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1

AUDITORIA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2017 Hallazgo Numero 1 Administrativo 

Rendición y Revisión de la Cuenta Una vez revisada la cuenta rendida por el Instituto vigencia 2017 se 

observó lo siguiente Se presenta incoherencia en la información contenida en la Resolución No 000055 

del 24 de enero de 2017 La distribución del personal por nivel reportada en el formato F14 A1AGR no 

es coherente con la que registra el Manual de Funciones La información reportada por el Instituto en el 

formato F14A5 AGR Talento Humano Recursos Propios Cantidad de Funcionarios por Área no coincide 

con la información registrada en el Manual de Funciones El instituto no rindió en el formato F22CMP la 

totalidad de los planes de mejoramiento suscritos con el organismo de control

Verificar la planta de cargos VS Manual de Funciones para rendir los 

formatos F14 para la Rendición de la Cuenta vigencia 2018 Rendir 

F14A1AGR de acuerdo a la trazabilidad con el Manual de Funciones 

Rendir F14A5AGR de acuerdo a la trazabilidad con el Manual de 

Funciones Rendir F22CMP de acuerdo a la trazabilidad con los planes de 

Mejoramiento en desarrollo en la presente vigencia

Jorge Carmona Técnico Talento Humano Luis 

Fernando Gonzalez Buitrago Asesor Control Interno 

Rendir la Información de acuerdo a la Realidad 

según trazabilidad con el Manual de Funciones 

Revisado Rendir el Formato F14A1AGR de la 

vigencia 2018 en la plataforma SIA 

CONTRALORIAS Rendir el Formato F14A5 AGR de 

la vigencia 2018 en la plataforma SIA 

CONTRALORIAS Rendir el formato F22 CMP con 

los planes de mejoramiento ejecutados en la 

plataforma SIA CONTALORIAS

07/11/2018 15/02/2019 100

Indicadores Formatos F14 rendidos con trazabilidad entre la planta de cargos y el Manual de 

Funciones Evidencia de seguimiento Registro de la información de la vigencia 2018 Formato 

F14A1AGR de la vigencia 2018 rendido en la plataforma SIA CONTRALORIAS y Formato 

F14A5AGR de la vigencia 2018 rendido en la plataforma SIA CONTRALORIAS y Formato F22 

CMP con los planes de mejoramiento ejecutados en la vigencia 2018 rendidos en la plataforma 

SIA CONTRALORIAS

2
Hallazgo Numero 2 Administrativa Legalidad El Instituto no dio cumplimiento a la Resolución 000055 

del 24 de enero de 2017 por medio de la cual se adopta el Manual de Funciones por cuanto en ella se 

autorizan ciento ochenta y ocho 188 cargos

Se realizará trazabilidad entre la Planta de Cargos y el Manual de 

Funciones para rendir los formatos F14
Jorge Carmona Técnico Talento Humano 

Verificar la planta de cargos VS Manual de 

Funciones para rendir los formatos F14 de la 

Rendición de la Cuenta vigencia 2018 a cargo de 

Talento Humano 

21/11/2018 15/02/2019 100

Indicador Formatos F14 rendidos con trazabilidad entre la planta de cargos y el Manual de 

Funciones Se realizó registro de la información correspondiente a la vigencia 2018 en el 

aplicativo SIA CONTRALORÍAS de acuerdo a lo reportado por Talento Humano

3
Hallazgo Número 3 Administrativa Publicidad y Propaganda Medidas de Austeridad en el Gasto La 

Resolución 1028 del 16 de julio de 2003 mediante la cual el Instituto de Movilidad adopta algunas 

medidas de austeridad en el gasto se encuentra desactualizada

Se realizará la actualización de la resolución teniendo en cuenta la 

normatividad vigente

Carlos Alberto Giraldo Sánchez Profesional 

Compras y Logística 
Actualizar Resolución de Austeridad en el Gasto 07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Resolución Austeridad en el Gasto actualizada y socializada Se evidenció la 

actuallización mediante Resolución 000741 del 21 de Noviembre de 2018

4

Hallazgo Número 4 Administrativo Vehículos El Instituto de Movilidad de Pereira cuenta con un parque 

automotor que no tiene identificado procesos procedimientos riesgos y controles toda vez que no 

cuenta con una hoja de vida de cada vehículo además la persona responsable de estos bienes maneja 

otras responsabilidades

Para la vigencia 2019 se llevará carpeta individual por cada uno de los 

vehículos con el fin de que en ella repose información inherente al 

mantenimiento preventivo correctivo suministro de llantas reporte de 

novedades por siniestros u otros

Carlos Alberto Giraldo Sánchez Profesional 

Compras y Logística y personal designado por la 

Dirección General 

Hoja de vida del Parque Automotor propiedad del 

Instituto d Movilidad actualizada
02/01/2019 30/06/2019 0

Indicador Número Hojas de Vida del Parque Automotor con información actualizada sobre 

Total Parque Automotor Seguimiento Se realizará el cumplimiento de la meta en la vigencia 

2019

5

Hallazgo Número 5 Administrativo Inventario Físico En el Manual de procedimientos se solicita como 

evidencia de egreso de los bienes del almacén el documento denominado salidas de almacén sin 

embargo al revisar el soporte físico se encuentra definido como comprobante de Salida lo que genera 

reportes innecesarios y confusión en el análisis de la información producida 

Se realizará modificación en el nombre del documento que registra la 

salida de Almacén en el Procedimiento denominado Manejo de Almacén 

e Inventarios versión 2 de fecha Abril de 2018 tal como aparece en el 

documento que genera SINFAD

Adriana Lucía García Correa Técnico Administrativo
Actualizar procedimiento denominado Manejo de 

Almacén e Inventarios
07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Procedimiento Manejo de Almacén e Inventarios Actualizado Seguimiento Se 

modificó el procedimieito de almacén haciendo énfasis en la denominación salida de almacén

6
Hallazgo Número 6 Administrativo Recurso Humano Programa de Inducción y Reinducción En lo 

referente al manejo del personal se observó que el procedimiento de capacitación e inducción y 

reinducción no se efectuó a todo el personal del Instituto

Se realizará proceso de Inducción a nuevos funcionarios y reinducción a 

los funcionarios antiguos

Myriam Salinas Giraldo Profes Especializado 

Talento Humano
Funcionarios con proceso de inducción y 

reinducción en un 100 por ciento
07/11/2018 30/06/2019 0

Indicador Funcionarios con proceso de inducción y reinducción en un 100 por ciento 

Seguimiento El cumplimiento de la meta se realizará en la vigencia 2019

7
Hallazgo Número 7 Administrativo Recurso Humano Cumplimiento Requisitos Se evidenciaron 

funcionarios que no cumplen con los requisitos del Manual de funciones del Instituto de Movilidad de 

Pereira

Verificar las hojas de vida del personal de carrera y provisional de 

acuerdo a los requisitos contemplados en el Manual de Funciones 

vigentes para presentar informe dirigido al Representante Legal y tomar 

las acciones correspondientes 

Darío Fernando Acosta Chamorro Director General 

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Jurídica Nora Oyola Cutiva Subdirectora Financiera 

encargada Talento Humano

Implementar las acciones que correspondan de 

acuerdo al Informe de verificación de requisitos 

de hoja de vida 

07/11/2018 31/12/2019 0

Indicador Acciones implementadas de acuerdo al resultado del Informe de verificación de 

hojas de vida entregado a la Dirección General Seguimiento El cumplimiento de la meta se 

realizará en el año 2019

8A

Hallazgo Número 8 Administrativo Control de Resultados Planes programas y Proyectos Revisión de los 

formatos MGA Se pudo constatar que los formatos de los proyectos suministrados y contemplados 

dentro de este proceso auditor presentan debilidades donde no reflejan planteamientos claros y 

definidos en dichos proyectos que permitan al ente de control tener una certeza del seguimiento que 

debe hacerse debido a la carencia de factores y variables que permitan medir el avance de estos

Actualización de los proyectos de Movilidad en el aplicativo MGA WEB en 

coherencia con la ejecución presupuestal Plan de Acción y Plan 

Estratégico 

Horacio Galeano Meneses Subdirector General de 

Planeación Gloria Patricia Ospina Triana 

Profesional Universitario Planeación 

Actualizar permanentemente en el aplicativo 

MGA WEB los proyectos del Instituto de 

Movilidad de Pereira en coherencia con la 

ejecución presupuestal real de acuerdo a los 

parámetros del Banco de Proyectos de la 

Secretaría de Planeación Municipal

07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Proyectos Institucionales actualizados con el aplicativo MGA WEB Seguimiento Se 

realizó la actualización de los proyectos con la Secretaría Municipal de Planeación de acuerdo 

a la Metodología MGA WEB

8B

Cumplimiento de Metas Al revisar el cumplimiento de las metas establecidas en la MGA por el Instituto 

se observa que no presentaron cumplimiento ni coherencia frente a lo encontrado en los planes 

Formulación de Indicadores No existe coherencia entre los indicadores establecidos en la metodología 

MGA y el Plan Estratégico Cumplimiento de Actividades Las actividades registradas en la metodología 

MGA son diferentes en lo relacionado a la denominación y cuantías a ejecutar frente a las plasmadas 

en los planes institucionales del Institutoinstitucionales plan de acción y plan estratégico

Se realizarán los ajustes pertinentes para unificar las metas los 

indicadores y el presupuesto del Plan Estratégico Plan de Inversión y Plan 

de Gestión 

Horacio Galeano Meneses Subdirector General de 

Planeación Gloria Patricia Ospina Triana 

Profesional Universitario Planeación 

Actualizar permanentemente en el aplicativo 

MGA WEB los proyectos del Instituto de 

Movilidad de Pereira en coherencia con la 

ejecución presupuestal real de acuerdo a los 

parámetros del Banco de Proyectos de la 

Secretaría de Planeación Municipal

07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Proyectos Institucionales actualizados con el aplicativo MGA WEB Seguimiento Se 

realizó la actualización de los proyectos con la Secretaría Municipal de Planeación de acuerdo 

a la Metodología MGA WEB

9

Hallazgo Número 9 Administrativo Control de Resultados Planes programas y Proyectos Componente 

Movilidad El componente de Movilidad no se encuentra registrado en la Metodología General Ajustada 

MGA de forma independiente ni asociado al componente de Seguridad Vial como lo registra el Instituto 

de Movilidad en los Planes Estratégico e Institucional relacionado con las actividades de la 

Implementación del Sistema Público de Bicicletas

Crear un componente adicional asociado a Seguridad Vial en coherencia 

con el Plan Estratégico y el Plan de Gestión Institucional 

Horacio Galeano Meneses Subdirector General de 

Planeación Gloria Patricia Ospina Triana 

Profesional Universitario Planeación 

Crear el Componente de Seguridad 07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Componente de Seguridad Vial creado Seguimiento Se creó el componente el cual se 

encuentra debidamente registrado y esté se puede verificar en la Subdirección General de 

Planeación

9

Hallazgo Número 9 Administrativo Control de Resultados Planes programas y Proyectos Componente 

Movilidad El componente de Movilidad no se encuentra registrado en la Metodología General Ajustada 

MGA de forma independiente ni asociado al componente de Seguridad Vial como lo registra el Instituto 

de Movilidad en los Planes Estratégico e Institucional relacionado con las actividades de la 

Implementación del Sistema Público de Bicicletas

Se realizarán los ajustes pertinentes para unificar las metas los 

indicadores y el presupuesto del Plan Estratégico Plan de Inversión y Plan 

de Gestión 

Horacio Galeano Meneses Subdirector General de 

Planeación Gloria Patricia Ospina Triana 

Profesional Universitario Planeación 

Unificar las metas los indicadores y el 

presupuesto del Plan Estratégico Plan de 

Inversión y Plan de Gestión 

07/11/2018 31/12/2018 100

Indicador Plan Estratégico Plan de Inversión y Plan de Gestión unificados en metas e 

indicadores Seguimiento Resolución 871 de 2018 por medio de la cual se adopta la 

modificación al Plan Estratégico para cumplir metas e indicadores que se exigieron en el 

Decreto 838 de 2016 donde se le asignó al Instituto nuevas funciones e igualmente se modificó 

Plan de Gestión Plan de Acción y Plan de Inversión para los Proyectos Emblemáticos de las 

Zonas Azules y de la Operación del Sistema Público de Bicicletas

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEPEREIRA - INFORME GENERAL DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
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AUDITORIA ESPECIAL ESTADOS CONTABLES Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE VIGENCIA 2019 HALLAZGO NÚMERO 1 OBLIGACIONES LABORALES 

CESANTIAS RETROACTIVAS Al cierre de la vigencia se evidencia un mayor valor causado por 

parte de la entidad por concepto de cesantías retroactivas en razón a que los días trabajados según el 

cálculo de la entidad son superiores a los reales y no se consideraron los periodos de suspensión y de 

licencias no remuneradas de esta manera el saldo adeudado por este concepto al término de la 

vigencia según lo expresado en los estados contables no es razonable

La profesional Especializada de Talento Humano y el Técnico de talento 

humano revisaran el cálculo de las provisiones para prestaciones sociales 

de tal forma que muestre un valor real en concordancia con las 

novedades laborales que se presenten en los funcionarios

Profesional Especializada de Talento Humano 

Miryam Salinas Giraldo Técnico de Talento Humano 

Jorge Enrique Carmona González

A 31 de Diciembre contar con todos las 

novedades de suspensión y licencias no 

remuneradas incluidas para el cálculo de las 

provisiones

10/07/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 

DICIEMBRE DE 2018 INDICADOR VALOR CESANTIAS RETROACTIVAS CAUSADAS 2410977866 

SOBRE VALOR CESANTIAS REALES 2410977866 igual al 100 por ciento La Oficina de Gestión 

Talento Humano informó lo siguiente El valor de los días que estaba tomando el programa de 

sinfad sobre calendario de 365 días se hizo la correcion para que tomara 360 días que es el 

valor de días que debe tomar para efectos de cesantias retroactivas En el informe de las 

causaciones de las cesantias retroactivas no se estaba incluyendo el descuento de los días de 

licencia no remunerada y de las sanciones impuestas a los funcionarios se hizo la corrección 

para que fuera incluidos los días cuando se presentan estas novedades Se aporta informe de 

causaciones al mes de Diciembre de 2018 donde consta la evidencia de los cambios incluidos 

en las causaciones

11

AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS DEL INSTITUTO 

DE MOVILIDAD DE PEREIRA VIGENCIA 2017 Hallazgo Numero 1 ADMINISTRATIVO

ADICION Y ESTRUCTURA DEL PRESPUESTO

Durante el proceso auditor se evidenció que en la ejecución presupuestal del ingreso se registraron 

valores en capítulos diferentes a la naturaleza o codificación que le corresponde como es el caso 

ingresos corrientes en el capítulo de ingresos de capital

Diligenciar el formato SIA en la ejecución presupuestal de ingresos de 

acuerdo a su naturaleza y codificación cada uno de los renglones 

rentístico 

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Administrativa y 

Financiera Germán Darío Villada Suaza Profesional 

especializado de Gestión Financiera

Formato SIA diligenciado en concordancia con la 

ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 

2018

01/12/2018 31/12/2018 100

indicador INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DILIGENCIADO SIA IGUAL AL LA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO Seguimiento la información se registró en el 

aplicativo SIA CONTRALORIAS por parte de Gestiòn Financiera en cumplimiento de la 

Rendición de la Cuenta Anual Consolidada de la vigencia 2018

12

Hallazgo Número 2 ADMINISTRATIVO RECLASIFICACION Y AGRUPACION DE RECURSOS Una vez 

analizado la ejecución presupuestal de ingresos el equipo auditor observa que se incluyeron recursos 

de la cuenta Radicación y cancelación de matrículas o registros a la cuenta Ingreso Traslados de 

Cuentas igual situación se presenta con las cuentas Certificaciones y papelería cuyos recursos fueron 

incluidos en el rubro Otros Trámites de Vehículos dicho procedimiento administrativo se realiza de 

manera deliberada en el Instituto y sin soportes ni justificaciones documentadas Lo anterior conlleva a 

que el examen o comparativo realizado entre las vigencias no sea real o confiable

En la resolución de liquidación para la vigencia 2019 se hará claridad a 

cerca de los ingresos que conforman el presupuesto de tal manera que 

sea fácil verificar y realizar los comparativos

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Administrativa y 

Financiera Germán Darío Villada Suaza Profesional 

especializado de Gestión Financiera

Resolución de liquidación clara y desagregada 

que permita identificar cada uno de los ingresos
01/12/2018 31/12/2018 100

 Indicador Codificación Ingresos presupuestales Igual a Ingresos definidos en la resolución de 

liquidación de presupuesto elaborada para la siguiente vigencia SEGUIMIENTO Se incluyó en la 

resolución 0000846 del 20 de Diciembre de 2018 por la cual se realiza la LIquidación del 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para gastos del Instituto La 

resolución hace parte de los anexos del formato F24 que se registro en la Rendición de la 

Cuenta Anual Consolidada en línea de la vigencia 2018 y se realizaron las especificaciones de 

los rubros 112104 y 112107

13

Hallazgo Numero 3 ADMINISTRATIVO GESTION RECUPERACION DE LA CARTERA En el Instituto no se 

observa la efectividad de las políticas de gestión implementadas en el recaudo de los recursos que 

conforman la cartera debido a la identificación en el proceso auditor de 38487 comparendos prescritos 

por un valor de 99235 millones de pesos equivalentes al 20 por ciento del total de las multas que 

conforman la cartera de Movilidad siendo necesario ser depuradas con el fin de dar cumplimiento al 

artículo Numero 355 de la Ley 1819 de 2016 referente al saneamiento contable de la Institución 

procedimiento que a la fecha no se ha realizado

Depurar la cartera prescrita desde 2004 hasta 2010

Director General Darío Fernando Acosta Chamorro 

Subdirectora Operativa y Financiera Nora Oyola 

Cutiva

Resolución de depuración de cartera aprobada y 

firmada por la Dirección
18/04/2018 31/12/2018 100

Indicador Cartera Depurada Sobre Cartera Prescrita 41153008559 millones de pesos sobre 

41153008559 millnes de pesos igual al 100 por ciento SEGUIMIENTO La información sobre 

Depuración de cartera fue presentada a la Junta Directiva y luego de su aprobación fue 

realizada mediante la Resolución 00491 del 09 de Agosto de 2018 por la cual se Resuelve 

Ordenar la depuraciòn de los comparendos de la cartera morosa del Instituto 

correspondientes a la s vigencias fiscales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 y 2010 así como los 

registros no identificados que reposan en la base de datos del Instituto hasta el 31 de 

diciembre de 2017 El saneamiento contable se registró mediante comprobante de 

contabilidad del 21 de Agosto de 2018

14

Hallazgo Numero 4 ADMINISTRATIVO LEY GENERAL DE ARCHIVO Una vez el equipo auditor realiza la 

revisión al cumplimiento de la Ley General de archivo Ley 594 de 2000 se encontró debilidades 

respecto a la organización conservación y custodia de la información producida y recibida en el 

Instituto de Movilidad durante la vigencia 2017

Realizar las mejoras locativas necesarias para organizar conservar y 

custodiar la información producida y recibida por el Instituto de 

Movilidad de Pereira 

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Operativa 

Administrativa y Financiera Martha Cecilia Barreto 

Orozco Técnico Administrativo Gestión Documental 

Carlos Alberto Giraldo Sánchez Profesional 

Universitario Compras y Logística

Adquisición de mobiliario para archivo de Gestión 

y adecuaciones locativas en Cobro Coactivo y 

Sanciones y Procedimientos 

01/08/2018 31/12/2018 100

Espacios adecuados y Archivos instalados para la organización conservación y custodia del 

archivo generado en Cobro Coactivo y Sanciones y procedimientos Se adquirió mobiliario para 

la documentación producida en Cobro Coactivo y en Sanciones y Procedimientos y Registro de 

Conductores mediante contrato 144 de 2018

15

 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO AL PLAN 

DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 

2015 ATENCIÓN A LA DENUNCIA D170002 0156 002 Y API DEL 24 DE JUNIO DE 

2016 HALLAZGO Número 1 GESTION CONTRACTUAL a Verificado el Contrato 01 2016 que tiene por 

objeto Arrendamiento de Locales 4 5 y 6 con un área de 1 235 con 43 metros cuadrados más un área de 

descargue de 74 con 88 metros cuadrados para un área total de 1 310 con 31 metros cuadrados 

ubicados en la Carrera 14 Numero 17 60 Centro Comercial APEX PH para el funcionamiento de las 

Dependencias del Instituto Municipal de Transito de Pereira por valor de 54 millones 143 970 se 

observó que la base para liquidar los descuentos de ley es inconsistente por cuanto toman como base 

47 millones 901 724 y debe ser el total del contrato menos el IVA

Verificar las bases gravables para la correcta aplicación de las 

Retenciones Tributarias en cada uno de las órdenes de pago Se cuenta 

con puntos de control parte de Presupuesto Subdirección Financiera y 

Tesorería

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Operativa 

Administrativa y Financiera Germán Darío Villada 

Suaza Profesional Especializado Gestión Financiera 

Luisa Fernanda Vidal León

Aplicar correctamente retenciones y descuentos 

sobre las bases gravables 
05/01/2018 31/12/2018 100

 Indicador Órdenes de pago verificadas y pagadas sobre Órdenes de pago elaboradas igual a 

1488 sobre 1488 igual al 100 por ciento Respuesta aportada por el Profesional de Gestión 

Financiera Se elaboraron en la vigencia 2018 un total de 1488 ordenes de pago las cuales 

fueron verificadas en el sistema SEGUIMIENTO Se solicitaron al azar por parte de Control 

Interno, siete cuentas para verificar la aplicacón de las bases gravables y se evidenció 

cumplimiento

16

b Al revisar el expediente de los comprobantes de egreso relacionados con el contrato 02 2016 el cual 

tiene por objeto ceder el uso y goce de un lote de terreno de su propiedad de 6000 metros cuadrados 

que hacen parte de un lote de mayor extensión el cual se ubica en el predio denominado Buenos Aires 

El Recreo Lote 3 Vereda Huertas Sector el Rocío y o Caracol la Curva por valor de 55 millones 566000 se 

observó que en el pago del mes de mayo se aplica un descuento diferente a la retención del 

arrendamiento que es el 3 punto 5 por ciento y descontaron el 4 por ciento Ocasionando un mayor 

valor retenido

Verificar las bases gravables para la correcta aplicación de las 

Retenciones Tributarias en cada uno de las órdenes de pago Se cuenta 

con puntos de control parte de Presupuesto Subdirección Financiera y 

Tesorería

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Operativa 

Administrativa y Financiera Germán Darío Villada 

Suaza Profesional Especializado Gestión Financiera 

Luisa Fernanda Vidal León 

Aplicar correctamente retenciones y descuentos 

sobre las bases gravables 
05/01/2018 31/12/2018 100

Indicador Órdenes de pago verificadas y pagadas sobre Órdenes de pago elaboradas igual a 

1488 sobre 1488 igual al 100 por ciento Respuesta aportada por el Profesional de Gestión 

Financiera Se elaboraron en la vigencia 2018 un total de 1488 ordenes de pago las cuales 

fueron verificadas en el sistema SEGUIMIENTO Se solicitaron al azar por parte de Control 

Interno, siete cuentas para verificar la aplicacón de las bases gravables y se evidenció 

cumplimiento

17

c Durante la revisión del contrato Numero 07 2016 el cual tiene por objeto entregar a título de venta 

según propuesta presentada el 05 de enero de 2016 Gasolina extra gasolina corriente ACPM y 

lubricantes y a prestar el servicio de revisión técnico mecánica y de gases a los vehículos 

pertenecientes al parque automotor del Instituto carros y motos generando diferencia de 35193 pesos 

en los descuentos de estampillas al haber tomado el valor total del contrato inicial y no el contrato 

ejecutado

Verificar las bases gravables para la correcta aplicación de las 

Retenciones Tributarias en cada uno de las órdenes de pago Se cuenta 

con puntos de control parte de Presupuesto Subdirección Financiera y 

Tesorería

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Operativa 

Administrativa y Financiera Germán Darío Villada 

Suaza Profesional Especializado Gestión Financiera 

Luisa Fernanda Vidal León

Aplicar correctamente retenciones y descuentos 

sobre las bases gravables 
05/01/2018 31/12/2018 100

Indicador Órdenes de pago verificadas y pagadas sobre Órdenes de pago elaboradas igual a 

1488 sobre 1488 igual al 100 por ciento Respuesta aportada por el Profesional de Gestión 

Financiera Se elaboraron en la vigencia 2018 un total de 1488 ordenes de pago las cuales 

fueron verificadas en el sistema SEGUIMIENTO Se solicitaron al azar por parte de Control 

Interno, siete cuentas para verificar la aplicacón de las bases gravables y se evidenció 

cumplimiento
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HALLAZGO NÚMERO 2 REVISION Y RENDICION DE LA CUENTA Verificado el cumplimiento de la 

rendición de la cuenta se observó que de los contratos de la muestra no aparece rendida en el SIA la 

adición del contrato Numero 138 2016 por valor de 15000000 millones de pesos suscrito con SaludCard 

Operación Colombia SA el cual tiene por objeto Mantenimiento y reparación del parque automotor 

vehículos y motocicletas propiedad del Instituto Municipal de Transito de Pereira incluido el suministro 

de repuestos

Realizar mensualmente confrontación de información con el área 

financiera de registros presupuestales y las adiciones realizadas a 

contratos para registro oportuno y debido de los contratos y las 

respectivas adiciones en las plataformas de SIA OBSERVA y SIA 

CONTRALORIAS 

Jefe Oficina Asesora Jurídica Andrea Carolina Calvo 

Arbeláez Profesional Especializado Contratación 

Mauricio Arias 

Confrontar registros presupuestales y adiciones a 

contratos realizados mensualmente para su 

registro en las plataformas SIA OBSERVA Y SIA 

CONTRALORÍAS 

05/01/2018 31/12/2018 100

Seguimiento Indicador Adiciones a Contratos realizados mensualmente sobre Registros 

presupuestales mensuales por adición a contratos Respuesta aportada por la Oficina Asesora 

Jurídica 34 adiciones de las cuales algunas de ellas se realizaron en tiempo y otras en valor por 

tanto las realizadas en tiempo no generaron imputación presupuestal

19

HALLAZGO Numero 3 INEXISTENCIA DE UN SOFTWARE PARA LA INFORMACIÓN DE LAS ENTRADAS Y 

SALIDAS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS 3 punto1 Se evidencia 141 órdenes que fueron anuladas sin 

que se identifique la causa de las anulaciones en algunos casos no se registra el nombre de la persona 

que lo elaboró ni quien autorizó la anulación Es de precisar que este cálculo obedece a la información 

entregada inicialmente

Implementar un software de propiedad del Instituto que contenga toda la 

información para el control del sistema de patios y grúas

Sistemas de Información y Telemática Dany 

Alexander Orrego Cruz Ana Rocío Arango Serna 

Profesional especializado Movilidad supervisora 

contrato 

Realizar control por concepto de ingreso y salida 

de vehículos inmovilizados ubicados en los patios
05/01/2018 31/12/2018 90

Seguimiento Indicador Modulo de Patios y Grúas implementado y en funcionamiento en su 

primera fase Respuesta aportada por el personal a cargo del cumplimiento de la meta Con el 

proceso del nuevo sistema de información adquirido en la vigencia 2018 se encuentra 

instalado e implementado el Módulo de Patios y Grúas Actualmente se encuentra pendiente 

su funcionamiento en producción en espera de gestiones con el banco para dar inicio a su 

funcionamiento
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HALLAZGO Número 4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE DICIEMBRE DE 2013 El estudio de factibilidad 

presentado por el Instituto de Tránsito establece que el margen de utilidad debe estar entre el 15 por 

ciento y el 20 por ciento sin embargo el equipo auditor evidenció que los valores consignados con base 

en los ingresos fueron aproximadamente del 9 por ciento y no se detectó documentación legal que 

valide este aporte porcentual de la negociación entre la entidad y el contratista donde se identifica 

finalmente una ineficiente gestión para los intereses públicos 

Contar con asesoría profesional especializada para realizar la 

estructuración del proceso de contratación a nivel técnico financiero y 

jurídico para entregar en concesión la prestación de servicios de patios y 

grúas para vehículos que se inmovilizan por infracciones a las normas de 

tránsito

Subdirectora General Procedimientos 

Administrativos María Elena Puerta Subdirector 

Movilidad Carlos Iván Rojas Gómez Profesional 

Especializado Movilidad Ana Rocío Arango Serna

Realizar Estudio Técnico Financiero y Jurídico 

tendiente a satisfacer las necesidades en materia 

de inmovilización de automotores en la ciudad de 

Pereira 

05/01/2018 30/09/2018 100

Seguimiento Indicador Estudio técnico que sirva de herramienta para definir la mejor forma de 

operar el proceso de prestación de servicios de Patios y Grúas para inmovilización de vehículos 

mejorando el margen de utilidad actual Respuesta aportada por el personal a cargo del 

cumplimiento de la meta Se adelantó un estudio previo y se hizo un convenio de cooperación 

con la Alcaldía de Pereira y se contrató un Arquitecto para realizar apoyo técnico del nuevo 

proceso licitatorio
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AUDITORÍA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE 

PEREIRA VIGENCIA 2017 HALLAZGO NÚMERO 1 DESACTUALIZACION MANUAL 

DE CONTRATACION El Manual de contratación supervisión y/o interventoría adoptado mediante 

Resolución Numero 00275 de abril 28 de 2014 se encuentra desactualizado con base en la 

normatividad vigente y la nueva razón social del Instituto de Movilidad de Pereira

Se procederá a la actualización del manual de contratación
Andrea Carolina Calvo Jefe Oficina Asesora Jurídica 

y equipo de trabajo que se designe
Actualizar el manual de contratación del IMP 08/08/2018 31/12/2018 100

Indicador Manual de contratación actualizado Seguimiento realizado por la oficina de control 

interno donde se evidencia la resolución numero 685 del 13 de noviembre de 2018 Manual de 

contratación actualizado registrado en documentos de consulta del manual de calidad 

magnetico ubicado en la carpeta compartida del sistema 173
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HALLAZGO NUMERO 2 DEFICIENCIAS RENDICION DE LA CONTRATACION Se reportan inconsistencias en 

la rendición de la contratación vigencia 2017 que se hizo en el aplicativo SIA CONTRALORÍA en el 

formato acciones de control a la contratación igual sucede con el aplicativo SIA OBSERVA en el cual 

faltó por reportar un contrato y de manera general no se cargan todos los archivos soportes al sistema 

en las etapas de ejecución y liquidación

Se realizará verificación previa de la información antes de registrarla en 

las plataformas SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA así mismo se tomaran 

las medidas a fin de cargar los archivos soportes

Mauricio Jovanny Arias Cortes Profesional 

Especializado Oficina Asesora Jurídica 

Registrar la información sobre la contratación en 

las plataformas SIA Observa y SIA Contralorías 

previa revisión con los soportes correspondientes

01/08/2018 31/12/2018 95

Indicador Información sobre contratación registrada sobre Información sobre contratación 

revisada Seguimiento Se presentó oportunamente la información en las plataformas SIA 

OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS de acuerdo a las fechas de presentación Mensual SIA OBSERVA 

Doce Informes mensuales registrados sobre doce informes revisados para su registro 

BIMESTRAL SIA CONTRALORÍAS Seis Informes registrados sobre seis informes revisados para 

su registro en los formatos F20 La oficina asesora jurídica inicio un total de ciento sesenta y 

dos 162 diferentes procesos contractuales de los cuales tan solo ciento cincuenta y tres 153 de 

los mismos fueron perfeccionados y suscritos dejando un total de nueve 09 procesos los cuales 

por diferentes motivos no llegaron a su oportuna ejecución siendo estos descartados dentro 

del proceso precontractual Por lo anterior cabe resaltar que así nueve procesos dentro del 

total de 162 no se ejecutaron si se realizo la correspondiente verificación del cumplimiento de 

los requisitos en el 100 por ciento de los casos
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HALLAZGO NUMERO 3 INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SECOP En el 100 por ciento de la muestra 

auditada se evidenció que de manera general el IMP en la etapa precontractual cumple con las 

obligaciones requeridas por el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP sin embargo algunos 

de los documentos que soportan las etapas contractual y de liquidación no fueron cargados en el 

aplicativo correctamente o de manera oportuna dentro de los tres 3 días siguientes a su expedición lo 

que incide directamente en el Estado desactualizado del proceso que reporta el portal esta situación es 

reiterativa y ya se había evidenciado en la auditoría a la contratación del año 2015 que fue objeto de 

plan de mejoramiento

Registrar de manera oportuna los documentos soportes de contratación 

en la plataforma del sistema electrónico SECOP en la etapa contractual 

cargando actas de inicio de seguimiento y de liquidación según 

corresponda previa entrega oportuna por parte de los supervisores de la 

información necesaria para su registro

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Mauricio Jovanny Arias Cortes 

Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica y 

supervisores asignados

Registrar los documentos soporte de la 

contratación en la plataforma del Sistema 

electrónico SECOP

08/08/2018 31/12/2018 95

 Seguimiento INDICADOR Documentación de contratos registrada en el SECOP sobre 

Contratación celebrada igual a 153 contratos registrados sobre 153 contratos celebrados y 

Total Supervisores notificados sobre Total Supervisores designados igual a 21 supervisores 

notificados y designados Se presentaron retrazos en los terminos de publicación por cuanto 

algunos superviosres entregaron algunas actas de manera extemporanea o incompleta se 

notificaron todos los supervisores sobre la informacion para subir al SECOP La oficina asesora 

jurídica inicio un total de ciento sesenta y dos 162 diferentes procesos contractuales de los 

cuales tan solo ciento cincuenta y tres 153 de los mismos fueron perfeccionados y suscritos 

dejando un total de nueve 09 procesos los cuales por diferentes motivos no llegaron a su 

oportuna ejecución siendo estos descartados dentro del proceso precontractual Por lo anterior 

cabe resaltar que así nueve procesos dentro del total de 162 no se ejecutaron si se realizo la 

correspondiente verificación del cumplimiento de los requisitos en el 100 por ciento de los 

casos Seguimiento realizado a diez contratos para determinar cumplimiento de las acciones de 

mejora propuestas
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HALLAZGO NUMERO 4 INAPLICACION ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL El 46 por ciento de los 

contratos objeto de revisión de la vigencia 2017 no contaban con el acta de entrega y recibo final a 

pesar de encontrarse prevista en el numeral 433 del Manual de Contratación persiste como una 

constante por parte de los supervisores la aplicación de los formatos de Actas de Seguimiento sin que 

exista diferencia real con la etapa final Resulta importante destacar que esta situación había sido 

detectada desde la auditoría a la contratación de la vigencia 2015 objeto de plan de mejoramiento en 

el numeral 2 por tanto algunos supervisores designados por el IMP no aplicaron el formato para estos 

casos que lo requerían como lo contempla su propio manual y no se dio total uniformidad en el manejo 

y diligenciamiento de actas como se pactó en las acciones correctivas además no fue totalmente 

efectivo el Memorando Numero 2803 de agosto 16 de 2017 del Área Jurídica que reitera a los 

supervisores la verificación de toda la documentación una vez terminado el contrato

Exigir a los supervisores de contrato designados las actas de entrega 

recibo final y liquidación de la contratación que así lo requiera en los 

formatos vigentes

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Mauricio Jovanny Arias Cortes 

Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 

Auxiliar Administrativo Archivo oficina Jurídica 

Ayda Mercedes Chacón Torres y supervisores 

asignados

Expedientes de Contratos archivados con actas de 

entrega de recibo final y de liquidación 

elaborados en los formatos vigentes según 

corresponda 

08/08/2018 31/12/2018 95

Seguimiento indicador Expedientes de contratos archivados con los debidos soportes 

documentales 153 contratos celebrados y archivadoscon la informacion según corresponda y 

Total Supervisores notificados sobre Total Supervisores designados Supervisores designados 

igual a 21 supervisores notificados y designados Se evidencia el total de los contratos 

archivados con actas de entrega de recibo final y de liquidación elaborados en los formatos 

vigentes según corresponda y se notificaron todos los supervisores de contrato designados 

que tienen que realizar las actas de entrega recibo final y liquidación de la contratación que así 

lo requiera en los formatos vigentes Seguimiento realizado a diez contratos para determinar 

cumplimiento de las acciones de mejora propuestas
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HALLAZGO NUMERO 5 ACTAS DE LIQUIDACIÓN SIN FIRMA DEL DIRECTOR La Contraloría detectó en tres 

contratos del año 2017 que las respectivas Actas de Liquidación fueron firmadas por el Contratista y 

Supervisor sin la firma del Ordenador del gasto como lo dispone el Manual de Contratación en su 

numeral 443 Por lo anterior el IMP no fue del todo efectivo y dio cumplimiento parcial a la acción de 

mejora que establecía la socialización a los supervisores para que se hiciera entrega oportuna y en 

debida forma las actas de liquidación

Se verificará que las actas de liquidación estén debidamente firmadas por 

el ordenador del gasto antes de archivarlas en la carpeta de contrato 

correspondiente y que se elaboren en el formato vigente

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Mauricio Jovanny Arias Cortes 

Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 

Auxiliar Administrativo Archivo oficina Jurídica 

Ayda Mercedes Chacón Torres y supervisores 

asignados

Constatar que las actas de liquidación dentro de 

los contratos que así lo requieran cuenten con la 

firma del contratista del supervisor y del 

ordenador del gasto

08/08/2018 31/12/2018 95

indicador Actas de liquidación debidamente firmadas por el ordenador del gasto NO se 

suministró datos sobre el total de actas de liquidación y Total Supervisores notificados sobre el 

Total Supervisores designados Supervisores designados igual a 21 supervisores notificados y 

designado Se evidencia mediante el seguimiento el total de los contratos archivados con las 

actas de liquidación debidamente firmadas del muestreo realizado a 10 contratos sobre este 

hallazgo para determinar su cumplimiento las cuales se encontraban firmadas por el 

Ordenador del gasto antes de archivarlas en la carpeta de contrato correspondiente y 

elaboradas en el formato vigente y ademas se notificaron todos los supervisores de contrato 

designados la obligatoriedad de realizar las actas de liquidacion Evidencias oficina Asesora 

Jurídica
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HALLAZGO NUMERO 6 FALTA DE ANTECEDENTES FISCALES Y DISCIPLINARIOS Los pliegos de 

condiciones de algunos procesos adelantados por el Instituto en la vigencia 2017 no requirieron que los 

proponentes anexaran los certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios expedidos por la 

Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación respectivamente además no 

se incluyen las inhabilidades que podrían generar estos certificados como causal de rechazo de las 

ofertas En tanto que en los cinco expedientes de los contratos detectados tampoco se encontraron los 

certificados o el soporte de la consulta que hiciera en su momento el IMP para evitar que se contrate 

con personas que tuvieran algún tipo de inhabilidad certificados que fueron aportados durante el 

proceso de la auditoría

Se tomaran las medidas para que todos los proponentes contractuales 

anexen los antecedentes fiscales disciplinarios y de policía solicitándolo 

como requisito habilitante en los pliegos de condiciones de cada proceso

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Mauricio Jovanny Arias Cortes 

Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica

Verificar que los proponentes dentro de la 

propuesta técnica alleguen los antecedentes 

fiscales disciplinarios y de policía

08/08/2018 31/12/2018 98

Indicador Propuestas contractuales con todos los antecedentes fiscales disciplinarios y de 

policía Seguimiento realizado por la oficina de control interno a 10 contratos donde se 

evidencia que todos los proponentes contractuales anexan los antecedentes fiscales 

disciplinarios y de policía presentandolos como requisito habilitante en los pliegos de 

condiciones de cada proceso
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HALLAZGO NUMERO 7 ADMINISTRACION E IMPREVISTOS SIN SOPORTAR En desarrollo de la auditoría 

se detectaron dos contratos en los que se pactó AIU Administración Imprevistos Utilidad desde los 

pliegos de condiciones y estudios previos sin embargo considera el organismo de control que no se 

exigió desde la etapa previa el soporte detallado de las erogaciones por Administración y además no se 

ejerció en su momento por parte de la supervisión el control de calidad del objeto contratado 

exigiendo el cumplimiento de normas especificaciones procedimientos y demás condiciones 

contratadas ya que procedió a autorizar el pago y la liquidación de los mismos sin conocer el detalle de 

los mencionados costos por Administración e Imprevistos los cuales fueron requeridos a los respectivos 

contratistas en el tiempo de la auditoría Además es importante señalar la inconveniencia de pactar de 

entrada unos imprevistos que se desconoce si realmente se presentarán por lo que al momento de 

proyectar la ejecución contractual no debería asignársele ningún valor y que si es del caso en particular 

y se incurre en ellos se le paguen al contratista sobre factura y con visto bueno del supervisor y del 

Ordenador del gasto

Se oficiará por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los Supervisores para 

que tengan presente la revisión detallada de los imprevistos si se generan 

en desarrollo de la contratación con sus debidos soportes

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica

Oficio enviado a los supervisores para informar 

sobre el manejo de imprevistos en los contratos 

de obra y sus respectivos soportes

08/08/2018 31/12/2018 98

Indicador Supervisores notificados sobre el Total Supervisores designados 21 superviosres 

notificados y designados Seguimiento realizado por la oficina de control interno a diez 

contratos para determinar cumplimiento de las acciones de mejora propuestas Se evidencia 

además que fue enviado Oficio a los supervisores para informar sobre el manejo de 

imprevistos en los contratos de obra y sus respectivos soportes
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HALLAZGO NUMERO 8 SALIDAS DE ALMACEN DESACTUALIZADAS Se pudo confirmar que existen 

elementos como uniformes dotación y radares pedagógicos que fueron entregados finalizando el año 

2017 y que a 6 meses de la vigencia 2018 no se han legalizado debidamente las salidas del Almacén del 

inventario respectivo

Se realizarán las salidas de Almacén a 31 de diciembre de 2017 previo 

cargue de plantilla de inventarios actualizado en el aplicativo de 

Inventarios SINFAD

Profesional Compras y Logística Carlos Alberto 

Giraldo Sánchez Técnico Administrativo de 

Almacén Adriana Lucia García Correa

Realizar el 100 por ciento de las salidas de 

Inventarios de Bienes al servicio y de consumo 

correspondientes a la vigencia 2017

08/08/2018 31/12/2018 100

 Seguimiento al cumplimiento de la meta e Indicador 100 por ciento de las salidas de 

Inventarios de Bienes al servicio y de consumo correspondientes a la vigencia 2017 registradas 

Indicador Cien por ciento de las salidas de Inventarios de Bienes al Servicio y de consumo 

correspondientes a la vigencia 2017 registradas Seguimiento Se realizó la totalidad las salidas 

de los controladores de tráfico y los semáforos que se pusieron al servicio en la vigencia 2018 

los cuales se encuentran debidamente instalados en la vía pública Se realizó la totalidad de las 

salidas de entrega de uniformes y demás prendas de dotación que se encontraron sin legalizar 

al momento de la auditoría
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HALLAZGO NUMERO 9 SUB UTILIZACION MODULO CONMUTADOR El módulo tipo conmutador 

instalado en el primer piso que fue cancelado por valor de 3098800 pesos IVA incluido se encontró 

subutilizado por lo tanto no prestaba el servicio con el fin de tener mayor control de acceso del cliente 

externo en las diferentes áreas del Instituto de minimizar riesgos potenciales salvaguardar los bienes y 

documentos

Contar con personal asignado de manera permanente para la atención 

del módulo del conmutador 

Director General Darío Fernando Acosta 

Profesional Especializado Talento Humano Miryam 

Salinas Giraldo 

Asignar mediante acto administrativo un 

funcionario para la atención del módulo del 

conmutador 

08/08/2018 31/12/2018 100

Indicador Acto administrativo de asignación de funciones a un funcionario para la atención del 

módulo del conmutador Seguimiento Indicador realizado por la oficina de control interno 

donde se evidencia la resolución número 000499 del 10 de Agosto de 2018 acto administrativo 

donde se asigna a un funcionario para la atención del módulo del conmutador
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HALLAZGO NUMERO 10 MAPA DE RIESGOS GESTION CONTRACTUAL El Mapa de riesgos del proceso de 

contratación del IMP se encuentra inmerso dentro del Mapa de riesgos del proceso control de legalidad 

en el cual sólo se identifica un 1 riesgo asociado a la contratación a cargo de Oficina de Asesoría Jurídica 

que corresponde más a un procedimiento y control de forma más no de fondo siendo insuficiente 

además no contempla riesgos por corrupción ni considera la participación de todos los puntos de 

control que se involucran en el proceso en las etapas de precontractual contractual y post contractual 

Se encuentra entonces deficiente formulación en el Mapa de Riesgos con base en la Guía para la 

Administración del riesgo del DAFP por cuanto en desarrollo del ejercicio auditor de la Contraloría se 

detectaron situaciones tales como Desactualización del manual de contratación deficiencias en la 

rendición de la contratación incumplimiento de obligaciones del SECOP inaplicación de las actas de 

entrega y recibo final actas d e liquidación sin firmas del Director falta de antecedentes fiscales y 

disciplinarios gastos de administración y utilidad sin soportar salidas de Almacén desactualizadas y 

subutilización de bienes

El mapa de riesgos de Gestión Contractual será actualizado con base en la 

metodología informada por la Subdirección General de Planeación y se 

incluirán los riesgos por corrupción y los controles en las etapas 

contractuales 

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica y equipo de trabajo

Contar con un mapa de riesgos actualizado de 

Gestión Contractual 
08/08/2018 31/12/2018 100

Indicador Mapa de riesgos actualizado Gestión Contractual Seguimiento indicador 100 por 

ciento Se actualizó el mapa de riesgos del proceso Control de Legalidad de acuerdo a la nueva 

metodología de la Función Pública y se incluyeron riesgos como Dar trámite inoportuno y o 

fuera de los términos a los procesos judiciales Rendir de Manera inadecuada la información de 

las actuaciones judiciales respecto a la parte financiera de la entidad así como en los formatos 

designados por la Contraloría General de la República Que los contratos no tengan los 

documentos soportes respecto a cada una de las etapas del proceso bien sea precontractual 

contractual o postcontractual Registrar de manera incompleta la información respecto a la 

información soporte de la contratación del Instituto de Movilidad de Pereira en las 

plataformas de SIA OBSERVA SIA CONTRALORIAS así como SECOP Dar trámite inoportuno o de 

manera retrasada a las quejas allegadas al Instituto de Movilidad de Pereira en contra de los 

funcionarios y procedimientos Efectuar de Maneara Inadecuada el Estricto cumplimiento a la 

Ley General de Archivo 594 de 2000 al no realizar el debido registro foliar relación e índice 

carátulas y cronología documental de los expedientes producto de las actividades realizadas 

en la Oficina Asesora Jurídica
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AUDITORÍA ESPECIAL AL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

VIGENCIA 2017 No se cuenta con un plan estratégico de tecnologías de la información que 

proyecte el crecimiento de la entidad identifique metas a largo plazo priorice necesidades de inversión 

entre otros Dicho plan debe ser adoptado por el sujeto de control mediante acto administrativo contar 

con la debida socialización al interior de la entidad y tener definidas las responsabilidades de su 

desarrollo implementación y seguimiento

Actualización del PETI y adopción mediante resolución o acto 

administrativo del IMP

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área 

Adoptar el PETI mediante resolución o acto 

administrativo del IMP
01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el PETI Evidencia de 

cumplimiento Se adopta el PETI por medio del la resolucion Numero 00840 del 20 de 

diciembre 2018 registrada en el Listado Maestro de Documentos Interno
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No se evidencia el desarrollo de un marco de trabajo de TI para soportar la continuidad del negocio con 

un proceso consistente a lo largo de toda la organización el cual debe contemplar aspectos tales como 

la identificación de recursos críticos monitoreo y reporte de la disponibilidad de los mismos el 

procesamiento alternativo y los principios de respaldo y recuperación

Implementación de marco de trabajo de TI para soportar continuidad del 

negocio

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Marco de Trabajo de TICs mediante 

resolución o acto administrativo del IMP
08/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Marco de Trabajo de TICs 

evidencia de cumplimiento Se adopta el Marco de Trabajo de TICIs por medio del la resolucion 

Nunero 00841 del 20 de diciembre 2018
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Aunque el área de TI se encuentra ubicada en el nivel directivo su estructura es débil debido a que solo 

cuenta con dos cargos creados en la planta incluyendo la jefatura de TI Lo anterior genera que muchas 

de las funciones del área incluyendo procesos críticos como como la administración y seguridad de la 

base de datos sean responsabilidad de contratistas

Se enviara un oficio a la Dirección General del IMP realizando la solicitud 

para fortalecer la estructura de la Subdirección de sistemas de 

Información y Telemática con copia a Talento Humano

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Envío del oficio al Director General 08/10/2018 12/10/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Oficio de solicitud para fortalecer la plata de la Subdirección de 

Sistemas de Información y Telemática enviado por medio del Sistema de Gestión Documental 

del IMP evidencia de cumplimiento La solución del hallazgo no depende del área de TICs si no 

que depende de la Dirección General y la Junta Directiva del IMP requiere estudio técnico y 

disponibilidad presupuestal

34
No se cuenta con un comité de sistemas constituido a nivel directivo que defina y apoye el desarrollo 

de estrategias de crecimiento a nivel de tecnología de información a fin de soportar adecuadamente 

los procesos institucionales

Realizar la creación del comité de Sistemas en el IMP mediante 

resolución o acto administrativo del IMP

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Comité de Sistemas mediante 

resolución o acto administrativo del IMP
01/11/2018 30/11/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Comité de Sistemas 

evidencia de cumplimiento Se Realiza la creacion del comité de tics por medio del la resolucion 

Numero 00842 del 20 de diciembre 2018

35
No se realizan reportes post adquisición que comparen los costos beneficios proyectados en el estudio 

de factibilidad y los resultados finalmente obtenidos en los proyectos del área TI

Definir o seleccionar una metodología de análisis de costo beneficio para 

TICs

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

16/11/2018 30/06/2019 0
SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento metodología para realizar el análisis de costo 

beneficio para TICs para desarrollarar vigencia 2019

36
La entidad no costea los servicios de TI a fin de orientar de manera óptima los recursos destinados al 

área informática y los recursos que son utilizados en tecnología para apoyar los procesos misionales
Creación de catálogo de servicio de TICs

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Catálogo de servicio de TICs 16/11/2018 30/06/2019 0 SEGUIMIENTO INDICADOR Catálogo de servicio de TICs para desarrollarar vigencia 2019

37

Se evidencia la existencia de un marco de trabajo para la gestión del riesgo sin que se observe su 

desarrollo el cual debe incluir el establecimiento del contexto del riesgo la identificación de los eventos 

de seguridad valoración de riesgos y su plan de tratamiento considerando los controles necesarios y 

medidas para su mitigación

Implementación del Plan de Mitigación de Riesgos de TICs

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Plan de Mitigación de Riesgos de TICs 

mediante 
01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Plan de Mitigación de 

Riesgos de TICs para desarrollarar vigencia 2019

38
No se evidencian procedimientos dirigidos al control de las actividades de consultores y demás 

personal externo contratado por el área informática Esta situación puede generar amenazas por 

accesos no deseados a los sistemas provocados por la aplicación de controles insuficientes

Adoptar el procedimiento para el control de las actividades de 

consultores y demás personal externo contratado por el área informática 

para su registro en el manual calidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el procedimiento para el control de las 

actividades de consultores y demás personal 

externo contratado por el área informática para 

su registro en el manual calidad

01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento para el control de las actividades de consultores y 

demás personal externo contratado por el área informática adoptado mediante el Sistema de 

calidad evidencia de cumplimiento Formato Solicitude de Inclusion Se contara con el apoyo 

metodológico de la subdirección de planeación

39

No se observa la realización de mediciones del grado de satisfacción del cliente interno de TI a fin de 

retroalimentar y optimizar el proceso Con base en los resultados obtenidos en los ejercicios de 

evaluación de satisfacción al cliente la entidad debe implementar mejoras permanentes en la oferta de 

servicios de TI

Implementar el Sistema de Calificación de servicios de TI en la 

herramienta de atención de incidentes o mesa de ayuda GLPI

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Implementar del módulo de calificación de la 

herramienta GLPI
01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Módulo de calificación de la herramienta instalado y probado en la 

herramienta GLPI evidencia de cumplimiento Se realizo la actualizacion de la herramienta GLPI 

para obtener la satifaccion del cliente

40

No se cuenta con auditoría interna de sistemas que evalúe la gestión del área de TI participe 

activamente en los proyectos de adquisición de recursos informáticos diseño y revisión de nuevos 

sistemas o la modificación de los existentes evalúe el cumplimiento de funciones de administración de 

bases de datos a fin de garantizar la seguridad integridad y confidencialidad de la información

Se enviara un oficio a la Dirección General del IMP realizando la solicitud 

con copia a Control Interno para que se contemple en la próxima vigencia 

la contratación de personal con perfil adecuado para realizar auditorías al 

área de las TI

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Envío del oficio al Director General informando la 

conveniencia de contratar personal con perfil 

para realizar auditorías al área de las TI

08/10/2018 12/10/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Oficio de solicitud enviado al Director General por medio del 

Sistema de Gestión Documental del IMP evidencia de cumplimiento se remitio a la Dirección 

General oficio de solicitud de contratación de personal idoneo para auditar las TI ya que la 

Oficina Asesora de ControlInterno no cuenta con personal con dicha formación comunicación 

interna del 30 octubre de 2018 numero 3448 La solución del hallazgo no depende del área de 

TICs si no que depende de la Dirección General y de la contratación que se autorice para el 

área de Control Interno del IMP la cual debe contar con personal con perfil para realizar 

auditorías al área de las TI

41

En cuanto al proceso de respaldo de la información solo se encuentra documentado de manera general 

el procedimiento de backup sin que se evidencie la verificación de la consistencia e integridad de la 

información contenida en las copias de seguridad tampoco se cuenta con procedimiento de 

restauración de copias de seguridad debidamente documentado y probado

Implementación del procedimiento de restauración de copias de 

seguridad en el área informática e incluirlo en el Manual de Calidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Implementar el procedimiento de Restauración 

de Copias de Seguridad en el Manual de calidad
01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento para restauración de copias de seguridad por el área 

informática incluido en el Manual de calidad evidencia cumplimiento Se contara con el apoyo 

metodológico de la subdirección de planeación Para desarrollar en la igencia 2019

42
Aunque la entidad dispone de copias de respaldo en sitio externo no se evidencia seguimiento en 

cuanto al cumplimiento de estándares de seguridad y condiciones ambientales así como pruebas sobre 

la efectividad en la recuperación del contenido de las mismas

Realizar implementación del procedimiento de restauración de copias de 

seguridad en el área informática en calidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el proceso en el sistema de calidad 01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento para restauración de copias de seguridad por el área 

informática adoptado mediante el Sistema de calidad evidencia cumplimiento Se contara con 

el apoyo metodológico de la subdirección de planeación Para desarrollar en la igencia 2019

43
Se evidenció la aplicación de controles físicos de acceso al área de TI sin embargo no se observa un 

procedimiento formalmente establecido dirigido a otorgar limitar y revocar el 

Implementación del procedimiento de control de acceso y personal 

autorizado en el área informática en el manual de calidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Implementar el procedimiento de control de 

acceso y personal autorizado en el área 

informática en el manual de calidad

01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de control de acceso y personal autorizado por el 

área informática registrado en el manual de calidad evidencia cumplimiento Se contara con el 

apoyo metodológico de la subdirección de planeación Para desarrollar en la igencia 2019

44
No se observan procedimientos relacionados con la definición y comunicación de los incidentes de 

seguridad a fin de ser clasificados y gestionados apropiadamente Tampoco se observa procedimientos 

establecidos para el reporte y control sobre incidentes de seguridad física

Documentar procedimiento de comunicación de incidentes de seguridad 

en el área informática en el manual de calidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Procedimiento de comunicación de incidentes de 

seguridad en el área informática documentado 

incluido en el Manual de Calidad 

01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de comunicación de incidentes de seguridad para 

área informática registrado en el Manual de Calidad evidencia de cumplimiento Se contó con 

el apoyo metodológico de la subdirección de planeación en inclucion del prodimiento

45

No se encuentra documentado un plan de seguridad de TI que contemple los requerimientos de la 

organización la infraestructura a proteger la infraestructura requerida para ello y una cultura de 

seguridad al interior de la organización Dicho plan debe hacer parte del MSPI según la estrategia de 

gobierno en Línea y las buenas prácticas en seguridad de la información

Implementación del Plan de Seguridad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Plan de Seguridad mediante 

resolución o acto administrativo del IMP 

registrado en el Manual de Calidad

01/10/2018 30/06/2019 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Plan de Seguridad 

registrado en el Manual de Calidad evidencia cumplimiento Se contara con el apoyo 

metodológico de la subdirección de planeación Para desarrollar en la igencia 2019

46
No se evidencia documentación que describa el procedimiento para actualizar mantener y monitorear 

la integridad del diccionario de datos

Documentar procedimiento de Integridad de Diccionario de Datos en el 

área informática e incluirlo en el Manual de Calidad 

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Procedimiento de Integridad de Diccionario de 

Datos en el área informática documentado 

incluido en el Manual de Calidad 

01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de Integridad de Diccionario de Datos en el área 

informática registrado en el Manual de Calidad evidencia de cumplimiento Se contó con el 

apoyo metodológico de la subdirección de planeación en inclucion del prodimiento 

Comunicación interna

47

No se realiza la evaluación de los sistemas existentes como insumo básico del desarrollo de estudios 

necesarios para la adquisición de nuevo software aplicativo que soporte los procesos misionales y de 

apoyo de la entidad Tampoco se encuentra soporte de levantamiento de información y análisis de las 

necesidades del usuario final dirigido al mismo propósito

Documentar procedimiento de Evaluación de Software en el área 

informática e incluirlo en el Manual de Calidad 

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Documentar el proceso en el manual de calidad. 01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de Evaluación de Software en el área informática 

registrado en el Manual de Calidad evidencia cumplimiento Se contara con el apoyo 

metodológico de la subdirección de planeación Para desarrollar en la vigencia 2019



48
No se establece en los contratos de prestación de servicios los derechos y obligaciones relacionados 

con el acceso a los sistemas e información empresarial Tampoco se incluyen explícitamente en los 

contratos con los proveedores de servicios acuerdos de seguridad no revelación de información

Envío de solicitud a la Oficina Jurídica con copia a la Dirección General 

sobre el establecimiento en los contratos de prestación de servicios 

derechos y obligaciones relacionados con el acceso a los sistemas e 

información empresarial así como también incluir con los proveedores de 

servicios acuerdo de seguridad sobre no revelación de información 

Dirección General del IMP realizando la solicitud con copia a Jurídica

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Envío de solicitud a la oficina Jurídica con copia al 

Director General comunicando lo relacionado con 

derechos y obligaciones de los contratistas con 

respecto a los sistemas de información así como 

los acuerdo de no revelación de información 

08/10/2018 02/10/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Solicitud enviada a través del SAIA a la oficina Jurídica con copia al 

Director General comunicando lo relacionado con derechos y obligaciones de los contratistas 

con respecto a los sistemas de información así como los acuerdo de no revelación de 

información evidencia cumplimiento La solución del hallazgo no depende del área de TICs si no 

que depende del área Jurídica del IMP por medio de un oficio

49

No se cuenta con procedimiento de administración de red de tal manera que se definan claramente 

actividades y responsabilidades que garanticen la identificación y satisfacción eficiente de los 

requerimientos de usuario en cuanto a planeación administración y seguridad de la red entre otros Lo 

anterior obstaculiza la aplicación de controles que permitan identificar posibles desviaciones así como 

aplicar correctivos de manera oportuna

Documentar procedimiento de Uso y Mantenimiento de la Red en el área 

informática en el Manual de Calidad 

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar procedimiento de Uso y Mantenimiento 

de la Red en el área informática en el Manual de 

Calidad

01/10/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de Uso y Mantenimiento de la Red en el área 

informática registrado en el Manual de Calidad evidencia cumplimiento Se contará con apoyo 

metodológico de la Subdirección General de Planeación Para desarrollar en la vigencia 2019

50
No se aplican medidas apropiadas de prevención detección y corrección para proteger los sistemas de 

información y la tecnología del software malicioso

Informar la necesidad de destinar presupuesto para la Compra de 

Software antivirus o antimalware o antispyware

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Oficiar a la Dirección General para destinar 

presupuesto para la próxima vigencia con el fin 

de acceder a la compra de Software antivirus o 

antimalware o antispyware

01/11/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Resolución de presupuesto para la próxima vigencia con 

destinación para inversión en el área de las TICs evidencia cumplimiento Se envio el oficio de 

aprobacion de el presupuesto 2019 donde se designa al area de sistemas

51

En desarrollo de la auditoría se evidenció que la entidad no publicó en su sitio web oficial en la sección 

transparencia y acceso a la información pública la siguiente información a     Funciones y deberes de la 

entidad b     Mecanismos para la participación en la formulación de políticas c     Esquema de 

publicación de información d     Programa de gestión documental las políticas de seguridad de la 

información del sitio web y protección de datos personales e     Informes de empalme

Publicar información faltante relacionada en el hallazgo Funciones y 

deberes de la entidad Mecanismos para la participación en la formulación 

de políticas Esquema de publicación de información Programa de gestión 

documental las políticas de seguridad de la información del sitio web y 

protección de datos personales Informes de empalme

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Publicar documentos 01/11/2018 31/12/2018 90

SEGUIMIENTO INDICADOR Documentos faltantes según hallazgo registrados en el sitio web 

sobre Total Documentos no publicados según hallazgo en la página web evidencia 

cumplimiento Se realiza la publicacion en pagina de los documentos solicitados en sus 

respectivos links La Subdirección de Sistemas publica la información aportada por las 

diferentes áreas del Instituto

52

Respecto a los ejercicios de colaboración en la vigencia evaluada no se observaron adelantos en la 

facilitación de soluciones o insumos para resolver las problemáticas o necesidades de la entidad a 

partir de las acciones iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usuarios ciudadanos y grupos 

de interés usando medios electrónicos

Se implementará un instrumento electrónico que permita la colaboración 

de terceros para resolver problemáticas de la entidad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

mplementación de instrumento electrónico de 

colaboración
30/11/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Instrumento Implementado en el Sitio Web evidencia 

cumplimiento Se Implemento la herramienta web en el nuevo aplicativo misional de la entidad 

QX dicha funcionalidad consiste en la realizacion y programacion de las audiencias por medio 

de la web

53
Respecto a los tramites y servicios en línea la entidad cuenta con mensajes en línea y genera 

certificados de retención a través del correo electrónico siendo necesario aumentar el porcentaje de 

certificaciones y constancias en línea con el fin de facilitar el servicio a los usuarios

Implementación de certificados de retención en la fuente par empresas 

mediante el sitio web

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Aumentar el porcentaje de certificaciones y 

constancias en línea con el fin de 
30/11/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Tramite y o servicio implementado y visualizado en el Sitio Web 

Para desarrollar en la vigencia 2019

54
No se observó la realización de actividades por parte de la entidad en materia de monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno en Línea donde se definan indicadores de seguimiento al PETI y formulación de 

acciones de mejora a través de los mismos

Actualización del PETI con monitoreo a GEL

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Monitorear GEL 01/11/2018 31/12/2018 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Listado de indicadores de seguimiento de GEL en el PETI evidencia 

cumplimiento PETI ACTUALIZADO

55
La entidad incorporó en su esquema de gobierno de Tecnologías de Información las políticas operación 

de TI la definición de los procesos de TI y los indicadores de operación de TI faltando la definir la 

seguridad de la información los procedimientos de TI y la definición de los indicadores del PETI

Actualización del PETI con monitoreo a GEL incluido seguridad de la 

información los procedimientos de TI y la definición de los indicadores 

del PETI

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Monitorear GEL 01/11/2018 31/12/2018 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Listado de indicadores de seguimiento de GEL en el PETI evidencia 

cumplimiento PETI ACTUALIZADO

56

Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información se han desarrollado varios 

componentes sin embargo estos no han sido articulados a la metodología de Gobierno en Línea 

faltando por establecer el esquema de gobierno la metodología para el diseño y el esquema para el 

análisis y aprovechamiento de los mismos

 Actualización de la metodología de publicación de los componentes de 

información de GEL para su registro en el Manual de Calidad 

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Metodología de publicación de los componentes 

de información de GEL
01/11/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Metodología de publicación de los componentes de información de 

GEL registrada en el Manual de Calidad evidencia cumplimiento Se contó con el apoyo 

metodológico de la subdirección de planeación en inclucion del prodimiento

57
Respecto al catálogo de componentes de información la entidad no ha documentado de acuerdo con el 

Marco de Referencia de Arquitectura empresarial donde se incluya el Catálogo o directorio de datos 

abiertos y/o georreferenciados el catálogo de servicios de información y el flujo de la misma

Realizar catálogo de Servicios en línea y datos abiertos del IMP

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Contar con el catálogo de Servicios en línea y 

datos abiertos del IMP
06/11/2018 30/06/2019 0

SEGUIMIENTO INDICADOR Catálogo de Servicios en línea y datos abiertos del IMP elaborado 

Para desarrollar en la vigencia 2019

58

No se observaron adelantos en el desarrollo de las siguientes actividades en materia de monitoreo de 

la estrategia de Gobierno en línea definición de un programa y/o estrategia de calidad de los 

componentes de información institucional seguimiento del programa controles indicadores para medir 

la calidad de los componentes de información

Actualización del PETI con monitoreo a GEL

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Monitorear GEL 01/11/2018 31/12/2018 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Listado de indicadores de seguimiento de GEL en el PETI evidencia 

cumplimiento PETI ACTUALIZADO

59
Respecto a la arquitectura de los sistemas de información falta la elaboración catálogo de sistemas de 

información los diagramas de interacción e interoperabilidad de los mismos y la documentación de las 

arquitecturas de solución de los sistemas de información existentes en la entidad

Realizar las gestiones pertinentes para documentar la Arquitectura de 

Sistemas de Información de TICs del Instituto 

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Documentar la Arquitectura de Sistemas de 

Información de TICs 
06/11/2018 07/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Arquitectura de Sistemas de Información de TICs documentada 

evidencia de cumplimiento PETI ACTUALIZADO

60
En el tema relacionado con la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos en 

la entidad existen controles de calidad para servicios tecnológicos faltando la definición de indicadores 

para el seguimiento de su efectividad

Actualización del PETI con monitoreo de gestión control de calidad y 

seguridad

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Monitorear GEL 01/11/2018 31/12/2018 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Listado de indicadores de gestión y control de calidad y seguridad 

en el PETI evidencia cumplimiento PETI ACTUALIZADO

61
No está incluido dentro de las políticas de la entidad la reducción del uso de papel aunque este tema se 

ha dado a conocer a través de circular La implementación de esta política tiene como objetivo lograr el 

uso eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI

Documentar política de uso eficiente de papel

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Documentar la política de uso eficiente de papel 

en el IMP
02/11/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Política de uso eficiente de papel registrada en el manual de 

calidad evidencia cumplimiento Politica de cero papel de IMP

62

Respecto a la automatización de datos no se conoce la inscripción de los servicios de información en la 

plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano a través de la agenda de conectividad que 

permita intercambio de información entre entidades del sector público lo que debe redundar en el 

mejoramiento de los servicios

Inscripción de acuerdo a los requerimientos exigidos de por lo menos un 

servicio en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Legalizar la inscripción como mínimo de al menos 

un servicio en la plataforma de interoperabilidad 

del Estado colombiano

12/11/2018 30/06/2019 0
SEGUIMIENTO INDICADOR Legalizar como mínimo un servicio inscrito en la plataforma de 

interoperabilidad del Estado colombiano Para desarrollar en la vigencia 2019

63
La entidad no ha implementado el manual de Seguridad y Privacidad de la Información el cual debe 

identificar de manera clara el estado actual de la entidad en materia de seguridad y privacidad de 

información y definir la política respectiva

Documentar el manual de Seguridad y Privacidad de la Información y 

adopción mediante resolución o acto administrativo del IMP

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el manual de Seguridad y Privacidad de 

la Información mediante resolución o acto 

administrativo del IMP

01/10/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO IMDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el manual de Seguridad y 

Privacidad de la Información evidencaia cumplimiento Se Realiza la adopcion del manual de 

seguridad y privacidad de la informacion por medio del la resolucion Numero 00843 del 20 de 

diciembre 2018

64

La entidad no cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o se modifican las funciones 

del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces donde se incluyen los 

temas de seguridad y privacidad de la información a fin de definir los roles y responsabilidades en 

cuanto a la seguridad y privacidad de la información

Realizar la creación del comité de Sistemas en el IMP mediante 

resolución o acto administrativo del IMP

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Comité de Sistemas mediante 

resolución o acto administrativo del IMP
01/11/2018 31/12/2018 100

SEGUIMIENTO IMDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Comité de Sistemas 

evidencia cumplimiento Se Realiza la creacion del comité de tics por medio del la resolucion 

Numero 00842 del 20 de diciembre 2018

65

En cuanto a la seguridad y privacidad de la información la entidad aún no ha determinado el estado 

actual de la infraestructura tecnológica institucional para desarrollar el plan de transición del protocolo 

IPv4 a IPv6 en cumplimiento de los lineamientos de la estrategia Gobierno En Línea así como la circular 

002 del 6 de julio de 2011 emitida por Mintic

Implementación del Plan de plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Plan de plan de transición del 

protocolo IPv4 a IPv6 mediante resolución o acto 

administrativo del IMP

01/10/2018 30/06/2019 0
SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el plan de transición del 

protocolo IPv4 a IPv6 Para desarrollar en la vigencia 2019



66
No se observa la implementación de una metodología para la gestión de activos de información donde 

se consideren aspectos como cumplimiento legal fechas de actualización propietarios y criticidad de los 

activos

Implementación de metodología para la gestión de activos de 

información

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar metodología para la gestión de activos 

de información mediante resolución o acto 

administrativo del IMP

01/10/2018 30/06/2019 0
SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando la metodología para la 

gestión de activos de información Para desarrollar en la vigencia 2019

67
El Instituto cuenta con metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la 

información sin la debida formalización y aplicación además falta por incluir el plan de tratamiento de 

riesgo y la declaración de aplicabilidad de los controles establecidos

Implementación del Plan de Mitigación de Riesgos de TICs

Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector de 

Sistemas de Información y Telemática y personal 

contratista del área

Adoptar el Plan de Mitigación de Riesgos 

mediante resolución o acto administrativo del 

IMP

01/10/2018 30/06/2019 0
SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el Plan de Mitigación de 

Riesgos de TICs Para desarrollar en la vigencia 2019

68

AUDITORIA EXPRÉS ATENCIÓN A LA DENUNCIA NÚMERO D18 00311569055 

DOTACION Hallazgo Número 1 ADMINISTRATIVO Entrega de Dotación de Uniformes Agentes de 

Tránsito en el Instituto de Movilidad El Instituto realizó entrega de Prendas de Uniformes de Agentes 

de Tránsito a funcionarios con funciones administrativas que según la norma no les corresponde por el 

tipo de funciones que realizan

Elaborar por parte de los responsables listado de personal con derecho a 

dotación conforme a la ley

Ana Roció Arango Serna Profesional Especializada 

Movilidad Jorge Alberto López Holguín Profesional 

Especializado a cargo de Señalización 

Semaforización Carlos Alberto Giraldo Sánchez 

Profesional Univ Compras y Logística Myriam 

Salinas Giraldo Profesional Especializado Talento 

Humano 

Dotación entregada solo a funcionarios que por 

ley les corresponde según listado expedido por el 

personal responsable 

201901/02 31/12/2019 0
Seguimiento Indicador Listado de personal beneficiado con la entrega de dotación sobre 

Listado de personal con derecho a recibir dotación Para desarrollar en la vigencia 2019

69

AUDITORÍA ATENCIÓN A LA DENUNCIA NÚMERO D18 0030 1541 

054IRREGULARIDADES NOMBRAMIENTO Hallazgo NÚMERO 1 Una vez revisada la historia 

laboral del señor Jorge Eliecer Duque Bedoya no se evidencia documentación que lo acredite como 

Profesional en Publicidad solo reposa en ella el título de Técnico en Publicidad lo anterior genera por 

parte del Instituto incumplimiento a los requisitos contenidos en el Manual de Funciones de la vigencia 

2006 donde establece como requisito acreditar el título de profesional y lo establecido en los artículos 

14 y 17 la Ley 909 de 2004

Con oficio 16629 del 27 de Noviembre de 2018 documento anexo se 

ofició a la Comisión Nacional del Servicio Civil para solicitar instrucciones 

sobre el paso a seguir para realizar la actualización en el escalafón de 

carrera administrativa del funcionario JORGE ELIECER DUQUE BEDOYA

Profesional Especializado de Talento Humano 

Myriam Salinas Giraldo

Implementación del procedimiento de 

actualización en el Escalafón de Carrera 

Administrativa ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil según instrucciones impartidas por 

este organismo

12/11/2018 30/06/2019 0
Seguimiento Indicador Aplicar la instrucción recibida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 

para la actualización en el escalafón del funcionario Para desarrollar en la vigencia 2019
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