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1. INTRODUCCION
En cumplimiento de la ley 87 de 1993, la cual establece el ejercicio del Control
Interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa; la
Oficina de Control Interno dentro de sus funciones administrativas determino
efectuar una auditoria al " Parque Automotor de la Administración Municipal
vigencia 2019", para la cual se elaboró la correspondiente etapa de planeación;
conforme al respectivo procedimiento de auditoria

" El Parque Automotor de la Administración Municipal” esta actividad está a
cargo de la Secretaria General, quien es la encargada de manejar, controlar y
supervisar las diferentes actividades que se generan del mismo.
No se encontró un acto administrativo, manual o guía que indique el
procedimiento y los controles que se deben efectuar para hacer el
Mantenimiento al Parque Automotor de la Alcaldía de Ricaurte, razón por la cual
se planeó con base en el conocimiento y la experiencia del grupo auditor.
Con esta auditoria se busca que las partes que intervienen en este programa y
que hacen parte del proceso, puedan responder a los interrogantes que se
generen como parte del ejercicio establecido. Para ello la Oficina de Control
Interno dispondrá de personal que cuenta y con experiencia el cual se encargará
de realizar validaciones documentales, visitas a terreno, inspecciones oculares
entre otras, con el firme propósito de preparar un informe final el cual pueda
establecer recomendaciones que permitan mejorar los procesos y de control
para el correcto funcionamiento del Parque Automotor de la Administración
Central Municipal de Ricaurte.

2. OBJETIVOS
2.1.

GENERAL

Evaluar la gestión en la administración del parque automotor vigencia 2019 de
la Alcaldía Municipal de Ricaurte, la información existente en la secretaria
General (inventarios del parque automotor.), expedientes de hojas de vida de
vehículos, Registro Único Nacional de Transito — RUNT, verificación del
mantenimiento realizado a cada uno de los vehículos y maquinaria,
adicionalmente verificación física de documentos y vehículos propios de la

Administración Central Municipal.
2.2.ESPECIFICOS




Verificar la existencia del procedimiento para el mantenimiento del
parque o automotor de la Administración Central Municipal de Ricaurte.
Establecer el estado físico de los vehículos adscritos a la Administración
Central Municipal.
Evaluar el cumplimiento de los procesos contractuales suscritos para el
mantenimiento del parque automotor de la Administración Central
Municipal.

3. ALCANCE
La auditoría cubrirá el procedimiento para el mantenimiento del parque
automotor del municipio de Ricaurte, esta dará inicio el 21 de septiembre y
finalizará el 26 de noviembre de 2020, siempre que las dependencias presenten
de manera oportuna y completa la información solicitada. Los hallazgos se darán
a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las
respuestas de la administración serán analizadas e incorporadas en el informe.
4.PROCEDIMIENTOS
La Oficina de Control Interno, mediante observaciones, comprobaciones,
entrevistas, verificación de la documentación y otros procedimientos lleva a
cabo las funciones asignadas por la Constitución y la Ley, con el propósito de

verificar las acciones desarrolladas en cumplimiento del procedimiento para el
mantenimiento del parque automotor de la Administración Central Municipal.
5.RECURSOS:
 Tecnológicos: Equipo de cómputo Información suministrada por la
secretaria General y el Almacén municipal.
 Humanos: Disponibilidad de los servidores públicos adscritos a las
Secretarias que tiene asignado vehículos y/o maquinaria en la
Administración Central Municipal de Ricaurte.

 Servidores públicos de control interno (Maria C. Quimbayo Monje –Jefe
de C.I. y Ciro Jhonay Murillo, Profesional Universitario Oficina de Control
interno
6. NATURALEZA JURIDICA
FUNCIONES CON RESPECTO AL GRUPO DE RECURSOS FISICOS
Las funciones del Almacén Municipal adscrita a la Secretaría General, líder del
procedimiento de Administración de Bienes y Servicios, están descritas en el
Decreto No. 240 de 2017 “se adopta la estructura administrativa. Y
funcional de sus dependencias, así:
CAPITULO X
DE LA SECRETARIA GENERAL
ART. 48: MISION Y PROPOSITO DE LA SECRETARIA GENERAL:
Su propósito general se orienta a la planeación, dirección, evaluación y control
de programas y procesos a fin de garantizar la gestión adecuada y oportuna
para la contratación, provisión de bienes y servicios administrativos internos y
la administración y gestión del talento humano, para el funcionamiento de la
entidad y gestión de las secretarias, direcciones y oficinas.
ARTICULO 50:DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LA SECRETARIA
GENERAL…:


Dirección, organización, prestación y control de los servicios de aseo,
cafetería, conservación y mantenimiento de las instalaciones, bienes y
equipos, seguridad y vigilancia de la administración municipal, nivel
central-Alcaldía. Coordinación de procesos de asignación y control de
vehículos y servicios de transporte para las diferentes dependencias la
administración municipal.

EN RELACION CON ALMACÉN E INVENTARIOS.





Formulación, trámite, ejecución y control del plan y programas
relacionados con el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles,
parque automotor, maquinaria y equipos al servicio de la administración
municipal.
Coordinación del comité de bajas de bienes para procesos de retiro de
inventario, valoración y destinación final de bienes del municipio.
Etc.

7. NORMATIVIDAD APLICADA


Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.
 Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan
el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
 LEY 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones, en el artículo 30 equipos de
prevención y seguridad.

8.ORGANIGRAMA

1. ÁREA O PROCESO A EVALUAR:
Evaluar la gestión en la administración del parque automotor vigencia
2019 de la Alcaldía Municipal de Ricaurte la información existente en el
almacén General municipal (inventarios del parque automotor),
expedientes de hojas de vida de vehículos, Registro Único Nacional de
Transito — RUNT, verificación del mantenimiento realizado a cada uno
de los vehículos y maquinaria, adicionalmente verificación física de
documentos y vehículos propios.
10.
-

POSIBLES RIESGOS DE LA AUDITORIA:
Uso indebido o privilegiado de la información, violando el derecho a la
información.

-

El auditado o el auditor no muestran interés en que la comunicación fluya;
deficiencias en la comunicación.
Falta de claridad en torno a competencias de dependencias y funciones.

Imagen: verificación y análisis de las carpetas con los documentos de los
vehículos activos e inactivos
11.ANALISIS DE LA INFORMACION
Una vez allegada la información a la Oficina de Control Interno, se procede a
consolidar la información en una base de Excel la cual contiene información con
la que se comienza el trabajo así:

MOTOCICLETAS VIGENCIA 2019
PLACA

LICENCIA

POLIZA 2019

ESTADO

TECNICO
MECANICA

DEPENDENCIA

ABO 17E

10010797659

538774 ACTIVA

139488912 MENSAJERO

PRT 10A

10001007895

538777 ACTIVA

142698552 PLANEACION

PRT 45A

10001605067

771049 ACTIVA

142698859 OBRAS(MILTON)

PRT 46A

10001604929

613049 ACTIVA

141792134 AGRICULTURA

PUJ 20D

10008567881

613051 ACTIVA

144093128 AGRICULTURA

CIX 15F

10018576389

22852392 ACTIVA

ENTREGA 2019 AGRICULTURA

NOE 35B

2946048

613050 ACTIVA

138491595 OSCAR

RFA 84B

3752691

771060 ACTIVA

137859143 PLANEACION

NOE 34B

2946049

ABO 18E

10010797693

538775 ACTIVA

141215620 COMODATO POLICIA

ABO 19E

10010797702

613053 ACTIVA

144361367 COMODATO POLICIA

ABO 20E

10010797723

771059 ACTIVA

143207491 COMODATO POLICIA

THN 92D

10009050203

613022 ACTIVA

137133699 COMODATO POLICIA

THN 93D

10009058431

613023 ACTIVA

137732719 COMODATO POLICIA

CTN 73C

10009169648

6222225 ACTIVA

INACTIVA

COMODATO BOMBEROS

ARCHIVO FOTOGRAFICO

VEHICULOS VIGENCIA 2019
PLACA
OFV071

LICENCIA

POLIZA 2019

820583

ESTADO
613041 ACTIVO

ODT425 10017579697
40600884 ACTIVO
JHON
POLIZA
98285994000000014 ACTIVO
DEERE
SI4
POLIZA
DAÑADO
ACTIVO

TECNICO
MECANICA

DEPENDENCIA

141101713 SECRETARIA GENERAL
MOD 2019

DESARROLLO SOCIAL
TRACTOR
CILINDRO

SI7
POLIZA
98285994000000014 ACTIVO
3C –
POLIZA
98285994000000014 ACTIVA
14FT
OCD685
1828478
548853 ACTIVO

143444349 VOLQUETA

OFV079 10000264628

613038 ACTIVO

139481205 VOLQUETA

OFV090 10008645093

538802 ACTIVO

MOD 2014 SECRETARIA GENERAL

OFV073

820823

613036 ACTIVO

142328546 SECRETARIA GENERAL

OFV072

820584

613037 ACTIVO

141045273 SECRETARIA GENERAL

OFV085 10005935166

613040 ACTIVO

OJX548

10016955115 548857-6622227

SI3

ACTIVO

MOTONIVELADORA
RETROEXCAVADORA

MOD 2015
MOD2018 TURISMO

INACTIVA

SECRETARIA GENERAL

OFV076 0000821453

613043 INACTIVA

GOBIERNO

NVK867 10002482696

613042 INACTIVA

SECRETARIA GENERAL

EJA943

10002474601

622229 INACTIVA

SECRETARIA GENERAL

616865

INACTIVA

SECRETARIA GENERAL

INACTIVA

SECRETARIA GENERAL

OFV057
OFV069

OFV099 10010984700
OJX553 10018592127 OK
OKZ322 10010948696
OFV098 10010984749

613045 ACTIVO
ACTIVO
40531769 ACTIVO
538799 ACTIVO

COMODATO POLICIA
MOD 2019

COMODATO BOMBEROS
0 BOMBEROS COMANDATO
MOD 2015 COMODATO POLICIA

La Oficina de Control Interno con base a la información reportada por la
secretaria General (relación de los inventarios de los vehículos) y revisada
aleatoriamente por los auditores internos, allí se pudo determinar que Almacén
si tiene entre sus bases de datos el registro de algunos vehículos que posee la
administración municipal. Se hace necesario que se realice una actualización
del parque automotor por parte del área encargada de llevar los inventarios
de los vehículos del municipio Por otra parte, al inicio a la auditoria al parque
automotor, los profesionales de la Oficina de Control Interno se desplazaron
al punto principal donde se encuentran ubicados los vehículos en mal estado y
algunos que se encontraban parqueados los cuales se observan en buen
estado. Allí se realizaron tomas físicas (fotos) de los vehículos de manera
aleatoria del total del parque automotor de los vehículos que se encontraban
parqueados (mal estado) y vehículos en funcionamiento en a dicha visita ocular
fuimos acompañados por el secretario General Dr. HECTOS MATTA y la persona
encargada del almacén sra ROCIO PUENTES SALAZAR.

DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR.
Una vez analizada la información definitiva aportada por la secretaria general
y el almacén municipal y la visita al parque automotor existente en el sitio
llamado “PACANDE” , se da inicio a esta auditoría, que como primera medida
establece la realidad del parque automotor que a la fecha se encuentra
identificada y reportada por la administración, y en funcionamiento; es así que
de esta base definitiva de vehículos y maquinaria amarilla parte la auditoria, y
de acuerdo al cuadro podemos tener el total de vehículos que tiene el municipio
de Ricaurte.
RELACION VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 'RICAURTE. (Base datos Almacén)

RELACION VEHICULOS INSERVIBLES
Municipio de Ricaurte Cundinamarca
2020
VEHICULOS

tractor

Carro

CARACTERISTICAS

PLACA

chasis w-280448, motor
645167, modelo 2000,
color azul.

servicio oficial, chasis
mp95107111, motor g10454056, modelo 1995,
color plata.

ESTADO

LUGAR DE
UBICACION

malo

Parqueadero
pacande

Parqueadero
pacande
OIE154

malo

Jeep campero,
chasis j5j845be-02761,
motor5j-2716, modelo
1975, color azul.

Minibus

malo

Parqueadero
pacande

Parqueadero
pacande

chasis dhzp1wpa01331,
motor 4g54gw7581,
modelo 1993, color blanco.

OFV000

malo

chasis 1023720, motor
jd08e023720, modelo 1996
,color azul.

PRI43A

malo

Parqueadero
pacande

malo

Parqueadero

Motocicleta

Motocicleta
chasis sg11a88co29499,
motor ts1852179513,
modelo 2008, color verde.

PRP85A

pacande
Parqueadero

Motocicleta

chasis 9fssf11aosco29495,
motor

malo

pacande

VEHICULOS
Moto

CARACTERISTICAS
ts1852179501, modelo
2008, color verde.

PLACA

ESTADO

LUGAR DE
UBICACION

malo

Parqueadero
pacande

malo

Parqueadero
pacande

PRP83A

Motocicleta
chasis
9fssg11a08c0294545,motor
ts1852180025,modelo
2008 ,color azul.

PRP90A

Motocicleta
chasis 9fssg11a08co29500,
motor ts185219524,
modelo 2008, color verde.

PRP86A

Motocicleta
chasis 9fssg11a28c029501,
motor ts1852179525,
modelo 2008, color verde.
PRP87A

malo

PRP91A

malo

Parqueadero
pacande

Motocicleta
chasis
9fssg11a38co29541, motor
ts1852180032, modelo
2008, color azul.

Parqueadero
pacande

Motocicleta
chasis
9fssg11a48co29497, motor
ts1852179502, modelo
2008, color verde.
Motocicleta

Motocicleta

chasis 9fssg11a58co29539,
motor ts1852180033,
modelo 2008, color azul.
chasis
9fssg11a68co29548, motor
ts1852180033, modelo
2008, color azul.

PRP84A

PRP92A

PRP89A

malo

malo

malo

Parqueadero
pacande
Parqueadero
pacande

Parqueadero
pacande

CARACTERISTICAS

PLACA

ESTADO

LUGAR DE
UBICACION

Motocicleta
chasis
9fssg11a78co29431,motor
ts1852179518,modelo
2008, color azul.

PRP93A

malo

Parqueadero
pacande

chasis
9fssg11a98co29494,motor
ts1852179500,modelo
2008,placa prp82a,color
verde

PRP82A

malo

Parqueadero
pacande

Marca John deere

3C-14FT

malo

Parqueadero
pacande

NOE34B

malo

Taller

Motocicleta

Retroscabadora

Motocicleta

Cd-Deluxe Chasis
Mblha11ed89do5376 Motor
Ha11ea8916174 Modelo
2008 Color Rojo Marca
Honda

PRIMERA VISITA: Realizada el 05 de octubre en lugar llamado “pacande”
prueba de dicha visita. Se pudo constatar los vehículos que se encuentran en
el parque automor arriba relacionado.

ARCHIVO FOTOGRAFICO DE VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA EN
MAL ESTADO (INACTIVAS)

13. CONTRATATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2019 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR.
CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR 2019
N
CONTRATO

FECHA DE
INICO

138-2019

MAYO 21
DE 2019

093-2019

196-2019

119-2019

FECHA DE
CONTRATISTA
LIQUIDACION

DICIEMBRE
20 DE 2019

MARZO 29 FEBRERO 17
DE 2019
DE 2020

OCTUBRE
18 DEL
2019

ABRIL 16
DE 2019

MAYO 26 DE
2020

MAYO 06 DE
2019

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR
PRESTAR LOS SERVICIOS
DE MANTENIMINETO
PREVENTIVO,
CORRECTIVO, PREVISIONE
TECNO MECANICA Y
TALLER MEGA
SUMINISTROS DE
AUTOS
REPUESTOS A TODO
(ALDEMAR
COSTO PARA LA
BRIÑEZ)
DIFERENTE VEHICULOS Y
MAQUINARIA DE
PORPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE
CUNDINAMARCA.
$ 140.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO
Y SUMINISTRO DE
REPUESTOSA TODO
DISTRUBUIDORA
COSTO PARA EL VEHICULO
TOYOTA SAS
AL SERVICIOS DEL
DESPACHO MUNICIPAL
PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE
CUNDINAMARCA
$ 19.401.658
PRESTAR LOS SERVICIOS
DE MANTENIMINETO
TALLER MEGA
PREVENTIVO,
AUTOS
CORRECTIVO, A TODO
(ALDEMAR
COSTO CON INCLUSION DE
BRIÑEZ)
BOLSA DE REPUESTOS A
LAS MOTOCICLESTAS DE
LA ESTACION DE POLICIA
ADQUISICION DE LLANTAS
Y BATERIAS INCLUIDO EL
MONTAJE, ALINEACION Y
BALANCEO PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR,
MAQUINARIA PESADA Y
LLANTAS E
MOTOCICLETAS DE
IMPORTACIONES PROPIEDAD DEL
SAGU SAS
MUNICIPIO DE RICAURTE Y
LOS QUE PRESTAN
SERVICIO AL FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE
RICAURTE CUNDINAMARCA

$ 23.000.000

$ 82.039.818

ADICION

$
30.000.000

Se evidencio en la verificación de los contratos las facturas de cada una de las
relaciones y compras efectuadas a los vehículos en mantenimiento, por medio
de fotografías de las compras de repuestos he instalación de cada uno de ellos,
así mismo se evidencio la publicación en el secop y sus actas de liquidación de
los contratos.
14. HALLAZGOS:

Hallazgo No 1: La SECRETARIA GENERAL Y ALMACEN MUNICIPAL: No
cuenta con un manual de procesos y procedimiento para el manejo del parque
automotor, se hace necesario adoptarlo para tener claro el procedimiento tanto
del mismo parque como el manejo del mantenimiento preventivo y el
correctivo.
Hallazgo No 2: Se requiere que todos los vehículos que se encuentran en la
alcaldía municipal, mantengan al día el kit de carretera y extintor como lo indica
la norma nacional de Transito, de acuerdo a la ley 769 de 2 otras
disposiciones, en el artículo 30 equipos de prevención seguridad. Lo
anterior debido a que algunos de Los vehículos inspeccionados no contaban
con equipo.
Hallazgo No. 3: Se identificaron maquinarias, vehículos y motocicletas en total
deterioro y abandono, estos están ubicados en el sitio llamado “pacande”, las
cuales deben recuperarse si es viable o darse de baja para su venta, ya que
con la exposición al sol y agua hace que se deterioren las partes que aún sirven
de estos vehículos
Hallazgo No 4: Se identificó que las hojas de vida de los vehículos a la fecha
de la auditoria no se encuentran actualizadas, es decir no se tiene evidencia de
las fechas de mantenimientos y detalles de los mismos.

15. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se contó con una excelente disposición del secretario General Dr.
HECTOR MATTA y su equipo de colaboradores.
2. La Administración municipal debe implementar el procedimiento
para la recuperación o dar de baja a los vehículos o maquinaria
abandonados, ya que estos por la exposición a la intemperie se
están deteriorando cada día más.
3. Se recomienda complementar la base de datos que tiene el almacén
municipal, adicionando las reparaciones y/o mantenimientos
realizados para Identificar la trazabilidad de los mismos.

4. Se recomienda el desmonte de la maleza donde se encuentran
parqueados los vehículos.

5. Se recomienda activar el comité de bajas.
6. Se recomiendo realizar un proceso que soporte la asignación de
vehículos y motocicleta al personal idóneo de acuerdo a sus
funciones, por escrito con firma de autorización de los responsables
para el manejo del mismo.

MARÍA C. QUIMBAYO MONJE
Jefe de control interno
(Auditor)

CIRO JHONAY MURILLO VERGARA
Profesional universitario
(Auditor)

