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Macro   roceso:Procoso: GESTI   N SEGURIDAD COMUNITARIAGesti6nAdministrativedetran§itoroRGELu,sGONZALEs

Lider de Proceso / Jof®(s)Dopondencia(8l:ObjctivodelaAudjtorfa.

Alcance de la Audjtorfa'

Evaluar  'a  gesti6n  adelantada  par  la  Sechetaria  de  Tfansito  yTran8portedelmunicjpiodePamplona,re8pectoalogproceso8yprocedimientosobjetodelaauditoriaynormatividadrelactomada.

IICriterio8 de la Audit   ri   .

:::n¥,::Syytrpar:=ikme'endt:,S£::',:rpfod°3ep°praLap,oggetgea8tj8:contractualdelaSecrotariadeTransito2019,Ge8ti6nComparendos2019,cobrocoactivodelasecretariadetransito2020

0a.I Ley 769 de 2002  C6djgo nacional  de Tfansito,  Ley  1383 de 2010modificaci6nalc6digonacionaldetransito,Iey1548de2012,PorlacualsemodificalaLey769de2002ylaLey1383de2010entemasdeembriaguezyrejncidenciayseclictanotrasdisposiclones

1I

R®unf6n d® Ap®rfura                               Ejeeuci6n de fa Audjtorfa                                    Reuiii6n d® Ci®rroDi5/05/2020

a     5     Mes     5     Afio     2020     Ifosde
D/M/A        Hasta      8°//°M6//2£2°      Dia     30     Mos     lo     Afio     2o20
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RESuMEN EJECuTIVO

1.    Actlvldades Desarrolladas

De  conformidad  con  el  plan  anual  de  auditoria  aprobado  par  el  comit6  institucional  de  control  interno

mediante acta de reunl6n 001 del 29 de abril de 2020, se realiz6 la auditoria especial interna solicitada por

el Alcalde Municipal Humberto Pisciotti Quintero a la Secretar!a de Tr5nsito y Transporte en el municipio de

Pamplona.

ey objetivo de  la auditoria es   evaluar la gesti6n  adelantada par la  Secretaria de Transito y Transporte del
municjpio de  Pamplona,  respecto a  los procesos y procedimientos  priorizando la gesti6n  contractual  de la
dependencia.

La  auditoria fue  instalada en  la oficina de tr6n§ito y   transporte con  la  inspectora de tfansito y transporte
Martha Eugenia Rozo Roy y posteriormente socializada con el secrctario de trdnsito y tran8porte Jorge Luis
Gonz6lez   en  presencia  de  los funcionarios que  prestan  su  servicio a  dicha  dependencia.  Como  medida
especial  el  Doctor Jorge  Luis solicito  a  ]a oficina  de  control  intemo  la  inclusich  de  los procesos de  cobro
coactivo en miras a reviser la gesti6n que se ha adelantado en este proceso`

Fn  el  trabajo   de  campo  se   realizaron  listas  de  verificaci6n   permitiendo   identificar  cada   uno  de  los
componentes  que  integran  la  gesti6n  documental  que  a  su  vez  son  la  evidencia  de  la  eieouci6n  de  loo

)§:°s:Lj::eyfr=d:ma'::;:Sfrentealagestl6ncontractualdeladependencia,lagesti6ndecomparendosyia

Durante el ejerciclo de la auditoria se realizaron las sjguientes actividades:

•     Visita a la secretaria de Trdnsito y Transporte

•      Entrevlsta personal con los responsables de los procesos contractuales, gesti6n de comparendos y

cobro coactivo de la Secretaria de Transito y transporte.
•      Revision  documental  y  diligenciamiento  de  las  tablas  de  verificaci6n  de  cumplimiento  de  los

procesos auditados.
•      Elaboraci6n del lnforme final de auditoria.

2.    Aspectos Relevantes

una vez  iniciado  el  proceso de auditoria  los funclonarios  muestran  la  disposici6n  adecuada  para  que  los

resultados generen las mejoras pertinentes en la operatlvidad y funcionalidad de la dependencia; la solicitud

documental  y  la  dedicaci6n  de  tiempo  a  la  jndagaci6n  de  las  actividades  facilitan  la  recolecci6n  de  la

lnformaci6n y hacen que el proceso de auditoria de amigable y con la objetividad requerida.

Calle  5  Carrera  6  Esquina  Palacio  Municipal  PBX  7  5682880
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Por otra parte no se evidencia que se adelanten planes de mejoramiento debido a que no se ham realizado
auditorias  a  esta  dependencia,  par  consiguiente  el  desarrollo  administrativo de  la  gestl6n  de Transito Y

Transporte se vuelve un aclerto para generar procesos eficientes y eficaces.

3.    Resultados de la Auditoria

De acuerdo con la gesti6n adelantada par la Secretaria de Transito y Transporte y en base a la informaci6n

recopilada   segdn   las   necesidades   de   la   dependencia   se   priorizo   los  temas   vinculados   a   la   gesti6n

administrativa  de  la  dependencia,  el  regimen  sancionatorio  (comparendos)  y  la  gesti6n  que  se  adelanta
frente al cobro coactivo de los infractores quedando identiflcada la muestra asf:

•      Gesti6n contractual (Adquisici6n bienes y servicios)

•     Gesti6n comparendos
I      .     Gestl6ncobrocoactivo

3.1.   Gestl6n Contractual ( Adqulslci6n Blenes y Servlcios)

Frente al proceso de adquisici6n de bienes y servicios adelantado par la Secretarla de Tr6nsito y Transporte

articulado con la oflclna Juridlca de la Alcaldfa de Pamplona, se dividi6 en los contratos adelantados para la

Prestaci6n  del  servlcio  y  los  contratos  de  lliversl6n  para  el  mantenlmlento  y  obra  en  lo  referente  a  la
emaforizaci6n, demarcaci6n de zonas y convenlos.

n  este arden  de  ideas  la  Oflclna  de  control  interno verifico  un  total  de  15  contratos  por  prestaci6n  de

rvicios realizados en el afro 2019 y primer trimestre de 2020 tipificados de la siguiente manera:

Cant. # de Contrato

1                   041-2019

043.2019     ,

044-2019

Objeto Contractual

I. S®rvlcloe 2019

PRESTAC16N  DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST16N COMO AUXILIAR DE LA

INSPECC16N  DE TRANSITO Y TRANSPORTE  DEL MUNICIPIO  DE PAMPLONA.

PRESTACION  DE  SERVICIOS  DE  SOPORTE T£CNICO ADMINISTRATIVO  DE  LA

INSPECC16N  DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

PRESTAC16N  DE  SERVICIOS  DE  SOPORTE  T€CNICO ADMINISTRATIVO  DE  LA

INSPECC16N  DE TRANSITO Y TRANSPORTE  DEL MUNICIPIO  DE PAMPLONA.

Callc`  S  Carrera  6  Esquina  P@lacio  Municipal  PBX  7  5682880

Email:cont8ctenos@pamplon{i-nortedes,intander.gov.co
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APOYO  A   LA  GEST16N   DE  ARCHIVO   DE   LA   INSPECC16N   DE  TRANSITO  Y

TRANSPORTE  DEL MUNICIPIO DE  PAMPLONA NS.

I Apoyo  ]uRrDico A  LA  GEST'6N  ADMINisTRATivA  DE  IA  iNspEcci6N  DE

TRANSITOYTRANSPORTEDEELMUNICIPI0DEPAMpl.ONANS,

Objeto Contractual
rat6n, Obm a

PRESTAC16N    DE   SERVICIOS    PARA    EL   MANTENIMIENTO    PREVENTIVO
r-nDD[~I`.^ hr .... _  __  ___    ,

____     ..` ....    L ,.., Ir`,I.EI`ilvuENiu    rr{EvtNTIVO   Y
CORRECTIVODELAREDDESEMAFOROSDELMUNICIPIODEPAMPLONA.

DEMARCAC16N  Y  SEfoALIZAC16N

DEL MUNICIPIO DE  PAMPLONA
DE  LAS  ZONAS  AZuLES  SECTOR  CENTRO

PRESTAC16N    DEL    SERVICIO    DE    TRANSPORTE    PERMANENTE    PARA    EL

TRASLADODEVEHfcuLOSINMOVILIZADOS,PORMOTIVOSDEINFRACC16N

AusNORMASDETRANSITOuOCURRENCIADEACCIDENTESDETRANSITO,

MEDIANTEUNVEHICULOTIPOGROACAMABAJAPARALAINSPECC16NDE

TRANSIT0    Y   TRANSPORTE    Y    IA    POLIcfA    NACIONAL    DE    TRANSITO    Y

TRANSPORTE EN  EL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

pRESTAci6N   DEL   sERvicio   DE   PARQUEADERO   PARA   LOs   vEHrcuLOs
lNMOVILIZADOS    QUE    INFRINJAN    us    NORMAS    DE    TRANSITO    EN    EL

MUNICIPIO DE PAMPLONA.

LA  POLIcfA  NACIONAL A TRAV£S  DEL  DEPARTAMENTO  DE  POLIC`A  NORTE

DESANTANDER,SECCIONALDETRANSITOYTRANSPORTEYELMUNICIPIO

DE   PAMPLONA   SE   COMPROMETEN,    EN    EL   AMBITO   DE   SUS   PRECISAS

COMPETENCIAS,  A AUNAR  ESFUERZOS,  PARA  LA  REGULAC16N  Y  CONTROL

DEL  TRANSITO  Y  TRANSPORTE  EN  EI  CASCO  URBANO  DEL  MUNICIPIO  DE

PAMPLONA,  PROPEND'ENDO  POR  LA SEGURIDAD  VIAL Y  EN  GENERAL POR

EI  FORTALECIMIENTO  DE  us  CONDICIONES  NECESARIAS  DE  MOVILIDAD Y

SEGURIDAD

Calle  S  Carrera  6  Esquiria  Palaclo MurHcipal  PBX  7  5682880

Emall: contactenos@pamplona~nortedesantander.gov.co
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lMPLEMENTAC16NDEuNAHEBRAMIENTATECNOL6GICACOMOAPOYOAL

PROCESO  DE  VALIDACION,  lMPRES16N  DE  LA TARJETA  REGISTRO  Y  FIRMA

ELECTRONICA     DEL     REGISTRO     DE     LOS     VEHfcuLOS     DE     MATRICULA

sEGaN   LA   LIV   1955   DEL   2Oi9   PARA   EL   MUNicipio   DE

FABRICAC16N,        SUMINISTR0       E        INSTALAC16N        DE       SISTEMA       DE

SEMAFORIZAC16N  EN  LA  INTERSECC16N  DE  LA  ESQulNA  DE  IA  CARRERA 8

CON CALLE 9 4 ESQulNAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA

3.1.1 Etapa Precontractual
I

uiiavezdeflnldalamuestracontractualquesevaaauditarseprocedearevlsarcadaunodelasevldencias

quereposanenlacarpetasdeloscontratos,estaetapaprecontractualesdesarrolladaporlaCIficinaJurldica

y lb componen  los siguientes documentos: disponlbllldad, estudlos prevlos, control social, certlflcacl6n de
tal,ento  humano,  coiistancia  de  idoneidad,  invitacl6n  a  la  propuesta,  propuesta,  hoja  de  vida  con  sus

reipectivossoportes,experiencialaboralyresoluci6ndeadjudicaci6n;estosdocumentosfueronrevisados

en,sutotalldadyseevldenclalafaltadelafirmadell(derdelprocesoenalgunosdeestos,sinembargoel

:,raptca:::mcau::I:oC::R::oeRS,::Cjficacj°nes  de  las  activldades  junto  Con  su  respect`va  verificaci6n  en  |a
I

Frintealagesti6nencontratosdeinversi6n,obraoconvenloslaoflcinadecontroHntemopudoevidenciar

qu,e se adelantaron 7 procesos; en esta etapa no se detectan debilidades en la ejecuci6n de las actMdades

Eniestaetapasegenei'aellniciodelaprestacl6ndelservlclopormediodelaconsolidaci6ndelosslgulentes

;ipa_u::e_::_::,:o.,::,:::tn°:sr::I:nt::e::;:::oure;teas''d:6c';Znatsr:t:s::::naf:'r°::Sd(es's::I:C;);odre;'cgon:C;:onb::tseuspdeerv::::'este  arden  de  ideas;  en  proceso  de verificaci6n  dooumental  se  puede  evldenciar  debilidades  en    al
mento de  exlgir los  examenes  de  ingreso  a  los prestadores de servicios,  otra  debllidad encontrada  se

ej.a  en  la  presentaci6n  de  los informes  por parte del contratista  ya que las evidencias  no dan soporte

uerido a las actividades reallzadas.

Callc  5  Carrera  6  Esqliina  Palacio  Mlir`icipal  PBX  7  5682880

Email   contactcin()s@pamplom-riortc`dosantander.gov.co
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presentan debllldades en su ejecucl6n en
el  informe  tecnico  del  contratista  ya  qiie  no  se  evidencia  ejecucl6n  y  alguno5  registros  fotograficos  no

demuestran el cumpllmlento de las actMdades propuestas en dichos contratos.

3.1.3 Etapa Pos contractual

Eii,estaetapadelaconsolidaci6ndelagestl6ncontractualserecopllalainformacl6ndelosdosdocumentos

que  la  componen:  Acta  Final  y  acta  de  llquidaci6n  del  contrato;  una  vez  veriflcado  por  parte  de control
internosedetectaelerrorenelmomentodelaredacci6nendoscontratosdiferentescitandolaprestaci6n

deunservlcloprofesionalcuandoenrealldadenunserviclodeapoyo;porotraparteenelactadeliquidaci6n

de'otro contrato se digito un  numero de contrato que no obedece al citado y desarrollado por parte del

prestador del servlclo.

unavezelaboradalamatrizdepapelesdetrabajoenloscontratosdelnversi6n,obraaconvenlosepuede

evidenclar la falta documental del acta final de uno de los contratos desarrollados.

3.2 Gestl6n Comparendos

Pa+alavlgencia2019laOflcinadeControllnternopudoevidencjarqueserealizaron1245comparendos,el

cual  arrojan  uiia  muestra  estad`stica  de  43  a  verificar  par  medlo  del  registro  PEV-Al-01LR06  Aplicativo

Muestreo;  se  priorizaron  los comparendos cuya  clasificaci6n obtienen  mayor cantidad  en  sancionados  y

mayordineroporrecaudar;enesteordendeideasseseleccionaronlossiguientes43comparendos:

13839090
88034540
094270830

094240662
007703821

13489229
912S8487

91292896

) 88159565

88154950
13347947

1007952558

1098787642

HEFtNAN

GuSTAVO AN DRES

NICOLAS

PEDRO DIONICIO

ROBERT DAVID

SAMUEL

JOHN  HERNANDO

ALDEMAR

JAVI ER ALBERTO

PABLO DE LA CRuZ

CIRO EDUARDO

MARLON SEBASTIAN

LUIS ANDREY

CADENA RANGEL

MONTAfiEZ

CAPACHO RODR/GUEZ

MANTILLA FERNANDEZ

DfAZ UNDA

CARRERO RINC6N

L6PEZ BAEZ

GUALDRON  MARTfNEZ

MANRIQUE CABALLERO

BURGOS

PIMIENTOROJAS

VERA DELGADO

PATINO RONCANCIO

Calle 5 Carrerli  6  E5quina  Palacio Municipal  PBX 7  5682880

Emall: contactenos@pamplona-nortcdesantander.gov.co
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100489762588035426 HUBER  ELIAN VARGAS AFANADORVERAMANTILLAMANTILLARODR/GUEZ C35 '5451800000002469425'54518000cO002469446'5451800000000284581'54518000000004515665
2

JORGE HUMBERTO
C

1094281203 DUVAN GuSTAVO
35D01 17

10942800741094278752 EDGAR FABIANLulsALFONSOMIGUELMATEO SANTOS MORACAPACHOANAYAVERGELMORAORTEGAGUTIERREZ DO1DO
'54518000000011190487'54518000000004515761

1118S732171007929828
1DO1DO

TOMAS ALFONSO

10942823421093433383 CAM ILO ALBERTOSANTIAGO SABOGAL RAMrREzFERNANDEZGAMBOACONTRERASROSALESPARADABASTOCONTRERASSANDOVALMENDOZAHERNANDEZFERRERCONTRERAS
1DotD 54518000000024694468'54518000000024694530'54518000000024694702

1094283392I10050627041094273672 JORGE ANDRES
01

'54S18000000024694668'54518000000024694899'99999999000003952580
YOIMAR ARLEY

D01DO1

MAURICIO

1094273617 LEIDY KATHERINE
DO1D

`545180cOOOcO11190440'54518000000004516803'54518000000024694318'9999999900000395433254518000000024694238'54518000000004514985'54518000000004515047'54518cOO000024694308
1094275133I13502059 GABRIELARNULFOEDERALFONSO

02D02D

DrAz QuiNTEROVILLAMIZARMORENOMANTILLAL6PEZRulzLEALRINC6NMONTAflEZACEVEDOVILLAMIZARSALAZARVEGAVILLAMIZARMOREN0SANGUINODAZAFRAGOSOGELVEZGARcfADUQUEDUQUEOBANDOPERDOMOJAIMESCARRILLOORTIZBELTRANMEDINACRUZ
88153993'1091452472 WILLIAM

02D02

JOSE MANUEL
D1

1005303376 EDUARDO NEME
2i

I  88180453
LUIS FERNANDO

FF
1094244566 EDUARD  ENRIQUE

88160982 PAUL0 JULIO
F '54518000000024694602'54518000000024694618'54518000000024694635

II

1093779443 WILLIAM JAIR
FF

1098653718 JAVIER ARMANDO

ALEJANDRO

F `54518000000024694689`54518000000024694705'54518000000024694754'54518000000024694818122413949 MAURICIO

II

P0945523465418655 jEsusAGusTrN i
PEDRO

FF
126450701 EDWIN ANDRES

8803012860387625 FABlo F '54518000000024694907'99999999000003954313
VIVIANA CECILIA

F
I 29741255 FRANKLIN  RONALD

H'02        545180000cO024694256::ferns:i:,:,Cp:om:::::odn°asn::t;:sns:to°mt:eon:ac;,::t::j:trj::,bT::°srayr'::ec°an::C::n:Sndceo:t::"'ddead,aesn|aosr:i::establecidasfortaleciendolaconvivenciaciudadana;esporestoqueelprocesoderegulacl6ndetransito
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apllca con un r6glmen sanclonatorio y se hace la verlflcacl6n en cada una de los momentos de la apllcaci6n

del comparendo al infractor:

E|trega de los Comparendos: Una vez suscrlto el convenlo con la Policia Nacional y puesta en marcha de las

cc)mparenderas electr6nicas los agentes abordan al infractor tipificando la norma que estan incumpliendo;

una vez lmpuesto el comparendo el documento original queda en manos del infractor notlficando en este

mismo instante su falta en materla de transito, en un t6rmlno no mayor a 3 dias los comparendos impuestos

son radicados en la Secretaria de transito por medio de oficio dirigido al inspector donde se especifica:

•      Ndmerototal de comparendos

•      Placa delvehlculo

•      Numerodecomparendo

•      Nombredel lnfractor

•      Cedula

•      Tipode lnfraccl6n

La secretaria procede a verificar la informaci6n y dar el sello de radicado con fecha y nombre de quien recibe;

se toma como reglstro la carta dlrigida a la secretaria de transito con la relacl6n de comparendos y no exlste

libro radicador de los mismos; en varios documentos radicados no se evidencla con claridad la fecha de

reelbldo de los comparendos.

lrtyposlci6n de Comparendos: Analizada la muestra  estadfstica la  oficina de control interno por media del

lfqer de auditoria pudo verificar la entrega de comparendos originales por parte de los agentes de tr6nsito

(Pblicia) cumpliendo los tiempos establecidos por la ICY.

del  Comparendo  en   Secretaria   de  TI.anslto:   En   proceso   de  verlficaci6n   de   la   radicaci6n   de
mparendos  se  evidencia  la  coherencia  entre  el  total  de  comparendos  relacionados  con  el  total  de

mparendos  entregados  en  fisico,  proceso  desarrollado  entre  la  Policfa  y funcionarlos  de  apoyo  de  la

cretaria de Transito.

Ia  muestra  optima  desarrollada  por  el  reglstro    PEV-Al-01-R06  Aplicat!vo  Muestreo,  se  desarrolla  el

ralelo entre los comparendos seleccionados y descritos en el cuadro anterior,  su gesti6n documental y la

itaforma  SIMIT,    en  este  arden  de  ideas  de  los  43  comparendos  arrojados  en  la  muestra  optima  el

parendo 54518000000004516107  no aparecl6 en fisico  una vez verificada  la gesti6n documental, sin
embargo el acta de diligencia de audiencia se present6 a  la oficina  de control  intemo en  medio fisico; se

rlfico en el SIMIT y presenta pendiente pago con resoluci6n 4254 de 2019.

Calle  5  Carrera  6  Esquii`a  Palacio  Municipal  PBX  7  5682880

Em@il: contactenos@i)amplona-nortedesantander.gov.co
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Par conslgulente los pasos de notlflcacl6n al lnfractor se pueden evldenclar. Una vez revlsadas las fechas de
publicaci6n de comparendo en la plataforma SIMIT con la radlcaci6n de los comparendos en la secretaria de
tf5nsito se da cumpllmiento al cai.gue de lnformacl6n en dlcha plataforma en los slgulentes 3 d`as h5blles.

I

Seevidenciaelactadeaudienciaenloscomparendosquenosoncanceladosdeformainmediataenespecial

aquellos comparendos de tipo F.

Aceptacl6n de la lnfraccldn: Con la modificacl6n de la norma se establecl6 que el infractor despu6s de aslstir
al curso obligatorlo de normas de transito podr5 cancelar el 50% de la multa sin necesidad de otra actuaci6n

admlnlstratlva.

Negaci6n de la lnfracci6n: De la muestra 6ptima establecida para el proceso de verlficaci6n de audltoria no

sF evldencla nlnguna negaci6n interpuesta par parte de los infractores.
I

Pago de Multas:  Estableclda la muestra optima se reallza la verlficacl6n del pago de multas par parte del

infractor; en el proceso de auditoria se desarrolla la matriz de auditoria de comparendos donde se establece

que  los  43  compai.endos  suman  un  total  par  recaudar  de  $238.364.231  el  cual  permiten  las  s`gu!entes
apreclaciones:

(      .      Del total de 43 comparendos seleccionados en la muestra estadlstica, 23 apareeen como pendiente
de pago, equivalente al 53.4%, reflejando la necesidad de inculcar en el ciudadano una cultura de

pago frente a las sanctones de ICY interpllestas;  con una cartera par recaudar por $223.077.782.
Del total de 43 comparendos selecclonados en la muestra estadistlca, 23 aparecen como pendlente

de pago, 12 pertenecen a tipo F, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, con

una cartera par recaudar de comparendos tipo F par $219.301.563. Cartera de diflcll cobra por los

valores altos de cada comparendo.
•      Del total de43 comparendosselecclonados en la muestra estadistica, 20 aparecen en el sIMITcomo

No Posee a la Fecha Pagos Pendientes permitiendo evidenciar un recaudo por $15.286.449.  es decir

que se ha recaudado un 6.4% de la muestra estadfstlca.

:i::Tdeac::edr:dRoe:ouri::s:cnrae:erzjav:I:ft:adnas,'taog::::6:,daeR:a:oP::;aspadr:':s:ouseestvr:r?fi:ct:Tea:,:esp::6end::::fie:
019 el cual muestra como resultado:

•      Por   la   cuenta   de   multas   en   el   documento   de   ejecuci6n   2019  se   muestra   un   recaudo  de

$191.000.9sO;  lo  reportado  par  la  plataforma  SIMIT  (recaudo  externo)  es  de  $191.990.103  se
evidencia una diferencia de 989.153.

•      Por medio de reporte de  plataforma SIMIT  (recaudo local) se ev!dencla un recaudo de $92.678.979

•     Par la cuenta de especies venales en el documento de ejecucl6n 2019 se muestra un recaudo de

$140.632.041.

Calle  5  Carrera  6 Esquina  Palacio  Municipal  PBX 7 5682880
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y anterior  en el documento de ejecucl6n

Uravezverificadalainformaci6nenlosdocumentossolicitadosalasecretariadetransitoseevidenciaqiie

fr3nte  a  la gesti6n  que se adelanta  actualmente  no se materlallza  ninguna  actMdad  de  consolidacl6n  de

infit)rmaci6ndeingresosdetransitodebidoalademoraporpartedelaSecretariadeHaciendaensugesti6n

y depuracl6n; se evidencia la soljcitud de informacl6n en medio escrito.

3.3. Gesti6n Cobro Coactlvo:

AtendiendolasolicituddelSecretariodeTransitofrentealarevisi6ndelcobrocoactivodeestadependencia

ydejandoenevidencia,deantemano,actuacionesqueafectandemaneradirectalagestl6nqueserealiza,
seprocedeaconsolidaruninformeelcualesinsumoparaverificacj6ndelprocesoquesellevaacaboenla

ge5ti6n descrita:

Aspecto prevlo: Para la adopcl6n de este proceso se reclbe la gesti6n de cobra coactlvo concerniente a la

Secretaria  de Transito a  partir del  1 de julia de 2020; la documentacl6n entregada  relaciona  los procesos

adelantados  para   las vlgenclas 2012 a 2015, donde tambl6n est6n  lncluldos los procesos de las vlgenclas

2016-2017,enlaobservaci6ngeneralseresaltaqueenlaentregadeestadocumentacl6nseencuentracon

erroresalmomentodefoliaryquehayactosadmlnistrativosqueseencuentransinlasrespectivasfirmas.
I

I

::art::oartpea::ees'trpar:::::ddeen::trr::art::ed:ac:emc:entt:::6:ed:::,::rd°acg°ean:r::dao':es::r,:::'damd,:,:trraant;;ta°s;
Iimitantes del proceso ya que la relaci6n entregada no es consecuente con lo relacionado en el proceso de

em+alme;deformaarticuladaentrelasecretariade"nsitoyTransporteylaoficinadecontrountemose

;#ng°:r:d::::anrd::S::;;:eccs:a:Sj:v;I:d:ete:::a:::n:I:::Vre:gn::ac::;racnht,:Sodaenstcer:t::;rhita::rees'e:eacr::::6d:::mmeunet;::adr:1S brocesos donde se verific6 el

aloisiguientesdocumentos:

CONSECuTIVO

CAJA N901

mandamientodepagoysurespectivanotificaci6n,lamuestracorresponde

SEl.ECC16N

MUESTRA #
MANDAMIENTO DE

PAGO

MANDAMIENTO
DE PAGO NOTIFICAC16N

Calle S Carrera  6  Esquina  Palacio  rvlur)icipal  PBX 7 5682880

Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov,co
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2 CAIA NQ01 40 S' Sl

Notiflcacl6n encarteleraypaginaweb
I

3 CAJA N90|CARPETA14
141 Sl Sl

Notlflcacl6n encartelera

4 CAJA  Ngo1CARPETA15
183 Sl Sl

Notificacl6n encartelera,paginawebycorreort'f'd

5 CAIA N901
204 Sl Sl

Ce    I  'Ca   0Notificaci6nen

CARPETA 16 cartelera y paginaweb

6 CAJA N902CARPETA04
4327 Sl Sl

Notificaci6n paginaweb

7 CAJA N902CARPETA05
4466 Sl Sl

Notificaci6n p5ginaweb

8 CAJA N902CARPETA06
4919 Sl Sl

Notlficacl6n correocertificado

9
CAJA N903CARPETA07

5177 S' S'
Notificacj6n p5ginaweb

1o
CAJA N903CARPETA08

5851 S' Sl
N otificaci6n correocertlflcado

il
CAJA N903CARPETA09

6643 Sl Sl
N otiflcaci6n correocertificadoNotlflcacldncorreo

f
CAJA N904

6727 Sl SlCARPETA 10 certlflcado y paglnaweb

1
CAJA N904

6798 Sl Sl

N otlficacl6n correo

CARPETA 11 certificado y paginaweb

1I CAJA N904
6867 Sl Sl

Notlflcaci6n correo

CARPETA 12 certjficado y peginawb

1
CAJA N904CARPETA13

6925 Sl S'

eNotiflcaci6n p5glnaweb

De c,ipci6ndelproceso:esteprocesovalideradoporelprofesionaldecobrocoactivoquiendebereeibirlos
exped ientes  de  comparendos  verificando   que  estos  tengan   la   imposici6n   debidamente   ejecutoriada.

POsteriormente se hace el registro de la resoluci6n y la apertura en software generando el mandamiento de

Pa8O' una vez vencidos los  10 dlas de plazo para  lograr la notlflcaci6n personal se procede con  el correo

Calle 5  Carrera  6  Esquina  Palacio  Municipal  PBX  7 5682880

Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co
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certificado y en caso de devoluci6n de esta se debe publicar en

nortedesantander.Eov.co/Ciudadanos/PaEinas/Notificaciones-a-Terceros.aspx y  cartelera  agotando  todas

las instancias de notificacl6n al infractor; se debe colocar el sello de publicaci6n en cartelera y el certificado

d6 publlcaci6n relaclonando el enlace antes descrito con el cual se da lnicio al mandamiento de cobro; en la

muestra descrita  se evidencia las cuatro formas de notificai..

Despu6s  de  la   notificacj6n   no  se  evidencia   ningdn  otro  proceso  o  registro  diligenciado  que  permita

establecer adelantos en  la  recuperaci6n de  la cartera  generada  por los comparenclos de  la Secretaria  de

Transito y Transporte.

Acuerdo de  Pago:  Una vez  notificado el  mandamiento de  pago el  infractor puede solicitar un acuerdo de

pago, el profesional de cobro coactivo o lider de pfoceso realiza un estudio flnancieTo de capacidad de pago
dF acuerdo a las especificaciones establecidas en el estatuto de rentas municipales; no se evidencia procesos

a, procedlmientos  solidos  establecldo  por  medio  de  manual  de  cartera  o  reglamento  lntemo  de  cartera

adeualizado.

Cobra Coactlvo:  El abogado profeslonal de cobro coactivo debe  realizar la investlgac!6n de los  blenes del

irifractor mediante oficios, y demas  mecanismos,  dlrlgidos  a  las  entidades financleras y bancarias  para  la

certificaci6n  de  cuentas.  Aun  rio  se  evidencia  esta  actividad  par  parte  de  la  secretaria  de  Transito  y

transporte.

Calle  5  Carrera  6  Esquina  Palacio  Municipal  PBX  7  5682S80

Email: contactenos@pamplona-nortodesantander.8ov.co
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pRiNclpALEs siTUAcioNEs DETECTADAsi REsuLTADOs DE LA AUDITORin f REcOMENDAcioNEs

4.    Hallazgos de la Auditoria:

I.allazgo 1 Su|]ervisl6n de Contratos: Revlsados los contratos por prestaci6n de servicios  ntimero 34, 41, 43,

44,74,260,278,294,326,364de2019yloscontratosporprestaci6ndeservicios45,49,51,78y81de2020,

A|    En la presentacl6n de lnformes de ActMdades de los conti.atos se relaclonan evldenclas fotograflcas

y pantallazos de documentos, sln embargo no se determina lugar, fecha, evento y/o correlacl6n de
las actividades descritas en el contrato.   [1.

a)    En el lnforme de Actlvldades del contrato 260 de 2019 en los meses junlo, jullo, Agosto, septlembre

yoctubrefueutllizadoelmlsmoreglstrofotogr6flcopertenecienteaunaliquidaci6ndecomparendo
del a  nombre del sefior Garcfa Antollnez Oscar  Leonardo con  fecha  25 de Junlo es  decir utllizo el

mismo pantallazo para soportar su lnforme de actMdades en 3 meses dlferentes.

C)    En el informe de actividades del mes de jlilio  del contrato 260 de 2019 en el registro fotografico se

evldencla  un  documento  perteneclente  al  mes  de  enero  no  siendo consecuente  con  la  fecha  del

informe de actividades.

D)   En los contratos por prestaci6n de servlcios 45, 49, 51, 78 y 81 de 2020 no se evidencia el respectlvo

comprobante de egreso de los meses marzo y abril del afro en curso.

Hallazgo 2 Supervisl6n de Contratos:  Revisados los contratos por minima cuantfa vinculados a la secretaria

ransito ndmero 195, 199, 202, 203, 209, 375 y 417 de 2019,

A)    En el contrato 202 vehiculo tipo grda,  No se evidencia ejecuci6n del contTato par ende se desconoce

la cantidad de vehiculos multados y transportados hacienda uso de las condiciones propuestas en el

contrato  202.   En  el  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  202  en  el  paragrafo  obligactones  del

contratjsta  en  el  Item  b  obligaciones  especiales  en  la  descripcj6n  ndmero  18  se acuerda  que  "el

contratista conslgnara al favor del municipio de pamplona en las cuentas de transito y transporte el

10% del valor que genere el contrato en menci6n sin embargo al no tener un informe de ejecuci6n

del contrato se desconoce el monto recaudado por la ej.ecuci6n particular de este contrato.

En el contrato 209 convenio con policia, No se evidencia el informe al jefe de la seccional de transito

y transporte del  departamento de  policfa de norte de Santander  en  el  que se  indique la  decisi6n
admlnistratlve  adoptada  con  relaci6n  a  las  6rdenes  de  comparendo  lmpuestos  por  el  personal

asignado  a  la   ejecuci6n  del  presente  convenio  lncumpliendo  el   nllmeral  8,  compromisos   del

municipio.  No  se  evidencia  soporte  de  la  compra  de  combustible    necesario  pare  los  vehiculos

comprometidos   en   la   ejecuci6n   del   presente   incumpllendo   el   numeral   13,   compromlsos   del

munlciplo. No se evldencia la realizacl6n del mantenlmlento preventlvo y correctivo a los vehlculos

incluyendo los repuestos originales incumpljendo el numeral 14,compromisos del municipio.  no se

Cal!c  5  Carrera  6  Esquina  Palacio  Mi/nicipal  PBX  7  5682880
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evldencla nlngdn lnforme de gestl6n par parte de la pollcla naclonal lncumpllendo los compromlsos

de la pollcla naclona[ relaclonados en el estudio de documentos previos qile den claridad de que fue

lo que se hlzo con los recursos aportados par pall:e del munlclplo.
I

Hillazgo  3  Gestl6n  Comparendos:    En  desarrollo  de  auditoria  de  ciimpllmlento  segdn  el  plan  anual  de

auditoria vigencia  2020 se estableci6 que  la  secretaria de Transito del  Municipio de  Pamplona  no mostro

observancia de las normas que regulan la gesti6n archivistica tal como se evidencia en los siguientes casos:

A)     Los expedientes de comparendos no son elaborados por funcionarlos de la dependencia, es decir,

se archlvan con el documento dirigido a la Secretarla de Transito por parte de la policia sin llevar un

libro  radicador,  el  material  del  papel  utilizado  para  la  imposici6n  del  comparendo  no  permite  su

archivo por un periodo largo y la lnformacl6n puede borrarse.

8)    No se realiza  una conciliacl6n  par parte de la Secretarla  de Transito entre lo que se reporta como

recaudo  local y  reeaudo  externo  (SIMIT) vs  el  ingreso que se  I.ealiza  a  las  cuentas de  la  alcaldfa  de

Pamplona limitando el flujo de informaci6n acerca de los recursos que provienen   par la gesti6n de

la mlsma dependencia; se evidencia sesgos de informaci6n  por parte de la Secretaria de  Hacienda

limitando campo de acci6n de otra dependencia.

Hallazgo 4 Gestl6n Cobro Coactlvo:   Pare la vigencia 2012 se verificaron los siguientes procesos 201284MP

:,i'u?e6n/t°e6s/::::;:d°e]s2]±cOMpde'°6/06/2°12yelpraces020121909Mpdel06/06/2o|2presentandoias

A)   A pesar de presentarse documentos soporte de notificaci6n,  no tienen  las debidas firmas del lider

del proceso, por el an5Iisis en el proceso de auditoria se evidencla que son notlficaclones en blanco

descrltos en iin papel mostrando conti.arledad en el contenldo a lo constltucionalmente y legalmente

seflalado  a  los  procesos  de  notificaci6n;  es  decir  que  no  se  cumple  con  la  debida  notificaci6n

vulnerando derechos fundamentales coma el debldo proceso, el derecho de defensa y contradlccl6n.

Por otra  parte en  ninguno de  los  procesos auditados se evidencla  la  direcci6n  de  notificaci6n del

infractor, aspecto que genera un vacfo administrativo en el proceso, es de aclai.ar que los dates del

iiifractor esfan registrados en la base de datos del RUNT y no hay evidencias de esta consillta.

en su contenido, que establecfa que revisada la base de datos del RUNT, no se evidenciaba direcci6n

alguna para efectos de notificacl6n de mandamientos de pago, que frente a esta constancla no anexo
coma prueba a soporte, copia de la consulta general I.ealizada en el s!stema RUNT donde aparecen

Cal!e 5  Carrera  6  Esquina  Palacio  Muriicipal  PBX  7  5682880
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los datos del infractor. La oflclna de Control lnterno junta con el jurldlco de la Secretarla de Tr5nslto

y transporte de Pamplona pudo evidenciar que se comete lina falta grave debido a que los infractores
cle  la  muestra  se  consultaron  en  el  slstema  RUNT y  los  datos  de  dlreccl6n,  munlclplo y tel6fono

aparecen   debldamente   reglstrados;   se   generan   documentos   falsos   proyectados   y   flrmados
evadiendo responsabllidades frente al cobra coactivo en mencl6n.

C)    En el documento constancia  secretarial  hace relaci6n  en  el contenido del avlso de publicaci6n del

mandamiento de pago,' que se procedi6 a notificar medlante aviso y en la pagina web de la alcaldia

de Pamplona, sin embargo, tampoco hace relaci6n expresa del  enlace o link de la  paglna web , asf

mismo el articulo 826 del estatuto tributario nacional, es claro en sehalar que si no se logra notificar

de manera personal, se tlene qiie agotar el env/o de mandamlento de pago por correo, lnform6ndose

de ello por cualquler medio de comunicaci6n del lugar, pero que la omisl6n de esta formalidad, no

invalida la notificaci6n efectuada.

Piralavlgencia2018-2019severiflcaronlossigrlentesprocesosMpm-201&6906,MPTYT-2018-5024Y

MPTYT-2018-6987 presentando las siguientes novedades:

D)   Se realiza un certificado de publicaci6n en la paglna web de la alcald(a de Pamplona sin embargo en

el enlace relacionado en dicho certificado no se evldenclan las notlflcaciones de los cobros coactivos

enunciados para revision .

http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a~Terceros.aspx

ICHA TECNICA
®rrami®ntas Ut]IIzadas :

Entrevistas personales con lideres de proceso.
Checkl ist gesti6n contractual.

® Matriz de papeles de trabajo.
Aplicativo muestreo comparendos.
I nformact6n comparendos S IMIT
Plan individual de auditoria
Verificaci6n gestich documental
Verificaci6n ejeouci6n presupuestal 2019
Herrami entas ofimati ca§.
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Univ®reo:

I

•      Gegti6n contractual: Se tomb como muestra pare la auditoria log contrato8 vinculados a la seoretariadeTran8itodelafro2019yprimer8emestrode2020;parauntotalde15contrato8porprestacj6nde

servicios y 7 por minima ouantia
•      Gesti6n  comparendos:  Se  tom6  como  muestra  para  la  auditoria  un  total  de  1245  comparendos

elaborados en el ano 2019 arrojando una muestra 6ptima de 43 para su verificaci6n.
•      Gesti6n cobro coactivo se tomaron 1 2 procesos de las vigencias distribuido8 de la siguiente manera:

3 procesos de la vigencia 2012,  3 procesos de la vigencia 2016, 3 proce8os de la vigencia 2017 y 3
procesos de la vigencla 2018-2019

Poblac!6n objeto:

Ei I objeto de la auditoria se realiz6 sabre la Secretaria de Transito a lo§ procesos que desarrolla frente a la
6esti6n contractual, Gesti6n Comparendos y la Gesti6n de Cobro Coactivo.

hlarco estadisti co:

II •      Por medio del aplicativo muestreo, registro PEV-AIO1-R06 se determin6 la muestra 6ptima para la
gesti6n de comparendos.

•      Para la gesti6n de cobro coactivo se tomb una muestra acorde a la documentaci6n presentada para
la  vigencia 2012  se tom6  una  miiestra  de 3  procesos,  pare  la  vigencia 2016-2017  se tom6  una
muestra de 7 procesos y para la vigencia 2018-2019 se tom6 una muestra de 3 procesos quedando
un total de 13 procesos de cobro coactivo.

R®comondaclonee Control lnt®mo

•     Fronto a la gosti6n contractual:
o     Se recomienda la implementaci6n de formatos que permitan evidenciar la ejecuci6n

de los contratos en su totalidad irnplementando uria ljsta de chequeo de verificaci6n
de documentos.

•     Frento a la Gest!6n coTnperondce:
o     Priorizar en el redisefio  institucional la Secretaria de Tfansito y Transporte para fa

e8tructuraci6n de procesos y procedimientos de la dependencia articulados con los
tfamites y serviclos adoptando la gesti6n documental y archivistica,

•     Frento a la Gesti6n cobro coacti`ro:
o     Frente  a  fa  gesti6n  de  cobro  coactivo  se  recomienda  le  estructuraci6n  de  los

procesos  y  procedinientos;  en  vista  a  loo  hallazgos  se  debe  incluir  dentro  del
estatuto  de   rentas   munieipales  artichlos  que   reglamenten   fa  operaci6n   de   le
Secretaria de Tfansito y Transporte y  ct dcearro]lo de un manual de cart®ra auto
facilite  la  irTrolementaci6n  d®  lee  acclonos  Dare  Of  recaudo  v  tramlto  do  la
aest!®n d® translto v transDorte.
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3. Acclon®s do m®joTamlento

•      Priorizar dependencia para el proceso de redisefto institucjonal que se esta llevando a cabo
par la Entidad.

•      Documentar  el  Servicio  "Procedimientos  realizados  por  los  Agentes  de  Tfansito",   qua
de8criba  secuencialmente  la  forma  de  roalizar  la8  actividades,  estableciendo  objetivos,
alcance, definiciones y registros, y posibles formatos para el servicio, toda vez que el Grupo
de Agentes de Transito y Transports no solamente tiene como funci6n la vigilancia y control
dela8normasdetfansitoytransportemediantelarealizaci6ndecomparendos;sinotambi6n
cumplen funciones preventives, de asistencia t6cnica, capacitaciones y apoyo a la gesti6n,
lo  cual  contribuiria  al  mojoramiento  continua  y  al  fortalecimiento  del  Sistema  de  Control
Inferno.

•     EI Seeretario de Despecho de la Secrctaria de Transito y Transporte deberia reunirse con
su equipo de trabajo para socializar y analizar el Mapa de Rlesgos de la Secretaria, con el
fin,  de que quede evidenctado par medio de Acta,  el analisis efectuado a cada uno de los
controles y la pertinencia de los mismos, lo cual garantizara una eficiente Adrmnistraci6n del
riesgo que implique evjtar su materializaci6n;  asi mismo,  informar sobre estos resultados a
la Oficirra de Control lntemo.

•      EI secrctario de Despacho y log Funcionarios responsables de administrar los riesgos en la
Secretaria  de  Tfansito  y  Transporte,   deberian   revisar  al   interior  de  sue  procesos,   la
pertinencia para establecer manuales a procedimientos a los controles existentes que asi lo
requieran, Con el fin,  de establecer claramente que se debe hacer, c6mo, cuando y dchde
debe hacerlo, ya que estos manuales se convierten en una guia orientadora para llevar a
cabo una determinada tarea.

•      EI secretario de Despacho como lider de proceso y supervisor deberia realizar proceso de
verificaci6n dooumental a las etapas precontractual, contractiial y pos contractual, con el fin
dequenosesiganpresentandovaciosydebi`idadestantodocumentalescomodeejecuct6n.

•      La secretaria de Tfansito y Transporte deberia generar estrategias de sensibilizaci6n a los
ciudadanos pare crear cultura de pago frente a las sanciones de Ley interpuestas, con el fin
de elevar los porcentajes de Recaudo.

•      La  Secretaria  de  Hacienda debefa agilizar la  depuraci6n  de  ingresos  provenientes de la
gesti6n de  tfansito y transporte del municipio para qua la Secretarfa, adelante y materialice
actividades de consolidaci6n de la informaci6n de ingresos y formule proyectos de impacto
a la movilidad y arden vehicular.

•      EI  Secretario  de  Despacho  y  el  Funclonario  responsable  del  Archivo  deberian  realizar
correcoi6n  a  los  errores  encontrados  frento  a  la  Gesti6n  Dooumental  par  cause  de  la
Secretaria de  Hacienda en  proceso de empalme y entrega de archivo relacionado con el
cobra coactivo.

•      EI secrctario de Despacho y el Funcionario encargado del cobro coactivo deberian empezar
a omitjr lag medida9 cautelares e lmpulsar lag decisjones procesales medjante la emi8i6n de
estas medidas.
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i                                                                CONCLuSIONES DE LA AUDITORfA

Una vez finalizado el ej®rcicio auditor la Oficina de Control lntemo pudo analjzar y evidenciar que:

•      Frente  al   proceso  de  Gesti6n   Contractual   (Adqui8lci6n  de   Bienes  y   Servjcios)  ®n  la
verificact6n d® los contratos se hallaron debilidades en las diferentes etapas contractiiales,
pues dentro de log contratos par presfaci6n de servicios hubo vacios decumentales, errores
de rodacci6n en el  objeto de uno de los  cx)ntrato§,  la presentaci6n  de log informes y la8
evidenctas no demuestran el soporte requerido a las actividades realizadas,  inexjstoncia de
los examenes de ingreso de los contratistas,  dentro de los contratos de inversi6n,  obra o
convenio no se evidencia en el jnforme t6onico del coritratista ejecuci6n y en las evidencias
fotogfaficas no demuestran cumpl im lento de las actividades propue§tas en dicho8 contrato8.

•     Frente al proceso de Gesti6n Comparendos, en la actividad de radicaci6n ro se evidencia
claridad en la fecha de recibido del comparendo, se evidencia cumplimiento con los tiempos
establecidos par Ley en cuanto a la imposici6n de los comparendos, exis{e coherencia entre
el total de comparondos relacjonados por la Secretaria y el total de comparendos entregadce
en fisico por la Policia; de la muestra optima arrojada de log oomparendes no fue encontrado
el  comparendo    54518000000004516107  pero se  evidencian  los  pasos  de  notificaci6n al
infractor, se da cumplimiento en cuanto al cargue de informacl6n en el tiempo estipulado a
la plataforma SIMIT; par otro lado no se evidencia ninguna negaci6n lnterpuesta por parte
de los infractores, en la verificaci6n realizada del pago de multas, el S4,4% aparecen coma

pendiente de los cuales los comparendos tlpo F representan una cartera de dificll cobra par
los altos valores,   para  lo cual se deben  implementar estrategias optimas de recaudo , asi
mismo el 6,4% de la muestra estadfstlca evidenclo recaudo;  par ultlmo frente a la gesti6n
adelantada no se ha materializado consolidaci6n de informaci6n de ingresos de la Secretaria
deTrdnsitoytransporteportraumatismosgeneradosporpartedelaSecretal.iadeHacienda
en Gestl6n y Depuraci6n.

•     Frente   al   proceso  de   Gesti6ii   Cobro   Coactivo   exlsten   vacios   Admjnlstrativos,   Actos
admlnistratlvos sin las respectivas flrmas, errores al momento de foliar,   no se cumple con
la deblda notlficacl6n, no existe relaci6n expresa en la publicacl6n de la notlflcacl6n a trav6s
de la P5gina Web, se evidencio desorden generado por parte de la Secretaria de Hacienda
en la entrega de documentacl6n del Cobro Coactlvo a la Secretarla de Trdnsito y Transports
lo que gener6 demoras admlnistrativas y limitantes en el proceso al no ser consecuerites
con lo relaclonado en el proceso de empalme, se puclo ordenar los procesos adelantados y
hacer  barrldo  documental  en  trabajo  articulado  con  la  Oficlna  de  Control  lntei.no  y  el

personal de Apoyo dB la Secretarla de Translto y Transporte para la contlnuacl6n del cobro
coactivo de esta dependencia; de la muestTa optima seleccionada se evidenc!an 4 formas
de   notlficaci6n,   no   existe   ningdn   registro   que   permlta   establecer   adelantos   en   la
recuperaci6n  cle  la  cartera  generada  por  los  comparendos,  de  igual  manera  no  existen

procesos a procedlmientos solidos por medlo de un manual de call:era o reglamento lntemo
de cartera actualizado, no existe adn, investigaci6n de los bienes de los infractores par parte
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de  la  Secretarfa  de Translto y Transporte  para  la  certificaci6n  de  las  cuentas en  el  Cobro
Coactlvo.

•      Los Funclonarlos y el Lider de proceso de la secretarla de Trdnslto y Transporte mostraron
jnter6s desde el comienzo de la Audltor`a y durante todo el proceso lo cual fue un plus para
el desarrollo de la  mjsma, sin gerierar demoras administrativas ni limitaciones y buscando
siempre el mejoramiento contintlo.

Pare constancia se firma en Pamplona, a los 30 dias del mos de Octubre del ano 2020
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A continuaci6n se describe el estado de los reporte§ de mejoramiento correspondiente a las
vigencias antoriores:
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