
 

 

    INFORME AUDITORÍA INTERNA 
MOTOCICLETAS 2021 

PROCESO AUDITADO: 
MOTOCICLETAS 
MUNICIPIO DE SIBATÉ 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

DIEGO ERNESTO ESCOBAR – Secretario de 
Infraestructura 
DIEGO ANDRES RAMIEREZ – Secretario de 
Agricultura 

AUDITOR INTERNO: JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 

FECHA DE LA AUDITORIA: 29 de julio del 2021 

FECHA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME: 

Agosto del 2021 

 
NORMAS DE CUMPLIMIENTO 

Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 del 
2020 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

 Evaluar la administración de los inventarios físicos de las motocicletas propiedad y a 
cargo del municipio de Sibaté.

 

 Cotejar la existencia de los inventarios conforme a la normatividad legal.
 

 Verificar la gestión realizada por el municipio en lo que respecta al manejo y custodia 
de los bienes de propiedad de la Alcaldía Municipal.

 

 Verificar la documentación reglamentaria de las motocicletas.
 

 

 Revisión de comparendos a cargo y a nombre del municipio de Sibaté y de los 
funcionarios que operan los vehículos oficiales a través del SIMIT.

 

 Verificación de documentos en carpeta.




ALCANCE DE LA AUDITORIA 

  Desde la indagación de las normas externas e internas que le son aplicables al subproceso y 

Revisión de los procesos y gestión realizada, hasta la socialización de los hallazgos, 
recomendaciones y el seguimiento al cumplimiento de las mismas.  

 

 

En este orden de ideas, la Oficina de Control Interno solicitará a la Administración Municipal 

el cumplimiento de este mandato, a través de los encargados de los procesos, de verificar 

información de funcionarios, trabajadores y contratistas, previo al acta de posesión y/o 

contrato en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME y al igual se debe verificar 

que los funcionarios, trabajadores y contratistas se encuentren a paz y salvo, de 

conformidad con el Nuevo Código de Policía y Convivencia ( Ley 1801 de 2016- Artículo 183  



 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

En el Parqueadero propiedad de la Administración Municipal de Sibaté nos reunimos el 

grupo de auditoria interna con algunos de los funcionarios encargados de la conducción de 

las motocicletas que pertenecen a la Alcaldía de Sibaté, se analizaron los documentos 

como las licencias de conducción, tarjeta de propiedad, Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, seguros contra todo riesgo, certificado de técnico mecánica, estado general de 

la motocicleta (llantas, luces, silletería) mantenimientos preventivos.  

Luego de la auditoría interna donde se realizó la revisión de 9 vehículos se llegaron a las 

siguientes observaciones:  

YAMAHA – PLACA LKW 06C 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 
Inventario del Almacén Municipal. 

 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexander Ortiz 

Vencimiento Vehículo Motocicleta: 11 de abril del 2022 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 23 de abril del 2022 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 9 de diciembre del 2021 

IMPUESTOS DEL VEHICULO 

N/A 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado (abolladuras, 
rayones en la pintura), Luces en buen estado, llantas en buen estado (90%), silletería 
en buen estado, STOP SIN FUNCIONAR.  

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda revisión del stop. 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 



 

 

realizados a la motocicleta. 

 
HONDA– PLACAS PUJ- 17D  

 

 

 

 

 

 

 
 
Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 

Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alfredo Ardila Pardo 
Vencimiento Motocicleta: 17 de octubre del 2029 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 31 de marzo del 2022 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 28 de julio del 2022 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

N/A 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa en buen estado, Luces en buen 
estado, llantas en buen estado (90%). 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YAMAHA DT SUPER TRAIL – PLACAS YYB- 11A – MODELO 2001 

  

  

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 

Inventario del Almacén Municipal. 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Marentes 

Vencimiento Motocicleta: Expedición 29 de octubre 2010  
A LA FECHA SE ENCUENTRA VENCIDO POR ACTUALIZACIÓN 

SOAT 

Vigencia del SOAT: 23 de agosto del 2021 

TECNICO MECANICA 

Vigencia de la Técnico Mecánica: 12 de Marzo del 2022 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

Se realizó pago del año 2021 según Resolución Administrativa 212 del 2021 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa en buen (rayones en la pintura), 
llantas al 50% de uso, el conducto hace la observación que en varias ocasiones la 

motocicleta bota el aceite. 
MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YAMAHA DT– PLACAS YYB- 10A – MODELO 2001 

  

  

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 
Inventario del Almacén Municipal  
 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sergio Adames 
Vencimiento Motocicleta: 17 de diciembre 2024 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 3 de febrero del 2022 

TECNICO MECANICA 

VENCIDO   

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

Se realizó pago del año 2021 según Resolución Administrativa 212 del 2021 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado (abolladuras, 
rayones en la pintura), Luces en buen estado, llantas en buen estado (90%). 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 se recomienda revisar encendido 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUZUKI TS 125 – PLACAS WRT- 92A – MODELO 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 

Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hadher Smitth Coy 
Vencimiento para Motocicleta: 5 de febrero del 2031 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 9 de agosto del 2022 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 30 de diciembre 2021  

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

N/A 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado (abolladuras, 
rayones en la pintura). Luz direccional trasera derecha dañada, sin pito. 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUZUKI TS 125 – PLACAS WRN 24A – MODELO 2005 

 

  

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Infraestructura, según consta en 

el Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jeison Lara  
Vencimiento para motocicleta: 10 de enero del 2022 

SOAT 

Vigencia hasta el 22 de mayo del 2022 

TECNICO MECANICA 

Vigencia hasta el 30 de diciembre del 2021 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

N/A 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado en cuanto a 
pintura, las llantas se encuentran en buen estado con un uso del 50% 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAWASAKI ALX 150 – PLACAS FVX 40C MODELO 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría General – Oficina de Atención al 

Usuario, según consta en el Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Hernando Moreno 
Vencimiento para motocicleta: 10 de enero del 2022 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 19 de enero del 2022 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 9 de diciembre del 2021 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

Se realizó pago del año 2021 según Resolución Administrativa 212 del 2021 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado (abolladuras, 
rayones en la pintura), Luces en buenas condiciones, llantas en buen estado 70%, 
tacómetro dañado 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAWASAKI ALX 150–PLACAS FVX 39C MODELO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría General – Oficina de Atención al 

Usuario, según consta en el Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rubén Darío Buitrago  
Vencimiento para motocicleta:  5 de febrero del 2023 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento el 31 de octubre del 2021 

TECNICO MECANICA 

Vigente hasta el 9 de diciembre del 2021 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

Se realizó pago del año 2021 según Resolución Administrativa 212 del 2021 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado (abolladuras, 
rayones en la pintura), llantas en buen estado 90%, Luces en buenas condiciones, 
SEGÚN EL CONDUCTOR FALTA CAMBIO DE ACEITE 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

YAMAHA 125 – PLACAS OMM 76C 

  

  

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Agricultura, según consta en el 

Inventario del Almacén Municipal 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson González 
Vencimiento para motocicleta: NO CUENTA CON LICENCIA  

SOAT 

Vigencia del SOAT hasta el 18 de octubre del 2021 

TECNICO MECANICA 

Vigencia de la Técnico Mecánica hasta el  12 de marzo del 2022 

IMPUESTOS DEL VEHÍCULO 

N/A 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa en buen estado, luces en buen 
estado, llantas en buenas condiciones 85%. 

MANTENIMIENTOS  

Se realizan mantenimientos preventivos teniendo en cuenta el contrato CPS – 147 - 2021 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Se recomienda llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos 
realizados a la motocicleta. 

 

 

RECOMENDACIONES:  

 La no utilización de este vehículo hasta no contar con todos los lineamientos 

exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 del 2002,  

 Los conductores que no cuenten con su licencia o este en proceso de actualización, 

no podrán manejar las motocicletas hasta que cumplan con este requisito legal. 

 Llevar una capeta organizada con cada uno de los mantenimientos realizados a la 

motocicleta. 



 

 

 La no utilización de los vehículos en horarios extra laborales, sin autorización del 

jefe inmediato. 

 No utilizar los vehículos para atender casos o actividades personales que no tienen 

nada que ver con sus labores. 

 Los jefes inmediatos deberán oficiar a cada uno de los funcionarios que se 

movilizan en las motocicletas, para que porten de manera obligatoria los elementos 

de protección personal, propios o de dotación según corresponda el caso.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN OBSERVACIONES Y HALLAZGOS 

 

 Se debe realizar 15 días hábiles después de recibido el informe, un plan de 

mejoramiento donde se evidencien las actividades a realizar con el objetivo de 

subsanar de las observaciones o hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. 

Este será entregado a la oficina de Control Interno al correo institucional 

controlinterno@sibate-cundinamarca.gov.co   

 

 

 

 

JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 

Jefe Oficina de Control Interno 

Alcaldía Municipal de Sibaté 

 


