
NOMBRE DE LA AUDITORIA No DESCRIPCION HALLAZGO ACCION MEJORA RESPONSABLE META FECHA INCIO FECHA FINAL
NIVEL 

AVANCE
OBSERVACIONES

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 informacion 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 de Movilidad 

actualizada

02/01/2019 30/06/2019 100

Indicador Número Hojas de Vida del Parque Automotor con información actualizada sobre Total Parque Automotor Seguimiento 2019 Desde el mes de Enero 

de 2019 se lleva carpeta individual en hoja electrónica de cada vehículo propiedad del Instituto en la cual se relacionan los gastos en que se incurre por el 

mantenimiento de cada uno de éstos como son Lubricantes Combustibles Llantas y Mantenimiento en general La evidencia de cumplimiento se reposa en 

Compras y Logística

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 95

Indicador Funcionarios con proceso de inducción y reinducción en un 100 por ciento Seguimiento Inducción y Reiduccion año 2019 Durante el primer 

semestre del año 2019 ingresan a la institucion dos 2 personas las cuales fueron capacitados por la Profesional de SSGT y las capacitaciones por asignacion de 

funciones el respectivo funcionario que entrega es el que hace la induccion del cargo asi mismo se han llevado a cabo ocho 8 capacitaciones de reinduccion 

Nuevo sistema operativo quipux sensibilizacion proceso aplicativo politica reglamento alcohol y drogas manejo situaciones agresividad politica sst trabajo en 

alturas primeros auxilios regimen servidor publico odelo integrado de planeacion Nota No se incluyen funcionarios que en la actualidad están en proceso de 

pensión como Sol María Castaño y Mauricio Giovanny Arias Cortés

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 100

Indicador Acciones implementadas de acuerdo al resultado del Informe de verificación de hojas de vida entregado a la Dirección General Seguimiento 2019 

Informe de verificación de hojas de vida se llevo a cabo la revision conjuntamente con las estudiantes de pasantias las cuales fueron monitoreadas por la 

Contratista Leydi Romero se escanearon mediante contrato con la firma LEXCO por intermedio del Subproceso Gestion Documental a cargo del funcionario 

Richard Octavio Cardenas Vega y se digitaron las hojas de Control de las hojas de vida sin alterar el orden debido a que ya se encontraban escaneadas y 

conservar el orden de las mismas se procedio a foliar las que presentaban foliación incompleta se cambiaron caratulas marcandolas nuevamente y se instaló 

un programa que permite alimentar las hojas de vida diariamente lo que permite tenerlas debidamente actualizadas con cada acto administrativo y 

documento adjunto

AUDITORIA EXPRÉS 

ATENCIÓN A LA DENUNCIA 

D 18 0031 1569 055 

DOTACION

1
ADMINISTRATIVO Entrega de Dotación de Uniformes Agentes de Tránsito en el Instituto de Movilidad El Instituto realizo entrega de Prendas de Uniformes de 

Agentes de Transito a funcionarios con funciones administrativas que segun 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 Rocio 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

02/01/2019 31/12/2019 100

Indicador Listado de personal beneficiado con la entrega de dotación sobre Listado de personal con derecho a recibir dotación Seguimiento 2019 Se suscribió 

el contrato 142 2019 de fecha 09 de Octubre de 2019 con el proveedor MULTIPRODUCTOS BULL Y O DARIO TORO GARCES Ojeto del contrato Compra de 

uniformes y accesorios para los agentes de tránsito pertenecientes al Instituto de Movilidad de PereiraNOTA De acuerdo al listado aportado por la Profesional 

Especializada de Movilidad Ana Rocío Arango sobre el personal que se encuentra activo en el desarrollo de sus funciones como Agentes de Tránsito Las 

evidenicas reposan en Compras y Logística

Indicador Formato adoptado que certifique la veracidad de la documentación que presentan los contratistas Seguimiento 2019 Certificación expedida por la 

oficina Juídica donde consta que el Instituto solicita a los contratistas la Hoja de Vida de la Función Pública la cual en el numeral cinco del formato hace 

referencia a la veracidad de la información que se registra para lo cual se compromete bajo la gravedad de juramento.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEPEREIRA - INFORME GENERAL DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA - 2019

AUDITORIA MODALIDAD 

REGULAR VIGENCIA 2017

ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL CERTIFICADOS DE ESTUDIO Al revisar los soportes de los contratos Numeros 97 de 2016 y 46 de 2017 del 

Instituto de Movilidad de Pereira se evidencio que los documentos relacionados con los certificados de estudio Diploma de Bachiller y Acta de grado del contratista 

no gozan de veracidad condición certificada por la Institución Educativa Liceo Julio Restrepo de Salgar Antioquia la cual argumenta que Una vez analizada la base de 

datos del establecimiento no se encontro ningun titulo de Bachiller en el año 1982 que corresponda con el nombre de NICOLAS DE JESUS CALLE GUERRA ni 

personas asociadas con el numero de cédula 3568704 Asi mismo informo que en el acta de grado y diploma se presentan las siguientes inconsistencias Para la fecha 

de expedición que tiene el documento el escudo de la Institución era diferente no se halla ninguna similitud en las firmas del rector y la secretaria de la epoca con las 

del documento la resolución que figura en el diploma no hace parte de la institucion. Lo anterior evidencia un ineficiente proceso de verificación de la 

documentacion aportada en el proceso precontractual relacionado con el personal seleccionado para la para la prestacion de servicios por parte del Instituto de 

Movilidad que podría generar detrimentos al patrimonio publico por la imposición de sanciones disciplinarias penales y fiscales por parte de los diferentes 

organismos de control La respuesta aportada por la Entidad no es de recibo por el equipo auditor dado que la institucion debe identificar los riesgos inherentes a 

cada proceso con el fin de establecer controles que mitiguen cada uno de ellos mas aun cuando estos esten relacionados con la veracidad de la información 

presentada y en los estudios previos se determino como perfil para contratar ser mayor de 18 años y tener formacion academica de bachiller ademas el Decreto 

reglamentario N° 1082 del 2015 en su artículo 2212149 Reza Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecucion de 

trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate En este caso no es necesario que la 

Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita De lo anterior cobra importancia la 

verificación de los dos señalamientos requeridos del contratista para celebrar en buena manera el acuerdo acción claramente omitida por el Instituto Por lo tanto la 

observación se confirma y se convierte en un hallazgo administrativo con posible connotacion penal la cual será traslada a la instancia competente.

AUDITORIA DENUNCIA D 18 

0041 1895 073 NICOLASA 

CALLE

1

Diseñar formato para su diligenciamiento por 

parte de cada contratista mediante el cual se 

certifique la veracidad de la documentación 

presentada

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe oficina 

Asesora Jurídica y personal a cargo

Adoptar formato que certifique la 

veracidad de la documentación que 

presentan los contratistas

22/04/2019 30/04/2019 90

100

Indicador Aplicar Instrucción recibidapor la Comisión Nacional del Servicio Civil para la actualización en el escalafón del funcionario Nota Actualmente el 

Instituto se encuentra en espera de recibir instrucciones por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil AVANCE Desde el año anterior se dio inicio al 

envío de comunicaciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de implementar la actualización en el Escalafón de Carrera Administrativa para ello 

El 23 de Agosto de 2017 se remitió a la Comisión Nacional del Servicio Civil Registro Público de Carrera Administrativa el formato de solicitud de anotación en 

el Registro Público de Carrera Administrativa del funcionario Jorge Eliecer Duque aun no se recibe respuesta alguna sobre el tema Nuevamente se envió oficio 

número 16629 del 27 de Noviembre de 2018 Solicitud procedimiento actualización en el escalfón de Carrera Administrativa con destino a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil Respuesta envida por la comisión Nacional del Servicio Civil de fecha 04 de Diciembre de 2018 indicando la documentación a 

reporta Oficio 19562 del 14 de Feberero de 2019 por el cual anexando formato F RP 001 del 2017 copia de la cédula de ciudadanía certificación expedida por 

el Jefe de Personal que contiene Relación cronológica de las incorporaciones realizadas al servidor público a partir de su última anotación en el registro 

públlico de carrera indicando denominación código y grado de cada uno de los empleos y el acto administrativo que ordenó la incorportación funciones y 

requisitos de cada uno de los cargos en los que dispuso la incorporación incluyendo el último empleo Diferencia salial entre los empleos. En el mes de 

Noviembre de 2019el Instituto ofcio nuevamente a la Comisión Nacionl del Servicio Civil sobre el caso en particular La respuesta fue enviada por la CNSC 

mediante oficio con Radicado 2019170070101 de fecha 22 de Noviembre de 2019 registradointernamente bajo el número 32024 del 02 de Diciembre de 

2019 por el cual informan que fue actualizado el registro Se transcribe textualmente Al respecto me permito informarle que consultado el Sistema de 

información de Registro de Carrera Administrativa se encontró que el aludido servidor fue actualizado por ajuste de nomenclatura en el empleo Profesional 

Universitario Código 219 Grado 02 perteneciente al Instituto de Movilidad de Pereira dicha anotación fue aprobada mediante Resolución Numero 

20191700096905 del 29 de Agosto del presente año La notificación del citado acto administrativo se surtió de conformidad con lo previsto por el artículo 35 

de la Ley 909 de 2004 esto es con la anotación en el Registro público la cual puede ser consultada en la página de la comisión Nacional del servicio civil en el 

link consulte en línea Registro de carrera http gestioncnscgovcoconsultaAnotaciones dispuesto en nuestro portal web Por lo anterior el funcioanario continua 

con código y grado de profesional.

Implementación del procedimiento 

de actualización en el Escalafón de 

Carrera Administrativa ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil 

según instrucciones impartidas por 

este organismo

11/12/2018 30/06/2019

AUDITORIA ATENCION 

DENUNCIA D18 0030 1541 

054 NOMBRAMIENTO 

FUNCIONARIO

1
Una vez revisada la historia laboral del senor Jorge Eliecer Duque Bedoya no se evidencia documentacion que lo acredite como Profesional en Publicidad solo 

reposa en ella el titulo 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 titulo 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



NOMBRE DE LA AUDITORIA No DESCRIPCION HALLAZGO ACCION MEJORA RESPONSABLE META FECHA INCIO FECHA FINAL
NIVEL 

AVANCE
OBSERVACIONES

2

ADMINISTRATIVO DE POSIBLE CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE SUPERVISION Se evidencia 

debilidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor por cuanto al revisar los expedientes de los contratos Numero 46 de 2016 y 97 de 2017 se 

comprobó que las obligaciones pactadas en las minutas de los contratos no fueron ejecutadas en su totalidad por cuanto al verificar tanto los soportes 

correspondientes la ejecución del objeto contractual como los pagos se encontro que los informes de actividades presentados por el contratista solo se refieren a 

las acciones de la actividades Numero1 y Numero 4 descritas en la Cláusula Segunda de las minutas Obligaciones del Contratista de las demás actividades no se hace 

mención alguna los soportes aportados no permiten realizar un análisis o medir el impacto generado por el apoyo del contratista a este subproceso informes 

avalados por la supervisora del contrato sin observaciones ni comentarios Situacion ocasionada por debilidades en el cumplimiento de las funciones por parte de la 

supervisión traducidas en fallas en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los contratos evaluados que podrian conllevar al Instituto al 

incumplimiento de la normatividad vigente Ley 1474 de 2011 y reglamentadas en el numeral 4 5 4 literal g Actividades Tecnicas del Manual de Contratación e 

Interventoría del Instituto de Movilidad adoptado mediante la Resolución 0275 del 28 de abril de 2014 La respuesta aportada por el Instituto de Movilidad de 

Pereira no desvirtua la observación socializada debido a que en la etapa de planeación para el cumplimiento del objeto contractual se establecen los alcances u 

obligaciones del contratista de acuerdo a las necesidades del servicio por tanto se debe tener claridad en la estructuración de los mismos al momento de elaborar la 

minuta del contrato con el fin de que los compromisos pactados se cumplan durante su ejecucion la debilidad observada se orienta a la falta de soportes en la 

realización de las actividades ocasionada por las falencias en el seguimiento y control a las actividades reportadas en los informes por el contratista y certificados 

por la supervisión La debilidad en el cumplimiento de las responsabilidades por parte de la supervision ademas de ser verificada por el equipo auditor fue 

manifestada por la supervisora de los contratos por medio de acta de visita fiscal de fecha 18 de febrero de 2019 Por lo anterior se confirma la observación y se 

constituye en un hallazgo administrativo con posible incidencia Disciplinaria

Impartir capacitación a los funcionarios 

asignados como Supervisores sobre el contenido 

del Manual de Contratación y Supervisión del 

Instituto y disposiciones legales vigentes en 

materia de Contratos de prestación de servicios

Andrea carolina Calvo Arbeláez Jefe oficina 

Asesora Jurídica y personal a cargo

Capacitar al 100 por ciento de los 

Supervisores
22/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Formato que evidencia asistencia a Capacitación impartida a los supervisores sobre Manual de Contratación y Supervisión y disposiciones legales 

vigentes en materia de contratos de prestación de servicios Seguimiento 2019 La Oficina Jurídica presentó Asistencia por la cual se evidencia capacitación 

impartida a los supervisores de contratos de las vigencias 2016 a 2019 sobbre emas referntes a la la liquidación y seguimiento de los temas presentados Acta 

número 01 del 20 de Septriembre de 2019 así como asistencia a capacitación del día 27 de Septiembre de 2019

3

ADMINISTRATIVO RENDICION DE LA CUENTA Al revisar los documentos soportes correspondientes a la etapa contractual del contrato N97 del 25 de mayo de 2016 

cargados en el aplicativo SIA OBSERVA se evidenció que no fue reportado el acta de inicio de fecha 03 de junio de 2016 Lo anterior es contrario a lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 9 de la Resolución 349 del 30 de noviembre 2016 Una vez analizada la respuesta aportada por el Instituto el equipo auditor manifiesta que el 

reporte o cargue del acta de inicio en el aplicativo SIAOBSERVA en la fecha de realización de este proceso auditor no subsana la debilidad presentada la cual está 

orientada a la oportunidad en la rendición contractual lo anterior teniendo en cuenta que este contrato pertenece a la vigencia 2016 por lo tanto esta falencia 

deberá ser incluida en el plan de mejoramiento resultado de este informe con el fin de que se subsane y en adelante no se vuelva a presentar Se confirma la 

observación y se configura un hallazgo administrativo

Establecer un formato de Lista de Chequeo para 

realizar el cargue de documentos de contratos a 

SIA OBSERVA

Andrea carolina Calvo Arbeláez Jefe oficina 

Asesora Jurídica y personal a cargo
Implementar lista de chequeo 22/04/2019 30/04/2019 100

Indicador Lista de chequeo implementada Seguimiento 2019 La Oficina Jurídica expidió constancia sobre el uso dado desde Enero de 2019 a la lista virtual que 

presenta la plataforma SIA OBSERVA para cargar la información la cual se utiliza para preparar y registrar los documentos requeridos

1

Administrativo Rendición de la Cuenta El Instituto presentó debilidad en la calidad y efectividad de la información rendida a Traves del aplicativo SIA contralorías 

debido a que el formato F08B AGR modificaciones presupuestales registró que el total de los traslados en los créditos suman novecientos cincuenta y uno punto un 

millones de pesos 951 1 y los contra creditos mil trescientos veintiseiete punto tres milones de pesos 1327 3 toda vez que registro 38 millones debiendo ser segun el 

acuerdo Numero 003 de mayo 30 de 2018 trescientos ochenta punto cero millones 380 de pesos para una diferencia de trescientos setenta y dos punto dos 

millones de pesos 372 punto 2

Verificar que las cifras contenidas en los actos 

administrativos sean registradas fielmente en el 

Formato F08B AGR

Germán Darío Villada Suaza Profesional 

Especializado Gestión Financiera

Registro en el aplicativo SIA 

CONTRALORIAS del formato F08B 

AGR verificado

02/01/2020 15/02/2020 100
Indicador Formato F08 AGR registrado previa verificación de cifras Seguimiento 2019 El formato registrado en el Aplicativo SIA CONTRALORIAS en 

cumplimiento a la Rendición de la Cuenta Anual en línea de la vigencia 2019 el 10 de Febrero de 2020 elaborado por Gestión Financiera

2
Administrativa Legalidad Aprobacion del Presupuesto Se observo incumplimiento de la fecha estipulada para la remision del proyecto de presupuesto teniendo en 

cuenta que la circular de agosto 08 de 2017 emitida por el COMFIS establecio como fecha limite para la presentacion el 15 de septiembre y el oficio de remisión 

tiene fecha del 21 del mismo mes

Se enviará el proyecto de presupuesto dentro de 

la fecha estipulada por el COMFIS

Darío Fernando Acosa Chamorro Director 

General Nora Oyola Cutiva Subdirectora 

Operativa Administrativa y Financiera Germán 

Villada Prof Especializado Gestión Financiera

Presupuesto enviado dentro del plazo 01/08/2019 31/12/2019 100
Indicador Presupuesto aprobado Seguimiento 2019 El presupuesto se remitió al COMFIS y se se presentó ante el Concejo Municipal de Pereira Decreto 1043 

del 16 de Diciembe de 2019 Evidencia Gestión Financiera

3

Hallazgo Administrativo Modificaciones Presupuestales Se evidenció debilidad en la elaboracion de los actos administrativos mediante los cuales se realizaron las 

modificaciones presupuestales específicamente en el Acuerdo numero 001 presenta un registro que no concuerda con el valor adicionado en el Gasto en el 

Subcapítulo Movilidad Sostenible para el Desarrollo por valor de mil ochocientos setenta y siete punto dos millones de pesos 1877 2 mientras que el valor total 

adicionado en el ingreso es de mil seiscientos uno punto tres millones pesos 1601 3

Se verificarán las cifras plasmadas en los actos 

administrativos que modifican el presupuesto 

inicial

Germán Darío Villada Suaza Profesional 

Especializado Gestión Financiera

Actos administrativos modificatorios 

del presupuesto diligenciados con 

cifras fidedignas

23/07/2019 31/12/2019 100

Indicador Actos administrativos de modificaciones presupuestales verificados Seguimiento 2019 De acuerdo a la información aportada por Gestión Financiera 

se han elaborado los Acuerdo numero 002 del 26 de Marzo de 2019 por Adición y por traslados Acuerdo 004 del 26 de Junio de 2019 Acuerdo 005 del 23 de 

Julio de 2019 Acuerdo numero 006 del 31 de Octubre de 2019 Acuerdo número 007 del 22 de Noviembre de 2019 y Acuerdo 008 del 23 de Diciembre de 

2019

4

Hallazgo Administrativo Numero 4 Implementación y Aplicacion de Controles Se evidencio debilidad en la en la ejecución de gastos teniendo en cuenta las altas 

variaciones comparando las vigencias 2017 y 2018 Las horas extras se incrementaron en un 15 punto 7 por ciento Los servicios públicos en un 21 punto 2 por ciento 

Viáticos y Gastos de viaje e un 79 punto1 por ciento Honorarios y prestación de servicios en un 79 punto 4 por ciento y Servicio de Impresión de Documentos en un 

55 punto 6 porciento En este sentido la entidad debe implementar mejores controles para evitar posibles sanciones toda vez que son ítems incluidos en el decreto 

de austeridad del gasto publico

Desde la Subdirección de Movilidad se hará 

seguimiento a la programación que realiza el 

Supervisor de Movilidad garantizando que se 

preste el servicio y las horas extras pagadas 

correspondan a la necesidad del IMP

Subdirector de Movilidad Ing Carlos Iván Rojas
Realizar seguimiento continuo a la 

programación de horas extras
01/08/2019 31/12/2019 100

Indicador Programación de horas extras sobre Disponibilidad presupuestal Seguimiento 2019 Se realizó control a la programación y ejecución en horas extras 

para dar cumplimiento al rubro establecido al año Evidencia Contabilidad y Presupuesto y listados de programaciones para consulta en Control y Vigilancia 

Vial

4 Los servicios publicos en un 21 punto 2 por ciento
El precio del Kilovatio de Energía se incrementa 

sin que el IMP pueda influir en ello

Profesional Universitario Gestión de Compras y 

Logística Carlos Alberto Giraldo

Racionalizar el uso de aires 

acondicionados y ascensor Cambiar 

las luminarias existentes a tubo LED

01/08/2019 31/12/2019 90

Indicador Informar a los funcionarios uso racional de aires acondicionados y ascensor Cambio sistema luminario Seguimiento2019 Se realizó el cambio de la 

totalidad de las luminarias existentes en la entidad cambio de tecnología convencional a LED contrato ejecutado con la compañía INNOVASI Se realizó el 

cambio del aire acondicionado ubicado en la oficina del IMP de Torre Central por uno de última tecnoogía lo que ha generado una disminución en el consumo 

de energía representado enmenor valor pagado en la factura de servicios públicos El contrato se está ejecutando con la compañía INGENIEROS 

ESPECIALIZADOS EN AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN Evidencias reposan en compras y logística.

4 Viaticos y Gastos de viaje e un 79 punto por ciento Honorarios y prestacion de servicios en un 79 punto 4 por ciento

Desde la Dirección del Instituto se autorizarán los 

viáticos y gastos de viaje así como los Honorarios 

y prestación de Servicios de acuerdo a la 

necesidad del IMP

Director General Darío Fernando Acosta 

Chamorro

Mantener el incremento necesario 

para dar cumplimiento a la gestión 

Institucional

01/08/2019 31/12/2019 100
Indicador Pago de Viáticos y gastos de viaje así como de Honorarios según autorización gerencial Seguimiento 2019 Se da cumplimiento según requerimientos 

evidencias reposan en Tesorería

4 Servicio de Impresion de Documentos en un 55 punto 6 por ciento Mayor control en la impresión de documentos
Comité de Archivo Richard Octavio Cárdenas 

Técnico Gestión Documental

Establecer documentos a Imprimir 

desde el área Administrativa
01/08/2019 31/12/2019 90

Indicador Listado de documentos internos aprobados para impresión física Seguimiento 2019 Gestión documental definio listado general de documentos para 

impresión que se requieren para los diferentes procesos que conforman el Modelo de Gestión del Instituto incluidos los documentos requeridos para la 

gestión de trámites y servicios con los usuarios internos y externos.

1
EVALUACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Durante la vigencia 2018 no se llevaron a cabo auditorias al area contable por parte de la oficina 

asesora de control interno

Incluir en el plan de gestión de la Oficina Asesora 

de Control Interno para la presente vigencia 

auditoria al área contable

Asesor Oficina de Control Interno Luis 

Fernando González Buitrago y personal a cargo
Realizar Auditoria al área contable 02/09/2019 31/12/2019 100

Indicador Informe de Auditoría realizada al área contable Seguimiento Diciembre de 2019 Se realizó auditoría por parte de Control Interno al área contable 

evidencia archivo de gestoón la auditoría presentó limitantes en su ejecución en razón a las actividades del áre auditada para atender reportes con destino al 

proceso de empalme así como también por vacaciones del Profesional Especializado de Gestión FInanciera y así como también en atención de nuevas 

disposiciones normativas para preparación de información de empalme a cargo de la oficina asesora de Control Interno motivo por el cual se amplió la 

auditoría

2
FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE INDOLE CONTABLE El Instituto no llevó a cabo una adecuada identificación de los riesgos que pueden entorpecer el 

normal desarrollo del proceso contable es asi como en el mapa de riegos correspondiente a la vigencia 2018 solo se incluyo el relacionado con la pérdida de 

informacion administrativa y financiera

Se identificaron riesgos para el proceso contable 

en la matriz de riesgos Gestión Recursos para su 

autoevaluación seguimiento y monitoreo en la 

vigencia 2019

Profesional Especializado Gestión Financiera 

Germán Darío Villada Suaza

Autoevaluación y seguimiento y 

monitoreo a los riesgos contables 

identificados para la vigencia 2019

01/08/2019 31/12/2019 95

Indicador Riesgos en el proceso contable evaluados en relación con los Riesgos en el proceso contable documentados Seguimiento a Octubre de 2019 Se 

cuenta con dos riesgo definidos para el área contable 1 Inoperancia de los sistemas de información al soportar los cambios normativos 2 Inoportunidad en la 

entrega de información por parte de las áreas proveedoras al área contable ambos fueron autoevaluados Producto del seguimiento realizado por Control 

Interno se recomendaron ajustes para su análisis y presentación ante la Profesional de Calidad

3
DESACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS El procedimiento de Almacen Gestion Recursos Gestion Compras y Logistica V3 de diciembre de 2018 

establece en el numeral 5 sobre los lineamientos de operacion la aplicacion de la Resolucion 001224 del 05 de 07 de 2006 Manual Basico para el Manejo de 

Inventarios y Almacén del IMTP el cual se encuentra desactualizado

Se adelantará el proceso de contratación 

requerido para contar con personal idóneo para 

actualizar el manual de manejo de almacén e 

inventarios de acuerdo a la normatividad vigente 

aplicable

Nora Oyola Cutiva Subdirectora Operativa 

Administrativa y Financiera Carlos Alberto 

Giraldo S Profesional Compras y Logística 

Adriana Lucía García Correa Técnico Almacén

Contratar persona natural y o jurídica 

para adelantar la actualización el 

Manual de de manejo de Almacén e 

Inventarios de acuerdo a la 

normatividad vigente

05/08/2019 31/12/2019 100

Indicador Manual de de manejo de Almacén e Inventarios actualizado Seguimiento 2019 Se suscribió Contrato 140 2019 de fecha 02 de Octubre de 2019 y 

hasta el 31 de Diciembre de 2019 con el señor Hector Oñate Urueña objeto es la prestación de servicios para actualizar el Manual Básico para el manejo de 

Almacén Evidencia Almacén Resolución adopción número 000948 del 30 de Diciembre de 2019

3
DESACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Los manuales de politicas contables y de procedimientos no detallan con claridad las formalidades de las 

conciliaciones que se deben realizar entre el área contable y las fuentes generadoras de información como tampoco la periodicidad de las mismas

Se revisará y actualizará el Manual de Políticas 

Contables a nivel de detalle en lo relacionado a 

las conciliaciones con las demás áreas que 

intervienen en el proceso contable además de 

establecer la periodicidad con que se realizarán

Profesional Especializado Gestión Financiera 

Germán Darío Villada Suaza

Actualización del Manual de Políticas 

Contables en lo relacionado a las 

conciliaciones con las demás áreas 

que intervienen en el proceso 

contable

05/08/2019 31/12/2019 100
Indicador Manual de Políticas Contables Actualizado en lo relacionado a las conciliaciones con las demás áreas que intervienen en el proceso contable 

Seguimiento 2019 Actividad a cargo del profesional Especializado de Gestión Financiera documento registrago en el Manual de Calidad

4
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO PARTIDAS CONCILIATORIAS En las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de la vigencia auditada se 

detallan consignaciones no contabilizadas por valor de 2274255728 las cuales no fueron registradas en la cuenta Recaudos a favor de terceros tal como lo establece 

el manual de politicas contables tampoco fueron reveladas en las Notas a los Estados Financieros

Las consignaciones no identificadas al cierre de la 

vigencia se contabilizarán en un pasivo con su 

respectiva revelación

Luisa Fernanda Vidal León Profesional 

Especializado Tesorería Profesional 

Especializado Gestión Financiera Germán Darío 

Villada Suaza

Registro total de consignaciones a las 

cuales no se le pudo identificar 

tercero ni concepto

05/08/2019 31/12/2019 100

Indicador Consignaciones no identificadas registradas contablemente Seguimiento 2019 Apartir de la vigencia 2019 se subsanó mediante la implementación 

de referencia en las consignaciones que se realizan en las entidades bancarias Banco Agrario por embargos y Davivienda por acuerdos de pago las 

consignaciones que quedaron a 31 de Diciembre 2019 que continuan sin identificar se llevaron al pasivo para ser registradas hasta que se logre identificar al 

usuario que realizó el pago Evidencia Contabilidad y Presupuesto

Auditoría Especial Dictamen 

y Evaluación de los Estados 

Contables y al Sistema de 

Control Interno Contable 

del Instituto de Movilidad 

de Pereira vigencia 2018

AUDITORIA DENUNCIA D 18 

0041 1895 073 NICOLASA 

CALLE

AUDITORIA ESPECIAL AL 

MANEJO Y ESTADO DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS PARA 

EL INSTITUTO DE 

MOVILIDAD DE PEREIRA 

VIGENCIA 2018



NOMBRE DE LA AUDITORIA No DESCRIPCION HALLAZGO ACCION MEJORA RESPONSABLE META FECHA INCIO FECHA FINAL
NIVEL 

AVANCE
OBSERVACIONES

5
MEDICION INICIAL Y POSTERIOR DE LOS BIENES MUEBLES No se hallo evidencia del valor determinado para el reconocimiento de los activos por parte de la 

Subdireccion General Operativa Administrativa y Financiera del Instituto como tampoco fue revisada la vida util y el metodo de depreciacion de los bienes al 

termino de la vigencia

Se revisará y actualizará el Manual de Políticas 

Contables en lo relacionado con el 

reconocimiento de los activos su vida útil y 

método de depreciación

Profesional Especializado Gestión Financiera 

Germán Darío Villada Suaza

Actualización del Manual de Políticas 

Contables en lo relacionado con el 

reconocimiento de los activos su vida 

útil y método de depreciación

05/08/2019 31/12/2019 100
Indicador Manual de Políticas Contables actualizado en lo relacionado con el reconocimiento de los activos su vida útil y método de depreciación Seguimiento 

2019 Manual actualizado y registrado en el Manual de Calidad

6

POLITICAS COTABLES PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS Los modelos de los estados financieros Situacion Financiera y de Resultados establecidos en el Manual 

de Politicas contables no se encuentran ajustados a la naturaleza de la entidad y difieren de los presentados al termino de la vigencia 2018 por las siguientes 

situaciones Estado de Situacion Financiera Este informe fue presentado en pesos y en el modelo se define en miles de pesos su estructura se determinó a nivel de 

grupo sin embargo se presento a nivel de cuenta La guía incluyo el grupo 21 Operaciones de Banca Central e Instituciones Financieras aplicable solo a las empresas y 

el grupo Bienes de Beneficio y Uso Público no ajustado a la naturaleza del Instituto Estado de Resultados El modelo contempla conceptos que no son aplicables al 

Instituto Sistema General de Participacion Sistema General de Regalias Gasto Publico Social Igualmente la columna determinada para detallar la nota y/o revelación 

no fue diligenciada Por otra parte pese a la depuración de la cartera efectuada durante la vigencia 2018 aún la base de datos reporta comparendos prescritos e 

información incompleta de los deudores que impiden su cobro es así como para la vigencia 2018 se reportan multas por valor de mil seiscientos ochenta y tres 

millones de pesos 1683 correspondiente a infractores no identificados Adicionalmente el Instituto no ha culminado la organización de los expedientes

Se ajustarán los modelos de estados financieros 

en el Manual de Políticas Contables de acuerdo a 

la naturaleza de la Entidad el Estado de Situación 

Financiera se modificará en cuanto a su diseño al 

igual que el Estado de Resultados

Profesional Especializado Gestión Financiera 

Germán Darío Villada Suaza

Ajustar el Manual de Políticas 

Contables
05/08/2019 31/12/2019 100

Indicador Manual de Políticas Contables actualizado en lo relacionado con el reconocimiento de los activos su vida útil y método de depreciación Seguimiento 

2019 El documento se encuentra en proceso de elaboración Seguimiento Diciembre de 2019 Manual de Políticas Contables Actualizado bajo NICSP vigencia 

2019 registrado en el Manual de Calidad

1

ADMINISTRATIVO CON POSIBLE CONNOTACION DISCIPLINARIA Inconsistencias en el proceso de encargos El Instituto de Movilidad de Pereira no dio cumplimiento a 

lo preceptuado en el articulo 24 de Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios para llevar a cabo el proceso de encargo de los funcionarios de carrera 

administrativa cuando se presentan vacantes temporales o definitivas situacion que se corrobora al revisar el expediente del historial laboral del senor identificado 

con la cedula de ciudadania Numero 10025196 mediante la Resolucion 00111 del 10 de febrero de 2016 en el empleo de Comandante de Transito Codigo 290 

Grado 02 de igual manera por medio de la Resolución 220 del 31 de Marzo de 2016 como Profesional Especializado Gestion del Talento Humano en el periodo del 

01 de abril al 31 de Mayo de 2016 por cuanto en la documentacion aportada por la entidad no se encontraron los soportes que permitan realizar la trazabilidad al 

procedimiento de los encargos efectuados La situacion descrita puede presentarse por falta de conocimiento de requisitos procedimientos o normas inadecuadas o 

por falta de capacitacion que podrian generar incumplimiento a las disposiciones y normas generales e inefectividad en el trabajo

En la actualidad el Instituto da cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 

2004 para procesos de encargo se realizan las 

convocatorias internas existe un equipo 

multidisciplinario que realiza la evaluación de las 

hojas de vida y se expide acto administrativo 

interno de encargo

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Myriam Salinas Giraldo 

Profesional Especializado Talento Humano

Dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 

para procesos de encargos

04/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Encargos realizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 Seguimiento 2019 Encargos realizados de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 A la fecha se han realizado 2 encargos a través de convocatoria interna Los procesos de encargos son 

remitidos a la Oficina Jurídica para la revisión legal y posterior firma del Representante Legal La oficina de Talento Humano cuenta con toda la documentación 

requerida para hacer trazabilidad En la hoja de vida de los funcionarios reposa la documentación relacionada con los encargos

2

ADMINISTRATIVO CON POSIBLE CONNOTACION DISCIPLINARIA Inconsistencias en el proceso de evaluacion del desempeno en los encargos En el examen realizado 

a la historia laboral del funcionario identificado con la cedula de ciudadania 10025196 se evidenciaron debilidades en el proceso de evaluacion del desempeno 

realizada por el Instituto de Movilidad asi No se observa el diligenciamiento de los formatos para la calificacion al funcionario desde el 20 de enero de 2006 hasta la 

vigencia 2016 es decir durante el tiempo que permaneció en el encargo como Agente de Transito Codigo 40308C o en su defecto como Tecnico Operativo de 

Transito Codigo 339 Grado 06 tal como esta establecido en la Ley 1310 de 2009 encontrándose solo reportes correspondientes desde la vigencia 2013 hasta el 31 

de enero de 2016 adicionalmente no se encontraron en la historia laboral fisica ni digital los registros de las calificaciones de los periodos 2016 y 2017 situacion que 

fue certificada por la profesional Especializada del Subproceso de Talento Humano Lo observado es contrario a lo determinado en el numeral 5 articulo 221931 del 

Decreto numero 1083 de 2015 Evaluaciones durante los encargos por cuanto para mantener el encargo se hace necesario que el servidor obtenga una calificación 

sobresaliente

El Instituto actualmente realiza gestiones para 

implementar la Evaluación de Desempeño en 

línea con la Comisión Nacional del Servicio Civil 

Cada Evaluador y cada evaluado tendrá una clave 

para ingresar a consultar la evaluación de 

desempeño La Comisión Nacional del Servicio 

Civil estableció como plazo el 31 de Diciembre 

del presente año Además asignó la semana 

anterior a la Profesional Especializada de Talento 

Humano el usuario y la contraseña para crear los 

usuarios de evaluadores y evaluados

Darío Fernando Acosta Chamorro Director 

General Andrea Carolina Calvo A Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Carlos Iván Rojas G 

Subdirector Movilidad Jorge Barreto 

Subdirector Registros y procedimientos 

Administrativos Dany Orrego C Subdirector 

Sistemas de Información y Telemática Horacio 

Galeano Subdirector Planeación Nora Oyola 

Subdirectora Administrativa y Financiera 

Myriam Salinas Giraldo Profesional 

Especializado Talento Humano

Realizar las evaluaciones de 

desempeño de todos los funcionarios 

que se encuentran e carrera 

administrativa de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la 

Comisión Nacional de Servicio Civil

04/04/2019 31/12/2019 100
Indicador Número de evaluaciones efectuadas en relación con el Número de funcionarios en carrera administrativa Seguimiento 2019 evaluaciones realizadas 

67 a un total de 67 funcionarios de carrera administrativa para un cien por ciento Evidencia Talento Humano

3

ADMINISTRATIVO Falta de documentos soportes que respalden las prorrogas y las renuncias en los Encargos Al revisar el expediente de la hoja de vida del 

funcionario identificado con la cedula de ciudadania 10025196 se observo que el funcionario permaneció en encargo en el empleo Agente de Tránsito Codigo 

40308C el cual cambia a la denominacion de Tecnico Operativo de Tránsito Código 339 Grado 06 por medio de la Ley 1310 de 2009 empleo desempeñado por el 

funcionario identificado con la cedula de ciudadania 10025196 desde el 20 de enero de 2006 hasta el 08 de febrero de 2016 evidenciándose que dicho periodo 

supera los seis 6 meses establecidos por la Ley 909 de 2004 sin la observancia en la historia laboral de documentos que oficialicen las prórrogas la misma situación 

se presenta en el encargo como Comandante de Transito Código 290 Grado 02 funciones que desempeña desde el 10 de febrero a la fecha de la presente auditoría 

encontrándose un solo oficio de renuncia y una sola prorroga en todo el tiempo servido en los sucesivos encargos en los cuales ha sido movilizado Escenario que se 

puede presentar por procedimientos o normas inadecuadas debilidades de control que no permiten advertir el oportunamente el problema ocasionando 

inefectividad en el trabajo e incumplimiento a las disposiciones generales en la respuesta al informe preliminar la entidad no aporta respuesta por lo tanto se 

confirma y se determina la observación y se configura un hallazgo administrativo

En la actualidad la Oficina de Talento Humano 

conserva los soportes de los documentos 

generados en desarrollo de los encargos y las 

renuncias presentadas a los mismos

Myriam Salinas Giraldo Profesional 

Especializado de Talento Humano y personal a 

cargo

Conservar en la Hoja de Vida de los 

funcionarios que acceden a encargos 

copias de los actos administrativos 

generados

04/04/2019 31/12/2019 100
Indicador Hojas de vida actualizadas con los actos administrativos del personal que accede a encargos Seguimiento 2019 Se realizaron Dos actos 

administrativos de encargo de los funcionarios Ervin Arboleda y Alba Mery Ibarra documentos que reposan en sus respectivas hojas de vida

4

ADMINISTRATIVO Debilidad en el manejo de bienes El Instituto presenta debilidades en los procesos de registro y control de los bienes devolutivos de propiedad de 

la Entidad a cargo de los funcionarios Vehículos motocicletas poniendo en riesgo los recursos públicos de la Entidad toda vez que en el área de Gestión de Compras 

e Inventario no reposa documento alguno donde se pueda establecer la tenencia de la motocicleta Suzuki Gixxer 15420 de placa VWI51D desde el 18 de mayo hasta 

el mes de octubre del año 2017 lo cual se puede presentar por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos 

de seguimiento y monitoreo que podrían conllevar a la perdida de los bienes públicos y con ello a la disminución del patrimonio en la Institución en la respuesta al 

informe preliminar la entidad no aporta respuesta por lo tanto se confirma la observación y se configura un hallazgo administrativo

Elaborar un procedimiento para entrega y 

custodia del Parque Automotor del Instituto de 

Movilidad de tal manera que se identifique 

claramente el custodio y responsable del bien

Carlos Alberto Giraldo Sanchez Adriana Lucia 

García Correa

Procedimiento de Entrega y Custodia 

del Parque Automotor del Instituto 

de Movilidad de Pereira

04/04/2019 31/12/2019 90
Indicador Procedimiento Implementado de Entrega y Custodia del Parque Automotor del Instituto de Movilidad de Pereira Seguimiento Diciembre 2019 

Procedimiento elaborado e implementado el cual fue sometido a revisiones y ajustes antes de su aprobación evidencia Compras y Logística

4

ADMINISTRATIVO Debilidad en el manejo de bienes El Instituto presenta debilidades en los procesos de registro y control de los bienes devolutivos de propiedad de 

la Entidad a cargo de los funcionarios Vehiculos motocicletas poniendo en riesgo los recursos publicos de la Entidad toda vez que en el area de Gestion de Compras 

e Inventario no reposa documento alguno donde se pueda establecer la tenencia de la motocicleta Suzuki Gixxer 15420 de placa VWI51D desde el 18 de mayo hasta 

el mes de octubre del año 2017 lo cual se puede presentar por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos 

de seguimiento y monitoreo que podrían conllevar a la perdida de los bienes públicos y con ello a la disminución del patrimonio en la Institución en la respuesta al 

informe preliminar la entidad no aporta respuesta por lo tanto se confirma la observacion y se configura un hallazgo administrativo

Elaborar un procedimiento para entrega y 

custodia del Parque Automotor del Instituto de 

Movilidad de tal manera que se identifique 

claramente el custodio y responsable del bien

Ana Rocío Arango Serna Profesional 

Especializado de Movilidad Supervisores Juan 

Gabriel Londoño Liliana Acevedo Nelson García 

Juan Carlos López Jorge Armando Díaz Claudia 

Ximena Peña

Llevar registro de novedades y 

tenencia del Parque Automotor 

asignado a los Agentes de Tránsito e 

informar al Almacén los cambios que 

se presenten para realizar 

actualizaciones en el aplicativo de 

inventario de Bienes

04/04/2019 31/12/2019 100

Indic ador Registro en aplicativo de Inventario de novedades o cambios de custodio por Licencias Incapacidades Vacaciones Retiros Reubicaciones u otras 

novedades informadas por el proceso de Movilidad Seguimieto Se realiza control por parte de un funcionario de Movilidad al Parque Automotor para ello se 

lleva hoja electronica y se cuenta con informe de Asignación y Reasignación de la vigencia 2019 con atributos de Fecha Placa Numero de Acta o Informe 

Funcionario y Reasignación Adicionalmente se realizó actualizacion de inventarios en Almacén por elementos de acuerdo a reporte de fecha 14 de Febero de 

2020 Salida de Almacén por elementos Evidencia física y o magnética reposa en el Subproceso de Movilidad denominado Control y Vigilancia Vial

5

ADMINISTRATIVO Deficiencias en el Control Fiscal Interno El Instituto de Movilidad no tiene en el Manual de procesos y procedimientos el procedimiento para la 

realización de los encargos de los funcionarios de carrera administrativa cuando se presenten vacantes temporales o definitivas de igual forma se evidencio que no 

tienen identificado el riesgo inherente en el mapa de riesgos de la entidad por lo tanto no se tienen establecidos los controles para tratar las situaciones que puedan 

generar fallas en este proceso exponiendo la entidad a los factores negativos sin ningún tipo de proteccion en las diferentes eventualidades teniendo en cuenta que 

la entidad no aporta respuesta a esta observacion se confirma y se determina un hallazgo administrativo

Documentar el procedimiento para acceder a 

encargos por parte de los funcionarios de carrera 

administrativa En la actualidad el Instituto da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de 

la Ley 909 de 2004 para procesos de encargo se 

realizan las convocatorias internas existe un 

equipo multidisciplinario que realiza la evaluación 

de las hojas de vida y se expide acto 

administrativo interno de encargo

Myriam Salinas Giraldo Profesional 

Especializado Gestión Talento Humano y 

personal a cargo

Documentar Procedimiento para 

acceder a encargos por parte de los 

funcionarios de carrera 

administrativa

04/04/2019 31/07/2019 100

Indicador Procedimiento documentado para acceder a encargos por parte de los funcionarios de carrera administrativa Seguimiento 2019 Resolución 000391 

del 11 de Junio de 2019 por la cual se adopta el procedimiento para acceder a encargos por parte de los funcionarios de carrera administrativa elaborado por 

Talento HUmano

Auditoría Especial Dictamen 

y Evaluación de los Estados 

Contables y al Sistema de 

Control Interno Contable 

del Instituto de Movilidad 

de Pereira vigencia 2018

AUDITORIA EXPRES 

ATENCION A LA QUEJA 

Q1800261647058 Martin 

Correa



NOMBRE DE LA AUDITORIA No DESCRIPCION HALLAZGO ACCION MEJORA RESPONSABLE META FECHA INCIO FECHA FINAL
NIVEL 
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6

ADMINISTRATIVO CON POSIBLE CONNOTACIÓN FISCAL POR VALOR DE 3021390 millones de pesos Gastos de personal adicionales El Instituto está incurriendo en 

unos gastos de personal adicionales como consecuencia de la sub utilizacion del recurso humano frente a la demanda de las funciones del cargo desempeñado por 

el funcionario Martin Correa Ospina identificado con la cedula de ciudadanía Número 10025196 en su condicion de encargado como Comandante de Transito 

Código 290 Grado 02 al no poder realizar a cabalidad las actividades inherentes al empleo debido a las restricciones en el cumplimiento del horario reglamentario 

sábados y domingos resultado de las restricciones a causa de la patología dictaminada por el medico laboral desde el año 2009 ante la cual la Entidad no ha tomado 

las medidas preventivas relacionadas con la reubicación del funcionario Situación que podría generar un posible detrimento patrimonial por valor de Tres millones 

veinte un mil trecientos noventa pesos 3021390 millones de pesos derivado de la diferencia de horas laboradas 160h frente a las obligadas por la naturaleza del 

cargo 176h

El Instituto expidió acto administrativo 

Resolución No00098 del 14 de Febrero de 2019 

regresando al señor Martín Correa a la titularidad 

del cargo que es Agente de tránsito 340 03 

adscrito a la Subdirección de Movilidad también 

se expidió acto dministrativo dadas sus 

patologías médicas reubicándolo como personal 

de apoyo en la URI De esta forma se corrige el 

hallazgo detectado por la Contraloría Municipal 

de Pereira En adelante se llevará control de 

titularidad y de reubicación cuando así se 

requiera en desarrollo de las disposiciones legales 

de carrera administrativa y de seguridad y salud 

en el trabajo

Darío Fernando Acosta Chamorro Director 

General Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe 

Oficina Asesora Jurídica Myriam Salinas Giraldo 

Profesional Especializado Gestión Talento 

Humano

Expedir actos administrativos de 

titularidad y de reubicación cuando 

así se requiera en desarrollo de las 

disposiciones legales de carrera 

administrativa y de seguridad y salud 

en el trabajo

04/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Actos administrativos expedidos en desarrollo de los procesos de Encargo realizados a funcionarios de carrera Seguimiento 2019 Se realizaron dos 

encargos a igual numero de funcionarios Los actos administrativos de encargo de los funcionarios Ervin Arboleda y Alba Mery Ibarra reposan en sus 

respectivas hojas de vida

7

ADMINISTRATIVO Y PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIAS Debilidades en el proceso de investigación disciplinarias Se evidencia debilidad en el proceso concerniente a 

las investigaciones disciplinarias en especial las relacionadas con el funcionario identificado con la Cédula de ciudadanía 10025196 aspecto evidenciado en la poca 

efectividad en los resultados de los procesos atendidos en el periodo analizado teniendo en cuenta que de cuatro 4 procesos disciplinarios solo se ha culminado uno 

1 Adicionalmente se observó que a la fecha del proceso auditor no se ha realizado la investigación disciplinaria con respecto al incumplimiento de la restricción que 

tenía el funcionario para el uso de la motocicleta oficial evidenciándose continuas incapacidades por el mismo motivo asunto que afecta la operatividad y pone en 

riesgo las finanzas del Instituto

Control Interno Disciplinario documentará un 

procedimiento con los controles respectivos para 

dar trámite oportuno y adecuado a los Procesos 

Disciplinarios presentados en contra de los 

funcionarios del Instituto de Movilidad de Pereira 

por hechos u actuaciones de carácter 

disciplinario Tomando para ello las disposiciones 

normativas vigentes destacando la 

implementación del nuevo Código General 

Disciplinario Ley 1952 del 28 de Enero de 2019 Lo 

anterior con el fin de dar cumplimiento al 

proceso legal aplicable

Andrea Carolina Calvo Arbeláez Jefe Oficina 

Asesora Jurídica Melisa Pérez Toro Profesional 

Universitario Oficina Asesora Jurídica

Documentar Procedimiento para dar 

trámite oportuno y adecuado a los 

Procesos Disciplinarios presentados 

en contra de los funcionarios del 

Instituto de Movilidad de Pereira

04/04/2019 31/08/2019 95

Indicador Procedimiento Documentado para dar trámite oportuno y adecuado a los Procesos Disciplinarios presentados en contra de los funcionarios del 

Instituto de Movilidad de Pereira Seguimiento 2019 El procedimiento se presentó a Calidad y se realizaron ajustes para su cambio y posterior aprobación y 

registro ante el Manual de Calidad

7

ADMINISTRATIVO Y PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIAS Debilidades en el proceso de investigación disciplinarias Se evidencia debilidad en el proceso concerniente a 

las investigaciones disciplinarias en especial las relacionadas con el funcionario identificado con la Cédula de ciudadanía Número 10 025 196 aspecto evidenciado en 

la poca efectividad en los resultados de los procesos atendidos en el periodo analizado teniendo en cuenta que de cuatro 4 procesos disciplinarios solo se ha 

culminado uno 1 adicionalmente se observó que a la fecha del proceso auditor no se ha realizado la investigación disciplinaria con respecto al incumplimiento de la 

restricción que tenía el funcionario para el uso de la motocicleta oficial evidenciándose continuas incapacidades por el mismo motivo asunto que afecta la 

operatividad y pone en riesgo las finanzas del Instituto

Con respecto al control uso y tenencia de las 

motocicletas y vehículos asignados a los Agentes 

de Tránsito corresponde al jefe inmediato 

establecer mecanismos para reasignar el parque 

automotor cada que se presenten novedades 

sobre la tenencia por parte del personal que 

presenta restricciones médicas u otras 

novedades de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas por Gestión Talento Humano

Ana Rocío Arango Serna Profesional 

Especializado de Movilidad Supervisores Juan 

Gabriel Londoño Liliana Acevedo Nelson García 

Juan Carlos López Jorge Armando Díaz

Llevar registro de novedades y 

tenencia del Parque Automotor 

asignado a los Agentes de Tránsito e 

informar al Almacén los cambios que 

se presenten para realizar 

actualizaciones en las hojas de vida 

de los automotores

04/04/2019 31/08/2019 100

Indicador Registro actualizado de novedades y tenencia del Parque Automotor asignado a los Agentes de Tránsito remitido a Compras y Logística cada vez 

que se presenten novedades o cambios Licencias Incapacidades Vacaciones Retiros Reubicaciones u otras novedades para su registro en las hojas de vida de 

los vehículos Seguimieto Se realiza control por parte de un funcionario de Movilidad al Parque Automotor para ello se lleva hoja electronica y se cuenta con 

informe de Asignación y Reasignación de la vigencia 2019 con atributos de Fecha Placa Numero de Acta o Informe Funcionario y Reasignación Adicionalmente 

se realizó actualizacion de inventarios en Almacén por elementos de acuerdo a reporte de fecha 14 de Febero de 2020 Salida de Almacén por elementos 

Evidencia física y o magnética reposa en el Subproceso de Movilidad denominado Control y Vigilancia Vial

1
ADMINISTRATIVO Archivo Documental Cobro Coactivo de Comparendos No se evidenciaron los expedientes de los comparendos por cobrar correspondientes a la 

vigencia 2004

No existe en el Archivo documental expedientes 

de 2004 dado que en el año 2008 hace 11 años 

se depuró esta cartera

NO APLICA No existe archivo

No Aplica para la vigencia 2004 dado 

que no existen documentos físicos ni 

magnéticos

11/03/2019 31/12/2019 0

Indicador NO APLICA PARA ESTE HALLAZGO OBSERVACIONES Las acciones de mejora se realizan a partir de 2017 con los documentos que se reciben de 

Sistemas de Información y Telemática que corresponden a los comparendos de 2014 en adelante El archivo de Cobro Coactivo fue traído de la sede anterior y 

no se encontró inventario documental para corroborar la documentación trasladada A partir de 2017 se inicio con la organización de los documentos que se 

encontraban en distinta áreas del Instituto por falta de un archivo central actualmente se está realizando el Inventario de lo que desde Coactivo se traslada a 

este archivo Sólo hay dos personas en el archivo para organizar los expedientes que en promedio son 1200 mensuales

1
Archivo Documental Cobro Coactivo de Comparendos 1 Segun información suministrada por la Subdirección de Sistemas se realizaron prescripciones por 

vencimiento de terminos de comparendos causados debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y frente a la sucesión de las vigencias sin 

culminar el proceso administrativo

En la actualidad se hace seguimiento al estado de 

los comparendos para asegurar que sea emitida 

la Sanción que aplique en los términos de Ley 

logrando que el proceso administrativo se 

culmine El nuevo sistema de información permite 

la estandarización de los tiempos de tal manera 

que automáticamente cambien de estado 

impidiendo que estos caduquen por vencimiento 

de términos

Subdirector encargada Registros de 

Información y Procedimientos Administrativos 

Claudia Jimena Peña García y personal de 

Procedimientos y Sanciones

Comparendos con el proceso 

administrativo culminado 

Procedimiento de Comparendos con 

el nuevo sistema Estandarizado

30/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Comparendos con proceso administrativo culminado sobre Comparendos en cobro coactivo Resultado de acuerdo al programa QX figuran 11201 

comparendos de la vigencia 2016 migrados a Cobro Coactivo Seguimiento De acuerdo a la Ley 1843 de 2017 artículo 11 se aumentó el tiempo de caducidad 

en los procesos contravencionales aspecto que beneficia el desarrollo de las audiencias y su fallo dentro de la vigencia AdIcionalmente se remite a Cobro 

Coactivo segun TRD tanto comparendos como Resoluciones con respecto a los comparendos con el nuevo sistema estandarizado se han realizado 

requerimientos por parte de procedimientos y sanciones a Sistema Quipux en especial para ajustes a la grabación de comparendos por grado de Embriaguez 

Miigración de licencias de conducción suspendidas y canceladas de SISTRAFF a QUIPUX El Manual de usuario del Nuevo Sistema Estandarizado Quipux está a 

cargo de Sistemas Se cuenta con acta 15 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de Julio de 2019

1
Archivo Documental Cobro Coactivo de Comparendos Desorganizacion de una gran cantidad de expedientes de cobro coactivo de los comparendos por cuanto se 

encuentran sin el respectivo anexo del comparendo propio de cada usuario

Registros de Información entregará a Cobro 

Coactivo el expediente completo incluido el 

Comparendo y la resolución sanción a partir del 

año 2014

Profesional Procedimientos y Sanciones Ramiro 

Cardona Suárez y personal a cargo 

Subdirección Registros y Procedimientos 

encargada Claudia Peña Profesional Cobro 

coactivo Ervin Arboleda

Expedientes completos recibidos en 

Cobro Coactivo reportados por 

Registros de información a partir del 

año 2014

01/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Expedientes completos en archivo de cobro coactivo del año 2014 en adelante recibidos a partir del 01 abril de 2019 Seguimiento Se remitieron 

expedientes de la vigencia 2014 finalizando 2018 para un total de 418 procesos e iniciando la vigencia 2019 en febrero se remitió 2015 con un total de 494 

procesos Actualmente está en proceso de transferencia la documentación de la vigencia 2016 comparendos por Embriaguez y Transporte Informal D12 para 

ello se requiere realizar modificación del estado del comparendo en el sistema debido a que algunos aparecen en estudio por falencias en la migración de la 

información.

1

Las condiciones de la planta fisica del Archivo donde reposan los expedientes de Cobro Coactivo no son las mas adecuadas para este tipo de documentacion por 

cuanto se encuentra ubicado en un sotano donde funciona un parqueadero que genera contaminacion por humo expedido tanto de los vehiculos del parque 

automotor del Instituto como del parqueadero de particulares ademas la informacion se encuentra expuesta a la calle principal que produce ruido contaminación 

transito de publico Contiguo al archivo de Cobro Coactivo funciona el taller de señalizacion en el cual se almacenan quimicos pinturas liquidos inflamables los cuales 

pueden generar un accidente de tipo incendio poniendo en riesgo los expedientes que contienen informacion importante allí archivada Además de lo anterior se 

observo que la parte izquierda del archivo rodante después de las dos 2 de la tarde no cuenta con ningún tipo de iluminación ambiente artificial imposibilitando la 

ejecucion de actividades propias del proceso

Realizar adecuaciones físicas que contribuyan a la 

seguridad y mejoramiento de las condiciones del 

Archivo de Cobro Coactivo Actual Cerramiento 

techo mejoramiento de las condiciones 

climáticas de temperatura y de sistema de 

iluminación Solicitar a la Dirección la viabilidad de 

trasladar el taller de señalización a otro lugar de 

tal manera que minice el riesgo por la presencia 

de materiales inflamables a un costado del 

Archivo

Richard Octavio Cárdenas Vega Técnico 

Gestión Documental

Archivo de cobro coactivo con las 

condiciones de planta física acorde a 

lo requerido por la Ley General de 

Archivo

01/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Archivo de cobro coactivo con las condiciones de planta física de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Archivo Se anexa cotización 

Seguimiento 2019 realizar las adecuaciones físicas al sitio en el cual se encuentra actualmente el archivo de Cobro Coactivo se está aislando el ruido 

mejorando la luz la temperatura y por ende condiciones de trabajo de las dos personas que laboran allí Adicionalmente se genera seguridad para toda la 

documentación como consta en el contrato Número 95 2019 objeto Adecuaciones locativas en el archivo de gestión de cobro coactivo ubicado en el sotano 2 

del Instituto de Movilidad de Pereira.

2
ADMINISTRATIVO Actualizacion de la Documentacion Desactualizacion en la documentacion especificamente de la Resolucion Numero 2104 del 2006 a traves del 

cual se adopta el Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable considerando que la misma se encuentra vigente con el nombre de Instituto Municipal de 

Transito de Pereira y la Institucion a partir de enero del ano 2017 modifico su razon social denominándose ahora Instituto de Movilidad de Pereira.

Actualización de la Resolución que adopta el 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

Germán Darío Villada Suaza Profesional 

Especializado Gestión Financiera

Resolución Actualizada del Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable
11/03/2019 30/06/2019 100

Indicador Resolución Actualizada Seguimiento Resolución 000181 del 20 de Marzo de 2019 Por medio de la cual se deroga la Resolución 002104 de Diciembre 

07 de 2006 y se crea el Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable del Instituto de Movilidad de Pereira

Auditoria Especial al 

Manejo de la Cartera del 

Instituto de Movilidad de 

Pereira vigencia 2017

AUDITORIA EXPRES 

ATENCION A LA QUEJA 

Q1800261647058 Martin 

Correa



NOMBRE DE LA AUDITORIA No DESCRIPCION HALLAZGO ACCION MEJORA RESPONSABLE META FECHA INCIO FECHA FINAL
NIVEL 

AVANCE
OBSERVACIONES

3

ADMINISTRATIVO Consistencia de la Informacion La cifra de emision o elaboracion de comparendos de la vigencia 2017 suministrada por la Subdireccion General 

de Sistemas de Informacion y Telematica difiere de la reportada por la Subdireccion de Registros de Informacion y Procedimientos Administrativos evidenciando 

falta de conciliacion entre las dependencias y la poca confiabilidad de la información estadistica reportada por el Instituto Segun información suministrada por la 

Subdireccion de Sistemas la prescripcion de comparendos que hacen parte de la cartera en su mayoria se efectuaron por vencimiento de terminos Poca 

confiabilidad de la informacion registrada en la base de datos de la entidad con base a la cantidad de registros erroneos encontrados que afectan la consistencia de 

la informacion a saber una cifra significativa de infractores con cedulas repetitivas e inexistentes que dificultan la ubicacion de los mismos para adelantar las 

acciones pertinentes por parte de la entidad para la recuperar los recursos adeudados e infracciones inexistentes en la tabla del Codigo Nacional de Tránsito 

Terrestre con base a la ley 769 de 2002 y sus modificaciones..

Actualización de las fuentes de información 

unificadas que permitan la construcción de la 

Sábana de histórico de Comparendos

Horacio Galeano Meneses Subdirector 

Planeación Dany Alexander Orrego Cruz 

Subdirección Sistemas de Información y 

Telemática y Claudia Jimena Peña García 

Subdirectora encargada Registros y 

Procedimientos Administrativos

Unificar las fuentes de información 

para contar con la Sábana de 

histórico de Comparendos

11/03/2019 31/12/2019 30

Indicador Sábana de histórico de Comparendos para extraer la información que se requiera Seguimiento Se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional el proyecto de Bodega de Datos que tiene como objetivo centralizar toda a información del Instituo enla Subdirección General de Planeación 

Pendiente para análisis con Sistemas de acuerdo a la implementación del Sistema QUIPUX actividad en construcción

4

ADMINISTRATIVO Proceso contravencional por multas de alcoholemia En el proceso auditor se realizo la revision a expedientes del proceso contravencional por 

multas de alcoholemia encontrando las siguientes debilidades Fallas procedimentale observandose casos donde el Agente de Transito al asistir a la audiencia 

presenta una declaracion contraria a lo consignado en el comparendo Otros casos por la falta de calibracion del alcoholsensor realización de la prueba de 

alcoholemia antes de realizar la entrevista Emparejamiento de las pruebas de alcoholemia.

Se implementaron mejoras significativas en el 

archivo de Procedimientos y Sanciones Fue 

aislado y custodiado bajo llave Además cuenta 

con una funcionaria responsable

Claudia Jimena Peña García Subdirector 

General Registros y Procedimientos 

Administrativos y personal a cargo según 

competencia

Informar inconsistencias presentadas 

en declaraciones y comparendos al 

organismo u oficina correspondiente

11/03/2019 31/12/2019 100

Indicador Inconsistencias detectadas mensualmente reportadas a Control Interno Disciplinario Interno y o Control Interno Disciplinario de la Policía 

Seguimiento Se remiten informes en desarrollo de producto yo servicio no conforme y se dio traslado a la oficina asesora jurídica Evidencia pra trazabilidad 

en la dependencia Sanciones y Procedimientos Comunicaciones Internas dirigidas a los Agentes de Tránsito y la Oficina de Control Interno Disciplinario

4 ADMINISTRATIVO Proceso contravencional por multas de alcoholemia Suficiencia de pruebas Ausencia de tirillas

Se enviarán a Control Interno Disciplinario y a la 

Oficina de Control Interno Disciplinario de la 

Policía los casos en los cuales se presenten 

inconsistencias entre la declaraciónrealizada por 

las autoridades y lo que aparece consignado en 

los comparendos así mismo se socializará el 

Protocolo para realizar Prueba de Embriaguez y 

la Resolución 1844 de 2015 con los Agentes de 

Tránsito.

Profesional Sanciones y Procedimientos Ramiro 

Cardona Suarez y Personal a cargo y Jorge 

Alberto López Holguín Subdirector General de 

Movilidad y personal a cargo

Socializar el Protocolo para realizar 

Prueba de Embriaguez Socialización a 

los Agentes de Tránsito sobre la 

Resolución 1844 de 2015

11/03/2019 31/12/2019 100

Indicador Actas de socialización del Protocolo para realización de Prueba de Embriaguez con los agentes de Tránsito Seguimiento Acta de socialización de la 

Resolución 1844 de 2015 con los Agentes de Tránsito Evidencia reposa en la dependencia acompañada de soportes aplicables de fecha Diciembre de 2019 

también se socializó la sentencia 633 2014

4
ADMINISTRATIVO Proceso contravencional por multas de alcoholemia Caducidad de la acción Si transcurridos seis meses a partir de la infraccion el Instituto no 

adelanta las acciones debidas para hacer efectiva la medida

La Ley 1843 de 2017 modificó el artículo 161 de 

la Ley 769 de 2002 ampliando el término de la 

caducidad de seis meses a un año Se han 

implementado mejoras con respecto a los 

tiempos de citaciones y asistencia a las 

audiencias por parte de los Agentes de Tránsito 

con el propósito de evitar la caducidad.

Claudia Jimena Peña Subdirectora General 

Registros y Procedimientos Administrativos y 

personal a cargo según competencia

Procesos recibidos en 2018 sin 

caducar
11/03/2019 31/12/2019 100

Indicador Informe trimestral dirigido al Director General sobre el estado en el cual se encuentra cada investigación dentro del proceso contravencional para 

evitar su caducidad Seguimiento Informes trimestrales reportados por Sanciones y procedimientos a partir de Abril de 2019 evidencia reposa en la 

dependencia acompañada de soportes aplicables como el envío a COntrol Interno Disciplinario y Policía

5
ADMINISTRATIVO Proceso de Cobro Coactivo Durante el proceso auditor al examinar acciones adelantadas en el proceso de Cobro Coactivo el equipo auditor 

inspecciona expedientes o carpetas encontrando debilidades respecto a la carencia de soportes tanto documentales como procedimentales asi Los expedientes 

revisados no contienen la totalidad de los Comparendos elaborados

Actividades Procedimientos y Sanciones Se 

cuenta con personal asignado para el control de 

expedientes

Ramiro Cardona Suarez Profesional 

Universitario encargado de Procedimientos y 

Sanciones y personal a cargo

Implementar lista de chequeo para 

entrega de Resoluciones y anexos 

generados en Procedimientos y 

Sanciones

11/03/2019 31/12/2019 100
Indicador Elaborar y registrar ante el Manual de Calidad lista de chequeo del Expediente del Comparendo en Procesos y Sanciones Seguimiento Lista de 

chequeo proceso contravencinal registrada ante el Manual de Calidad para su uso por parte de Procedimientos y Sanciones y Cobro Coactivo

5
ADMINISTRATIVO Proceso de Cobro Coactivo No se evidencia la resolucion contentiva del fallo condenatorio o que declara la firmeza del comparendo y la 

responsabilidad del infractor

Se implementó en la presente vigencia el escaneo 

de todas las resoluciones de procesos 

contravencionales expedidas a partir del 02 de 

Enero de 2019 Se organizaran los expedientes 

con todos los soportes a partir del año 2014.

Ramiro Cardona Suarez Profesional 

Universitario encargado de Procedimientos y 

Sanciones y personal a cargo

Recordar a los Agentes de Tránsito la 

elaboración completa del 

comparendo incluyendo datos del 

infractor dirección completa con 

letra legible y números de teléfono 

Foliar los documentos que contienen 

los expedientes generados por cada 

funcionario encargado de realizar las 

audiencias.

11/03/2019 31/12/2019 100

Indicador Acta de socialización con los Agentes de Tránsito sobre la correcta elaboración del comparendo Expedientes aperturados y foliados Seguimiento 

Movilidad recuerda constantemente la elaboración correcta de los comparendos de acuerdo a la Resolución 3027 de 2010 también realiza seguimiento y 

mediante informes aclaratorios se corrigen datos errados en los comparendos para dar continuidad al desarrollo del proceso contravencional que se lleva en 

procedimientos y sanciones adicionalmente se reporta a control interno disciplinario las falencias que se detectan en la elaboración de los comparendos que 

afectan los fallos evidencia comunicacion intern 8247 del 23 de Septeimbre de 2019 y anexos aclaratorios Los expedientes son foliados en su totalidad una 

vez pasan al archivo

5

ADMINISTRATIVO Proceso de Cobro Coactivo Las notificaciones de citacion para el cobro coactivo se realiza a traves de correo certificado siendo devueltas por la 

empresa de correos argumentando errores en las direcciones traslado de domicilio del infractor direcciones inexistentes Razon por la cual terminan siendo 

notificados por aviso Falta de controles en la ejecucion del procedimiento que no permiten advertir el problema y realizar las acciones correctivas precisas Por lo 

tanto conllevan a posible pérdida de fuerza ejecutoria de los títulos constituidos

Actividades Cobro Coactivo Elaborar lista de 

chequeo de la documentación que se genere en 

desarrollo del proceso de cobro coactivo 

teniendo en cuenta que las notificaciones de 

citación para el cobro coactivo por Ley a partir de 

2017 se deben enviar a la última dirección que 

tiene el Instituto del contraventor yo verificación 

ante el RUNT

Ervin Eduardo Arboleda Profesional Cobro 

Coactivo y Carlos Emilio Alvarez Auxiliar 

Administrativo de Cobro Coactivo

Foliar los documentos que contienen 

los expedientes generados por cada 

funcionario encargado de realizar las 

audiencias Lista de chequeo de 

Expedientes de cobro coactivo 

organizados con la notificaciíon 

enviada a la ultima dirección 

actualizada

11/03/2019 31/12/2019 100
Indicador Elaborar y registrar ante el Manual de Calidad lista de chequeo del Expediente de Cobro Coactivo Seguimiento Se elaboró lista de chequeo conjunta 

para ser utilizada por procedimientos y sanciones y Cobro coactivo la cual se registró ante el Manual de Calidad

6
ADMINISTRATIVO En desarrollo de la presente auditoria se identifico que por la falta de gestiones administrativas el Instituto de Movilidad dejó de percibir recursos 

cifra representada por la prescripcion de comparendos lo anterior contrariando lo estipulado en el articulo 6 del Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del 

Instituto referido a los principios de la funcion administrativa Economia Celeridad Eficacia

Desde 2017 se vienen realizando acciones para el 

mejoramiento del recaudo Se actualizó el manual 

de cartera se segmentó la cartera de mayor valor 

para realizar el cobro se mejoró la garantía para 

el proceso de Acuerdos de pago Se revisaron los 

expedientes antes de enviar oficios a los bancos 

para embargo de cuentas de Ahorro Aún 

continuamos con la actualización de datos de los 

infractores a través del RUNT con el fin de hacer 

más efectivo el cobro Con el nuevo sistema se 

busca iniciar el cobro a partir del día 31 después 

de elaborar el comparendo

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO 

Director General

Crear un grupo de cobro que realice 

la función antes de que este llegue a 

Cobro Coactivo o contratar una 

Entidad que apoye este proceso 

Enviar al Concejo Municipal proyecto 

de acuerdo que permita descontar 

hasta el 70 por ciento de intereses de 

mora por comparendos dando 

cumplimiento a lo estipulado en la 

Ley 1972018 Financiamiento

01/04/2019 31/12/2019 100

Indicador Contrato de cobro persuasivo Seguimiento Se contrató un total de cinco abogados para el desarrollo del proceso de cobro coactivo con el cual se 

logró un recaudo del 121 por ciento de lo proyectado en Debido Cobrar para la vigencia Indicador Proyecto de Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal 

Seguimiento El Concejo Municipal aprobó el acuerdo y se ejecutó hasta el 31 de Octubre de 2019 y fue un éxito Evidencia Subdirección Operativa 

Administrativas y Financiera

5
No se realizan reportes post adquisicion que comparen los costos beneficios proyectados en el estudio de factibilidad y los resultados finalmente obtenidos en los 

proyectos del area 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

Crear procedimiento metodología 

para realizar el análisis de costo 

beneficio para TICs

16/11/2018 30/06/2019 95

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento metodología para realizar el análisis de costo beneficio para TICs para desarrollarar vigencia 2019 Evidencia de 

consulta Subdirección de Sistemas de Información y Telemática contiene pasos a seguir con respecto a tiempo de duración características operatividad es 

decir lo que contiene un análisis de costos

6
La entidad no costea los servicios de TI a fin de orientar de manera optima los recursos destinados al area informatica y los recursos que son utilizados en tecnologia 

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 95

SEGUIMIENTO INDICADOR Catálogo de servicio de TICs para desarrollarar vigencia 2019 El catálogo contiene todos los servicios que ofrece el Institut de 

Movilidad desde el área TICS como por ejemplo todos los servidores los programas el software entre otros Evidencia de consulta Subdirección de Sistemas de 

Información y Telemática

7
Se evidencia la existencia de un marco de trabajo para la gestion del riesgo sin que se observe su desarrollo el cual debe incluir el establecimiento del contexto del 

riesgo la identificacion de los eventos de seguridad valoracion de riesgos y su plan de tratamiento considerando los controles necesarios y medidas para su 

mitigacion

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 95

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo Resolución número 000034 del 15 de Enero de 2019 adoptando el Plan de Mitigación de Riesgos de TICs para 

desarrollarar vigencia 2019 Evidencia de consulta Subdirección de Sistemas de Información y Telemática incluye controles seguimientos y medidas que se 

deben tomar para mitigar riesgos tanto en software como en equipos
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11
En cuanto al proceso de respaldo de la informacion solo se encuentra documentado de manera general el procedimiento de backup sin que se evidencie la 

verificacion de la consistencia e integridad de la informacion contenida en las copias de seguridad tampoco se cuenta con procedimiento de restauracion 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 90
SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento para restauración de copias de seguridad Evidencia de consulta Subdirección de Sistemas de Información y 

Telemática

12
Aunque la entidad dispone de copias de respaldo en sitio externo no se evidencia seguimiento en cuanto al cumplimiento de estandares de seguridad y condiciones 

ambientales asi como pruebas sobre la efectividad en la recuperacion 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 90 SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento para restauración de copias de seguridad habillitado para consulta en el manual de calidad

13
Se evidencio la aplicacion de controles fisicos de acceso al area de TI sin embargo no se observa un procedimiento formalmente establecido dirigido a otorgar 

limitar y revocar el acceso fisico a las instalaciones incluyendo personal clientes proveedores y visitantes

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 60

SEGUIMIENTO INDICADOR Procedimiento de control de acceso y personal autorizado por el área informática registrado en el manual de calidad En Torre 

Cxentral el acceso al ára donde funcionan los servidores se realiza mediante tarjeta magnética de control y desde inicios de 2019 a solicitud de la Dirección 

General la Subdirección General de Sistemas de Información y Telamática opera desde la Sede compartiendo espacio de oficina con Movilidad donde se 

evidencia ingreso constante de personal y usuarios motivo por el cual el procedimiento documentado no fue impletando.

17
No se realiza la evaluacion de los sistemas existentes como insumo basico del desarrollo de estudios necesarios para la adquisicion de nuevo software aplicativo que 

soporte los procesos misionales y de apoyo de la entidad Tampoco se encuentra soporte de levantamiento de informacion y analisis de las necesidades del usuario 

final dirigido al mismo proposito

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 90 SEGUIMIENTO INDICADOR Se implemento el procedimiento de Evaluación de Software en el área informática registrado en el Manual de Calidad

19
No se cuenta con procedimiento de administracion de red de tal manera que se definan claramente actividades y responsabilidades que garanticen la identificacion 

y satisfaccion eficiente de los requerimientos de usuario en cuanto a planeacion administracion y seguridad de la red entre otros Lo anterior obstaculiza la 

aplicacion de controles que permitan identificar posibles desviaciones asi 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 90
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

23
Respecto a los tramites y servicios en linea la entidad cuenta con mensajes en linea y genera certificados de retencion a traves del correo electronico siendo 

necesario aumentar el porcentaje de certificaciones y constancias en linea 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 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Tramite y o servicio implementado y visualizado en el Sitio Web Para desarrollar en la vigencia 2019 Se evidenció el 

funcionamiento del servicio mediante la web para solicitud de certificados de retención en la fuente tanto para empresas como para personas

27
Respecto al catalogo de componentes de informacion la entidad no ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial donde se 

incluya el Catalogo o directorio de datos abiertos y/o georreferenciados el catalogo de servicios de informacion 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 100 SEGUIMIENTO INDICADOR Catálogo de Servicios en línea y datos abiertos del IMP elaborado Para desarrollar en la vigencia 2019

32
Respecto a la automatizacion de datos no se conoce la inscripcion de los servicios de informacion en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano a 

traves de la agenda de conectividad que permita intercambio de informacion entre entidades del sector publico 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 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Legalizar como mínimo un servicio inscrito en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano Para desarrollar en la 

vigencia 2019 actualmente no se iniciando la implementacion de la plataforma por parte de mintic

35
En cuanto a la seguridad y privacidad de la informacion la entidad aun no ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnologica institucional para 

desarrollar el plan de transicion del protocolo IPv4 a IPv6 en cumplimiento de los lineamientos de la estrategia Gobierno En Linea asi como la circular 002 del 6 de 

julio de 2011 emitida por Mintic

Implementación del 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 100
SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 Para desarrollar en la vigencia 2019 Se 

evidenció la existencia del Plan el cual se conserva en Sistemas de Información y Telemática

36
No se observa la implementacion de una metodologia para la gestion de activos de informacion donde se consideren aspectos como cumplimiento legal fechas de 

actualizacion 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 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo del IMP adoptando la metodología para la gestión de activos de información Para desarrollar en la vigencia 

2019 SEGUIINETO DICIEMBRE DE 2019 Resolución 000156 del13 de Marzo de 2019 Por medio de la cual se adopta la Metodología para la gestión de Activos 

de Información del IMP

37
El Instituto cuenta con metodologia para la gestion de los riesgos de seguridad y privacidad de la informacion sin la debida formalizacion y aplicacion ademas falta 

por incluir el plan de tratamiento de riesgo y la declaracion de aplicabilidad de los controles establecidos

Implementación del Plan de Mitigacion 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 100

SEGUIMIENTO INDICADOR Acto administrativo Resolución número 000034 del 15 de Enero de 2019 adoptando el Plan de Mitigación de Riesgos de TICs para 

desarrollarar vigencia 2019 Evidencia de consulta Subdirección de Sistemas de Información y Telemática incluye controles seguimientos y medidas que se 

deben tomar para mitigar riesgos tanto en software como en equipos.
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