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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

Identificación del Riesgo

Valoración del Riesgo de Corrupción

Interferencia en el debido
procedimiento por causa
interna o externa en los
siguientes casos:
comportamiento
elaboración de
Demandas para el
indebido del guarda comparendos, elaboración
instituto
de transito
del informe policial de
accidente de transito,
MOVILIDAD
manejo de información
Propósito: Promover la
confidencial de la
difusión y el conocimiento de
institución
las disposiciones contenidas
en el código de tránsito así
como la adopción de las
medidas regulatorias y
sancionatorias para el
mejoramiento de tránsito de
las personas, animales y
vehículos por la vías públicas
de la jurisdicción del IMTP
con sujeción a las
disposiciones legales
orientadas a la prevención y
la asistencia técnica y humana
Perdida de pintura por
a los usuarios de las vías
Intereses personales intermedio de operarios en
Detrimento patrimonial
y/o particulares
el ejercicio de sus

5: casi
seguro

2:
Improbable

20:
100 :Extrema
catastrófico

20:
40: Alta
Catastrófico

funciones

Detrimento patrimonial

5 :casi
segura

20 :
catastrófica

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

100: Extrema

Entrega de la pintura desde
el almacenaje hasta el
consumidor
.Comparación de lo
entregado con lo aplicado

Atención previa al usuario
para determinar si se
concede o no la audiencia

4: probable

1: rara vez

19:
Catastrófico

18:
Catastrófico

Implementación de
De
comparenderas digitales.
76: Extrema 01/05/2016
RESPONSABLE: SUBDIR.
31/08/2016
MOVILIDAD

18:
moderada

registro digital del
comparendos

De
01/05/2016
31/08/2016

auditorias y
seguimientos
31/08/2016 internos

auditorias y
seguimientos
internos

Control Interno
revisa la aplicación
de los controles

Control Interno

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Controles

Capacitaciones en valores,
ética ,servicio al cliente,
sensibilización sobre los
deberes y derechos que
tiene el servidor publico

Probabilidad

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

causa

Riesgo

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente

Manipulación de
Intereses personales expedientes
y/o particulares
(PROCEDIMIENTOS Y
SANCIONES )

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

Numero de
comparenderas digitales
en uso = 30
/
Numero de
comparenderas digitales
adquiridas por el
instituto= 100

4: probable

19:
catastrófica

REGISTROS DE
INFORMACIÓN
Proposito:Coordinar trámites
de matricula, archivo,
información, registros de
comparendo, inspección de
contravenciones y en el
general todos los trámites
que realizan los usuarios en la
entidad para la buena
atención del usuario

76 Extrema

Se sensibilizaron el el uso de estos nuevos dispositivos 100 Agentes, de los cuales 30 recibieron
capacitación y orientación personalizada para operar las comparenderas, la inducción sobre el
aplicativo Versión 12 fue impartida por el personal de la Subdirección de Sistemas de Información
y Telemática
El registro automático de comparendos evita que se presenten alteraciones en la información.

También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
PORCENTAJE DE
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
COMPARENDERAS EN
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
FUNCIONAMIENTO = 30%
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

cantidad de pintura
programada y
utilizada/cantidad de
pintura comprada
Se cuenta con pintura en
existencia = 20 cuñetes

.Hacer auditoria al
insoector cada quince días
revisando que se den las
audiencias dentro de los
términos de norma.
De
.Realizar filtro a través del
01/05/2016
.Informe de auditoria
auxiliar de turnos para
31/08/2016
determinar si la audiciencia
esta dentro de los términos
de norma. RESPONSABLE:
SUBDIR.REGISTROS DE
INFORMACIÓN

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

Proceso/Objetivo

Espacio diligenciado por Control Interno

Se demarcaron en el período Mayo - Agosto 15.100 metros cuadrados . Se cuenta a la fecha con
20 cuñetes de pintura en existencia.
Nota: El Instituto contó en el segundo cuatrimestre del año, con existencia de pintura del año
2015, motivo por el cual el indicador definido no aplica para el análisis: cantidad de pintura
programada y utilizada/cantidad de pintura comprada.
No posee acciones asociadas al Control. Se debe analizar la conveniencia de documentar este
aspecto para dar mayor claridad a la mitigación del riesgo.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser reaizado por Control Interno,c uando en realidad esta actividad
debe ser asumida por el responsable del p roceso y/o Subproceso para el cual se determinó el
control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno debe realizar el Seguimiento al
cumplimiento de las acciones contempladas en el documento y al resultado del indicador, no
debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la Gestión del Riesgo de
Corrupción.

No se evidenció soporte documental de la autoevaluación y/o autoseguimiento al interior del
proceso.

.Revisión de lo
31/08/2016 informes de
auditoria

Control Interno

Número de auditorias
realizadas/Número de
auditoria programadas =
No se suministraron datos
para alimentar el
indicador

Nota: Se deben cambiar las acciones, el registro y el indicador ya que no se contó con datos
estadísticos ni informes de auditoria para su diligenciamiento.
Indicador: Número de auditorias realizadas/Número de auditoria programadas
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Total certificados expedidos en el Cuatrimestre Mayo - Agosto de 2016 = 3252.

Intereses personal
y/o particulares

Expedir certificados de
tradición sin cobrar
(ARCHIVO Y PARQUE
AUTOMOTOR)

Detrimento patrimonial

3:Posible

20:
60: Extrema
Catastrófico

No hay

3:Posible

20:
Catastrófico

.Sacar un registro histórico
diario de certificados de
tradición a través del
turnero y del SISTRAF
.Autorizar en el aplicativo
De
SISTRAF solo a las personas
60: Extrema 01/05/2016
responsables de generar
31/08/2016
este documento.
RESPONSABLE: SUBDIR.
SISTEMAS DE
INFORMACION Y
TELEMATICA

. Histórico de
certificados de
tradición
.
auditorias y/o
Aplicativo SISTRAF solo
31/08/2016 seguimientos
con acceso a las
internos
personas responsables
de los certificados de
tradición

Actualmente se realiza registro histórico diario de certificados de tradición a través del turnero y
del Sistema de Información SISTRAFF. Se definieron perfiles de usuario, solo para los funcionarios
responsables de generar este documento.

Control Interno

Numero de certificados
expedidos= 3252/ numero
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
de certificados solicitados
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
= 3252 = 100 Actividad
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
cumplida en un 100%,
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

Valoración del Riesgo de Corrupción

REGISTROS DE INFORMACIÓN
Proposito:Coordinar trámites
de matricula, archivo,
información, registros de
comparendo, inspección de
contravenciones y en el
general todos los trámites
que realizan los usuarios en la
entidad para la buena
atención del usuario

Manipulación por parte de
algunos funcionarios de las
carpetas que contiene el
Problemas legales para
historial del vehículo.
el instituto
(ARCHIVO Y PARQUE
AUTOMOTOR)

Realizar más trámites de
los permitidos por el
Intereses personales
instituto a una persona o
y/o particulares
tramitador
(MATRICULAS)

Quejas por parte de
algunos usuarios por
Inconformidad en la
prestación del servicio

5 :casi
seguro

5 : casi
seguro

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

20:
100: extrema
catastrófico

20:
100: Extrema
catastrófico

Existe un turnero

5 :casi seguro

4: Probable

20:
catastrófico

19:
Catastrófico

.Implementar un libro
radicador para el control de
salida y entrada de las
carpetas del archivo.
.Mediante resolución
delegar una sola persona
De
responsable para el manejo
100: extrema 01/05/2016
del archivo
31/08/2016
.Solicitar por escrito al
director general puertas de
seguridad en el archivo.
RESPONSABLE:
SUBDIR.REGISTROS DE
INFORMACIÓN

.Libro radicador
.Resolución delegando
la persona responsable
del archivo.
.Oficio al director
solicitando puertas de
seguridad para el
archivo

Generar una tabla diaria de
control asignando por hora
De
a cada funcionario
76: Extrema 01/05/2016 determinado número de
Tabla diaria de turnos
31/08/2016 turnos. RESPONSABLE:
SUBDIR.REGISTROS DE
INFORMACION

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Controles

No hay

Probabilidad

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente
causa

Proceso/Objetivo

Identificación del Riesgo

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

Intereses personal
y/o particulares

Espacio diligenciado por Control Interno

Se implementó un libro radicador, también se designó un funcionario responsable de archivo.
Aún no se remite oficio solicitando puertas de seguridad.
Se recomienda cambiar el indicador actual: Archivo controlado y custodiado, debido a que no se
constituye como una forma adecuada de medición
auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Archivo controlado y
custodiado

También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

El Subdproceso da cumplimiento al uso de la tabla diaria de turnos. Se genera una tabla diaria
con los turnos que se han asignado y los turnos especiales como por ejemplo, a las personas
discapacitadas, mujeres embarazadas, y personas de la tercera edad, esto con el fin de dar un
servicio eficiente y ágil"
auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Cumplimiento de la tabla
diaria de turnos

También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Políticas de Operación, definidas y registradas en la Subdirección de Planeación, hacen parte de la
documentación del Proceso Enseñanza Automovilística para el Sistema de Gestión de Calidad.

ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA

No existen políticas
claras sobre uso de
los vehículos,
motos, e
implementos de la
escuela

Propósito: Dirigir el centro de
enseñanza automovilística,
con altos estándares de
calidad en la instrucción de
personas que aspiren a
obtener el certificado de
capacitación en conducción,
así como el trámite de las
licencias de conducción de
acuerdo con el decreto 1500
del 29 de Abril de 2009 y
No existe un
resolución 3245 del 22 de
mecanismo en el
Julio de 2009
sistema para
determinar si el
recibo de caja ha
sido utilizado

Mal uso en los
detrimento patrimonial
vehiculos,motos e
problemas legales para
implementos de la escuela
el instituto
(ESCUELA)

5: Casi
seguro

20:
100: extrema
Catastrófico

Programación de los
instructores

4: Probable

19:
Catastrófico

76:extrema

Generar políticas de
operación del uso
controlado de los
De
Políticas de operación
vehículos, motos e
01/05/2016
documentadas y
implementos de la escuela.
31/08/2016
estandarizadas
RESPONSABLE:
SUBDIR.ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA

La actividad fue realizada. Se debe definir su medición o cambiar este indicador.
Auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control interno

políticas de operación
documentadas y
estandarizadas

También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Se debe cambiar la accción de mejora porque el programa ya existe.
Sistemas de información y Telemática, realiza apoyo ténico y tecnólogico. No debe figurar como
responsable.

utilización doble de los
recibos de caja
(LICENCIAS )

detrimento patrimonial

3: Posible

20:
60: Extrema
Catastrófico

Invalidar el recibo que ya ha
sido utilizado colocando una
3: Posible
X en el mismo o
destruyéndolo

20:
Catastrófico

Implementar un programa
que dectecte si los recibos
De
de pago han sido pagados
El programa
60: Extrema 01/05/2016 y utilizados. RESPONSABLE:
implementado
31/08/2016 SUBDIRE.SISTEMAS DE
INFORMACION Y
TELEMATICA

Auditorias y
31/08/2016 seguimientos
internos

Control interno

El programa
implementado y
cumpliendo con el
objetivo por el que fue
diseñado

Se solicitará a Sistemas capacitación y/o reinducción, sobre el uso del sistraff
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

GESTIÓN DE RECURSOS
Proposito: Garantizar el
uso, admnistración y
aprovechamiento de los
recursos humanos,
financieros y fisicos del
Instituto Municipal de
Transito de Pereira para el
desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales,
apoyo y evaluación.

Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Controles

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente
causa

Proceso/Objetivo

Identificación del Riesgo

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

GESTIÓN DE RECURSOS
Proposito: Garantizar el
uso, admnistración y
aprovechamiento de los
recursos humanos,
financieros y fisicos del
Instituto Municipal de
Transito de Pereira para el
desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales,
apoyo y evaluación.

Espacio diligenciado por Control Interno

Documento elaborado en proceso de trámite para revisión, estandarización y registro ante el
Sistema de Gestión de Calidad.

Intereses personales
en la manipulación
de las bases de
datos y los archivos
planos

intereses personales
y/o particulares en
la asignación de
contratos

alteración en la
información de las bases
de datos y en los archivos
planos.
(SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
TELEMATICA)

detrimento patrimonial

Mal direccionamiento en la
asignación de contratos de
suministros bienes y
detrimento patrimonial
servicios
(COMPRAS BIENES Y
SERVICIOS )

1: rara vez

1: Rara vez

10: mayor

10 : baja

20:
20: Moderada
Catastrófica

.La solicitud de modificación
de información debe ser por
escrito y solo se recibe de un
1: rara vez
cliente interno.
.SIMIT realiza auditorias
periódicas

Verificación de la
documentación del
cumplimiento de los
requisitos solicitados por el
instituto

1: Rara vez

9: mayor

18:
Catastrófico

9 : baja

18:
Moderada

Actualizar las políticas de
De
operación. RESPOSABLE:
01/05/2016 SUBDIR.SISTEMAS DE
31/08/2016 INFORMACIÓN Y
TELEMATICA

Políticas de operación
actualizadas,
estandarizadas y
socializadas

De
01/05/2016
31/08/2016

Cuando se controla el riesgo, se debe determinar un indicador que permita su medición y/o
cambiarlo por otro.
auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

control interno

Control Interno

documento estandarizado
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
y socializado
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Numero de contratos
evaluados con
cumplimiento de los
requisitos técnicos y de
norma 38/ 38 = 100%

Con corte Agosto de 2016, el IMTP ha realizado 38 Contratos por concepto de Suministro de
Bienes y Servicios, asignados mediante supervisión a diferentes áreas del Instituto. El Subproceso
Compras y Logísitica ha realizado en el último cuatrimestre, la supervisión de 18 contratos.
Servicios y suministros para el funcionamiento del Instituto.
No posee acciones asociadas al control : Se debe analizar la conveniencia de documentar este
aspecto para dar mayor claridad a la mitigación del riesgo, que permitan evidenciar el
seguimiento y/o autoevaluación a la efectividad del control Implementado: "Verificación de la
documentación del cumplimiento de los requisitos solicitados por el Instituto", este control se
realiza en la Oficina Jurídica. El profesional encargado del área de compras y logística, recibe la
supervisión asignada y realiza el seguimiento al desarrollo del contrato
Se debe establecer el control implementado por el supervisor del contrato o del área que recibe
para su uso, los bienes o servicios. Otra medida, es transferir el riesgo para el proceso Control de
Legalidad, encargado de determinar el cumplimiento de los requisitos de ley, y definir otro riesgo
que pueda ser controlado por el Proceso Gestión Recursos.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

El control definido debe ser ajustado. Se debe analizar el cambio de la denominación de la
actividad "auditorias" por "conteo", "confrontación" y/o "verificación" de elementos en el
Almacén, para efectos de Monitoreo y Revisión.

Entrada y salida de bienes
no acordes a las cantidades
Intereses personales
y /o características
detrimento patrimonial
y/o particulares
contratadas
(ALMACENISTA)

2:
Improbable

20:catastrofi
40: Alta
co

No hay controles

2:Improbable

20:
catastrófico

40: Alta

Realizar auditoria al
almacén 4 veces al año por
funcionarios de la entidad
De
escogidos aleatoriamente Informes
01/05/2016 por subdirector
cuatrimestrales de
31/08/2016 administrativo y financiero. auditorias
RESPONSABLE:
SUDDIR.ADMNISTRATIVO Y
FINANCIERO

auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Accion realizada: Conteo de bienes almacenados en Bodegas, realizado a 30 de Junio de 2016 Se
concilió la información con el Kárdex. La verificación ha permitido realizar ajustes en el
No de auditorias
inventario. Se debe contar con evidencia de los informes cuatrimestrales generados.
realizadas/ No de
auditorias programadas =
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
1/ 1= 100%
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Papel de Trabajo para seguimiento

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
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Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Controles

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente
causa

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

Proceso/Objetivo

Espacio diligenciado por Control Interno

El Instituto realiza Acciones tendienes a evitar la prescripción de comparendos. Cuando se agotan
estas instancias de ley, se prescribe los comparendos. Para el período Mayo_ Agosto de 2016, de
acuerdo a reporte generado por Sistemas, se prescribieron 1749 comparendos.

GESTIÓN DE RECURSOS
Proposito: Garantizar el
uso, admnistración y
aprovechamiento de los
recursos humanos,
Intereses personales
y/o particulares en
financieros y fisicos del
los trámites
Instituto Municipal de
Transito de Pereira para el
desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales,
apoyo y evaluación.

prescribir las multas de
comparendo sin que se
hayan cumplidos los
detrimento patrimonial
requisitos establecidos por
norma
(COBRO COACTIVO)

GESTIÓN DE RECURSOS
Proposito: Garantizar el
uso, admnistración y
aprovechamiento de los
recursos humanos,
Permitir que las multas
Intereses personales
prescriban
financieros y fisicos del
y/o particulares
(COBRO COACTIVO)
Instituto Municipal de
Transito de Pereira para el
desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales,
apoyo y evaluación.

1: rara vez

10: mayor

10: baja

Supervisión de nivel
jerárquico en el trámite que
1: rara vez
concluye con la declaratoria
de prescripción

9: Mayor

9: Baja

De
01/05/2016
31/08/2016

Auditorias y
seguimientos
internos

Control Interno

Declaratoria de
prescripción con la firma
del nivel jerárquico

Aspectos que se deben analizar para su corrección y/o ajuste:
El Indicador establecido es " Declaratoria de Prescripción con la firma del nivel jerarquico". Este
indicador no se define de manera que se pueda medir numericamente, más se solicitó el dato
para sustentar su cumplimiento. La Declataroria de prescripción se realiza mediante resolución y
se registra en la base de datos.
El formato Mapa de Riesgos de Corrupción para el presente riesgo, no presenta datos en las
columnas denominadas "Acciones asociadas al Control": "Acciones", "Registro", y "Fecha"; que
permitan evidenciar el seguimiento y/o autoevaluación a la efectividad del control
Implementado: "Supervisión de nivel jerárquico en el trámite que concluye con la declaratoria
de prescripción".
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

detrimento patrimonial

Adulterar transferencias
Intereses personales realizadas en la plataforma
detrimento patrimonial
y/o particulares
bancaria.
(TESORERIA )

5: casi seguro 10: mayor

4: Probable

10: mayor

50 :Alta

40:Alta

No hay control

No hay control

5: casi seguro

4: Probable

10: mayor

10: mayor

50 :Alta

40:Alta

Diseñar alertas
automáticas para prevenir
que se materialice el
requisito del transcurso del
De
tiempo para que opere la
01/05/2016
alertas automáticas
prescripción.
31/08/2016
RESPONSABLE: SUBDIR.
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
TELEMATICA

Revisión o conciliación
mensual por parte del
contador de todas las
De
transferencias realizadas
Conciliación en medio
01/05/2016
en la plataforma bancaria. físico o digital
31/08/2016
RESPONSABLE: SUBDIR.
ADMNISTRATIVO Y
FINANACIERA

Auditorias y
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Alertas diseñadas y
funcionando

El contol debe complementarse, ya que deben tene rencuenta otros aspectos legales como la
Notificación fuera de los términos de ley, Bases de datos desactualizadas que no permiten la
debida notificación, direcciones registradas en los comparendos con errores o desactualizadas
que ya no corresponden a la ubicación real del infractor en atención al cambio de vivienda y/o
ubicación debido tiempo transcurrido.

Se realizan mensualmente conciliaciones a las nueve cuentas que posee el IMTP, en diferentes
entidades financieras: Dos (2) fiducias y siete (8) bancos.
En ocasiones las entidades financieras tardan en remitir los extratos, aspecto que dilata la
elaboración de las conciliaciones. Ademas, cuando las cuentas no presentan movimientos, la
entidad bancaria no envía los extractos.
Informe de conciliación
mensual= 9/9, mensual
Auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Nota: Las transacciones en la plataforma bancaria son realizadas por el Tesorero y las
conciliaciones son elaboradas por la Técnico Administrativo de Tesorería. Es necesario que el
Exite registro de
Tesorero revise las conciliaciones mensuales realizadas.
conciliaciones realizadas y
sus soportes. Archivo en También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
Tesorería
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Papel de Trabajo para seguimiento

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA

Identificación del Riesgo

Valoración del Riesgo de Corrupción

.Problemas legales
1: rara vez
.Detrimento patrimonial

Perdida de los expedientes
Intereses personales
.Problemas legales
(CONTROL INTERNO
4: Probable
y/o particulares
.Detrimento patrimonial
DICIPLINARIO)

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

20:
20: Moderada
catastrófico

20:
80: Extrema
catastrófico

no hay control

no hay control

1: rara vez

4: Probable

20:
catastrófico

20:
catastrófico

Revisión de los casos con el
debido proceso y sanciones
De
y en vencimiento de
20: Moderada01/05/2016
Informes de revisión
términos . RESPONSABLE:
31/08/2016
SUBDIR.ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Revisar cuatrimestralmente
el estado actual y custodia
De
de los expedientes.
80: Extrema 01/05/2016
informe de revisión
RESPONSABLE:
31/08/2016
SUBDIR.ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

auditorias y/o
31/08/2016 seguimientos
internos

Control Interno

Control Interno

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Controles

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

causa

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente

GESTIÓN DE RECURSOS
Proposito: Garantizar el
uso, admnistración y
aprovechamiento de los
recursos humanos,
Trafico de influencias
Intereses personales
(CONTROL INTERNO
financieros y fisicos del
y/o particulares
DICIPLINARIO)
Instituto Municipal de
Transito de Pereira para el
desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales,
apoyo y evaluación.

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

Números de procesos
ejecutados con el debido
proceso/ Numero de
procesos radicados
=19/19= 100%

Numero de expedientes
revisados/ Numero de
expedientes radicados =
19/19= 100%

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

Proceso/Objetivo

Espacio diligenciado por Control Interno

Estado de los procesos radicados ante Control Interno Disciplinario:
Vigencia 2014 = 1 en Pliego de Cargos; procesos; 2015= 9 procesos, en etapa de pruebas; 2016= 9
procesos en etapa de pruebas.
Nota: Es conveniente analizar la fusión de los riesgos asignados al subproceso.
Con respecto a las acciones asignadas al control, es conveniente definir otro tipo de registro ya
que dentro del subproceso se lleva listado sobre el estado de los procesos. En caso de
materializarse el riesgo, la acción correspondería al registro de la denuncia por parte del Instituto
ante el organismo de control que corresponda.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Para realizar el seguimiento legal a los procesos se requiere revisar cada uno de los expedientes,
con el fin de determinar la vigencia y las actuaciones siguientes
Nota: Con respecto a las acciones asignadas al control, es conveniente definir otro tipo Acción y
otro registro, en razón a la revisión permanente de los procesos y la custodia que existe sobre los
mismos. Se lleva listado con el estado de los procesos y además, se cuenta con la revisión
periódica. En caso de materializarse el riesgo se debe instaurar la denuncia por la pérdida de los
documentos e iniciar la reconstrucción del expediente.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

Contratos celebrados en el segundo cuatrimestre del año: 63
El registro de la contratación en el aplicativo SIA OBSERVA, se realizó dentro del plazo establecido
por la Auditoría General de la República.

Intereses
particulares

CONTROL DE LEGALIDAD
Propósito: Brindar asesoría y
apoyo legal al IMTP en sus
diferentes actuaciones

Favorecimiento a terceros
Violación del principio de
en los procesos de
1: Rara vez
la selección objetiva
contratación

10: Mayor

10: Baja

Adherencia al estatuto
general de la contratación y
manual de contratación

1: Rara vez

8: Mayor

8: Baja

De
01/05/2016
31/08/2016

Auditorias y
seguimientos
internos

Control Interno

Procesos contractuales
adheridos a la
normatividad = 63

No posee acciones asociadas al Control. Se debe analizar la conveniencia de documentar este
aspecto para dar mayor claridad a la mitigación del riesgo.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo
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Identificación del Riesgo

Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Seguimiento publicado: 14/09/2016,

diferentes actuaciones
administrativas con las
normas que reglamenta la
función administrativa

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Registro

Acciones

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Controles

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones asociadas al control
Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente
causa

Segundo Seguimiento:
Período Mayo - Agosto de 2016

OBSERVACIONES

ENTIDAD : INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA

Proceso/Objetivo

Espacio diligenciado por Control Interno

Fallo de segunda Instancia: Dos procesos, uno resuelto y otro pendiente de resolver

trafico de
influencias

Manipulación de los
expedientes de los
procesos disciplinarios en
segunda instancia

procesos disciplinarios y
penales

1: Rara vez

10: Mayor

10: Baja

Revisión legal en la segunda
instancia

1: Rara vez

8: Mayor

Nota No.1: Se recomienda diligenciar los espacios en blanco que se presentan en algunos riesgos "Acciones asociadas al control", para facilitar la labor evaluadora y de seguimiento, casillas "Monitoreo y Revisión", a
cargo de la Subdirección General de Control Interno. El informe desagregado producto del seguimiento, se envía por separado.
Nota No.2: La información consignada en la columna denominada Indicador, fue suministrada por personal responsable del desarrollo de las actividades descritas en el formato de la Matriz de Riesgos de
Corrupción. Las observaciones consignadas por la Subdirección General de Control Interno, se basan en las respuestas dadas por el personal responsable, consultado para el diligenciamiento del formato.

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO
Subdirector General de Control Interno

Elaboró: Beatriz Eugenia Sepúlveda Gómez
Profesional Universitario

8: Baja

De
01/05/2016
31/08/2016

Auditoria y
seguimientos
internos

Control Interno

Número de procesos
disciplinarios con revisión
de segunda instancia /
Número de procesos
disciplinarios radicados
= 2/17= 11.76%

No posee acciones asociadas al Control. Se debe analizar la conveniencia de documentar este
aspecto para dar mayor claridad a la mitigación del riesgo. Subproceso a cargo del Proceso
Gestión Recursos.
También se debe corregir la columna denominada "Responsable" del espacio destinado al
monitoreo, según la cual debe ser realizado por Control Interno, cuando en realidad esta
actividad debe ser asumida por el responsable del Proceso y/o Subproceso para el cual se
determinó el control al riesgo. La Subdirección General de Control Interno, debe realizar el
Seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el documento, así como al
resultado del indicador, no debe realizar el monitoreo. Este aspecto se aclara en la Guía par la
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, página 11, en su numeral 2.2 Gestión del Riesgo

