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Verificación e instalación
sellamiento a las tapas d
seguimiento con horometro
Manipulación y alteración al
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* beneficio económico.
* beneficio en otros
control
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de
de sellos (bridas). Para
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Vs Consumo.

La Secretaria de Hacienda no
instalaciones apropiadas para
correcto de sus funciones.
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de
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Manipulación y alteración al
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expedientes
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correspondientes para mini
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La expedición de la licen
para
requisitos exigidos por Le

La EPS-S insta a través de dádivas a los
El grupo de Aseguramiento
funcionarios encargados de ralizar el proceso
Canalización del mayor numero
afiliación al Régimen Subs
de afiliación en salud en la Secretaría de Salud
de afiliaciones en salud hacia
libre elección de la E
una
única
aseguradora
por
únicamente por el usuar
Relaciones
personales
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en
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material

* Falta de valores
* Intereses particualres
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Intereses particulares
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Al momento de la radicaci
Alteración en los documentos
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Tráfico de influencias.
UTCCH-1939-2016 de fecha
Tramites internos por parte de
Presencia de gestores o tramitadores.
cual la UT CIRCULEMOS
los
funcionarios
de
la
comunicación referenciada,
Continuidad de los funcionarios en los cargos
Secretaria de Movilidad
dieron instrucciones al
Falta de rotación de funciones.
orientadora para que evi
facilitadores o tramitador
Secretaria.
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3. Periódicamente desde el
solicitado a la Dirección
de personal e internamente
al cargo las funciones
manual de funciones de la

1. A través de correo ele
de 2016 memorando intern
FECHA 24 DE OCTUBRE DE
funcionarios y contratista
chia, los mecanismos para
con base en el plan an
ciudadano de la alcaldia
evidencia en tres folios)

1. El salario no es coherente con las funciones
que se realizan.
2. falta de reconocimiento
en el pago de horas extras.
3.
Sobornos a
Incremento en el valor de las multas y demás
transito
valores agregados (inmovilización, patios y
grúa)
4. Falta de
capacitación, técnica.

los
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Jefe Oficina de Control Intejrfío

CLARA DÜARTE AGUILAR

1. Para la vigencia 2016 d
se hizo el ajuste salari
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total
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secretaria
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de
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mensual de operativos de
con presencia de la Direc
Implementación
del
infor
vigilancia
en
segurid
4. para el cuarto trimest
fiscalía General de la Nac
2016, con corrycom 20160
agentes de trasnito recib
universidad de cundinamarc
de transito y transport
individual de riesgo psic
01 folio)

