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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
 
Medellín, 6 de diciembre de 2022 
 
 
Doctor 
VÍCTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO  
Secretario de Movilidad 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología  
e Innovación de Medellín 
Medellín 
 
 
 
Respetado doctor Piedrahita Robledo: 
 
 
La Contraloría Distrital de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política y las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 
2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037, 208 y 656 de 2020, por medio 
de las cuales se adopta, y adapta e implementa la Versión 1 de la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI 100 y 400 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, con el fin de 
conceptuar sobre el cumplimiento de la Gestión de Cobro Multas de Tránsito del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– Secretaría de Movilidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Distrital de Medellín expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la Gestión de Cobro 
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Multas de Tránsito. Conclusión que está fundamentada en los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en 
la Resolución 037 del 30 de enero de 2020, proferida por la CGM, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría, la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad 
que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la 
entidad. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para 
tal efecto y los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal con alcance en 
Municipio 1. 
 
La auditoría se adelantó en la vigencia 2022. El período auditado tuvo como fecha de 
corte junio 30 de 2022 y abarcó el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 
de 2021. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen las observaciones que la Contraloría Distrital de Medellín consideró 
pertinentes. 
 
Este Órgano de Control Fiscal con relación a la gestión de cobro multas de tránsito 
presentó un concepto Incumplimiento Material con Reserva, soportado en las 
observaciones relacionadas en el numeral 2 de este informe. 
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Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y la Contraloría Distrital de Medellín, firmada por 
ambas partes, el contenido de este informe está fundamentado en la información 
suministrada a este Ente de Control. 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaria de 

Movilidad - debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 

acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas 

que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín. 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan de 

mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste plan 

actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión 

Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 

2.1 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Distrital de Medellín considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión de cobro multas de 
tránsito está parcialmente conforme, frente a los criterios aplicados. 
 
Este Órgano de Control Fiscal en relación con la gestión de cobro multas de tránsito 
presentó un concepto con Incumplimiento Material con reserva, Este concepto está 
justificado, debido a la presencia de irregularidades observadas durante el desarrollo 
de la auditoría, relacionadas con la inexistencia de controles para el ingreso de la 
información respectiva de las  multas de tránsito, así como deficiencias en la 
información de las bases de datos (B. D. # 1 Multas de Tránsito Manuales y B. D. # 2 
Multas de Tránsito por Foto detecciones), que soportan el proceso de cobro de las 
multas de tránsito por contravenciones del CNT. 
 
Lo descrito anteriormente, genera ineficiencias tanto en el cobro persuasivo como 
coactivo, materializando el riesgo de “Inexactitud de la Información” referenciado en el 
Informe Parcial de Supervisión y/o  Interventoría de marzo de 2022 (Informe con fecha 
de realización de abril 29 de 2022). 
 
Adicionalmente, la no razonabilidad de los saldos de cuentas por cobrar por concepto 
de Multas de Tránsito, por la realización de saneamientos contables sin la materialidad 
suficiente que reflejen saldos razonables en la cuenta contable 131102 (Multas por 
Contravenciones al CNT). 
 
 
2.2 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Tomando como referencia la evaluación a los componentes de control interno del 
proceso de Gestión de Cobro Multas de Tránsito del Distrito Especial y realizando 
algunas pruebas para verificar  el cumplimiento de lo establecido en cada uno de ellos: 
Ambiente de Control,  Evaluación de Riesgos, Información  y comunicación, Actividades 
de Control y Actividades de Monitoreo; se diligenció la matriz de riesgos y controles de 
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donde se concluye que los sistemas están operando de manera integrada en la entidad, 
la cual registró una calificación total de 0.157 puntos, que la ubica en un nivel 
Adecuado. 
 
Adicionalmente, la calificación total del diseño del control obtuvo 0.440 puntos, 
ubicándolo en un nivel de diseño de control Inadecuado, basado en los riesgos que no 
están siendo controlados. 
 
Terminada la fase de ejecución de la auditoria, la evaluación del control interno del 
proceso de Gestión de Cobro Multas de Tránsito del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, registró una calificación final de 2,697 puntos, 
que la ubica en un nivel Ineficiente. 
 

Cuadro N° 1. Resultados de evaluación del control interno en la gestión de cobro de multas de tránsito. 

 
Fuente: PT04AC_MATRIZ –RIESGOS_CONTROLES. 

 
Lo anterior se originó por que se identificaron algunos riesgos que no están siendo 
controlados por el Distrito Especial – Secretaría de Movilidad y deficiencias en el 
proceso, estos son: 
 
- El equipo de trabajo por parte de los funcionarios vinculados está desequilibrado, 
debido a la carga laboral, por tanto se requiere apoyo de contratación del ITM y UNE, 
generando probabilidad de errores, omisiones y alteraciones. 
 
- Los registros contables relacionados con las cuentas por cobrar por concepto de 
Multas de Tránsito, no se actualizan en línea, ya que mensualmente la Secretaría de 
Movilidad genera archivos que contiene las cuentas por cobrar del mes, con la cual se 
hace interface con SAP y se actualizan los registros contables en la Secretaría de 
Hacienda, con los riesgos de errores, omisiones y oportunidad que esto conlleva. 
 
- No se identificó el procedimiento documentado que tenga definido los riesgos y 
controles para mitigar y prevenir el riesgo de prescripción en el proceso Gestión de 
Cobro Multas de Tránsito. 
 
- Se conoció el flujograma del procedimiento “Protocolo digitalización y custodia de 
expedientes contravencionales” y se evidenció el traslado de los riesgos de gestión y 
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corrupción a Une aliado de la Secretaría de Movilidad en el cobro persuasivo, no se 
conoció, ni se logró identificar la construcción del mapa y plan de tratamiento de riesgos 
y controles a la misma por el concepto de multas por contravenciones al CNT. 
 
- No se conocieron las condiciones y los períodos para adelantar el proceso de 
depuración contable, de la cartera en los casos en que se determine su imposibilidad 
de recaudo (depuración Costo - Beneficio), y es así como desde el año 2015 hasta el 
año 2020 no se realizaron saneamientos contables, siendo este último el 31 de 
diciembre por valor de $17.519.272, sin la materialidad suficiente que conlleven a 
reflejar saldos razonables. 
 
- No es posible generar información sobre el estado de cartera que sirva para ejercer la 

gestión de cobro o información para elaborar reportes que sirvan para la toma de 
decisiones. 
 

- Debilidades en los controles existentes para prevenir y detectar la materialización de 
los riesgos.  

 

- No se realizan mesas de trabajo con UNE que diseñe los controles a los riesgos de 
Gestión y Corrupción. 

 

- No aplicación de la Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de 
Medellín, así como el seguimiento al Mapa de Riesgos.  

 
 

2.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.3.1 Objetivo Específico N° 1.  “Establecer la gestión de cobro persuasivo 
realizada por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tendiente al recaudo de 
comparendos y multas establecidos por la Secretaría de Movilidad”. 
 

 Conclusiones sobre el desarrollo del objetivo específico. 
 
En el desarrollo de los procedimientos de auditoría al proceso gestión de cobro multas 
de tránsito, se observaron deficiencias en los controles de ingreso de información a las 
bases de datos, lo que trae como consecuencia que la calidad de la información 
contenida en dichas bases de datos, no permita realizar de forma eficiente y eficaz la 
materialización del cobro persuasivo, donde se tienen las siguientes observaciones: 
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Hallazgo N° 1.  Deficiencias en la integridad y seguridad de las bases de datos 

que contiene la información relacionada con Multas de Tránsito. El equipo auditor 

analizó los campos que conforman las bases de datos (estructura de la base de datos), 

relacionados con las multas de tránsito, observando entre otras las siguientes 

situaciones: 

- En el campo “ID_Usuario_Moroso” relacionado con la identificación del usuario 
moroso, se observó que permite el ingreso de valores negativos, valores de un dígito, 
valores fraccionados menores que 1, valores alfanuméricos, valores alfabéticos, entre 
otros, los cuales no son coherentes con valores que permitan identificar personas en el 
Estado Colombiano, ni permite relacionarlos con identificaciones de personas 
extranjeras. 
 
- En la columna “Cobro_Coactivo” que puede tener los valores “S” o “N” se observó que 
permite tener campos en blanco o “vacíos”. 
 
- En los campos “Nombres” y “Apellidos” se observó que permite ingresar N caracteres 
alfabéticos iguales y también permite campos en blanco. 
 
- En el campo “Valor Multa” se observaron registros sin valor, lo que indica que cobrarán 
una multa sin valor y adicionalmente en el campo “Cobro coactivo” aparece el valor “S” 
indicando que se le hizo proceso de cobro coactivo, sin tener claro el valor a recuperar. 
 
Dichas situaciones no están acordes con la “Integridad y Seguridad” que deben tener 
los datos que conforman las bases de datos, la cual debe garantizar la exactitud de los 
mismos al ser transportados o almacenados, asegurando que no se ha producido su 
alteración, pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o intencionada. De igual 
forma, la integridad de datos nos habla de su validez física (sin daños en los datos) y 
lógica (sin errores de procesamiento o entrada). 
 
Los escenarios presentados anteriormente, se dieron debido a las debilidades en los 
controles de los campos a diligenciar de la base de datos, permitiendo la alimentación 
con datos no estructurados de los contraventores y sus respectivas multas. Lo que no 
permite obtener información confiable, oportuna, clara, precisa, entre otros, para la 
toma de decisiones que apoyan el proceso de gestión de cobro de Multas de Tránsito.  
Lo que se constituye en un Hallazgo Administrativo. 
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Posición de Equipo Auditor: Como no hubo respuesta de la Administración – 
Secretaría de Movilidad -, la observación queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo N° 2.  Deficiencias en la calidad de los datos almacenados en las bases 
de datos que contiene la información relacionada con Multas de Tránsito. El 
equipo auditor analizó la información contenida en las bases de datos relacionados con 
las multas de tránsito, observando entre otras las siguientes situaciones: 
 
- En el campo “ID_Usuario_Moroso” relacionado con la identificación del usuario 
moroso, se observaron entre otros los siguientes valores: NN, -1, 0, 1, 0,6497585, los 
cuales no son coherentes con valores que permitan identificar personas en el Estado 
Colombiano. De igual forma, se observaron entre otros, valores tales como: 
PEP831788002061994, PEP945969215051998, XDC616377, NN01467557, los 
cuales, al igual que los anteriores, no son coherentes con valores que permitan 
identificar personas, ni están acompañados de un campo como “Tipo Identificación” que 
permita relacionarlos con identificaciones de personas extranjeras. 
 
- En la columna “Cobro_Coactivo” que puede tener los valores “S” o “N” se observaron 
campos en blanco o “vacíos”, que no permiten establecer el estado real del 
contraventor. 
 
- En los campos “Nombres” y “Apellidos” se observaron entre otros, valores como “NN 
NN”, “NN”, “NNNNNNNNNNNNNNN”, campos en blanco o vacíos, los cuales no 
permiten establecer la identificación real del contraventor. 
 
Dichas situaciones no están acordes con la norma ISO/IEC 25012, la cual define un 
modelo general de calidad para aquellos datos que están representados en un formato 
estructurado dentro de un sistema informático, y tiene como objetivo presentar una 
visión integrada de los mismos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas.  
 
La información contenida en las Bases de Datos de Multas de Tránsito presenta 
deficiencias en cuanto a los atributos (precisa, completa, consistente, confiable, exacta, 
homogénea, sólida, coherente, entre otros atributos que debe tener la información de 
calidad), debido a la debilidad de los controles para el ingreso de información al sistema, 
así como en los operadores del sistema que desarrollan los procedimientos de 
alimentación de las bases de datos. Lo que no permite obtener información de calidad, 
para apoyar los procesos de cobros persuasivos y coactivos, permitiendo que muchos 
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de estos prescriban, observando ineficacia en el cobro de Multas de Tránsito.  
Deficiencia que se constituye en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de Equipo Auditor: Como no hubo respuesta de la Administración – 
Secretaría de Movilidad -, la observación queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.3.2 Objetivo Específico N° 2.  “Establecer la gestión de cobro coactivo 
realizada por la Secretaría de Movilidad, en la recuperación de los saldos por 
concepto de Multas de Tránsito”. 
 

 Conclusiones sobre el desarrollo del objetivo específico. 
 
El Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Movilidad, obtuvo recursos por concepto 
de capital de Multas de Tránsito a junio 30 de 2022, como resultado del proceso de 
cobro coactivo, por valor de $4.472.140.774. 
 
No obstante lo anterior, este Órgano de Control observa en las bases de datos 
suministradas el 21/10/2022, que se han iniciado 70.870 procesos de cobro coactivo 
por valor de $40.400.127.899 desde la vigencia 2011, cifras que no son muy 
representativas, teniendo en cuenta que se tienen saldos en cuentas por cobrar de 
784.211 registros por valor de $499.387.601.071 a junio 30 de 2022. 
 
Ante la probabilidad alta de materialización del riesgo de daño patrimonial, al no 
realizarse el recaudo efectivo de los recursos por concepto de Multas de Tránsito, en el 
proceso de cobro coactivo, alcance no incluido en esta auditoría de cumplimiento; la 
Contraloría Distrital de Medellín incluirá en 2023 en el Plan de Vigilancia de Control 
Fiscal Territorial – PVCFT, la realización de una auditoría al proceso de cobro coactivo.  
 
 
2.3.3 Objetivo Específico N° 3.  “Determinar el saldo de cuentas por cobrar que 
tiene registrado del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, por concepto de Multas de Tránsito, con el fin de determinar la 
razonabilidad de la cuenta”. 
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 Conclusiones sobre el desarrollo del objetivo específico. 
 
Con base en las pruebas de auditoría y los resultados obtenidos se concluye que a 
junio de 2022, la cuenta por cobrar 131102-Multas y Sanciones- subcuenta 
1311020900I- Multas y Contravenciones CNT por $499.396.185.941, presenta riesgo 
en su razonabilidad, situación que se sustenta en las siguientes observaciones: 
 
 
Hallazgo No. 3.  Riesgo de la Razonabilidad de los saldos de cuentas por cobrar 
por concepto de Multas de Tránsito. El Distrito Especial de Medellín – Secretaría de 
Movilidad, con el fin de establecer los saldos contables de cartera que reflejen derechos 
y obligaciones ciertas y susceptibles de ser recaudadas por el Cobro Coactivo, no ha 
desarrollado las acciones pertinentes para tal fin, las cuales están consagradas en el 
Artículo 8° del Decreto 1209 de 2021 denominado “Saldos Contables de Cartera” literal 
a) al g), en especial el literal b), el cual establece: “Efectuar en forma permanente las 
acciones administrativas y contables relacionadas con procesos de depuración de la 
cartera, tales como la aplicación de alguna causal de depuración (Costo Beneficio, 
Remisión, Prescripción y las contempladas en el Decreto 2504 del 2019 en el numeral 
4.1.2), de tal forma que permitan establecer los saldos reales y una adecuada 

clasificación contable.” (Subrayas fuera de texto). 

 
El riesgo en la razonabilidad en los saldos contables de cartera que reflejen derechos 
y obligaciones ciertas y susceptibles de ser recaudadas por el Cobro Coactivo podría 
materializarse, por la no aplicabilidad, por parte de la Secretaría de Movilidad, del 
Artículo 8° del Decreto 1209 de 2021, el cual dice: “Con el fin de establecer saldos 
contables de cartera que reflejen derechos y obligaciones ciertas y susceptibles de ser 
recaudadas por el Cobro Coactivo, se debe tener en cuenta las siguientes acciones:...”. 
Lo que generaría una sobrevaloración de los saldos de las cuentas por cobrar, en los 
estados financieros por concepto de Multas de Tránsito.  Lo que se constituye en un 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de Equipo Auditor: Como no hubo respuesta de la Administración – 
Secretaría de Movilidad -, la observación queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo No. 4.  Información base de datos cuentas por cobrar multas de tránsito 
con la intervención del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, sin 
materialidad. En la verificación y análisis de los saldos de las dos bases de datos 
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suministradas por la Secretaría de Movilidad (#1 comparendos manuales y #2 
comparendos foto multas), se evidenció que se han realizado saneamientos contables 
a la cuenta por cobrar 131102 Multas y Sanciones, sin la materialidad suficiente que 
conlleven a reflejar saldos razonables (último saneamiento 31 de diciembre de 2020 
por valor de $17.519.272, según información suministrada por la Secretaría de 
Hacienda el 3 de noviembre de 2022). 
 
El saldo con corte al 30 de junio de 2022 ascendió a la suma de $499.387.601.071, 
encontrándose tanto en la aplicación  de técnicas de minería de datos, como en las 
pruebas sustantivas de detalle que se desarrollaron en la Secretaría de Movilidad el 
01/11/2022, deficiencias observadas en las plataformas Qx y Qits, donde se constató 
lo siguiente: 
 
Cuadro N° 2. Pruebas en las plataformas Qx y Qits. 

 

NN ID
PLACA 

VEHÍCULO
NOMBRE

VALOR 

SEGÚN REGISTRO 

CONTABLE 

(Capital)

DEFICIENCIAS

NN 8.210.538 LGJ 300
JOSÉ DELASKAR

MORALES GUTIÉRREZ
390.615$               

Corresponde a foto multa.

El contraventor aparece como fallecido, según guía del

13 de marzo del 2018.

Según la resolución No. 8210538, se elaboró orden de

comparendo del 03 de marzo de 2018.

No se aportó certicado de defunsión, no se hizo

corrección del ID (NN) y no se ha determinado el auto

de archivo para darle de baja en las cuentas por

cobrar, ya que es incobrable dicho saldo.

NN

NN01281218

Pasaporte 

Conductor

C.C. 71.680.195

Propietario

TPY 049

(Taxi)

JAVIER DARÍO BEDOYA

LÓPEZ
344.730$               

Se observó Resolución Sancionatoria.

La foto multa del 07/08/2016 y a la fecha, no ha

remitido a cobro coactivo.

0
ANDRÉS CAMILO

(sin apellidos)
737.730$               

Se observó comparendo sin terminar de diligenciar

todos los datos (incompleto).

Se identifó tres comparendos, a saber:

1- 0584546,

2- 071023496,

3- T 0009923.

No se ha remitido a cobro coactivo, pero está pescripto 

(18/12/2004).

Se entregó informe NN: Se entregó documento

soporte 18/12/2004.

1 Sin información. 993.780$               

En la plataforma Qx en el histórico de contravenciones

se tiene información.

En el Qits no se encontró información, por tanto no

está en cobro coactivo.

907622707051986

C.C. 18.944.248

ISMAEL ANTONIO

PEREIRA
234.080$               

Se identificó el comparendo manual No.24135149.

Está en cobro coactivo y se identificó la sanción por 8

SMLMV con el código B19, donde faltó la asociación

de la sanción en letras por el concepto: "no pagar

peaje en los sitios establecidos".
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(Continuación cuadro N°2) 

 

 
 
 

8110121819S Sin información. 892.685$               

En la plataforma Qx no está registrado.

Se observó la relación de dos Resoluciones:

20090083 y 20101323, las mismas que no se

encontraron en el expediente, se evidenció informe de

Transporte. En el Qits no

se encontró información, por tanto no está en cobro

coactivo.

AAF905836 

Pasaporte
AXEL JULIAN GÓMEZ 414.060$               

Se identificó comparendo No. 24044057  del 25 de julio 

del 2019.    Resolución del 10 de septiembre del 2019.      

En el Qits ya pasó a cobro coactivo.

AAF993542
MARTÍN CARLOS

FEDERICO VIDAN
468.589$               

Se hizo comparendo electrónico No. 32462170 del 24

de febrero de 2022 código C31 Descargado. Multa

calculada en UVT.

43077044

MARÍA BELTRÁN DAVID 

0

(Accidente movilístico-Bicicleta) Número de multa

114910 con fecha del 18 de marzo de 2013. 

Pasó a la cartera según Resolución sanción

2017321530 del 8 de mayo del 2017

(Aparece registrado pero no aparece el documento).

En Cobro Coactivo sin cuantía, está con saldo en

cero. 

43090004

ANA PATRICIA RAMÍREZ.

0

1ACCPE1511143.                                                     

Aparece en el sistema que no se ha pagado. No

presenta información (ni comparendo y expediente).  

Está en base de datos cobro coactivo sin cuantía,

saldo cero.

43515594
Sin Información.  

0

(Accidente) Fecha del 17/05/2018. Ya

prescribió.

Lo registraron en cobro coactivo, pero no se adelanta

algún trámite de cobro.                   

No presenta información. 

Está en base de datos Cobro Coactivo sin cuantía,

saldo cero.

8301753
Sin Información.  

0
(Accidente)  No aparece información. 

Está en base de datos   Cobro Coactivo sin Cuantía.

1001847107
ANDREA MICHELL 

0

(Accidente) No presenta informacón en Qx y en Qits. 

Está en base de datos Cobro Coactivo sin cuantía,

saldo cero.

71632323
JORGE ENRIQUE MARÍN

MISAS
85.930.560$          

Presentó 3 comparendos, se verificó uno de ellos, con

el Número 28223920

valor de: $1'000.000.

Fecha: 27 de abril de 2021 (Este proceso aún no ha

terminado).                                                                

El señor Jorge Marín se negó a realizar la prueba de

embriaguez, no asistió al curso pedagógico.                                          

Se le canceló la licencia por 6 años.

No hay Resolución Sancionatoria, y se duplicó la

sanción por tema de embriaguez, correspondiente a

conductor de servicio público.  

Acuerdo de pago incumplido.  

Se encuentra en cobro coactivo por cuantía.
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(Continuación cuadro N°2.) 

 
Fuente: Construcción Equipo Auditor. 

 
 
Con lo evidenciado anteriormente, incumple la entidad con lo estipulado en el numeral 
4.1.1. Depuración contable permanente y sostenible, del Manual de Políticas Contables 
(código MA-HAPU-110 Versión 8), a través del Comité Técnico de Sostenibilidad 
adscrito a la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Medellín, que adopta 
decisiones para que la “…generación de información contable de la entidad cumpla con 
las características de relevancia y representación fiel…”. 
 
La anterior situación se presenta por debilidades en los controles, en la depuración de 
los saldos contables de los deudores no existentes y registros con debilidades en la 
información entre otros casos, lo que conlleva a la sobrevaloración de los saldos de 
cuentas por cobrar relacionadas con Multas de Tránsito, reflejadas en los estados 
financieros.  Lo que se constituye en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de Equipo Auditor: Como no hubo respuesta de la Administración – 
Secretaría de Movilidad -, la observación queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.3.4 Objetivo Específico N° 4.  “Expresar un concepto sobre el control fiscal 
interno”. 
 
• Conclusiones sobre el desarrollo del objetivo específico. 
 
Concepto sobre el Control Fiscal Interno. En cumplimiento del numeral 6° del artículo 
268 de la Constitución Política de Colombia, “Sobre la atribución del Contralor General 

98762067
SERGIO HUMBERTO

VÉLEZ 
85.930.560$          

Comparendo No. 28219073 del 27 de marzo de 2021,

Resolución 0020187477, Retención vehículo por motivo

embriaguez.

Comparendo No, 91965819 del 27 de octubre de

2018, Resolución 21965819, motivo no asistió a curso

pedagógico.  

El proceso aún no esta en cobro coactivo.  

98632722
HUGO ALBERTO

CASTAÑO ORTIZ
84.268.800$          

Comparendo 28198194 del 5 de diciembre de 2020. 

No aparece Resolución.

1128429439
SEBASTIÁN ALONSO

GIL MARTÍNEZ 
84.268.800$          

Comparendo 15290607 del 3 de abril de 2017,

Resolución 201850005092.     

Comparendo No. 28202633 del 21 de diciembre de

2020, Resolución 202150047374. 

Está en proceso de cobro coactivo  por cuantía. 

TOTAL 344.874.989$        
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de la República, de Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de 
las entidades y organismos del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 
272 ibídem, modificados por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la 
Contraloría Distrital de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– Secretaria de 
Movilidad, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Cuadro N° 3. Calificación Control Fiscal Interno. 

 
Fuente: Elaboró el equipo auditor.  

Ítems 

evaluados
Puntaje

12 1,333

7 2,200

9 1,222

7 1,571

4 1,500

Ítems 

evaluados
Puntaje

5 11,000

Ítems 

evaluados
Puntos Calificación Ponderación

Calificación

Ponderada

3,000 9,000 3,000 70% 2,100

0,440

Inadecuado

Puntaje total 2,200

Ponderación 20%

Valores de referencia

D. Procedimientos y actividades de control

E. Supervisión y monitoreo

C. Sistemas de información y comunicación

I. Evaluación del control interno institucional por componentes

A. Ambiente de control

B. Evaluación del riesgo

Adecuado

A. Riesgo combinado promedio

BAJO

10%

2

B. Riesgo de fraude promedio

Ineficiente

MEDIO

Puntaje total por componentes

Ponderación

Calificación total del control interno institucional por componentes

Calificación total del diseño mas la efectividad

2,100

Ineficiente

III. Evaluación de la efectividad de controles

Evaluación de la efectividad

0,157

Calificación final del control interno
2,697

II. Evaluación del diseño

Calificación

Calificación total diseño

Rango Calificación
De 1 a <1,5

De =>1,5 a <2

De =>2 a 3

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente
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Los resultados obtenidos en la evaluación del diseño arrojó un resultado Inadecuado y 
la evaluación de la efectividad de controles presentó un resultado Ineficiente; la 
Contraloría General de Medellín emite una Calificación final del control interno 
Ineficiente. 
 
La calificación se basó en la evaluación de los componentes de control interno y de 
acuerdo a los resultados de las pruebas de auditorías realizadas, se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios: si existe suficiente evidencia en la documentación, si existe un 
mapa de riesgos actualizado que permita mitigar la ocurrencia de estos riesgos, si 
existe un área de control interno. 
 

 La Secretaría de Movilidad, debe tener identificados los riesgos y los controles 
existentes en los procesos y/o procedimientos. 
 

 La entidad debe contar con un mapa de riesgos.  
 

 Los procesos y/o procedimientos deben tener definidos controles que le permitan 
mitigar los riesgos. 
 

 Los controles implementados en los procesos deben garantizar el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
De igual forma, ver numeral 2.2 Resultados Evaluación Control Interno de este informe. 
 
 
Hallazgo No. 5.  Ausencias de procedimientos documentados de cobro coactivo, 
Mapa y Tratamiento de los Riesgos, mesas de trabajo con el Operador Une y 
Seguimiento al Mapa de Riesgos por concepto de multas de tránsito. El Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en el Sistema Integrado de 
Gestión S.A. – Isolucion, se identificó el proceso “Gestión de la Movilidad”, código CA-
GMOV-001, Versión 12, cuyo objetivo está orientado a “Mejorar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial…” y el procedimiento “Protocolo digitalización y custodia de 
expedientes contravencionales”, código PR-GMOV-001, Versión 1.  Dicho proceso 
tiene definido el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos, código DE-MOVI-040, Versión 
14, el cual el 13/08/2021 determinó “retirar del mapa los riesgos por temas tercerizados 
con el operador UNE”. 
 



 
 

Auditoría de Cumplimiento Gestión de Cobro Multas de Tránsito 
NM CF AF AC 1101 D01 12 2022 

  

 

20 

Lo anterior, muestra las ausencias de la identificación de riesgos y controles en los 
procedimientos documentados de la dependencia que realiza el cobro coactivo por 
concepto de multas de tránsito sin documentar, así como la construcción del mapa y 
tratamiento de los riesgos en cada procedimiento, al igual que la revisión de los riesgos 
tanto de gestión que está orientado a PQRSD, como de corrupción (posible alteración 
de la información en las bases de datos, que debe definirse como riesgo de gestión 
para su tratamiento). Estos riesgos fueron determinados por Movilidad y trasladados 
para la construcción de la matriz al Operador del Convenio Interadministrativo 
5400000003 de 2006 UNE Telco S.A. (Tercero que realiza el cobro persuasivo), 
mediante oficios con radicado 202130195618 del 13/05/2021, dirigidos a la Gerente del 
Convenio Doris Enith Soto Durán con asunto “Informar retiro de riesgo de gestión y 
riesgo de corrupción a cargo del Operador UNE del Mapa de riesgos del Proceso 
Movilidad”  y Radicado 202130342581 del 11/08/2021, asunto “Reclasificación y ajuste 
en descripción de riesgos”. 
 
Ambos oficios fueron firmados por la Subsecretaria de Despacho, y están detallados 
los riesgos, así: 
 

 Riesgo de Gestión: Las inconsistencias de la notificación de comparendos por 
Foto detección pueden conllevar a la pérdida de efectos jurídicos del comparendo. 
 

 Riesgo de Corrupción: Posibilidad de alteración de la información en las bases de 
datos por parte del Operador de los servicios a la ciudadanía y de la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de información contratados por la Secretaría de 
Movilidad, para favorecer un tercero o sacar provecho propio. 
 
Si bien es cierto que en el proceso “Gestión de la Movilidad” que reposa en Isolucion 
se identificó la existencia de 15 procedimientos y sólo uno (1) de ellos está enfocado al 
“Protocolo digitalización y custodia de expedientes contravencionales (PR-GMOV)”, así 
como también están registrados 16 Instructivos, de los cuales uno (1) está relacionado 
con “Contravenciones Complejas” (IN-GMOV-032), 33 formatos y 8 documentos 
específicos, lo que demuestra la falta de procedimientos documentados, que definan el 
paso a paso de las actividades donde se identifiquen  riesgos y controles, orientados a 
minimizar los mismos en el proceso Gestión de Cobro Multas de Tránsito. 
 
Las deficiencias referidas, no están conforme a lo establecido en la Guía para la 
Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, 
Diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
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– DAFP, allí están definidos los lineamientos de la metodología citada por el DAFP en 
la descripción de riesgos y diseño de controles y la Política Integral de Administración 
de Riesgos Municipio de Medellín, Código DE-DIES-036, Versión 5 del 24/03/2022 
(Actualización de la declaración de la Política…), la cual está definida “La 
Administración Central del Municipio de Medellín con miras a lograr el mejoramiento 
continuo de la entidad, se compromete a administrar, controlar y mitigar los riesgos 
identificados en la gestión, que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y las metas institucionales”, por lo tanto, esta deficiencia se constituye en 
un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de Equipo Auditor: Como no hubo respuesta de la Administración – 
Secretaría de Movilidad -, la observación queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
 
Cuadro N° 4. Consolidado de hallazgos Auditoría de Cumplimiento Gestión de Cobro Multas de 
Tránsito. 

 
 
 
Atentamente,  

 
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO 
Contralora Auxiliar Municipio 1 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1

Deficiencias en la integridad y seguridad

de las bases de datos que contiene la

información relacionada con Multas de

Tránsito.

X

2

Deficiencias en la calidad de los datos

almacenados en las bases de datos que 

contiene la información relacionada con

Multas de Tránsito.

X

3

Riesgo de la Razonabilidad de los 

saldos de cuentas por cobrar por 

concepto de Multas de Tránsito.

X

4

Información base de datos cuentas por

cobrar multas de tránsito con la

intervención del Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable, sin

materialidad. 

X

5

Ausencias de procedimientos

documentados de cobro coactivo, Mapa

y Tratamiento de los Riesgos, mesas de 

trabajo con el Operador Une y

Seguimiento al Mapa de Riesgos por

concepto de multas de tránsito.

X

5

Hallazgos Administrativos
N° Asunto del Hallazgo

Convenciones: F: con presunta incidencia fiscal; D: con presunta incidencia disciplinaria; P: con presunta incidencia penal;

A: administrativo; F y D: con presunta incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria; F y P: con presunta incidencia

fiscal y con presunta incidencia penal; D y P: con presunta incidencia disciplinaria y con presunta incidencia penal; F y D y

P: con presunta incidencia fiscal, con presunta incidencia disciplinaria y con presunta incidencia penal.

Total


