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INFORME DEFINITIVO  
AUDITORIA INTERNA PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO (ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

AGROPECUARIOS) 
 

 
FECHA DE EMISIÓN 

DEL INFORME 
Día:  05 Mes:  09 Año: 2016 

 

Macroproceso/Dependencia: Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente/ Alquiler de maquinaria y equipos 
agropecuarios 

Proceso: Proceso de desarrollo económico (alquiler de maquinaria y equipos 
agropecuarios) 

equipos agropecuarios) 
equipos agropecuarios) 

 

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s): 

Roció del Pilar Cely Cabra 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad, requisitos mínimos, políticas y 
procedimientos en el proceso de desarrollo económico (alquiler de maquinaria y 
equipos agropecuarios). 

Alcance de la Auditoría: Revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2015 al 31-12-2015. 

Criterios de la Auditoría:   Para el desarrollo de la auditoria se usaron técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas, tales como la observación, entrevista, revisión documental, 
comprobación selectiva. 
 
Como referencia y criterio se tuvieron en cuenta el cumplimiento de: 
El acuerdo 015 de 2013, la Ley 87 de 1993, manual de procesos y procedimientos. 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  10 Mes  05 Año 2016 Desde  10/05/2016 Hasta 25/08/2016 Día  09 Mes  09 Año 2016 

 
En desarrollo de la función consagrada en los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, reglamentado 
por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Decreto 943 de 2014 y dando cumplimiento al programa anual de auditorías 
de la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016, se realizó auditoría interna al proceso de desarrollo económico (alquiler de maquinaria 
y equipos agropecuarios).  
 
El ejercicio auditoría se practicó teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas, la auditoría se orientó 
hacia la opinión y dictamen respecto de los de desarrollo económico (alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios), 

maquinaria y equipos agropecuarios, procedimiento y actividades de alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios, 
visitas de campo de verificación de la prestación del servicio, recaudo de recursos por concepto de alquiler de 
maquinaria y equipos agropecuarios, liquidación del valor del servicio. Se desarrollaron actividades de visitas de 

observación entrevista, revisión y análisis documental, comprobación selectiva de información. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
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1. Maquinaria y equipos agropecuarios. 

 
Según la información analizada la maquinaria y equipos agropecuarios que prestan el servicio de alquiler son los 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tractor New Hollan tl 90  chasis v2804445  1 

tractor  New Hollan tl 50-50  1 

Implemento retovo 1 

Implemento cincel rígido 1 

Implemento rastra de disco 16 discos marca intall 1 

Implemento  sembradora neumática marca intel 1 

Implemento grada 1 

Implemento cosechadora  jm1400sh marca jumil 1 

Implemento renovador 1 

Implemento desbrozadora 1 

Implemento fumigadora 1 

Implemento  cincel vibratorio 1 

Silo Pack 1 

Remolque Agrícola marca inamec 1 

Tanque de Agua de 5 m3 1 

Implemento Surcadora de tres rejas marca inamec 1 

 
Hallazgo 1. Realizada visita de verificación, se evidencio que parte de la maquinaria y equipos agropecuarios no 
están en un lugar adecuado que garantice su adecuada seguridad y conservación, el lugar destinado para ubicarla 
está siendo utilizado para otras actividades.  

 

Registro Fotográfico 
                   

            
 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA  
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 
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Se realizó revisión documental del mantenimiento de la maquinaria y equipos agropecuarios, se evidencio que la 
Secretaria de Desarrollo económico cuenta con una herramienta de registro y seguimiento de las actividades de 
mantenimiento de la maquinaria y cada uno de los equipos. 

 
Hallazgo 2. Realizada revisión documental, se evidencio que el tractor New Holland TL 90, fue remitido al taller para 
mantenimiento correctivo de bomba de frenos en las fechas 20/05/2016, 27/05/2016, 14/06/2016, 12/07/2016, y 
aunque se realizó revisión y mantenimiento correctivo persistió la falla y en las fechas subsiguientes fue remitido 
para esta actividad entre otras actividades, pero no fue atendida esta falla y se dejó pendiente. El mismo tractor fue 
remitido el 20/05/2016 para revisión eléctrica, fue entregado el 23 /05/2016 pero no funciono, se remite nuevamente 
el 27/05/2016 fue entregado nuevamente el 31/05/2016 pero nuevamente persistía la falla eléctrica y se llevó al taller 
nuevamente en la misma fecha, lo cual denota falencias en del servicio de mantenimiento y debilidades de la 
supervisión seguimiento, control de la calidad y garantía del servicio. 
 

2. Procedimiento de alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios. 
 
Se realizó visita y entrevista a la funcionaria técnica encargada del tema, para la verificación del procedimiento, se 
identificó que las actividades realizadas en el desarrollo de este procedimiento son las siguientes 
 

N° PASO FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  SOPORTE 

1 Asistente administrativo Solicitud de documentos de tenencia de la 
finca cuando el usuario solicita el servicio 
por primera vez. (TRAMITE OCASIONAL) 

Contrato de arrendamiento para 
usuarios arrendatarios. 
Fotocopia impuesto predial para 
usuarios propietarios. 
Fotocopia de la cedula en 
cualquiera de los casos. 

2 Equipo de trabajo Recepción de datos usuario interesado en 
el servicio, consulta puntaje SISBEN. 

Planilla de visitas para servicio. 

3 Conductor mecánico. Visita de campo Registro de campo 

4 Conductor mecánico Elabora la orden de recaudo, con los datos 
del servicio según información visita de 
campo. 

Orden de recaudo 

5 Usuario Presentan en hacienda la orden de 
recaudo para la expedición del recibo 

Recibo universal cancelado del 
servicio 
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universal, con el fin de cancelar en el 
banco. 

6 Usuario Se comunica con el conductor confirmando 
el pago para agendar la fecha de servicio. 

Recibo universal cancelado 

7  
Asistente Administrativo 
Y Conductor Mecánico. 

Realizamos llamada telefónica a los 
usuarios visitados para confirmar el pago y 
verificar el cronograma de trabajo del 
tractor. 

Cronograma de trabajo. 

8 Asistente Administrativo Anular ordenes de recaudo que no hayan 
cancelado los usuarios 

Archivo de órdenes de recaudo 
con sus consecutivos anulados. 

9 Conductor mecánico Verificación del estado del tractor e 
implementos para los servicios 

Planilla de estado del tractor e 
implementos. 

10 Conductor mecánico Cumplimiento de servicios de acuerdo al 
cronograma establecido. 

Planilla de actividades diaria con 
firma de los usuarios atendidos. 

11 Conductor mecánico Reporte de novedades en los servicios 
programados 

Planilla de actividades diarias con 
observación al servicio. 

12 Asistente administrativo Se registra en el sistema y se da por 
finalizado el servicio según recibo universal 
y se procede a archivar los recibos. 

Relación de servicios en el 
sistema y archivo físico. 
 

  
Se detectó que existen registros de las actividades, pero se considera que en algunos hace falta complementar la 
información, es importante sistematizarla e implementar controles, que permitan trazabilidad, contrastar y verificar 
las actividades programadas versus actividades ejecutadas, la satisfacción del servicio de parte de los usuarios, así 
como también el rendimiento de la maquinaria a través del registro y verificación de los horometros, hodómetros de 
la maquinaria   
 
Hallazgo 3. Se encontró que el procedimiento documentado en el manual de procedimientos PR-DE-04 Prestamo 
de maquinaria y equipos agropecuarios, no es concordante con las actividades que se ejecutan en la operatividad 
de este procedimiento. 
 

3. Visitas de campo verificación de la prestación del servicio. 
 

Con el objetivo de verificar la prestación del servicio se programaron realizaron visitas de verificación aleatorias así: 
 
Visita Finca Aguas Vivas. 
 
 Se realizó visita el día 12 de agosto de 2016, la visita fue atendida por el usuario Jorge Santacoloma, se evidencio 
que el tractor estaba en ejecución de 3 horas de fumigadora, se preguntó al usuario la satisfacción con el servicio 
de lo cual manifestó que le estaban prestando un buen servicio pero que se le había incumplido el primer día 
programado. 
 
El usuario manifestó las siguientes sugerencias para mejorar la prestación del servicio, que la prestación del servicio 
se inicie más temprano, programación continua de las horas de alquiler solicitadas porque en la programación 
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solicitada por él se le fracciono el servicio de 9 horas de fumigación en 3 días, revisión de las tarifas ya que él 
considera que están según el promedio del mercado y el municipio debería ofertar unas tarifas más cómodas. 
 

Registro Fotográfico 
                               

              
 
 

Visita Finca La Ponderosa. 
 
Se realizó visita el día 12 de agosto de 2016, la visita fue atendida por el usuario Delio Arnulfo Luque, se evidencio 
que el tractor estaba en ejecución de 2 horas de rastrillo, se preguntó al usuario la satisfacción con el servicio de lo 
cual manifestó que le estaban es un buen servicio, que lo ha utilizado en varias oportunidades y no tiene quejas ni 
sugerencias. 
 

Registro Fotográfico 

               
              

 

4. Recaudo de recursos por concepto de alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios. 
 
Analizada la información reportada por la Secretaria de Hacienda se estableció que para la vigencia 2015 se 
recaudaron $ 24.380.040, por concepto de alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios. 
 
Hallazgo 4. Realizado el cruce de información reportada de recaudo 2015 con la información entregada por la 
Secretaria de Desarrollo Económico y ambiente del cronograma de servicios de 2015 se detectaron diferencias según 
el siguiente detalle: 
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Los recibos de pago relacionados en el siguiente cuadro no se encontraron registrados en el cronograma de servicios 
de 2015. 
 
 

_f_Pago txtNumero txtNombres txtVlrUnitario 

19/05/2015 2015001610 LUIS SALCEDO 17600 

27/08/2015 2015002606 CRIADERO EL SANTISIMO 170000 

27/08/2015 2015002609 INVERSIONES NELMAR Y CIA S EN C 340000 

30/09/2015 2015002875 FLORES DE TENJO LTDA 107000 

09/11/2015 2015003200 ANA OLIVA GONZALEZ MORALES 42500 

 
De lo cual informó la Secretaria de Desarrollo Económico y ambiente: “Una vez consultada la información documental 
existente en la SDEYA se evidencia que los pagos relacionados fueron objeto del servicio de alquiler de maquinaria, 
por tal razón se anexan los soportes documentales como medio de verificación, considerando que por error 
involuntario no se relacionaron en la planilla de servicios que se presentó para el proceso de auditoría”. 
 
No se encontró en el recaudo 2015, recibo de pago del servicio reportado en cronograma de servicios así: 
 
  

Nº DE 
RECIBO 

FECHA 
RECIBO 

USUARIO 
IDENTIFIC

A 
CION 

Nº 
TELEFONICO 

VEREDA 

FINCA  
O 

DIRECC
ION 

Nº 
DE 
HO
RA
S 

VALOR 

464 2-Jun.-15 
MIRYAM CONSTANZA DE 
LACUESTA MARQUEZ 

41.467.24
8 3102510369 

GUANGA
TA 

CASA 
LOMA 

1  $                   
31.500,00  

  
 

De lo cual informó la Secretaria de Desarrollo Económico y ambiente: “En este caso se generó orden de recaudo y 
se relacionó en la planilla de servicios, pero el usuario no radico la factura, razón por la cual no se prestó el servicio 
y por error de digitación se incluyó en la relación”. 

 
 

5. Liquidación de valor del alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios. 
 
Se realizó revisión de los valores liquidados según lo reportado en el cronograma de servicios de 2015.   
 
Hallazgo 5.  
Se evidencio incumplimiento de la tabla de tarifas establecida según lo definido en el estatuto tributario para el año 
2015, analizado el cronograma de servicios 2015 y los datos de las órdenes de recaudo existen algunas que no 
cumplen según el siguiente detalle: 
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  Nº 
DE 

RECI
BO 

FECHA 
RECIB

O 
USUARIO 

IDENTIFI
CA 

CION 

FINCA  O 
DIRECCI

ON 

Nº DE 
HOR
AS 

VALOR 
No. recibo 
pago 

VALO
R 

HORA  
OBSERVACIO
N  

5 
5-ene.-

15 

JAIME DARIO 
BALLESTEROS 

ALARCON 

79.168.13
2 

LA 
FELISA 

3 
 $                 

114.150,00  
20150000

34 
38050 tarifa no existe  

6 
5-ene.-

15 
GUILLERMO 
SARMIENTO GUAVA 

3.198.992   1 
 $                   

30.440,00  
20150000

35 30440 tarifa no existe  

9 
9-ene.-

15 
ESPERANZA 
CHACON 

20.994.28
1 

ARRANC
APLUMAS 

1 
 $                   
25.250,00  

20150000
61 25250 tarifa no existe  

13 
14-ene.-

15 
CLAUDIA GÓMEZ 
BEJARANO 

1.076.622.
549 JERICO 

1 
 $                   
52.200,00  

20150000
80 52200 tarifa no existe  

305 
21-abr.-

15 
NARLY MARYETH 
GONZALEZ 

52.085.63
5 

LA 
PRIMAVE
RA 

1  $                 
693.000,00  

20150012
97 

69300
0 

dato numero 
de horas no 
resgistrado  

337 
28-abr.-

15 

MARTIN GILBERTO 
TIBAQUIRA 
CAMACHO 3.230.588 

STA 
TERESA 

13  $                 
237.900,00  

20150013
96 18300 tarifa no existe  

393 
13-

may.-15 
DORA LILIANA 
FORERO 20.526.97

0 SARAMA 

1 
 $                   
26.100,00  

20150015
52 26100 

tarifa no 
concordante 
con puntaje de 
sisben 49,83 

565 
30-jun.-

15 
HECTOR CASTRO 

412.234 

ENTRADA 
LOS 
MACHET
ES 

1 
 $                   
26.100,00  

20150020
78 26100 

tarifa no 
concordante 
con puntaje de 
sisben 69 

1 
2-ene.-
15 

MILER SIMON 
BOLIVAR 

79857148 
LOS 
HELECH
OS 2 

 $          
40.000,00  

20150000
31 20000 tarifa no existe 

   
De lo cual informó la Secretaria de Desarrollo Económico y ambiente: “Los números de recibo (5,6,9,13) de enero de 2015, 
corresponde a la tarifa establecida en el estatuto tributario para el año 2014, situación que se presenta  durante el primer  mes 
del año donde se realizan   los ajustes según IPC del año en curso”, teniendo en cuenta que no se contaba con la tabla de 
tarifas para la vigencia 2014 no fue posible verificar, pero se mantiene el hallazgo porque el ajuste de tarifas se debe realizar 
de manera oportuna, del numeral 1. MILLER SIMON BOLIVAR se informó “este servicio no corresponde al alquiler de 
maquinaria auditado ya que no está relacionado en la maquinaria y equipos agropecuarios señalados en el punto 1, razón 
por la cual se tiene una relación independiente documental de su alquiler toda vez que funciona de forma independiente al 
recaudo del tractor” sin embargo verificada la tabla de tarifas en las que aplican para el motocultor no existe tarifa de $20.000. 

 
 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 
La Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente presta el servicio de alquiler de maquinaria, para lo cual cuenta con dos 
tractores, accesorios y otros equipos que se alquilan a los usuarios, servicio que está dirigido principalmente a apoyar los 
pequeños y medianos productores del municipio. 
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Realizada visita de verificación, se evidencio que parte de la maquinaria y equipos agropecuarios no están ubicados en un 
lugar que garantice su seguridad y adecuada conservación. 
 
Se evidenciaron falencias en el servicio de mantenimiento de la maquinaria y equipos agropecuarios, y debilidades en la 
supervisión, control de la calidad y garantía, lo cual afecta la prestación del servicio. 
 
El procedimiento documentado en el manual de procedimientos no es concordante con las actividades que se ejecutan en la 
operatividad. 
 
Se realizaron visitas de campo para la verificación del servicio e indagar a los usuarios sobre la satisfacción del servicio y 
sugerencias al respecto, En general los usuarios calificaron el servicio en un nivel bueno. Se recibieron sugerencias del inicio 
de la prestación del servicio más temprano, continuidad en la programación del servicio, revisión de tarifas. 
 
Analizada la información reportada por la Secretaria de Hacienda se estableció que para la vigencia 2015 se recaudaron $ 
24.380.040, por concepto de alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios. Realizado el cruce de información de 

recaudo con la información de cronograma de servicios de 2015, se detectaron diferencias, lo cual denota inexistencia de 
controles que permitan el seguimiento, trazabilidad de los recursos efectivamente recaudados y la prestación de dichos 
servicios. 
 
Se evidencio incumplimiento de la tabla de tarifas definida en el estatuto tributario para el año 2015, revisada la información 
se identificaron algunas órdenes de recaudo que no se liquidaron de manera adecuada, lo cual denota inexistencia de 
controles y verificación de la liquidación de las ordenes de recaudo y genera riesgos de una gestión antieconómica, que afecta 
los ingresos de la entidad por este concepto.   
 

 

Planear y ejecutar acciones tendientes a la disposición y*o adecuación de un sitio que garantice la seguridad y adecuada 
conservación de la maquinaria y equipos agropecuarios. 
 
Implementar controles de la calidad y garantía del servicio de mantenimiento de la maquinaria y equipos. 
 
Actualizar y socializar el procedimiento documentado en el manual de procedimientos. 
 
Complementar la información de los registros, que permitan mayor control y la trazabilidad de: solicitudes, recaudo, servicios 
programados, servicios ejecutados, así como también el rendimiento de la maquinaria incluyendo los datos de herramientas 
como los horometros, hodómetros. 
 
Registrar información que permita evaluar y analizar la satisfacción del servicio. 
 
Revisar y analizar las sugerencias recibidas por parte de los usuarios de las visitas realizadas. 
 

RECOMENDACIONES  
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Diseñar e implementar una herramienta que permita la trazabilidad de los recursos efectivamente recaudados y la prestación 
del servicio. 
 
Atendiendo la misionalidad de apoyo al pequeño y mediado productor de las unidades de asistencia técnica agropecuaria, se 
recomienda, revisar y evaluar las variables definidas para el cálculo de las tarifas aplicables al servicio de alquiler de 
maquinaria y equipos agropecuarios.  
 
Programar y ejecutar actividades de verificación y control aleatorio de las condiciones de prestación del servicio. 
 
Ejecutar acciones tendientes a la verificación y control de la liquidación de las órdenes de recaudo.   
 
Se firma en Tenjo Cundinamarca, a los cinco (5) días del mes de septiembre del año 2016. 
 
 
 
 
 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

Marcela Delgado Guarnizo  Directora de Control Interno  

 
 


