
Lider de 
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Auditado

Ítem
Oportunidad de Mejora 
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Estado

Fecha de 

Seguimiento
Observación

Solicitud al SIMIT de archivos

planos de los comparendos

cargados y pagados en la

fecha auditada, para

corroborar la respectiva

falencia presentada.

2016/08/24 2016/08/26
Secretaria de

Transito
50% 21/12/2016

Controlar la entrega y

verificacion de los

consecutivos a las ordenes de

comparendo, los cuales

deberan ser registrados con la

secuencia numeral de control.

2016/09/01 2016/11/01
Secretaria de

Transito
50% 21/12/2016

2

Se evidencia que 374

comparendos fueron

realizados con fechas

anteriores y posteriores

a la entrega de los

soportes de recibido a

la Secretaria de

Transito.

No se lleva control

en las fechas ni en

el orden de los

consecutivos de los

comparendos 

asignados a los

agentes de transito.

Realizar verificacion en el

momento de la entrega de los

comparendos ya diligenciados,

para llevar el control de la

continuidad numerica de los

mismos.

2016/09/01 2016/11/01
Secretaria de

Transito
50% 21/12/2016

3

No se ha realizado

control a la hora de

recepcionar los

consecutivos de las

ordenes de

comparendo.

Falta de control a la

hora de recepcionar

las ordenes de

comparendo bajo su

continuidad 

numerica de control

Verificar los formatos de

entrega y de los comparendos

allegados a esta dependencia

por parte d elos agentes de

transito, validando la

continuidad numerica de

control.

2016/09/01 2016/11/01
Secretaria de

Transito
50% 21/12/2016

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

ALCALDIA MUNICIPIO DE MOCOA

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO

Proceso/ Subproceso 

Auditado

Auditor:

De las cinco (5) 

comparenderas 

utilizadas en el 

segundo semestre del 

año 2015, el auditor 

evidencio que cien 

(100) formatos no 

fueron utilizados.

1

Versión:

Fecha:

COMPARENDOS - SECRETARIA DE TRANSITO

JHON JAIRO NOREÑA

Determinar mediante documentos, el manejo de los comparendos en la ejecucion y desarrollo del procedimiento.

Ayudar a implementar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los procesos de la Administración, como un sistema integral, basado en criterios de economía, 

eficiencia, eficacia y legalidad que garantice la prestación de los servicios con gestión y calidad en la Administración Municipal.

 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Falta de control en 

la papeleria 

asignada

Una vez observado los procesos que

debian desarrollar al momento de

establecer el plan de mejoramiento, se

decide hacer la evaluacion del

cumpliemiento a la presnte fecha. Se

considera por la cantidad de procesos a

desarrollar por la oficina, sin descartar el

cumpliemiento que deben realizar en un

100% Se observa que a partir del plan de

mejoramiento iniciaron el proceso de

mejora.

Memorando N.058 de 30 de Noviembre

de 2016 -de JAIRO NOREÑA PARA

TECNICOS OPERATIVOS, ordena

procesos de utilizacion de

comparenderas.

Oficios de entrega de comparendos por

orden de Numeracion:

* Martes 25 de octubre de 2016- Firmado

por Rosa Lopez: desde 5147901 hasta

5147906,

*29 de noviembre de 2016,desde

5146930 hasta 5146934 firmado por

GILBERTO ARTEAGA.
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segundo semestre del 

año 2015, el auditor 

evidencio que cien 

(100) formatos no 

fueron utilizados.

1

Versión:

Fecha:

COMPARENDOS - SECRETARIA DE TRANSITO

JHON JAIRO NOREÑA

Determinar mediante documentos, el manejo de los comparendos en la ejecucion y desarrollo del procedimiento.
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 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Falta de control en 

la papeleria 

asignada

Una vez observado los procesos que

debian desarrollar al momento de

establecer el plan de mejoramiento, se

decide hacer la evaluacion del

cumpliemiento a la presnte fecha. Se

considera por la cantidad de procesos a

desarrollar por la oficina, sin descartar el

cumpliemiento que deben realizar en un

100% Se observa que a partir del plan de

mejoramiento iniciaron el proceso de

mejora.

Memorando N.058 de 30 de Noviembre

de 2016 -de JAIRO NOREÑA PARA

TECNICOS OPERATIVOS, ordena

procesos de utilizacion de

comparenderas.

Oficios de entrega de comparendos por

orden de Numeracion:

* Martes 25 de octubre de 2016- Firmado

por Rosa Lopez: desde 5147901 hasta

5147906,

*29 de noviembre de 2016,desde

5146930 hasta 5146934 firmado por

GILBERTO ARTEAGA.

Notificar por acto

administrativo a los agentes

de transito, informando sobre

la recepcion y entrega de las

colillas de las ordenes de

comparendo ya elaboradas

con el fin de ser guardadas en

un archivo personal que

llevara esta dependencia.

2016/08/29 2016/08/31 50% 21/12/2016

Crear para cada agente de

transito una carpeta para

recepcionar las colillas de las

ordenes de comparendo ya

terminadas.

2016/09/01 2016/11/01 50% 21/12/2016

2016/05/19
Fecha de Elaboración del 

plan:
2016/08/15

Fecha de 

presentación 

del plan: 

2016/08/17
Fecha de 

Seguimiento:

Fecha de Ejecución de la 

Auditoría :

No se lleva rchivo de 

las colillas de las 

comparenderas 

terminadas por parte de 

esta oficina hacia los 

agentes de transito.

4

21/12/2016

No exixte evidencia 

fisica de las copias 

o colillas de las 

comparenderas ya 

terminadas

Secretaria de 

Transito

Una vez observado los procesos que

debian desarrollar al momento de

establecer el plan de mejoramiento, se

decide hacer la evaluacion del

cumpliemiento a la presnte fecha. Se

considera por la cantidad de procesos a

desarrollar por la oficina, sin descartar el

cumpliemiento que deben realizar en un

100% Se observa que a partir del plan de

mejoramiento iniciaron el proceso de

mejora.

Memorando N.058 de 30 de Noviembre

de 2016 -de JAIRO NOREÑA PARA

TECNICOS OPERATIVOS, ordena

procesos de utilizacion de

comparenderas.

Oficios de entrega de comparendos por

orden de Numeracion:

* Martes 25 de octubre de 2016- Firmado

por Rosa Lopez: desde 5147901 hasta

5147906,

*29 de noviembre de 2016,desde

5146930 hasta 5146934 firmado por

GILBERTO ARTEAGA.


