolución No. 319 del 4 de junio de 2012,  

• los Acuerdos 060 del 30 de octubre del 2001 y 003 del 17 de febrero de 2015 del 
Archivo General de la Nación, compilados en el Decreto 1080 del 26 de mayo de 
2015;  

• la Resolución No. 2042 del 7 de noviembre de 2018 modificada mediante Resolución 
No. 821 del 10 de junio de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura,  

• la Resolución No. 478 del 20 de marzo de 2018,  

• el Memorando No. 2019-311-001180-3 del 18 de enero de 2019 y el Memorando 
2019-307-001423-3 del 22 de enero de 2019,  

• los Contratos de Concesión No.09-CONP-98 y O-ATLA-00-99 y el Contrato de Obra 
Pública No.313 de 2017 y sus respectivos contratos de Interventoría,  

• el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019;  

• el Decreto 1082 de 2015,  

• el Decreto Nacional No. 491 de 2020 y  

• la Ley 2080 de 2021; así como las disposiciones que los modifiquen o deroguen.    

c. Los demás documentos relacionados con los objetivos de la auditoría.  

4. DESARROLLO DEL INFORME 

4.1. Antecedentes 

En el Plan Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno, elaborado de acuerdo con la metodología 
establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y aprobado para la vigencia 
2021, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, se programó auditoría a este procedimiento, que tiene como fin dar cumplimiento 
al objetivo señalado en párrafos precedentes en el marco de tiempo establecido en el alcance.  

Para el cumplimiento del fin trazado incluimos como antecedente, la información consignada en el 
Plan de Mejoramiento por Procesos, evidenciando que no se presentan No Conformidades abiertas.  

4.2. Desarrollo de la auditoría 

4.2.1. Actividades preliminares 

a. Mediante correo electrónico de 5 de marzo de 2021, se formuló solicitud de información en 
fase de planeación con el fin de constatar que la información contenida en los registros del 
procedimiento corresponde a la totalidad, tipos y estados de expedientes a revisar, además 
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de verificar, entre otros, el avance de las recomendaciones formuladas en informe 
precedente de 5 de septiembre de 2019; respuestas que se obtuvieron el 10 y 23 de marzo 
de 2021.      

b. Mediante correo electrónico de 24 de marzo de 2021, se formuló solicitud de información, 
notificación y remisión del plan de auditoría a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y a 
la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Proyectos Carreteros, Estrategia 
Contractual, Permisos y Modificaciones de la VGC.  

c. El 26 de marzo de 2021, a través de la herramienta Microsoft Teams, se efectuó apertura de 
auditoría y entrevista con el líder del proceso auditado o responsable, quienes, a su vez, 
suscribieron el acta respectiva.  

 

4.3. Selección de la muestra de auditoría 

La muestra seleccionada en esta auditoría, como resultado del trabajo de planeación, así como de 
aquél que resulta concomitante al ejercicio auditor, responde a diversos objetivos  y criterios que 
buscan obtener un panorama amplio y significativo que comprenda el horizonte del total de los 
hechos sujetos a verificación, de tal forma que, tanto el responsable de los procedimientos, como la 
Entidad, tengan un primer acercamiento a oportunidades de mejora que permitan evitar la posible 
ocurrencia de riesgos asociados al proceso. 

El primero de los criterios está orientado a delimitar la muestra en el tiempo. Para este fin se 
consideró aquél que se estableció en el alcance, esto es, verificar el cumplimiento y aplicación de los 
procedimientos y disposiciones reglamentarias contenidas en el marco normativo y contractual, 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2021.  

Luego, con base en la información ofrecida en la fase de planeación por la Coordinación del Grupo 
Interno de Trabajo de Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la 
VGC, se seleccionaron aleatoriamente bajo la técnica de muestreo estadístico de distribución normal 
y de escogencia, expedientes que cumplan los siguientes criterios: 

• Aplicando los lineamientos del Departamento Administrativo para la Función Pública para la 
selección de muestras finitas en el archivo que se identifica como “Tablero Control 
Permisos.xlsx”, se obtuvieron un total de 20 expedientes a escoger (de 108 en total que se 
tramitaron con decisión hasta el 1 de marzo de 2021), considerando de forma sucesiva que,  

• se escogieran expedientes que figuraran en la base de datos administrado por el responsable 
del procedimiento como cerrados, esto es, bien a través de Resolución o mediante 
desistimiento tácito, 

• luego, de forma sucesiva, se fueron seleccionando proyectos por modo y al menos tres de 
aquellos que tuvieran mayor cantidad de expedientes.  

Así, se obtuvo: 
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Para el modo férreo, seis en total, así: 

• 20203040280500009E, BOGOTA - BELENCITO 

• 20203040280500013E, BOGOTA- BELENCITO 

• 20203040280500019E, BOGOTA - BELENCITO 

• 20203040280500025E, BOGOTA - BELENCITO 

• 20203040280500027E, RED FERREA ATLANTICO LA DORADA - CHIRIGUANA 

• 20203040280500034E, BOGOTA - BELENCITO 

 

Para los carreteros, catorce, así: 

 

• 20203040280200069E TERCERA RUTA DEL SOL SECTOR 3 

• 20203040280200098E TERCERA RUTA DEL SOL SECTOR 3 

• 20203040280200240E TERCERA RUTA DEL SOL SECTOR 3 

• 20203040280200103E CUARTA IBAGUE-MARIQUITA-HONDA-CAMBAO-MANIZALES 

• 20203040280200150E AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTA-
GIRARDOT 

• 20203040280200140E CUARTA IBAGUE-MARIQUITA-HONDA-CAMBAO-MANIZALES 

• 20203040280200326E TERCERA RUTA CARIBE 

• 20203040280200370E TERCERA RUTA CARIBE 

• 20203040280200180E TERCERA RUTA CARIBE 

• 20203040280200149E CUARTA AMPLIACION A TERCER CARRIL DOBLE CALZADA 
BOGOTA-GIRARDOT 

• 20203040280200121E CUARTA AMPLIACION A TERCER CARRIL DOBLE CALZADA 
BOGOTA-GIRARDOT 

• 20203040280200161E CUARTA AMPLIACION A TERCER CARRIL DOBLE CALZADA 
BOGOTA-GIRARDOT 

• 20203040280200177E PRIMERA ARMENIA PEREIRA MANIZALES 

• 20203040280200295E PRIMERA ARMENIA PEREIRA MANIZALES 
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4 .3. Análisis de la muestra 

La Oficina de control Interno, en el marco de la auditoría, analizó 20 expedientes, de los cuales no 
observó inconsistencias que se vincularan a la constitución de No Conformidades; esto considerando 
que, conforme los papeles de trabajo del proceso auditor, se constató el cumplimiento formal del 
flujo procedimental, lo cual no obsta para la emisión de recomendaciones de mejora asociadas a la 
consistencia de los datos en el “Tablero Control Permisos.xlsx” y a la inclusión de las constancias de 
ejecutoria en los expedientes Orfeo, que se describen a continuación.  

 

Sobre la consistencia de los datos se encontró que, si bien los campos contienen datos fiables, seis 
de los veinte expedientes, estaban siendo tramitados con otro número de expediente, así:  

- El expediente de la muestra No. 20203040280500009E, se tramitó con el No. 
20203040280500005E. 

- El expediente de la muestra No. 20203040280500025E, se tramitó con el No. 
20203040280500024E.  

- El expediente de la muestra No. 20203040280500027E, se tramitó con el No. 
20203040280500026E.  

- El expediente de la muestra No. 20203040280500034E, se tramitó con el No 
20203040280500013E.  

- El expediente terminado de la muestra No. 20203040280200326E, se tramita con el actual 
No. 20203040280200246E.  

- El expediente terminado de la muestra No. 20203040280200180E, se tramita con el actual 
No. 20203040280200179E. 

- El expediente terminado de la muestra No. 20203040280200295E, se tramitó con el No. 

20193040280200171E, al que se le aplicó desistimiento tácito1.  

 

En ese orden, considerando que al menos el 30% de los expedientes seleccionados se tramitaron y 
cerraron con otro número de expediente o que bajo otra numeración aún siguen su curso, siendo 
este un porcentaje significativo dentro de la muestra seleccionada, la Oficina de Control Interno  

 

1 En sesión de trabajo realizada con los responsables del proceso y la Oficina de Control Interno el 27 de abril 

de 2021, (soporte de la reunión la cual se encuentra incorporada en los papeles de trabajo), el estado de cada 
trámite fue concertado y depurado el estado de cada uno de los trámites de la muestra auditada. 
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considera que es procedente emitir recomendación de mejora, con el fin de que se estudie formar 
un solo expediente en el registro seleccionado para hacerle seguimiento a los trámites de emisión de 
permisos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, de tal forma que con ello sea posible 

reducir re-procesos del área a cargo o que puedan afectar la labor de control institucional2. 

En lo que se refiere a las constancias de ejecutoria de los trámites aprobados, tenemos que si bien, 
los expedientes evidencian la existencia de actuaciones posteriores vinculadas a la ejecución de los 
permisos otorgados y que, la notificación no es uno de los actos que sea de cargo de la Coordinación 
del Grupo Interno de Trabajo de Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y 
Modificaciones de la VGC, se estableció que dichos registros, identificados como tal en los pasos 
números 31 y 32 del procedimiento GCSP-P-001 “permisos para uso de la infraestructura vial nacional 
concesionada y férrea que se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura”, no están 
asociados en el expediente Orfeo, lo cual implica que medie un riesgo de orden documental que 
dificulte las labores de la Agencia o de las Entidades de control, siendo necesario que se coordinen 
medidas institucionales para su inclusión en el expediente Orfeo.  

 

Para este fin, procedemos a citar los expedientes en que se funda la recomendación, con el fin  de 
que sea posible adoptar las medidas institucionales que se estimen procedentes: 

 

- 20203040280500009E/20203040280500005E 

- 20203040280500025E / 20203040280500024E 

- 20203040280200098E3 

 

2 En la sesión de cierre del proceso auditor, 27 de abril de 2021, previa obtención del pronunciamiento del GIT 

Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la VGC, quienes han precisado el 
alcance del procedimiento, se informa por la OCI que (1) las recomendaciones emitidas se profieren con el fin 
de que se analicen las variables que pueden ser aplicadas al mismo sin que su eventual inaplicación implique 
incumplimiento y (2) las recomendaciones se emiten con el fin de generar oportunidades de mejora al proceso 

sin que ello implique a este la emisión de acciones de mejora sujetas a seguimiento. Sobre el particular, el 
proceso señaló que la metodología establecida actualmente se encuentra adecuada a las necesidades 
operativas por lo que una vez analizada la recomendación de la OCI considera que no es viable su aplicación 

por cuanto que ello podría generar reprocesos. El soporte de la sesión se encuentra en los papeles de trabajo.    
  

3  En etapa de socialización del informe preliminar de auditor ía mediante pronunciamiento realizado vía correo 

electrónico remitido a la Oficina de Control Interno el 26 de abril de 2020, el GIT Proyectos Carreteros, 
Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la VGC, incorporó la constancia de ejecutoria para el 
expediente No. 20203040280200028E.    
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4 .4. Seguimiento a las Recomendaciones del informe de auditoría de la v igencia 20194 

Mediante el informe de auditoría de la vigencia 2019, se recomendó “habilitar las herramientas y/o 
mecanismos que permitan agilizar la recepción de los conceptos necesarios para los trámites de 
permisos solicitados a la Entidad” y “adoptar las acciones pertinentes con el fin de mantener 
actualizado el control (…) con la que cuenta el proceso”, ante lo cual, previo requerimiento al Grupo 
Interno de Trabajo de Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, se obtuvo respuesta mediante correo electrónico de 10 de 
marzo de 2021, en el que se informa a la Oficina de Control Interno que, 

“El aplicativo de permisos que se encuentra en la página web de la Entidad, cuenta desde el 
2015 con el mecanismo para que los Concesionarios e Interventorías, radiquen los conceptos 
siempre y cuando cuenten con firma digital, adicional se dispuso en virtud de la emergencia 
sanitaria que los conceptos se pudieran radicar por el canal de Contactenos (sic) de la entidad 
si el Concesionario o la Interventoría no cuentan con firma digital. (Resolución No.471 del 
2020, resolución 498 del 2020 y 618 del 2020 así como la Circular 26 del 23 de junio del 
2020). Se ha instado a través de los líderes de apoyo a la supervisión a los concesionarios y a 
la interventoría a hacer uso de la plataforma web para el trámite de permisos para enviar los 
conceptos técnicos y notificarse a través del correo electrónico”.  

 

Para lo cual, en conexión con las disposiciones regulatorias promulgadas en la declaratoria de la 
Emergencia Económica Social y Ecológica, la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Proyectos 
Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual informó en la misma oportunidad que:  

 

“Es de indicar que el trámite de permiso del asunto de la referencia se encontraba 
implementado de manera virtual desde el 2015 por lo cual no se desarrollaron o 
implementaron muchas modificaciones o ajustes al procedimiento debido a la pandemia, 
pero se participó en la determinación o elaboración de las siguientes disposiciones: 

 

4 Sobre el particular, en sesión de cierre del proceso auditor se precisó a los responsables del proceso que las 

recomendaciones tienen como único fin generar oportunidades de mejora al proceso, las cuales se plantean 
en los informes de auditoría con el fin de que el proceso las analice, pero en ningún evento ellas requieren la 

formulación de plan de mejoramiento por procesos. Se indicó además que la No conformidad se establece 
teniendo como base el incumplimiento de algún criterio de auditoria los cuales se establecen de acuerdo al 
objeto y alcance de la auditoria.   
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1. Se contribuyó en la elaboración o determinación de los aspectos correspondientes en las 
Resoluciones: 

 

-         471 del 22 de marzo del 2020: Suspensión de los términos (entre 24-03-2020 a  las 
23:59 al 13 de abril del 2020 a las 0:00)  de los permisos para Uso, Ocupación e 
Intervención de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentra 
a cargo de la Entidad (numeral 7 del Artículo Primero. Adicional el Parágrafo Tercero 
determinaba que para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos 
esenciales o la atención a la emergencia o de las actividades permitidas en el Artículo 
Tercero del Decreto 531 del 2020 y que conlleven un permiso se debería adelantar las 
actuaciones correspondientes por el área encargada así como lo establecido en el 
Parágrafo Cuarto respecto de las actuaciones administrativas que pudieran gestionarse 
por medios virtuales) 

-          498 del 13 de abril del 2020: Mantuvo la suspensión de los términos de los permisos 
para Uso, Ocupación e Intervención de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y 
Férrea que se encuentra a cargo de la Entidad (numeral 7 del Artículo Primero de la 
Resolución No.471 del 22 de marzo del 2020 que fue modificado mediante el Artículo 
Tercero de la Resolución No.498 del 2020. Adicional se mantuvo lo determinado en el 
Parágrafo Tercero que determinaba que para garantizar la adecuada prestación de los 
servicios públicos esenciales o la atención a la emergencia o de las actividades permitidas 
en el Artículo Tercero del Decreto 531 del 2020 y que conlleven un permiso se debería 
adelantar las actuaciones correspondientes por el área encargada así como lo 
establecido en el Parágrafo Cuarto respecto de las actuaciones administrativas que 
pudieran gestionarse por medios virtuales, y el Parágrafo Quinto determina que el 
aseguramiento se podrá presentar al correo electrónico de la Entidad y presentarse el 
original dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de las medidas de 
aislamiento. 

-         618 del 31 de mayo del 2020: Mediante la cual se determinó levantar la suspensión 
de los términos para los temas de permisos para el Uso, Ocupación e Intervención de la 
Infraestructura Vial concesionada y Férrea a cargo de la Entidad, ya que las gestiones con 
los concesionarios y las interventorías se podían continuar por la reactivación de los 
proyectos (a la fecha de la expedición de dicho acto administrativo llevaban 43 proyectos 
carreteros)  y con los Decretos de la emergencia se conservó la operación de los 
proyectos férreos, tal como se indica en la parte considerativa de la mencionada 
Resolución. 

-         Elaboración de la Circular 20203040000264 del 23 de junio del 2020 “Lineamientos 
e instrucciones para el cumplimiento de las medidas transitorias determinadas en la 
Resolución No.618 del 31 de mayo del 2020”, en la cual se indica que los poderes, carta 
de compromiso y las pólizas se podrán radicar de manera presencial o web (antes de la 
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pandemia solo era posible en físico y original), adicional frente a las actuaciones 
relacionadas con el inicio, radicación de complementación, conceptos se adelantan a 
través de la plataforma de permisos . Igualmente se cobijó lo relacionado con la 
resolución No.063 del 2003 y 241 de 2011. 

2-       Modificación de los formatos, instructivos y el Procedimiento de Permisos: La 
mayoría de los formatos se ajustaron o complementaron y los que no estaban diseñados 
para firma digital se ajustaron. Igualmente se incorporó un formato nuevo para la 
emisión de conceptos para otros actos administrativos. Lo mismo se realizó con los 
instructivos que se ajustaron por temas de actualizaciones normativas. Se incluye el 
instructivo, formato de aprobación de aseguramiento. 

3-        Se enfocaron los esfuerzos para completar algunos de los pasos del procedimiento 
tales como la numeración y expedición de la resolución o autos de manera digital, así 
como los VB se adelantan por Orfeo. 

4-        Se incrementó la realización de reuniones a efectos de resolver aspectos técnicos 
y jurídicos de las solicitudes que permitieran culminar con el trámite correspondiente.  

5-        Se han realizado capacitaciones a peticionarios de manera virtual y con mayor 
número del que se podrían tener en la sede de la Entidad, ya que se ha tenido hasta más 
de 160 personas en una misma sesión. 

   (…) 

  

a.       Al completar el proceso para hacerlo digital en su totalidad, se reducen los riesgos 
asociados al cierre o cese de actividades por parte de una entidad del estado que no 
cuenta con la posibilidad de continuar los trámites en medio de una época en la que lo 
digital es la única manera, por esta razón se propendió por contar con el compromiso 
de todos los actores, tales como el Vicepresidente de Gestión Contractual, la 
Vicepresidencia Jurídica, los concesionarios e interventorías, el área de Contáctenos, 
para adelantar nuestra gestión sin afectar al usuario final quien tiene una necesidad 
expresa de contar con el permiso para realizar sus intervenciones.  

 

b.      Vemos además que, al hacer de este, uno proceso digital, le permite mayor acceso 
y menores costos al usuario final, al no tener que generar radicaciones físicas que 
implican impresiones y envíos por empresa de mensajería o desplazamientos a la ciudad 
de Bogotá. 

 

c.       Al hacer el trámite vía web las actuaciones no generan documentación física lo que 
contribuye a las políticas de cero papel y se minimiza el riesgo de pérdida o destrucción 
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del documento físico. Y adicional contribuye en ahorro por el costo de papelería e 
impresiones o escaneo de planos (etc). 

 

d.      Al realizar la notificación de manera electrónica se disminuye el riesgo que sea 
devuelto por la empresa de mensajería (estaba cerrado el establecimiento, no 
encontraron la dirección, etc) o que se pierda o se demore en obtener la certificación 
de entrega. Y adicional contribuye en ahorro por el costo de mensajería (s).  

 -           Adoptar las acciones pertinentes con el fin de mantener actualizado el control-base- 
con la que cuenta el proceso: Por lo cual se remitieron varios correos al área de tecnología 
cuya evidencia se anexa (Soporte –Tecnología) solicitando los ajustes correspondientes.” 

De acuerdo con el informe detallado presentado por la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo 
de Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones de la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, transcrito anteriormente, la Oficina de Control Interno evidenció que se 
adoptaron los correctivos necesarios para evitar eventuales deficiencias en el procedimiento 

auditado5. 

5. CIERRE DE LA AUDITORÍA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En lo que se refiere a la aplicación del procedimiento, la Oficina de Control Interno, en relación con 
ejercicios auditores precedentes, evidencia avances positivos en la aplicación del mismo, derivados 
de la atención al seguimiento de las recomendaciones formuladas. Esto sin perjuicio de la formulación 
de recomendaciones que se enuncian a continuación en procura de la mejora continua de la gestión.  

 

 

5 En etapa de socialización del informe preliminar, en el marco de la reunión de cierre, realizada el día 27 de 

abril de 2021, se incluye la nota presentada por el equipo responsable del proceso consistente en que frente a 
la pregunta formulada en etapa de planeación consistente en que: “informe (a la OCI) ¿qué planes de acción 
se han desarrollado por parte del proceso, en el marco del procedimiento GCSP -P-001, a partir de la 
declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica? Remitir Soportes”. (…) se dio respuesta explicando 

varios aspectos soportado en dos pilares: Se contribuyó en la elaboración o determinación de los aspectos 
correspondientes en las Resoluciones. Modificación de los formatos, instructivos y el Procedimiento de 
Permisos”. 
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1. Se recomienda que se forme en el “Tablero Control Permisos.xlsx” un solo expediente con 
aquellos trámites que hayan sido radicados dos veces y que requieran una sola respuesta 
institucional.  

 

5.2.2. Se recomienda que se coordinen medidas institucionales para que se incluyan en los 
expedientes Orfeo de la solicitud inicial, las constancias de ejecutoria de las Resoluciones de 
aprobaciones de permisos concedidos por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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