
 

 

 INFORME AUDITORÍA INTERNA 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 2020 

PROCESO AUDITADO: 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 
MUNICIPIO DE SIBATÉ 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
DIEGO ERNESTO ESCOBAR – Secretario de 
Infraestructura 

AUDITOR INTERNO: JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 

FECHA DE LA AUDITORIA: 16 de octubre del 2020 

FECHA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME: 

Noviembre del 2020 

 
NORMAS DE CUMPLIMIENTO 

Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 del 
2020, República de Colombia. Acuerdo 051 de 
1993 del Ministerio de Transporte, artículo 116. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

 Evaluar la administración de los inventarios físicos de vehículos y maquinaria de 
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 vehículos y maquinaria.
 

 

 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 

los vehículos oficiales y no oficiales 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 del vehículo (llantas, luces, cinturón de seguridad, silletería) mantenimientos 

preventivos, botiquín y equipo de carreteras.  

Luego de la auditoría interna donde se realizó la revisión de 14 vehículos se llegaron a las 

siguientes observaciones:  

TOYOTA FORTUNER – PLACA OJK 054 – MODELO 2011- kilometraje 226.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Infraestructura, según consta en 
el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-
40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 
enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Milciades  Ramírez 
Vencimiento Vehículo Particular: 19/01/2028 

Vencimiento Vehículo Publico: 19/01/2021 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 14 de marzo del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 7 de enero del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería. Luces en buen estado, llantas en buen 
estado, cuenta con cinturón de seguridad en buen estado. Llanta de repuesto en mal 
estado 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Botiquín Incompleto 

*Equipo de Carretera Incompleto 
*Extintor vencido 



 

 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 227.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

Se recomienda cambio de la varilla de la dirección en la parte izquierda 

 
CHEVROLET CAPTIVA– PLACAS OBI- 877 – MODELO 2011- Kilometraje 218.749 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Víctor Hugo Molina 

Vencimiento Vehículo Particular: 2024 
Vencimiento Vehículo Publico: Vencida 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 12 de julio del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 2 de septiembre del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería. Luces en buen estado, llantas en buen 
estado, cuenta con cinturón de seguridad en buen estado. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Cuenta con Botiquín Incompleto 
*Cuenta con Equipo de Carretera Incompleto 

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 223.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

 



 

 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA– PLACAS OBI- 357 – MODELO 1996- Kilometraje 

375.969 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Euclides Baracaldo 

Vencimiento Vehículo Particular:  
Vencimiento Vehículo Publico: 

SOAT 

SOAT VENCIDO 

TECNICO MECANICA 

Técnico Mecánica VENCIDA  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería. Luz trasera izquierda no funciona, 
llantas en buen estado, cuenta con cinturón de seguridad en buen estado, Sin llanta 
de repuesto. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Cuenta con Botiquín  
*Sin Equipo de Carretera  

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 

*Próximo cambio de aceite y filtros a los 380.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*Volco dañado, cambio de la manguera botella hidráulico   

 



 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA– PLACAS OCD- 671 – MODELO 2007- Kilometraje 

202980 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Infraestructura, según consta en 
el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-
40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 
enero de 2021.  
 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Armando Clavijo Herrera 

Vencimiento Vehículo Particular: 2023 
Vencimiento Vehículo Publico: Vencida 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 8 de enero del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 26 de agosto del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería e interiores. Luces en buen estado, 
llantas en buen estado, cuenta con cinturón de seguridad en buen estado, sin llanta 
de repuesto 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  
*Sin Equipo de Carretera  

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 

*Próximo cambio de aceite y filtros a los 207.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*se recomienda cambio de silletería    

 

 



 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA– PLACAS SPU- 111 – MODELO 2010- Kilometraje 

166.730 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Albeiro Garzón P 

Vencimiento Vehículo Particular: 2029 
Vencimiento Vehículo Publico: 2022 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 11 de mayo del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 10 de mayo del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con desajuste en la silletería e interiores. Luz direccional 
delantera derecha dañada, llantas en buen estado, cuenta con cinturón de seguridad 
en buen estado, sin llanta de repuesto 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  
*Sin Equipo de Carretera  

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 

*Próximo cambio de aceite y filtros a los 170.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*falla en el levante del volco    

 

 



 

 

 

VEHÍCULO MAQUINA VIBRO COMPACTADOR– CASE 208 – MODELO 2006- HORAS 

TRABAJO 1056 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Armando Castañeda Sánchez 

Vencimiento Vehículo Particular: 2025 
Vencimiento Vehículo Publico: 2021 

SOAT 

N/A 

TECNICO MECANICA 

N/A  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa deteriorado en cuanto su estado 
interno de igual manera se observa con desajuste en la silletería e interiores. Luces  
delanteras dañadas, protector de la cabina dañada. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
*Sin Extintor  

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a las 1200 horas de trabajo 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*amarres de algunas partes poco seguras    

 

 

 



 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA–PLACAS ODR-515 MODELO 2014- Kilometraje 125.576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jaime Clavijo Mayorga 

Vencimiento Vehículo Particular: 2024 
Vencimiento Vehículo Publico: vencida 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 23 de agosto del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente hasta el 24 de septiembre del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno observa con 
silletería e interiores en buen estado, Luces en buenas condiciones, llantas en buen 
estado, cuenta con cinturón de seguridad en buen estado, sin llanta de repuesto 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 131.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

El conductor cuenta con un comparendo con fecha 25/11/2014 por valor de $307.995 

OTROS 

  

 

 

 



 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA–PLACAS OIE-398 MODELO 2000- Kilometraje 354.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Julio Gil Merchan 

Vencimiento Vehículo Particular: 2024 
Vencimiento Vehículo Publico:  

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 17 de julio del 2021 

TECNICO MECANICA 

*VENCIDA  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno observa con 
silletería e interiores en mal estado (piso), Luces dañadas, llantas en buen estado, 
cuenta con cinturón de seguridad en mal estado, sin llanta de repuesto 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 360.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Fallas en el retenedor de pacha, se recomienda cambio de frenos,  

 

 

 



 

 

VEHÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670 6 – HORAS DE 

TRABAJO 8352 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Antonio Castiblanco J 

Vencimiento Vehículo Particular: 2023 
Vencimiento Vehículo Publico: vencida 

SOAT 

N/A 

TECNICO MECANICA 

N/A  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado normal para 
su modelo y tiempo de trabajo, en cuanto su estado interno de igual manera se observa 
con desajuste en la silletería e interiores. Luces  delanteras dañadas, llantas en 
buenas condiciones. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
* Extintor Vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a las 8500 horas de trabajo 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*vehículo programado para mantenimiento general     

 

 

 



 

 

VEHÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA GALION 830 – HORAS DE TRABAJO 

18612 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: NO ASIGNADO 

Vencimiento Vehículo Particular:   
Vencimiento Vehículo Publico:  

SOAT 

N/A 

TECNICO MECANICA 

N/A  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado normal para 
su modelo y tiempo de trabajo, Motor en mal estado, llantas en mal estado, cuchilla 
dañada, luces sin funcionar, no cuenta con cinturón de seguridad por el modelo, lleva 
más de un año quita. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
* Sin Extintor 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*vehículo programado para mantenimiento general     

 

 

 



 

 

NISSAN URBAN– PLACAS OJK- 041 – MODELO 2009- Kilometraje 311.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Melquisedec Parraga Moreno 
Vencimiento Vehículo Particular: 2023 

Vencimiento Vehículo Publico: Vencida 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 19 de febrero del 2021 

TECNICO MECANICA 

VENCIDA  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería, interiores y piso. Luces en buen 
estado, llantas en mal estado muy desgastadas, cuenta con cinturón de seguridad 
para el conductor, no cuenta con cinturones de seguridad para los pasajeros  

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*sin Equipo de Carretera  

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 314.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

Se recomienda arreglo del piso (podrido) y seguros de las ventanas, sincronizar y 
calibración de válvulas  

 

 

 



 

 

MONTERO MITSUBISHI– PLACAS OIE- 175 – MODELO 1996- Kilometraje 577.690 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vehículo se encuentra asignado a la Secretaría de Infraestructura, según consta en 
el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-
40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 
enero de 2021.  
 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Orlando Ramírez  
Vencimiento Vehículo Particular: 2024 

Vencimiento Vehículo Publico: 2021 

SOAT 

Cuenta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 29 de mayo del 2021 

TECNICO MECANICA 

Cuenta con técnico mecánica vigente, fecha de vencimiento 23 de enero 2021 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno de igual 
manera se observa con fisuras en la silletería, interiores y piso. Luces delanteras 
con fallas, llantas en buen estado, cuenta con cinturón de seguridad para el conductor. 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  

*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 578.500 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

Se recomienda revisión del sistema de luces  

 

 

 



 

 

VEHÍCULO TRACTOR KUBOTA 945  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Antonio Castiblanco 
Vencimiento Vehículo Particular:  2023 

Vencimiento Vehículo Publico: Vencida 

SOAT 

N/A 

TECNICO MECANICA 

N/A  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado normal para 
su modelo y tiempo de trabajo, Motor en mal estado, llantas delanteras en mal 
estado, direccionales sin funcionar, no cuenta con cinturón de seguridad por el 

modelo.  
BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
* Sin Extintor 

MANTENIMIENTOS  

*a la fecha de la auditoría se encontraba en mantenimiento 
 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

*vehículo programado para mantenimiento general     

 

 

 

 



 

 

VEHÍCULO TIPO VOLQUETA–PLACAS OJJ-949 MODELO 2003- Kilometraje 347.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

el Inventario, este se encuentra amparado bajo póliza de Seguro de Automóviles No.390-

40-994000007354 de la Aseguradora Solidaria de Colombia con vigencia hasta el 25 de 

enero de 2021 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Gabriel Segura Chávez 
Vencimiento Vehículo Particular: 2024 

Vencimiento Vehículo Publico: NO 

SOAT 

Cuanta con SOAT vigente, fecha de vencimiento 23 de febrero del 2021 

TECNICO MECANICA 

Vigente hasta el 20 de octubre del 2021  

ESTADO DEL VEHÍCULO 

En cuanto al estado externo del vehículo se observa un poco deteriorado pese a su 
modelo (abolladuras, rayones en la pintura), en cuanto su estado interno observa con 
silletería en buen estado, Luces en buen estado, llantas en buen estado, cuenta con 
cinturón de seguridad en mal estado, sin llanta de repuesto 

BOTIQUÍN Y EQUIPO DE CARRETERA 

*Sin Botiquín  

*Sin Equipo de Carretera  
*Extintor vencido 

MANTENIMIENTOS  

*Previsto para mantenimiento preventivo con CPS -150-2020 
*Próximo cambio de aceite y filtros a los 350.000 kilómetros 

COMPARENDOS A VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS 

NINGUNO 

OTROS 

 Revisión del exosto y frenos de ahogo.  

 

 

 

 



 

 

TABLA DE HALLAZGOS POR VEHÍCULO 

VEHÍCULO HALLAZGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toyota Fortuner – 
OJK 054 Modelo 2011 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Llanta de repuesto en malas condiciones 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, el conductor 
recomienda el cambio de la varilla de la dirección en la parte 
izquierda. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chevrolet Captiva–
OBI- 877 – Modelo 
2011 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Extintor vencido 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado.  

 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 
 
El funcionario Víctor Hugo Molina no puede a la fecha conducir 
vehículos de servicio público por encontrarse vencida su 
licencia para este ítem 

 
 
 
 
 
Vehículo tipo 
Volqueta– OBI- 357 – 
MODELO 1996 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  

 Luz trasera izquierda no funciona 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, el conductor 

recomienda el cambio de la varilla de la dirección en la parte 
izquierda y revisión del volco.  
 



 

 

RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Tipo 
Volqueta–OCD- 671 – 
Modelo 2007 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 
 
El funcionario Armando Clavijo Herrera no puede a la fecha 
conducir vehículos de servicio público por encontrarse 
vencida su licencia para este ítem 

 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Tipo 
Volqueta–  SPU- 111 – 
Modelo 2010 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  

 Luz direccional delantera derecha dañada 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, el conductor 
recomienda mantenimiento en el hidráulico del volco. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
Vehículo Maquina 
Vibro Compactador– 
CASE 208 – Modelo 
2006 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Sin Equipo de carreteras  

 Sin Extintor  

 luces delanteras no funcionan 
 



 

 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, protección de la 
cabina totalmente destruida, amarres de algunas partes poco 
seguras.    
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Tipo 
Volqueta–ODR-515 
Modelo 2014 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 
 
El funcionario Jaime Clavijo Mayorga no puede a la fecha 
conducir vehículos de servicio público por encontrarse 
vencida su licencia para este ítem  
 
El conductor Jaime Clavijo Mayorga cuenta en la página 
del SIMIT con un comparendo con fecha 25/11/2014 por 
valor de $307.995 el cual debe ser cancelado lo más pronto 
posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Tipo 
Volqueta–OIE-398 
Modelo 2000 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Sin Equipo de carreteras  

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  

 Cinturón de seguridad en mal estado 

 Certificado de Técnico Mecánica VENCIDO 

 
OBSERVACIONES: silletería en mal estado, el piso se 

encuentra podrido en gran parte. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Maquina 
Motoniveladora Jhon 
Deere 670 6 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Sin Equipo de carreteras  

 Sin Extintor  

 luces delanteras no funcionan 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 
 
El funcionario José Antonio Castiblanco no puede a la fecha 
conducir vehículos de servicio público por encontrarse 
vencida su licencia para este ítem 

 
 
 
 
 
 
 
Vehículo Maquina 
Motoniveladora 
GALION 830 

  
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Sin Equipo de carreteras  

 Sin Extintor  

 luces delanteras no funcionan 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, llantas a un 

50% de uso 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
 
 
NISSAN URBAN–
OJK- 041 – Modelo 
2009 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Llantas en mal estado 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, piso en gran 
parte podrido, no cuenta con cinturones de seguridad para los 
pasajeros 
 



 

 

RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 
 
El funcionario Melquisedec Parraga Moreno no puede a la 
fecha conducir vehículos de servicio público por 
encontrarse vencida su licencia para este ítem 

 
 
 
 
 
 
 
Montero MITSUBISHI–
OIE- 175 – Modelo 
1996 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Luces delanteras con fallas 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, piso en gran 
parte podrido. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vehículo Tractor 
KUBOTA 945 

Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Equipo de carreteras incompleto 

 Extintor vencido 

 Luces direccionales sin funcionar 

 Llantas delanteras bastante deterioradas 
 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado, se encuentra en 
mantenimiento por daño en el motor 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 
Interno se recomienda 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 

 
 
 
 
 
Vehículo Tipo 
Volqueta–PLACAS 
OJJ-949 Modelo 2003 

 
Luego de la auditoría interna realizada por esta dependencia 
se encontraron los siguientes hallazgos al vehículo: 
 

 Sin botiquín 

 Sin Equipo de carreteras  

 Extintor vencido 

 Sin Llanta de repuesto  

 Cinturón de seguridad en mal estado 
 



 

 

OBSERVACIONES: silletería en mal estado y parte del 
interior. 
 
RECOMENDACIONES: por parte de la oficina de Control 

Interno se recomienda 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 vehículos faltantes al momento de la auditoría serán tenidos en cuenta en la 

auditoría interna que se adelante para las motocicletas, el Secretario de 

Infraestructura indica que estos vehículos se encuentran en mantenimiento en el 

taller, razón por la cual no fue posible realizar la revisión por parte de la Oficina de 

Control Interno. 

 

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 

 


