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ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES

No.

RESPONSABLE

PERIODO DE

XEIA5

F-tFCltatoN

CUANTIFrcAALES

INDICADORES DE

ñlrlPt tx|FNTI)

CONTROL DE GESTION. CONCESIONARIO HONTRAT{S LTDA

unif@r siteño5 de
ntorprotaqón dg la dáusu¡¿ @ntradual
$ está 9n
nog@ñws @ €l Bañ@ de Ocqdenle
uno dg los ban@s aqedrtados Para
re€udo de lrámf65 de tránsrlo por el
En aras d€

empo, se evdonqo que el

En trabajo do

@nÉsimno calE

1

6l ,€@udo a travás d€
une e,a rntgma, la @al d¡añam€ntg traslada
los ibdes pd m€d¡o de una trangpoatiadoaa
dg valoG3, $in mb8rgo gsta opsraqón gffec

arctada. a la ,sdla

no es q@€nte

d¡cho agmte barcno ¡nstale en nu€slEs
dep€ndercas un €rerc @n EUM
humano, pa6 €l rGudo d€ todos los
vabBs mspoodÉntes a los trámrtes da
tán§ilo qus €@lan los usuanos

Ggrúe

Monlrans

Lrda

@n la drsposroón

@otractual

Obligsqón contractual artrculo 3 No 002-05
de @n@Jóñ Montrans-Alcaldra O€ Moñteria

En cuanlo al software ublEóo por i,lontrans
@n el aal el @@spnarc s ganó la
licrtación, s€ gvdsrca qus tpno dgbrlidadeg
d€ a@€rdo @n lo ostablejdo on gl pl¡ggo de
qdrqones d€ la l¡qtaqón qus ha@ pane
Intogranto do¡ @ntrato do @@srón Toda
v€z qug ño rnteg€ ls ap¡€qóñ a h
2

'l0O% d6 rnslala@ñ
oporatrva de

pos¡brlldad ó€ 6mr¡r rnlom6 estadrst@s
srtuaoón totalmentg @ntranas a la naturale¿a
de estas herramientas que son mrnrmrzar

So

rabsF

actua¡m€nle

sn

2 meses

€ierc

hgmarc d€ Ban@
de O@rd€nte en las
rnstalqon€s ó9
Montrans Ltda

€

100% de

tmplgrentaoóo g rn§lalaoon de aptetrvos
de algrtas automates qu€ program€n €l
comparendo d€sóe el mommlo msmo cle
su rggrstro rne6l. a@rda @n los témtrcs
lcgal€s óe rn@ de pfwso

@nuavenqoñal €duqdad y

10O% de op€raoón
del R@udo a
lravós d6 ereo
humano de 8a@
do O@idénte €
rnstaqones de
Montrans Ltda

Srsl66s

Montrans

Ltda - Prov€edor
Sottrare

6 meses

Qx- Trán5rto

opgraqón d€ ¡as

Caducdad y

@nsultEs por Ox-

Presqoón

Tráns¡to Caduoóad
+ Prescipsón

prgspc¡6

man€ra elis€nt€ y eti€z S¡€ndo tanto o más
grav€ a un sl rn@mpl¡miento pq Dane dq ella
heram¡onla do la ob¡igac¡ón de emttr alertas
@ndu@ntqs a evrLar la €duodad d€ los

@mpar€ndos

En cuañto a los paüos, estos presentar
dsbrldades 9n aanto a su rntraest uclur¿
€spaoo y @psqdad, en la vrsrta realizada €
los patios erib€ s9 svd€nqó que todo e
pr@s de Goslro y sal¡da de vehialos s€
realtre manualmente. no @enta @n €

mayd @ntrol Lo antorior tIas€Bdo k
esptrificado €n ol OTRO Sl del @ntralo d€
@n@s¡ón an su €rti@lo TERCERO: 'q@ o
3

seryrqo a prestar paB los patlos &

rnmovrl¿aoón rnduye no 3olo la lqudacon d€
los saNEos y la gua.da de los rehi@los, srN
tambión la adocuaqon lGtva de talo!
rnsüalaqores y la p@vrs¡ón dG pe6@al que lc
admrnistrc, a!¡ @m de un modulo t@dogrq
pa.a oaranuzar t¿nlo l¿ ad@ada hqurdaqóñ e
los usuangs cmo ¡a e¡acte G€udaqón d€
las rcnias munropa¡es' Extst€ un presunlc

rrumplrmrmto @ntractual lo que
genorar a un

S€ t ebará actuslmente on la
tmpl€mntaoón € ¡nstalaqóf, do un
sryEo ds Dande ancha on las
rnltalsffi€s d€ Pato C€ri& por

rntemedio de lo empresa d€ talelonia
móvr¡ Tsl€lóns de Colomha, y eso

pemúrá la adqursroon

c,e

'l0O% de rnst¿l¡qon

Oop€ftemóto da
Sistmas ilonu8ns

2 mes€s

Ltda

seilroo para

tener la 66ctvrdad de rsgrstro y sahda
c,e los veh¡@los de drcho lugar

opgÉtva d€ móóulo
tMologr@ OxTráns(o en las
tnstalaqores cle
Palro Canbe

10O% de

rmplemgntaqón y
operaoón de
módulo tomo¡ogico
Q¡.T.ánsrto en las
rnstelaqones de
Patp Canbo

pusde

detnmñto pat¡monral

Con relacrón al

mnep

de archivos se obseryC

qug el @resonario no bgna d¡spuasto ur

4

archivo h¡slón@ @n las ospsqfl€Mos qu€
s€ establg@n 6n las nomas srchtvisu@s 16)
594 do 2000, svÉenciándose que este arc¡tvc
pemanre ú el mismo lugar que operan las

oñonas del @n@sEnano qu€ onotn¿
inamplrmr€nto do nomas, lo que pued€

Se lrabaF actu¡lrcnt€ sn la nstalaqó¡ d€
un ('l ) extntq dc fwgos en €l áGa d€
archrvo ,2 asi m
en sl pr@r d€
folrado ds d@mnlos

G@Éa llonúans
Ltda OlE¡ón de

6 m€ses

lnllrcms

lnstalacion de
extrnlor trpo luego y
archrvo

loIado

100% do rnslalaqon
de €xtintor t¡po
tuego y 100%
srchrvo lol¡ado

goreEr posrble pórdida do d@mentos t
riesgos on la doorentaoón h¡stóri@

La l¡toryentona lÉsra quEn Dal¡á €
segumionto al @mdimiento del Contrato da
Cm@són susito mt o Mmúans Ltda y t¡
Alelóia de Mstúia pEsnta ¡otom€r
ñonru!|.! d6 los ¡tom avalurdog a
@n@gonaño. sit mbergo estos ¡nlmet
pr€sontan debrldad€s €ñ @añto e

por el rnleryenlor es dgqr s¡ se dgiectan n(
@nrmñados pero no sn regtstradas tot
rcqu€nmronlos óel ¡nleñenlor y las a€ron€!
reairzadas por el @sronano gaft

0ar
rnc¡uyendo €n 9l rnlore sEUrgnte las
a@on€s @fecuvas r€a[zadas por
MontÉns Ltda

N'dc
Consoaqo Inastra

Un (1) m6s

No

Cmlomidad€s
Acmnos

10O% No

m

@nlmdaócsm
A6bros

Cons€tvas

fuÍactvas

% dE R€vE0nes

100% Pr@ss
monsua16s de

subsanaflas, además se obserya que estas n(

@nlomd€dos por$ston fu

la dausul€ sta d€l Contato
mt o

lna3ira y

vanos ms9!
No

05 sust(

el Munsp€ do Mmteria

3e evÉenc.¡o duñnte la sudtt@ que ex¡stqr
,6bddados por pano del rnteryentor en e

i€0urmEnlo de pat6

stn ombargo sc
)b$rya que en los inlomes uo itom en dond€
6

)¡ tnl6dmtor @s¡gna un
xrgurm¡anlo perc

paesunlc

qw

on trabaro de empo s€
,v¡dercO qw los sggutm¡entos son p@!
g¡to
'leontes,
t¡asgred€ l€5 obt¡gaq@os

ntr*tud6

del tnlerymtor des@tas on s

Oa. apl@qón al manual d€ tnteryontora
d¡señado por lnagtra para 6l ar6a de
pal¡os d€ eerdo a los obpttvos
@ntactuales ContEto No 005-2006
susqrlo cnlro lnastra y la Aleld¡¿ de

Monteria

lisr@s y
Consoaoo

lnasfa

Dos (2) mcs€s

d@m6nt!l€s

rensul€s
fo6l¡adE! en pstps

lnterysntoris
roáliEdos €n 6l
á@ d€ pa[o§ d0 la
@n@srón Monlrans
Llda

¡ntrsto No 005

VALEST REGINO

OBSERVACIONES

GRIMAIhITM

