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AUDITORIA ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES DICTAMEN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONRABLE VIGENCIA 2015.

Se actualizarán los procedimiento descritos en el
presente hallazgo por parte de los responsables con
apoyo metodológico de la Subdirección General de
Planeación según cambios internos y normativos

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
General Operativo Administrativo y
Financiero Carlos Alberto Giraldo
Profesional Compras y Logística Miryam
Salinas Giraldo Profesinal Especializado
Gestión Talento Humano Gildardo Ocampo
Castaño Prfesional Especializado Tesorería

Actualizar el cien por
ciento de los
procedimientos descritos
en el presente hallazgo

2016/08/01

2016/12/31

70

La caracterización Proceso Gestión de recursos
Subproceso Financiero se encuentra en ajustes El
procedimiento Rendición información financiera
patios oficiales de tránsito esta sujeto a un tercero
sin embargo el tercero realiza mensualmente las
transferencias estipuladas en el contrato Se esta a
la espera del proceso de nueva adjudicacion de
este contrato Los demas procedimientos se
encuentran actualizado en el Sistema de gestion
de la calidad Calificacion 070 Indicador
Procedimientos actualizados sobre
procedimientospor actualizar resultado cinco
procedimientos actualizados de siete
procedimientos por actualizar

Se enviarà un comunicado en forma trimestral a las
empresas con las cuales se hayan tenido operacines
recíprocas en el período y se tratara de cnciliar dichas
operaciones

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Germán Darío Villada Suaza Profesional
Especializado en Gestión Financiera

Enviar relación de
operacines recíprocas en
forma trimestral

2016/08/01

2016/12/31

100

Se cumplio con la accion y la meta descrita
Calificacion 1

1

Hallazgo 1 código 1903003 Procesos y procedimientos
ACTUALIZACION DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS Los
manuales de procesos y procedimientos existentes en la
Entidad corresponden a las diferentes áreas que producen
insumos necesarios para generar infrmacion financiera no se
encuentran actualizados Caracterización proceso Gestion de
Recursos Subproceso Compras y Logística Procedimiento
pago de cesantíasparciales o definitivas Procedimiento cobro
de incapacidades a las EPS Caracterización procesos Gestión
de Recursos Subproceso Financiero Procedimiento Pago de
Seguridad Social y Parafiscal Procedimiento Elaboracion del
Presupuesto Procedimiento Rendición de Información
Financiera Patios Oficiales de Tránsito

2

Hallazgo 2 código 1801004 Conciliaciones OPERACIONES
RECÓPROCAS En la verificación realizada a las operaciones
recíprocas con corte a diciembre 31 de 2015 se evidencio
que el Instituto no llevó a cabo gestiones tendientes a
conciliar las operaciones recíprocas durante los períodos
intermedios ni previos al cierre contable
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Hallazgo 3 código1903003 Procesos y Procedimientos
Proceso Gestión de Recursos Módulo Tesorería El proceso
estblecido por la Entidad denominado Gestión de Recursos
Módulo Tesorería numeral 4punto4 PAGO DE CUENTAS de
fecha agosto 29 de 2009 no corresponde con el que se
desarolla actualmente en el Insituto no existe control de las
operaciones realizadas por el titular del área de Tesorería a
través de la plataforma bancaria

4

Hallazgo 4 código 1905100 Otros COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD CONTABLE Durante la vigencia 2015 no se
llevó a cabo ninguna reunión del Comité de ostenibilidad
El Comité de Sostenibilidad Contable llevará acabo dos
contable el cual fue creadom ediante resolucion interna
reuniones enla vigencia 2016
002104 del 07 de diciembre de 2006 pese a que en el articulo
cuarto se establecio la realizacion de sesiones ordinarias
semestralmente

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Se actualizará pro parte de la Tesorería el
Operativo Administrativo y Financiero
Procedimiento Pago de Cuentas se solicitará toquen de
Gildardo Ocampo Castaño Profesional
consulta al Banco de Occidente
Especializado Tesorería

Actualizar procedimiento
pago de cuentas revisión
selectiva de pagos a través
del portal bancario por
parte del funcionario
asignado que posea toquen
de consulta

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Gustavo Adolfo Giraldo Gómez Jefe Oficina
Activar el Comité de
Asesora Jurídica Gildardo Ocampo
sostenibilidad Contable
Profesional Especializado Tesorería
Cristobal López Profesional Universitario
Cartera

Subdirección General de Control Interno

2016/08/01

2016/12/31

50

El procedimeinto de actualuazacion de pago de
cuentas se encuantra en borrador por ajustes a
solicitud de Tesoreria la entidad cuenta con dos
toquen Calificacion 05

2016/08/01

2016/12/31

100

Se cumplio con la accion y la meta descrita
Calificacion 1

1
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Hallazgo 5 código 1803002 Actualización ACTUALIZACIÓN DE
INVERSIONES PATRIMONIALES EMPRESA DE ENERGÍA La
Se solicitará por escrito la certificación del valor
úlltima actualización realizada a la Inversión que posee el
intrínseco de las acciones a la empresa de energía
Instituto en la Empresa de Energía cnsiste en 30915481
accones se encuentra al mes de Noviembre de 2014

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Germán Darío Villada Suaza Profesional
Especializado en Gestión Financiera
Gildardo Ocampo Castaño Profesional
Especializado Tesorería

De acuerdo a las
certificaciones expedidas
por la Empresa de energía

6

Hallazgo 6 código 1701009 Deudores DEUDORES MULTAS La
cartera por concepto de multas reportadas al término de la se analizará el estado actual legal de la cartera y se
vigencia objeto de análisis no ha sido objeto de depuración llevará a cabo una depuración en caso de ser necesaria
Durante la vigencia no se evidenciaron acciones tendientes al de acuerdo a las normas legales vigentes
saneamiento de este activo

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Gildardo Ocampo Castaño Profesional
Especializado Tesorería Cristobal López
Echeverri Profesional Universitario Cartera

Depurar la cartera de
acuerdo a su estado en
concordancia con la
normativa legal vigente

2016/08/01

7

Hallazgo 7 código 1604001 Control y Registro de Bienes
Inmuebles PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES
Mediante escritura pública númeor 4705 del 27 de Octubre
del año 2015 el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte
de Pereira transfirió a titulo de venta a la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP el 20 por ciento
que poseía de la oficina 901 del Edifico Torre Central El Valor
de la Enagenación fue de 230 punto 4 millones valor que
ingresó al instituto el día 3 de diciembre de 2015 mediante
comprobante de ingreso 28740 este inmueble no fue
retirado de sus activos y el valor total de la venta fue
registrado en la cuenta otros ingresos ordnarios
sobreestimando los ingresos de la vigencia

Director General Mario Leon Ossa Alfredo
Castañeda Rodas Subdirector Operativo
Administrativo y Financiero Germán Darío
Realizar el registro contable correspondiente a la venta
Villada Suaza Profesional Especializado en
del 20 por ciento del inmueble que poseía en la oficina
Gestión Financiera Carlos Alberto Giraldo
901 en el Edificio Torre Central El Instituto Municipal de
Profesional Compras y Logística Adriana
Tránsito de Pereira
García Técnico Administrativo de Gestión
Compras y Logística y Funcionarios de
Planta

Contabilizar el cien por
ciento de la venta realizada
en la vigencia anterior del
20 por ciento del inmueble
ubicado en la oficina 901
del Edificio Torre Central

2016/08/01

Hallazgo 8 punto 1 codigo 1601001 Existencia física de los
bienes 1804100 Otros BIENES INMUEBLES La Entidad no
llevó a cabo un inventari físico de la Totalidad de los bienes
devolutivos durante la vigencia 2015 este correspondió a la
verificación del 70 por ciento del total de estos

Se realizará el proceso contractual con el fin de
actualizar marcar y depurar el inventario general en un
cien por ciento con base en el resultado obtenido en la
ejecución del contrato de actualización y
mantenimiento de inventarios se actualizará el cien por
ciento de los inventarios invididual de los funcioanrios
de palnta del instituto

Director General Mario Leon Ossa Alfredo
Castañeda Rodas Subdirector Operativo
Administrativo y Financiero Germán Darío
Villada Suaza Profesional Especializado en
Gestión Financiera Carlos Alberto Giraldo
Profesional Compras y Logística Adriana
García Técnico Administrativo de Gestiçón
Compras y Logística

Inventariar el 100 por
ciento de los bienes
devolutivos y de los bienes
en bodega que forman
parte del inventario
general del Instituto

8

Subdirección General de Control Interno

2016/08/01

2016/08/01

100

Se cumplio con la accion y la meta descrita
Calificacion 1

2016/12/31

50

Se recomendo en el mes de Diciembre por parte
del comité sostenibilidad contable y del área
financiera la depuracion de parte de la cartera
esta se encuentra en analisis juridico y legal por
parte de la direccion general Calificacion 50

2016/12/31

100

Se cumplio con la accion y la meta descrita
Calificacion 1

ND

Se solicito a la Contraloria Municipal una prorroga
hasta el primer cuatrimestre de 2017 porque la
contratacion no estaba contemplada en la
vigencia 2016 Se encuentra en proceso de
ejecucion

2016/12/31

2016/12/31

2
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Hallazgo 8 punto 2 código 1601001 Existencia física de los
bienes 1804100 Otros BIENES INMUEBLES Inventario
Individual por cada uno de los funcionarios no fue verificado
durante vigencia este procedimiento se realizó a quienes
salieron a disfrutar el período de vacaciones o por retiro
definitivo de la Entidad

Director General Mario Leon Ossa Alfredo
Castañeda Rodas Subdirector Operativo
Se realizará la actualización de inventarios individuales
Administrativo y Financiero Germán Darío
con los funcioanrios de Planta contando para ello con
Villada Suaza Profesional Especializado en
la participación del contratista que ejecute el
Gestión Financiera Carlos Alberto Giraldo
procedimeinto de marcacion mantenimiento y
Profesional Compras y Logística Adriana
actualización de inventarios
García Técnico Administrativo de Gestiçón
Compras y Logística

Actualizar el cien por
ciento del inventario
individual de funcionarios
de planta que tienen a su
cargo bienes devolutivos
propiedad del Instituto
Municipal de Tránsito de
Pereira

2016/08/01

2016/12/31

ND

Se solicito a la Contraloria Municipal una prorroga
hasta el primer cuatrimestre de 2017 porque la
contratacion no estaba contemplada en la
viegncia 2016

10

Hallazgo 8 punto 3 código 1601001 Existencia física de los
bienes 1804100 Otros BIENES INMUEBLES Mediante la
Resolución inerna número 862 de 23 de noviembre de 2015
se autorizó dar de baja algunos bienes muebles con un costro
histórico de 304 punto 8 millones según acta de baja número
001 de 2015 los cuales al término del año 2015 no fueron
retirados del aplicativo de inventarios

Antes de realizar el procedimiento de baja de
inventarios en el aplicativo se realizará a partir del mes
de agosto de 2016 el reintegro de los bienes
devolutivos al almacén inservibles cuando sean
devueltos cuando sean devuletos por los funcionarios
por inservibles obsoletos deteriorados o cuando hayan
sido diagnosticados por el personal competente como
dañados obsoletos o inservibles esta actividad facilitará
u agilizará el procedimiento de bajas masivas para
generar los registros contables oportunamente

Realizar a través del
aplicativo de inventarios
SINFAD el retiro del 100
por ciento de los bienes
muebles dados de baja
mediante resolución
interna numero 862 del 23
de noviembre de 2015

2016/08/01

2016/12/31

100

Se cumplio con la accion y la meta descrita
Calificacion 1

Director General Mario Leon Ossa Alfredo
Castañeda Rodas Subdirector Operativo
Administrativo y Financiero Germán Darío
Villada Suaza Profesional Especializado en
Gestión Financiera Carlos Alberto Giraldo
Profesional Compras y Logística Adriana
García Técnico Administrativo de Gestión
Compras y Logística

AUDITORIA MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

11

Hallazgo 1 Código 1902003 Monitoreo 1903006 Sistema de
Información En la rendición de la deuda pública del Instituto
se observa una incoherencia en los saldos diciembre de 2014
Enero de 2015 afectando un mayr valro en la obligación con
INFIPEREIRA

Se realizarán las revisiones por parte del Tesrero y
Subdirección Financiera y Administrativa de los
respectivos informes presentados a los diferentes entes
de control con el fin de corroborar todos que los
valores contenidos en ellos sean ciertos

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Germán Darío Villada Suaza Profesional
Especializado en Gestión Financiera
Gildardo Ocampo Castaño Profesional
Especializado Tesorería

Revisión de todos los
informes

12

Hallazgo 2 Código 1701008 Ingresos 1701011 Gestión de
Cobro 1704002 Recaudos 1801004 Conciliaciones 1902003
Monitoreo Se evidenció que el Instituto Municipal de
Tránsito de Pereira aún no ha efectuado seguimiento y
control de los ingresos por concepto de impuestos de
circulación y tránsito estos recursos son canalizados por el
departamento a través del Centro de Diagnóstico Automotor
de Risaralda Diagnosticentro

Se hará un contrato con el fin de depurar la
información se realizaran los cobros persuasivos y
coactivos tanto para las empresas cooperativas y
propietarios de los vehiculos de servicio público que
tienen deuda por dicho impuesto

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Gildardo Ocampo Castaño Profesional
Especializado Tesorería Danny Alexander
Orrego Cruz Subdirector General de
Sistemas de Información y Telemática

Depuración de la Base de
Datos Envío de los
mandamiento de pago por
impuestos de los vehículos
de servicio público

Subdirección General de Control Interno

2016/07/08

2016/07/08

2016/12/31

2016/12/31

100

Cumplimiento de la meta se rindio mensualmente
la informacion SEUD a traves de la plataforma SIA
Contraloria 12 informes rendidos y revisados por
la Tesorería durantre los 12 meses del año
Calificacion 1

30

Prorroga otorgada por la Contraloria Municipal de
Pereira en la vigencia anterior para su desarrollo
en 2017 Se depuró la base de datos más se
encuentra pendiente el cobro persuasico y
coactivo para ello se implementará un aplicativo
Actividad en desarrollo

3
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AUDITORÍA ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA D14
0010 0769 18 SEGUIMIENTO CARTERA POR COMPARENDOS
EN EL IMTP VIGENCIA 2013 2014 Hallazgo 1 Código 2201001
Publicidad de los actos administrativos PLANES Y
PROGRAMAS COBRO DE SANCIONES La Entidad no ha
establecido en el mes de enero de cada año planes y
programas destinados al cobro de las sanciones en
consecuencia tampoo rindió cuentas públicas dentro de
estemismo período sobre la ejecución de los mismos

Elaborar y publicar anualmente en el mes de enero de
cada año el plan de cbro de multas de tránsito
conforme lo establece el código nacional de tránsito ley
769 de 2002 y ley 1383 de 2010

Luz Mercedes Bermudez Subdirectora
Operativa Administrativa y Financiera
Debora Giraldo Aristizabal Profesional
Especializado tesorería

Elaborar plan de cobro
diseñado con actividades
realizables tendientes a
mejorar los recaudos del
instituto

2016/01/04

2016/01/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1

AUDITORÍA ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA D14 0010 0769 18SEGUIMIENTO CARTERA POR COMPARENDOS EN EL IMTP VIGENCIA 2013 2014.
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Hallazgo 1 Código 2201001 Publicidad de los actos
administrativos PLANES Y PROGRAMAS COBRO DE
SANCIONES La Entidad no ha establecido en el mes de enero Realizar anualmente la evaluación del plan de cobro de
de cada año planes y programas destinados al cobro de las
multas de tránsito y su correspondiente presentación
sanciones en consecuencia tampoo rindió cuentas públicas en el `proceso de rendición de cuentas
dentro de estemismo período sobre la ejecución de los
mismos

15

Hallazgo Administrativo 2 código 1302001 Existencia
adecuación o aplicación de organigramas 1202001 Niveles de
eficiencia ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCESO
ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO La dependencia
encargada de llevar a cabo el Cobro Coactivo no cuenta con
la estructura los recursos huamnos y logisticos para
desarrollar eficientemente su labor Igualmente no se
evidenció que la entidad este llevando a cabo actuación de
cobro persuasivo que si bien no es obligatoria sino
discrecional para la entidad si constituye un medio para el
logro de mayores niveles de eficiencia en el recaudo de la
cartera morosa evitando con ello tener que recurrir al cobro
coactivo que conlleva a diferentes etapas en las que se
involucran tiempos y recursos financieros

Luz Mercedes Bermudez Subdirectora
Operativa Administrativa y Financiera
Debora Giraldo Aristizabal Profesional
Especializado tesorería

Evaluar y socializar Plan de
Cobro de la vigencia
inmediatamente anterior

Realizar estudio
organizacional que permita
Realizar un estudio de carácter organizacional que
Beatriz Eugenia Ramirez Restrepo Directora contar con un sistema de
permita establecer las necesidades que en materia de
General Luz Mercedes Bermudez
cobro persuasivo y
recurso huano equipos y logística bases de datos cruces
Subdirectora Operativa Administrativa y
coactivo acorde con los
de informacion se requiere para el fortalecimiento de
Financiera Débora Giraldo Aristizabal
requerimientos del
los procesos de cobro persuasivo y coactivo y su
Profesional Especializado Tesorería
Instituto con personal
posterior implementación
idóneo y capacitado en la
función de cobro

Subdirección General de Control Interno

2016/01/04

2016/02/01

2016/01/31

2016/08/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1

50

Al 31 de Diciembre de 2016 no se conocia el
resultado del estudio durante el primer se
realizaría la socializacion del mismo y los actos
administratavos pertinentes Calificacion 50

4
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Hallazgo Administrativo 2 código 1302001 Existencia
adecuación o aplicación de organigramas 1202001 Niveles de
eficiencia ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCESO
ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO La dependencia
encargada de llevar a cabo el Cobro Coactivo no cuenta con
la estructura los recursos huamnos y logisticos para
desarrollar eficientemente su labor Igualmente no se
evidenció que la entidad este llevando a cabo actuación de
cobro persuasivo que si bien no es obligatoria sino
discrecional para la entidad si constituye un medio para el
logro de mayores niveles de eficiencia en el recaudo de la
cartera morosa evitando con ello tener que recurrir al cobro
coactivo que conlleva a diferentes etapas en las que se
involucran tiempos y recursos financieros
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Hallazgo Administrativo 3 código 1903003 Procesos y
procedimientos PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Los
procedimientos establecidos parala liquidación de los
Realizar actualización procedimientos de liquidación de Luz Mercedes Bermudez Subdirectrora
comparendos financiados descritos en el proceso de Gestión
comparendos y de financiación
Operativa Asdministrativa y financiera
de Recursos Modulo de cartera version 1 de fecha noviembre
de 2008 no se encuentran ajustados a los procedimientos
que actualmente se ejectutan

Establecer mecanismos que permitan el contacto
oportuno con los deudores morosos a través de
llamadas telefónicas mensajes de texto etc que se
establezcan por parte de la entidad o a través de
contratos con terceros especializados en cobranzas

Realizar estudio
organizacional que permita
contar con un sistema de
Beatriz Eugenia Ramirez Restrepo Directora cobro persuasivo y
General Luz Mercedes Bermudez
coactivo acorde con los
Subdirectora Operativa Administrativa y
requerimientos del
Financiera Débora Giraldo Aristizabal
Instituto con personal
Profesional Especializado Tesorería
idóneo y capacitado en la
función de cobro
Implementación de
mecanismos

Actualizar y/o documentar
procedimientos de
liquidación y financiación
con diseño de los requisitos
mínimos requeridos

2016/01/04

2016/12/31

50

Al 31 de Diciembre de 2016 no se conocia el
resultado del estudio durante el primer se
realizaria la socializacion del mismo y los actos
administratavos pertinentes Calificacion 50

2016/01/04

2016/04/30

50

Al 31 de Diciembre de 2016 Se tiene borrador por
parte de los responsables en espera de los
resultados de los resultados que arroje el estudio
de organización para su ajuste Calificacion 04

80

Al 31 de Diciembre de 2016 el procedimiento se
documentó como procedimiento Manejo de
Almacén e Inventarios encontraba en revisión para
aprobacion Calificacion 08

AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2013.
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Hallazgo 1 código 1903003 Procesos y Procedimientos
Concentración de funciones en el subproceso de gestión de
recursos al ser el mismo funcionario el que realiza el registro
Ajustar el instructivo y o procedimiento de entrada y
delas entradas y salidas de bienes y la responsabilidad por la
salida de bienes y estalecer puntos de control
guarda y custodia de los mismos. Igualmente esto no se dejo
en el informe no se observó la aplicación de un control al
subproceso

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Profesional Compras y Logística Carlos
Alberto Giraldo Sanchez Horacio Galeano
Meneses Subdirector de Planeación y
personal de apoyo

Instructivo y o
procedimiento entrada y
salida de bienes ajustado

Subdirección General de Control Interno

2016/05/02

2016/10/31

5
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Hallazgo 2 Evaluadas las actividades desarrolladas por la
Subdirección de ControlInterno se encontró que El rol
desempeñado supera su competencia al observarse su
participación durante la vigencia evaluda en la gestion de
PQR

La Subdiercción General de Control Interno no participa
en el trámite de las PQR del Instituto Su rol en
desarrollo de la función denominada Evaluación y
Control se realiza según lo contemplado en la Ley 1474
de 2011 Se transcribe y disposiciones vigentes al
respecto Articulo 78 Oficina de Quejas Sugerencias y
Reclamos Reglamentado por el Decreto Ncional 2641
de 2012 En toda entidad pública deberá existir por lo
Subdirector General de Control Interno Luis
mens una dependencia encargada de recibir tramitar y Fernando Gonzalez Buitrago
resolver las quejas sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formuen y que se relacionen con el
cumplimiento de la mision de la entidad La oficina de
controlinterno deberá vigilar que la atención se preste
de acuerdo a con las normas legales vigentes y rendira
a la administracion de la Entidad un informe semestral
sobre el particular

Cumplir con lo establecido
en el artículo 76 de la Ley
1474 de 2011 y decreto
2641 de 2012 mediante el
seguimiento semestral al
Sistema de Quejas y
Reclamos

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1
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Hallazgo 2 código 1903004 Mecanismos de verificación y
evaluación Evaluadas las actividades desarrolladas por la
Subdirección de Control Interno se encontró que No se
evidenció la suscripción de planes de mejoramiento como
producto de las auditorias adelantadas por la Subdirección
General de Control Interno en la vigencia 2013

Los planes de mejoramiento se formulan cuando se
detectan hallazgos ue requieren la implementación de
Luis Fernando Gonzálz Buitrago Subdirector
acciones de mejora correctivas y o preventivas Cuando
Control Interno
esto sucede se suscriben planes de mejoramiento para
su desarrollo en las fechas pactadas

Formular planes de
mejoramiento producto de
hallazgos detectados en
desarrollo de auditorias
internas

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1
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Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades No se observa un mapa de riesgos
adecuadamente formulado evidenciando las siguientes
debilidades acciones de control que no están claramente
definidas riesgos no identificados de manera adecuada
definición de acciones que no mitigan el riesgo entre otras

Para la vigencia 2016 se tiene establecido un
cronograma con los líderes de los procesos para la
actualización del mapa de riesgos el cual será
sociailzado en comité de calidad el dia 26 de abril de
2016

Horacio Galeano Meneses Subdirector
General de Planeación

Mapa de Riesgos
Actualizado

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1

22

Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades No se cuenta con un mapa de riesgos
actuaizado encontrando que la última actualización realizada
corresponde a la vigencia 2012

Para la vigencia 2016 se tiene establecido un
cronograma con los líderes de los procesos para la
actualización del mapa de riesgos el cual será
sociailzado en comité de calidad el dia 26 de abril de
2016

Horacio Galeano Meneses Subdirector
General de Planeación

Mapa de Riesgos
Actualizado

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1
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El seguimiento es semestral los líderes de los procesos
remien la matriz autoevaluada de acuerdo a la
frecuencia establecida con información como Resutado
Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
del indicador Análisis y Registro La Subdirección
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las General de Control Inerno realiza seguimiento en la
Luis Fernando González Buitrago
siguientes debilidades No se realiza seguimiento a la
última columna habilitada para tal fin Emite
Subdirector General Control Interno
Administración y Manejo del Riesgo por parte de la
recomndaciones generales en materia de riesgos en
Subdirección General de Control Interno
desarrollo de la función denominada Valoración de
Riesgos Tambien realiza el seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se registra
en la pagina web institucional

Seguimiento a matrices de
riesgos y al Plan de Acción
del Plan Anticorrución y de
Atención al ciudadano

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplio con la meta y la accion descrita
calificacion 1

24

Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades La formulación del Plab
Anricorrupcion y la estrucción de algunos de sus elementos
se realizó al final de la vigencia por lo tanto de desarrollo no
se efectuó durante la vigencia objeto de análisis No se
observó la socialización del plan al interior de la entidad

Para la vigencia 2016 el Plan Anticorrupción se
encuentra actualizado y publicado en lapágina web del
Horacio Galeano Meneses Subdirector
Instituto el cual fue enviado a los líderes de los
General de Planeación
procesos vía correo electrónico se socializará en comté
de calidad el día 26 de abril de 2016

Plan
Anticorrupciónactualizado
y socializado

2016/04/26

2016/04/30

100

Se cumplió con la meta y la calificación descrita
calificación 1

25

Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades La entidad cuenta con un sistema para
dar trámie a todos los PQRS pero en la revisión realizada por
el equipo auditor se pudo evidenciar que esta no fue
alimentada durante el tiempo comprendido enre el 5 de
Febrero de 2013 y l 5 de agosto de 2013 presentándose una
falta de planeación para dar respuesta a cada uno de los
usuarios que la requieren

Profesional Cultura Ciudadana Jorge Duque
Bedoya Módulo Quejas y Reclamos Claudia
Revisar y actualizar el procedimiento denominado
Naranjo Profesional Control Interno
Comunicación con el Cliente de acuerdo a las
Disciplinario Director General y Líderes de
herramientas de participación ciudadana que posee el Procesos Movilidad Control de Legalidad
IMTP con el propósito de incluir cambios normativos e Gestión Recursos Gestión Gerencial
internos definir responsables controles y seguimientos Operacionalización Sistema de Control
Interno Sistemas de Información y
Telemática Enseñanza Automovilística

Actualización
Procedimiento
Comunicación con el
Cliente

2016/05/02

2016/07/31

100

Se cumplió con la meta y la acción descrita
calificación 1

Puesta en marcha de la
aplicación Móvil Denuncie

2016/05/02

2016/05/31

100

Se cumplió la meta y la acción descrita calificación
1

26

Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades La entidad cuenta con un sistema para
dar trámie a todos los PQRS pero en la revisión realizada por
el equipo auditor se pudo evidenciar que esta no fue
alimentada durante el tiempo comprendido enre el 5 de
Febrero de 2013 y l 5 de agosto de 2013 presentándose una
falta de planeación para dar respuesta a cada uno de los
usuarios que la requieren

Implementar herramienta Tecnológica que permita
realizar la gestión centralizada de todaslas PQRS
recibidas en el IMTP Esta herramienta permite
controlar los tiempos definidos para cada tipo de
solicitud sus responsables el vencimiento y efectuar el
seguimiento de cada solicitud

Director General Mario Leon Ossa Lideres
procesos Andrea Carolina Calvo Arbelaez
Jefe Oficina Jurídica Alferdo Castañeda
Subdirector Finanicero Jonh William
Sandoval Subdirector Registros de
Inforación Subdirector Sstemas de
Información y Telema´tica Dany Alexander
Orrego Luis Fernando González Buitrago
Subdirector General de Control Interno
Claudia Peña Subdirectora Enseñanza
Automovilística y funcionarios que serán
asignados para funcionamiento y control

Subdirección General de Control Interno
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Hallazgo 3 código 1902002 Manejo del riesgo Evaluado el
proceso administración y manejo del riesgo se observaron las
siguientes debilidades Aunque el Plan de Manejo del Riesgo
de Corrupción contempla una Estrategia de atención al
cuidadano a través de la pagina web institucional se
evidenció que esta no es de fácil consulta la información no
se encuentra totalmente actualizada y el chat implementado
no funciona de manera adecuada

Durante esta vigencia se obtuvo la licencia de la página
Dany Alexander Orrego Cruz Subdirector
web con esta se inicará en e mes de Julio de 2016 el
General Sistemas de Información y
proceso de contratación de la actualización de la
Telematica
página web del IMTP

Iniciar actuaización de la
página web Institucional

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplió la meta y la acción descrita calificación
1

28

Gestión documental remite en medio escrto
recomendaciones sobre la organización de documentos
del archivo central en cumplimiento de las TRD
vigenstes En la vigencia 2015 se llevó a cabo la
Hallazgo 4 código 1904005 Políticas de Manejo de los
contratación con la empresa IRON MOUNTAIN para la
Archivos No se observa cabal cumplimiento a la Ley 594 de
custodia y administración de documentos lo que
2000 en cuanto a la conservación de los archivos
Subdirector General Operativo
permite tener el archivo central debidamente
encontrando carpetas sin tablas de contenido sin
Administrativo y Financiero Alfredo
organizado de acuerdo a la Ley 594 de 2000 esto
numeración entre otros Esta situación se evidenció en la gran
Castañeda Rodas
permitió mejorar en materia de infraestructura
mayoróa de documentos aportados al proceso auditor
seguridad facilitanto ademas el orden y la consulta de
exceptuando las historias laborales
documentos Las tablas de Retención Documental se
actualizaron en Septiembre de 2013 y fueron
aprobadas por el Comité Departamental de AEchivos y
a su vez por el Archivo General de la Nación

Recordar por escrito la
importancia de conservar
los archivos debidamente
organizados de acuerdo a
losparámetros estabelcidos
según las TRD a todos los
procesos que conforman el
modelo de gestión del
IMTP

2016/05/02

2016/12/31

80

Se ha cumplido con el comité de archivo y se
realizaron las recomendación se encuentra en
ajuste la ampliacion de algunos archivos físicos
calificacion 08

29

Hallazgo 5 código 1301002 Cumplimiento de normas
orgánicas 1407100 Otros Contravención de los decretos de
austeridad realización de fiestas con cargo al erario publico
ver informe final

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la Operativo Administrativo y Financiero
austeridad del gasto púbico
Martin Crrea Ospina Profesinal
Especializado Gestión Talento Humano

Cumplimiento de la
normatividad

2016/05/02

2016/12/31

100

Se cumplió la meta y la acción descrita calificación
1

30

Hallazgo 6 código1802002 Ejecución de ingresos y gastos
Ejecución de gastos de funcionamiento por gastos de
Inversión ver informe final

Ajustar y darcumplimiento al formular el plan
institucional de Bienestar y Capacitación con el fin de
establecer que tipo de educación capacitación puede
ser financiada con cargo a los gasto de inversión de
conformidad con la ley

Plan de capacitación
ajustado

2016/05/02

2016/12/31

80

A 31 de Diciembre se cumplio con el plan de
capacitacion y se encentra en proceso de ajuste
calificacion 08

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero
Martin Crrea Ospina Profesinal
Especializado Gestión Talento Humano

Subdirección General de Control Interno
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Se asignará un número de identificación al bien para
individualizarlo y facilitar su registro en el inventario
Esta actividad es dispendiosa toda vez que requiere el
desarrollo de actividades adiconales como Depuración
de inventarios Estudio de viabilidad para la
contratación del proceso de marcación y o compra de
Hallazgo 7 código 1601001 Existencia física de bienes
una máquina para tal fin Marcación y o identificación
1601004 Identificación y clasificación de los bienes Ingreso
de cada bien asi como la disponibilidad de personal de
salida e identificación de bienes y elementos del almacén sin
planta para dedicarse a esta labor si se tiene en cuenta
los debidos requisitos y controles ver informe final
además que debido al cambio de sede se reqiere la
actuialización de inventarios así como realizar baja de
bienes en desuso o deterioro Debido a lo anterior se
fija como meta para marcación el 100 por ciento de los
bienes el cual puede aumentar según se desarrollen
cada una de las actividades previas a la marcación

32

Hallazgo 8 código 1202001 Niveles de eficiencia 1202002
Niveles de eficacia 1202003 Niveles de Economía 1901003
Cultura de Autocontrol 1905002 Programas de seguimiento

Dentro de los componentes de la terminación de
mutuo acuerdoy la prórrogahasta Junio de 2016 del
Contrato número 042 de 2010 reaizada en Junio de
2015 se incluyó dentro de las cláusulas que el IMTP
percibiera el 9 por ciento del total de los ingresos por
concepto de servicio de grúas y parqueadero

Alfredo Castañeda Rodas Subdirector
Operativo Administrativo y Financiero any
Alexander Orrego Cruz Subdirector General
Sistemas de Información y Telematica
Carlos Alberto Giraldo Sanchez Profesional
Compras y Logística

Marcación del cien por
ciento de los bienes
devolutivos al inerior de las
ficinas equipos móviles
portátiles y bienes de uso
público adquiridos por el
Instituto

Mario Leon Ossa Director General Andrea
Carolina Calvo Arbelaez Jefe oficina Jurídica
Falencia subsanada
Carlos Iván Rjas Gómez Subdirector General
de Movilidad

2016/05/24

2016/12/31

ND

Se solicito a la contraloria municipal una prorroga
hasta el priemr cuatrimestre de 2017 porque la
contratacion no estaba contemplada en la
viegncia 2016 Se encuentra en proceso de
ejecucion Pendiente Calificacion

2016/04/25

2016/04/25

100

Se cumplió la meta y la acción descrita calificación
1

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Subdirector General de Control Interno
Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez
Profesional Universitario
Transcritor
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