Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad :

MOVILIDAD

Intereses
personales y/o
particulares

Perdida de pintura por
Detrimento patrimonial
intermedio de operarios en el
ejercicio de sus funciones

5: casi seguro

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

ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA

20:
catastrófico

2: Improbable

20:
40: Alta
Catastrófico

Manipulación de expedientes Detrimento patrimonial
(SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS)

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

Detrimento patrimonial

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

Periodica

.Entrega de la pintura desde el
almacenaje - patios del rocio
(empresa de seguridad) hasta el
consumidor (subdirección de
movilidad), en donde existe un
libro radicador para relacionar las
novedades de pintura
.En La actividad diaria de pintura
al final de la jornada los
señalizadorees reportan la
medida de marcas viales (metro
1: rara vez
cuadrado o metro lineal)
realizadas , lo que permite una
comparación de rendimiento de
la pintura aplicada y asi
conssolidar las estadisticas de
ejecución de la señalización vial.

10: Mayor

3:Posible

20:
60: Extrema
Catastrófico

4: Probable

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

Problemas legales para el
instituto

Intereses
personales y/o
particulares

Realizar más trámites de los
permitidos por el instituto a
una persona o tramitador
(MATRICULAS)

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

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

Mal uso en los
vehiculos,motos e
implementos de la escuela
(ESCUELA)

detrimento patrimonial 5: Casi seguro
problemas legales para el
instituto

5 :casi seguro

20:
catastrófico

100: extrema

5: Moderdo

5 : casi seguro

20:
catastrófico

10: Mayor

Indicador

Responsable

Acciones

Fecha

Acciones

Registro

Periodica

Revisar
comparenderas
electronicas
entregados y
número de
comparendos
realizados

Subdirector de
movilidad

.Numero de
comparenderas digitales
en uso/ Numero de
comparenderas digitales
adquiridas por el instituto.
. Número de
capacitaciones en el año

Revisar la
realización del
informe de
actividades de
señalización

Subdirector de
movilidad

cantidad de pintura
aplicada/cantidad de
pintura comprada

.Revisar la
ejecución de los
reportes
estadisticos
mensuales

Registros de
Información

Número de audiencias
resuletas /Número de
audiencias recibidas

Registros de
Información

Verificación de personas
autorizadas

5: Baja

Periodica

.Realizar verificación de audiciencias
resueltas a través de una estadistica
mensual.

Reporte de Estadisticas semestral
mensuales

De 01/04/2016 a
06/09/2016
o
cuando sea
necesario por
cambio de
personal

Autorizar en el aplicativo SISTRAF solo a las . Aplicativo SISTRAF
Anual
personas responsables de generar este
solo con acceso a las
documento. RESPONSABLE: SUBDIR.
personas responsables
REGISTROS DE INFORMACION
de generar los
certificados de tradición

Verificar
anualmente con
Sistemas de
información la
vigencia de las
personas
autorizadas para
expedir
certificados de
tradición

De 01/04/2016 a
29/04/2016

.Implementar un libro radicador para el
control de salida y entrada de las carpetas
.Delegar una persona responsable
mediante memorando interno para
ingresar al archivo
.Solicitar por escrito al director general un
sistema de seguridad par el archivo.
RESPONSABLE: SUBDIR.REGISTROS DE
INFORMACIÓN

.Libro radicador
29/04/2016
.Memorando interno
delegando la persona
responsable del archivo.
.Oficio al director
solicitando sistema de
seguridad para el
archivo

.Verificar el envio Registros de
de los
Información
memorandos.
.
Verificar
implementación
del libro radicador

Archivo controlado y
custodiado

Periodico

Informar al subdirector de información los
cambios de rotación de personal cada tres
meses o cuando la situación lo amerite.
RESPONSABLE: PROFESIONAL
UNIVERSITARIO MTRICULAS.REGISTROS DE
INFORMACION
Generar políticas de operación del uso
controlado de los vehículos, motos e
implementos de la escuela. RESPONSABLE:
SUBDIR.ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Memorando internos
informativos

Periodico

Verificar los
cambios en la
rotación de
personal

Informes de rotación de
personal.

políticas de operación
documentadas y
estandarizadas

42579

Verificar la
Subdirección
documentación y Enseñanza
estandarización de Automovilistica
las politicas de
operación

40: Alta

20:
60: Extrema
Catastrófico

5 :casi seguro

20:
catastrófico

100: extrema

100: Extrema

4: Probable

10: Mayor

40: Alta

20:
100: extrema
Catastrófico

programación de los instructores 4: Probable

10: Mayor

40:Alta

No hay

registro digital del
comparendos

No se rquiere una acción de mejora
teniendo en cuenta que el control ha sido
efectivo

No hay

3:Posible

implementación de comparenderas
digitales. RESPONSABLE: SUBDIR.
MOVILIDAD

Monitoreo y Revisión

40: Alta

Atención previa al usuario para
determinar si se concede o no la
audiencia
20 :
100: Extrema
catastrófica

periodo de ejecución

Zona de Riesgo

Impacto

Probabilidad

Controles

Zona de Riesgo
100 :Extrema

4: probable

5 :casi segura

Intereses personal
y/o particulares

Impacto

Probabilidad

Consecuencia

Riesgo

comportamiento
Interferencia en el debido
Demandas para el
indebido del guarda procedimiento por causa
instituto
de transito
interna o externa en los
siguientes casos: elaboración
de comparendos, elaboración
del informe policial de
accidente de transito, manejo
de información confidencial
de la institución

Propósito: Promover la
difusión y el conocimiento de
las disposiciones contenidas
Intereses
en el código de tránsito así
personales y/o
como la adopción de las
particulares
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 a los
usuarios de las vías

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
resolución 3245 del 22 de Julio
de 2009

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

Análisis del Riesgo
Riesgo inherente
causa

Proceso/Objetivo

Identificación del Riesgo

Rotación continua de personal
para evitar la tramitologia

De 01/04/2016 a
29/04/2016

Registros de
Información

políticas de operación
documentadas y
estandarizadas

ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA
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
resolución 3245 del 22 de Julio
de 2009

No existe un
mecanismo en el
sistema para
determinar si el
recibo de caja ha
sido utilizado

utilización doble de los
recibos de caja
(LICENCIAS )

detrimento patrimonial

3: Posible

20:
60: Extrema
Catastrófico

Validar el recibo con la firma del 1: rara vez
funcionario de la ventanilla que
recibe el tramite, para que este
no sea reutilizado, de igual forma
se confirma el pago en el sistema
SISTRAFF

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

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

1: rara vez

10: mayor

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

intereses
personales y/o
particulares en la
asignación de
contratos

Manejo de influencias en el
direccionamiento para la
asignación de los contratos
de suministros bienes y
servicios
(COMPRAS BIENES Y
SERVICIOS )

1: Rara vez

detrimento patrimonial

Intereses
personales y/o
particulares

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

2: Improbable

Intereses
personales y/o
particulares en los
trámites

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

1: rara vez

Intereses
personales y/o
particulares

Permitir que las multas
prescriban
(COBRO COACTIVO)

5: casi seguro

10 : baja

20:
20: Moderada
Catastrófica

20:catastrofi 40: Alta
co

10: mayor

10: baja

5: Moderado 5: baja

No se requiere una acción de mejora
teniendo en cuenta que el control ha sido
efectivo

de 01/04/2016 a
29/04/2016

Actualizar las políticas de operación.
RESPOSABLE: SUBDIR.SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y TELEMATICA

políticas de operación
actualizadas,
estandarizadas

periodica

Revisar el
cumplimiento de
las dos
herramientas de
control (facturassistema)

Subdirección
Enseñanza
Automovilistica

Número recibos firmados
por los funcionarios de
licencias validando el
recibo / Número de
recibos de caja revisados

05/08/2016

Verificar la
documentación y
estandarización de
las politicas de
operación

Subdirección
Sistemas de
información y
telematica

politicas de operación
docuementadas y
estandarizadas

Tener en en
cuenta las
observaciones y
aclaraciones por
parte dea area de
juridica y
financiera en
cuanto al
cumplimiento de
los requisitos de
los contratos de
suministros,
bienes y servicios

Profesional
universitario de
compras y
logistica

Numero de contratos
evaluados con
cumplimiento de los
requisitos técnicos y de
norma revisados por
juridica y fianciera

Verificación de la
realización de
inventarios

Técnico
admnistrativo de
compras y
logistica

Número de bienes
relacionados en sistema /
Número de bienes
almacenados en bodega

5: Moderado 5 : baja

La oficina de compras y logistica
envia la documentación para la
verificación de cumplimiento de
los requisitos solicitados por el
instituto por parte de la oficina de
juridica y financiera

No se requiere una acción de mejora
teniendo en cuenta que el control ha sido
efectivo

1: Rara vez

5: Moderado 5: Baja

2
:Improbable

20:
catastrófico

No hay controles

periodica

supervisión de nivel jerárquico en
el tramite que concluye con la
declaratoria de prescripción, una
vez revisada por el área juridica de
1: rara vez
cobro coativo.

40: Alta

Realizar cotejo de bienes almacenados en
bodega por grupos aleatoriamente.
RESPONSABLE: TECNICO ADMNISTRATIVO
DE COMPRAS Y LOGISTICA

Cotejo de inventario por periodica
grupos en forma fisica y
digital

No se requiere una acción de mejora
teniendo en cuenta que el control ha sido
efectivo y no se ha presentado esta
anomalia.

5: Moderado 5: Baja

Revisar de forma Subdirección
aleatoria algunas admnistrativa y
resoluciones de
financiera
prescripcion para
determinar el
buen uso del
control

Número de prescipciones
elaboradas con todos los
filtros / Número de
prescipciones revisadas

GESTIÓN DE RECURSOS

CONTROL DE LEGALIDAD
Propósito: Brindar asesoría y
apoyo legal al IMTP en sus
diferentes actuaciones
administrativas con las
normas que reglamenta la
función administrativa

Actualizado: Diciembre 2016

detrimento patrimonial

Intereses
personales y/o
particulares

Adulterar transferencias
realizadas en la plataforma
bancaria.
(TESORERIA )

detrimento patrimonial

Intereses
personales y/o
particulares

Trafico de influencias
(CONTROL INTERNO
DICIPLINARIO)

.Problemas legales
.Detrimento patrimonial

.Problemas legales
.Detrimento patrimonial

4: Probable

1: rara vez

Intereses
personales y/o
particulares

Perdida de los expedientes
(CONTROL INTERNO
DICIPLINARIO)

Intereses
particulares

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

trafico de
influencias

Manipulación de los
expedientes de los procesos
disciplinarios en segunda
instancia

procesos disciplinarios y
penales

4: Probable

1: Rara vez

10: mayor

10: mayor

20:
catastrófico

20:
catastrófico

50 :Alta

40:Alta

20: Moderada

80: Extrema

10: Mayor

10: Baja

10: Mayor

10: Baja

.Existe un programa de
notificación masiva del
mandamiento de pago al
infractor, notificado el proceso de
cobro coactivo y dando cinco
años mas para su cobro según el
estatuto tributario.
3: posible
.Se envia notificación escrita a la
dirección sumnistrada por el
infractor, de no ser posible la
notificación escrita se hace a
través de edicto y pagina web

4: Probable

10: mayor

periodica

Revisar listados de Subdirección
llamadas y
admnistrativa y
actualización de
financiera
datos por cruces
de información

Número de acuerdos
efectivos / Número de
llamadas

Mensual

Revisión o conciliación mensual de todas
Conciliación en medio
las transferencias realizadas en la
físico o digital
plataforma bancaria. RESPONSABLE:
TESORERO Y TECNICA ADMNISTRATIVA DE
TESORERIA

mensual

Revisión de gastos Tesoreria y
y pagos fisicos y
contador
electronicos con
las cuentas
bancarias

Número de conciliaciones
/ Número de Bancos

periodica

Revisión a los procesos en vencimiento de Estadisticas de las
términos y el debido proceso y sanciones. acciones de la oficina
RESPONSABLE: SUBDIR.ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

periodica

Revisiones
periodicas

Control Interno
diciplinario

Números de procesos
ejecutados con el debido
proceso/ Numero de
procesos radicados por
conceptos de quejas e
informes

periodicamente

Confrontar el estado actual y custodia de
los expedientes. RESPONSABLE:
SUBDIR.ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Periodioca

Revisar la
realización de la
Confrontación
estado actual y
custodia de los
expedientes

Control Interno
diciplinario

Numero de expedientes
revisados/ Numero de
expedientes radicados

40:Alta

1: rara vez

20:
catastrófico

20: Moderada

4: Probable

20:
catastrófico

80: Extrema

5:
Moderado

5: Baja

5:
Moderado

5: Baja

no hay control

no hay control

Revisión legal en la segunda
instancia
1: Rara vez

.Incrementar el número de llamadas
Listas de llamadas y
persuasivas a infractores con el objetivo de actualización de de
pago.
.Hacer
datos de infractores
cruce de datos con otras entidades para
verificar direcciones y telefonos de los
infractores RESPONSABLE: Area financiera
y tesoreria

5: moderado 15 :Moderado

No hay control

Adherencia al estatuto general de
la contratación y manual de
1: Rara vez
contratación

permanente

Permanente

Realizar control a las cotizaciones
presentadas en los estudios previos por la
diferentes dependencias

No se requiere una acción de mejora
teniendo en cuenta que el control ha sido
efectivo

La confrotación no
amerita un registro

Firma del profesional
especializado y jefe de
Periodica
la oficina juridica en los
estudios previos

revisar que se
Encuentren las
firmas en los
estudios previos

Control de
legalidad

Verificar la revisión Control legalidad
de segunda
instancia

Procesos contractuales
adheridos a la
normatividad y estudios
previos con las firmas del
profesional especializado y
jefe de la oficina juridica
Número de procesos
disciplinarios con revisión
de segunda instancia /
Número de procesos
disciplinarios radicados

