Mapa de Riesgos de Corrupcion
Entidad: Instituto de Transito de Boyaca

Sistemas de
Uso inadecuado de los
información
medios de
susceptibles de
comunicación
manipulación o
existente
adulteración.
Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada
pública

Ausencia de
Perdida de la
asesoria optima y
buena imagen
oportuna al
Institucional
cliente

Trafico de
influencias en el
desarrollo de los
tramites o venta
de servicios.

Desinformación a los
usuarios de las acciones de
mejora en los servicios
prestados por el instituto.

Quejas por parte de los
usuarios

2 Improbable

20
Catastrofico

40
Alta

1 Rara vez

10 Mayor

10
Baja

1 Rara vez

Falta de conocimiento de
las políticas anti trámites y 1 Rara vez
servicios online

Reduccion en los
ingresos

Afectacion en los
ingresos y deterioro
de la imagen
Institucional

Perdida de
Falta de
Baja captacion de credibilidad y
estrategias de
clientes
confianza en la
comercializacion
Institucion

10 Mayor

20
Catastrofico

Verificacion de
la informacion
antes de
publicar

10
Baja

Publicacion de
la informacion
de manera
inmediata

20
Moderada

Verificacion de
la informacion
antes de
publicar

Trimestral

Inmediato

Verificacion de
los anexos de la
solicitud de
publicacion

FR-COM-01

Inmediato

Inmediato

Verificacion del
contenido del
formato

FR-COM-01

Inmediato

Inmediato

Verificacion de
los anexos de la
solicitud de
publicacion

FR-COM-01

Inmediato

Inmediato

Atraer nuevos
clientes y
fidelizar los
actuales

Planillas y
Registros
fotograficos

Semestral

Utilizar un
seguimiento
oportuno en
cada proceso a
diario

Resultado de
Auditoria

Semestral

Innovar las
Estrategias

Portafolio
socializado en
las empresas
Privadas y
Semestral
Publicas,
Registro
fotografico y
Planillas de
visitas

Catastrofico

60 Alta

Atencion
oportuna al
cliente
evitando
tramitologia

Catastrofico

60 Alta

seguimiento al
En el momento de
procesos y
realizar cualquier
procedimiento
tramite
s

60 Extremo

Brindar un
portafolio claro En el momento de
preciso con las realizar cualquier
tarifas y los
tramite
servicios

3 Posible

Catastrofico

Diligenciar el
formato FR-COM01 para la
FR-COM-01,
publicacion y
indicadores del Trimestral
atender los
establecido para proceso
ejercer las
funciones de
supervisor para
el plan de Medios

Indicador
N° de metas cumplidas/ N° de metas proyectadas
N° de solicitudes publicadas / N° de solicitudes a cargar

Desinformacion de los
funcionarios, al igual Falta de conocimiento
que a los usuarios, y interinstitucional de las
posibilitar acciones en acciones en cada proceso
contra del Instituto.

N° de asorias realizadas en el
semestre/N° total de asesorias
planeadas en el semestre

Probable

N° de capacitaciones para prestar
un correcto servicio/ N° de
capacitaciones programadas

Trimestral

Seguimiento a
los planes de
Informe
acción por
consolidado
procesos,
seguimiento
verificando el plan de acción
cumplimiento de por procesos
las metas

Numero de estrategias
propuestas / el numero de
estrategias aplicadas en el
semestre

Fomentar el
Manual para la
cumplimiento de
viabilización de
los requisitos
proyectos, lista
para viabilización
de chequeo
de proyectos

Responsable

Seguimiento al
plan de medios
y de
comunicacione
s

Cada vez que se
presenten proyectos
para la viabilización

Líder proceso de Planeación Estratégica

Catastrófico

80
Extrema

Cumplir los
requisitos
mínimos para
proyectos de
inversión

Registro

Fecha

60
extrema

Acciones

Trimestral

Catastrófico

Periodo de Ejecucion

Lider Proceso de Comunicaciones

COMUNICACIONES

Posible

Incumplimiento en la
misión Institucional

Desactualizacion de la
Perdida de la imagen
informacion y mala
y credibilidad
informacion publicada
Institucional
en los medios de
comunicación

COMERCIALIZACION

Zona de Riesgo

Lider Proceso de Comercializacion

Seguimiento de los
planes de acción por
proceso.

Ausencia en los
controles de
tramites

Controles

Consecuencia

Inoperancia en la difusión
y ejecución del plan de
acción
Falta de control el en

Debilidades en la
divulgación de
información pública

Impacto

Incumplimiento al plan de
acción Institucional y de
procesos

Falta de compromiso,
competencias de los
funcionarios y contratistas

La no divulgación
oportuna de
información
institucional.

Probabilidad

Monitoreo y Revision

Trimestral

Interés Particular

Selección de proveedores,
personas y/u organizaciones que
no cuenten con la capacidad
Viabilización inadecuada técnica y/o financiera para llevar
a cabo ejecución adecuada de
de los proyectos de
inversión Institucional los Proyectos.
para beneficios propios o
terceros.

Valoracion del Riesgo de Corrupcion
Valoracion del Riesgo
Acciones asociadas al control

Analisis del Riesgo
Riesgo Inherente

Seguimiento

PLANEACION ESTRATEGICA

Omisión de la Norma

Riesgo

Causa

Proceso /
Objetivo

Identificacion del riesgo

Bajo impacto en la
sensibilizacion de la
Seguridad Vial

3 Posible

Investigaciones
administrativas,
disciplinarias y de los
respectivos entes de
control.

3 Posible

No contar con los
procedimientos
adecuados y
conocimientos de las
normas en materia
laboral administrativa
Etica profesional de
quien elabora las
liquidaciones

Falta de honestidad
Favorecer a terceros

Manejo inadecuado
en los procesos de
elaboración.
Liquidación y tramite
de pago de la nómina
y prestaciones
sociales y viaticos

Definición de
necesidades
inexistentes para
favorecer a un
tercero.

Consecuencias juridicas,
disciplinarias, penales y
economicas

Consecuencias juridicas,
disciplinarias, penales y
economicas

3 Posible

3 Posible

Catastrofico

Mayor

Mayor

30
Alto

Mensual

Solicitud,revision Informes de
y supervision de actividades de Mensual
actividades
contratistas

30
Alto

PREVENTIVO
Evaluar la
capacitaciones
dadas

Mensual

Aplicación de
encuestas a las
personas que
reciben la
capacitacion

Encuestas

Bimensual

Verificacion de
los
cumplimientos
en las hojas de
vida del
funcionario

Acta de
posesion,
donde se
manifiesta que
cumple con los
requisitos

Semestral

60
Extremo

10 Mayor

30
Alto

Auditoria por
entes de
control

Según cronograma de
la Contraloria
Departametal

60
Extremo

Realizar
exporadicame
nte estudio las
cargas
laborales de
los
funcionarios,
y/o duplicidad

Anual

Aplicación de
encuestas y
comparacion y
analisis de las
mismas

Encuestas

Anual

Formato de
correspondenc
ia recibida

Diario

Diligenciamiento
del formato de
correspondencia
recibida

FR-GED-01

Semanal

Capacitacion

Semestral

Capacitacion
adecuada en el
manejo del
presupuesto de
la entidad de
tema de ingresos
y gastos

Listado de
asistencia a
capacitaciones,
solicitud de
capacitaciones

Inmediato

20
Catastrofico

Posibles sanciones e
investigaciones
disciplinarias, fiscales y
penales

Pérdida y ausencia de
confiabilidad de
Posibles deamandas
documentación.

Mensual

60
Extremo

60
Extremo

Control de
prestamo de
domcumento
s

Diario

Escaneo de
todos los
historiales

Diligenciamie
nto del
formato FRGED -03

Trimestral

Moderado

15
Moderado

Cronograma
de
Capacitacione
s

Semestral

Capacitacion
del personal

Planilla
Asitencia a
Capacitacion
es Formato
FR-GTH - 05

Semestral

Incumplimiento de la
mision del Instituto

3 Posible

Inadecuada
conservación y
seguridad de los
documentos.

Deficiencia en la
documentación
Institucional

Demora en el servicio

N° de Auditorias Realizadas/ N° de auditorias planeadas

Catastrofico

Numero de historiales
N° de capacitaciones
escaneados/ numero
realizadas/ N° de
de historiales
capacitaciones programadas
programados

Desconocimiento
de las normas
archivísticas

Capacitar a los
funcionarios en
Listado de
los respectivos
Asistencias a
procedimientos capacitaciones
de liquidacion

Capacitaciones
ejecutadas / El numero
de capacitaciones
programadas

Trafico de influencias

Mala Manipulación de
los recursos de
ingresos por
contravenciones

Catastrofico

Cada vez que haya
nombramiento

Lider Proceso de
Gestion Documental

3 Posible

Manual de
funciones y
requisitos

20
Catastrofico

Lider proceso de Gestion
Documental

ADMINISTRACION FINANCIERA
GESTION DOCUMENTAL

Manejo inadecuado
de información
contable

Perdida de la
información de la
evaluación financiera
de los tramites de
cuentas, órdenes de
pago y registros
presupuestales

Solicitud de
capacitacion,Li
Trimestral
stado de
/Inmediato
asistencia a
capacitaciones

PREVENTIVO
Control y
seguimiento
de las
actividades
estipuladas
dentro del
contrato

Cambios en el manual
de funciones del Itboy
innecesarios

Trazabilidad de la
informacion

Trimestral

Capacitacion en
cuanto a l
normatividad
vigente y de
empoderamiento
Institucional

Trimestral
/Inmediato

Lider proceso de Registro de Transito

CORRECTIVO
Capacitaciones

Solicitud de
informes de los
Informes, pLan
Jefes de PAT's y
de auditorias
realizacion de
auditorias

N° de contratistas que incumplen
el objeto del contrato/ N° total de
contratistas de los proyectos

Mala calidad de
las
capactitaciones

100
extrema

Mensual y según el
plan de auditorias

N° de usuarios
satiesfechos
capacitados/ N°
total de usuarios
capacitados

No contar con
personal idoneo para
formacion y
capacitacion debido al
trafico de influencias

3 Posible

PREVENTIVO
Informes y
auditoria

Trimestral

Verificar si existe mas de
Cuantificar el numero de errores un 30% de
en los procesos de liquidaciones irregularidades en la
vinculacion de personal

Incumplimiento de la
Politica publica de
Seguridad Vial

60
Extremo

Plan de
auditorias

Evaluar la necesidad del
personal en cada una de las
areas

Incumplimiento
al objeto de los
contratos de
prestacion de
servicios

Catastrofico

Bimensual

N° de pagos realizados/ N° de
ordenes de pago

5 Casi seguro

Falta de control
en la ejecución
de la misión
institucional

Manejo inadecuado
en los procedimientos
Selección inadecuada
de selección y
de personal calificado.
Vinculación de
personal

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Generacion de
procesos
disciplinarios

3 Posible

60
Extremo

Lider proceso de Seguridad Vial

SEGURIDAD VIAL

Falta de
conocimiento en Malas practicas
la normatividad administrativas
vigente y SIGC

Incumplimiento de la
normatividad ademas
de generar procesos
disciplinarios y
demandas ante el
Instituto

PREVENTIVO
Auditorias

Catastrofico

Lider proceso de Gestion del Talento Humano

Mala prestacion
del servicio por
funcionarios de
los PAT's

Trafico de
influencias en el
trámite de
registros.

3 Posible

realizar
auditorias de
control internas
periodicas al
registro
automtor y
solictiar
auditorias de
control
periodicas
externo

Lider Proceso de Administracion Financiera

REGISTRO DE TRANSITO

Incumplimiento a los
procesos,
Incumplimiento a procedimientos y
Falta de
la misión
requisitos para
auditorías de
Institucional
registro de
control en la
automotores y
ejecución de los
conductores.
procedimientos
de registros.

GESTION JURIDICA

Mayor

1 Rara vez

Demandas en contra del
Instituto.

Evaluacion
previa de las
decisiones de
la
administracio
n afectando a
terceras
personas

10
Baja

Fijar
cronogramas
FR-GEJ-01
para realizar las
consultas

Inmediato

Entrar a sede
de estudio del
Comité de
conciliacion de
la entidad

Acta de
comité de
conciliacion

Inmediato

Entrar a sede
de estudio
dentro de los
comites
correspondiente
s

Acta de
comité
correspondie
nte

Verificacion en
los despachos
judiciales

FR-GEJ-01

N° de procesos
consultados/ N° de
procesos Vigentes

Dia de por medio

Inmediato

Inmediato

100
Extrema

Ingreso
oportuno de
comparendos
en el sistema

Trimestral

Permanente

Daño en los equipos de
cómputo.

Deterioro de las maquinas
y la inoperatividad de las
maquina

2 Improbable

10
Mayor

20
Moderado

Debilida en los
controles y en el
sistema de seguridad

Violación a los
sistemas de
informacion.

Adulteracion de la
informacion en base de
datos, cambios en los
software de informacion,
perdida de la informacion

2 Improbable

20
Catastrofico

40
Alta

Actualizacion
del Proxy y de
los modulos de
seguridad

Falta de respaldo
electronico de cada una de
las operaciónes, perdida de
historicos

1 Rara vez

20
Catastrofico

20
Moderado

Inoperatividad de los
servidores

3 Posible

20
Catastrofico

60
Extrema

Falta de
Colapsó en los
mantenimiento de los sistemas de
servidores
información

Beneficios a tercera
personas.
Falta de control y
actualizacion de los
inventarios

Incumplimiento de las
normas de
Incumplimiento al
contratacion
plan de compras
Intereses Particulares

2 Improbable

Catastrofivo

Semanal

Seguimiento a
la actividad o
comportamien
to del servidor

Trimestral

Uso inadecuados del
inventario
institucional

3 Posible

Catastrofico

Cumpliento del
cronograma
establecido,
atencion
FR-GET-01, FRoportuna de la
GET-05 , FRsolicitud a traves
GET-10
del formato
reporte de caso
y/o asistencia
tecnica

Actualizacion de
listas blancas y
negras e
instalacion de
Routers y
configuracion de
listas blancas y
negras

Inmediato

Semestral

Bitacoras del
Permanente
servidor

Formato FRGET-04
"Copias de
Seguridad"

Semestral

Boleta de
Mantenimiento
control de
permanente a los
mantenimient
servidores
o

Trimestral

En la adquisicion de
nuevos elementos.

Inventariar los
bienes que tiene
el Instituto
Formato del
periodicamente SIGC

Semestral

Identificacion

En la adquisicion de
nuevos elementos.

Plaqueteo de los
Plaqueta
bienes

Inmediato

40
Alta

60
Extrema

Solicitud de
informes

Inventario

Cumplimiento
en las normas Cada vez que se realice
establecidas
un proceso de
para la
contratacion
contratacion

Utlizar los cdigos
establecidos por
el Secop
"Colombia
compra
eficiente"

Plasmar en los
estudios
previos la ficha
tecnica de los
elementos a
contratar

Verificacion de
las
especificaciones
tecnicas de la
adquisicion
elemento con
respecto a las
enunciadas en el
Contrato.

Permitir beneficios a
terceros
Recibo e ingreso de
Productos y servicios no
elementos sin la ficha
conformes
tecnica requerida.

Designacion de
personal para
cumplir dicha
labor

Seguimiento y
De acuerdo al
Generacion de
cumplimiento del
Procedimiento PD-GETBackUps
procedimiento
04
PD-GET-04

Ausencia en el control
Detrimento Patrimonial
de bienes del Instituto

No se suplirian las
necesidades de cada
proceso generando
dificultades en la ejecucion
de actividades
Incumplimiento de las
metas establecidas

Organización de
los archivos

Cada vez que ingrese
un elemento al
almacen

Publicacion en
el Secop de los
procedimiento
s del manejo
de
contratacion.

Software
contable
(Flash)

Cantidad de solicitudes de
mantenimiento realizado/ Cantidad de
solicitudes de mantenimiento

Manejo inadecuado,
falta de
mantenimiento
preventivo

Dia de por medio

Lider Proceso de Gestion Tecnologica

Catastrofico

Consultar
constantemen
te los estados
en los
despachos
judiciales

Cronograma
de
mantenimient
o preventivo y
boletas de
control de
mantenimient
o

Falta de controles y la
no aplicación del
Pérdida de
procedimiento PDinformación
GET-04 "Copias de
Seguridad"

ADMINISTRACION Y ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS

Inico de un proceso fiscal
por omision a sus
5 Casi seguro
deberes

5
Baja

Mensual

Inmediato

Lider Proceso de Administracion y Adquisicion de Bienes y Servicios

GESTION TECNOLOGICA

Prescripción de
comparendos.

Moderado

N° de actuaciones
oportunas dentro del
Cero llamados de
proceso contravencional/
atencion
N° de comparendos
vigentes

Riesgo del patrimonio
Dilatación de los
Vencimiento de términos
procesos con el
legales en las actuaciones
propósito de obtener jurídicas.
el vencimiento de
términos o la
prescripción del
mismo.

Reduccion en el numero de demandas en
contra de la entidad

10
Baja

Detrimento Patrimonial

Revision
diaria de
estados en
los diferentes
despachos
judiciales

Bloqueos efectivos de
intromision/Intentos de
intromision no autorizados

10
Baja

N° de bienes
Mantenimiento realizado/ N° de copias realizadas/ N°
plaqueteados/ N°
Mantenimiento programado
de copias según
total de bienes del
según cronograma
procedimiento
Instituto

Mayor

Plan de compras
ejecutado/ Plan de
compras
programado

Pruebas recaudadas
que afecten los
Pérdida de procesos
interes de la
judiciales.
Institucion dentro del
proceso

Descuido en la actuación
1 Rara vez
jurídica.

N° de elementos que cumplen las
especificaciones tecnicas exigidas/ N° total de
elementos requeridos con las especificaciones
exigidas

Vencimiento de
términos legales en
las actuaciones
jurídicas.

Lider Gestion Juridica

Violación al debido
Proceso.

Practicas inadecuadas
Aumento en la
del desarrollo de las
identificacion de procesos
actividades propias
disciplinarios
del Instituto

Rendir informes al
representante legal y
Informes de
a los Organismos de
auditorias internas
control que no
ajustados a los interes
correspondan a las
de los responsables
fallas en su
del proceso auditado
cumplimiento

Limitar el alcance de la
auditoria en busca de un
beneficio propio

3 Posible

5 Casi seguro

3 Posible

catastrofico

Catastrofico

Catastrofico

60
Extrema

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cada vez que suceda
un hecho

Fomentar la
cultura de
Expedicion de
autocontrol ,
boletines
realizar procesos
fomentando
de re induccion,
buenas
poner el
practicas del
conocimiento al
que hacer
gerente de las
Institucional,
practicas
actualizacion
indebidas
de los
generadas,
procesos y
revision y
procedimiento
actualizacion de
s
procesos y
procedimientos

Mensual

100
Extrema

Evaluar y hacer
seguimiento a
los procesos y
procedimiento
s del Instituto

60
Extrema

Conservar la
Acciones
independencia
preventivas y
recolectar
y la objetiva en
correctivas
informacion
el proceso de
que permitan
suficiente que
evaluacion y Según establecidas en
corregir las
permita emitir
seguimiento, la programacion anual
debilidades
juicios basados
revision del
de auditorias
encontradas
en las evidencias
informe
en el
de la gestion
preliminar por
desarrollo de
realizada
parte del
las auditorias
auditado
internas

Plasmadas en la
programacion
anual de
auditorias

Informes oportunos y efectivos en cuanto a la calidad N° de informes presentados/ N° de
de la informacion reportada
informes requeridos

Sanciones al Instituto por
incumplimieto a la ley

Programar y
ejecutar
Plan de
auditorias
Auditorias,
internas, realizar
operatividad
seguimiento y
del comité de
evaluacion a la
coordinador
existencia de
de control
cada uno de los
Interno
elementos de
control

N° de acciones de mejora
implementadas/N° acciones de mejora
evidenciadas

Hechos que
configuran posibles
actos de corrupcion
por el desarrollo
inadecuado de los
procesos y
procedimientos

Innoperancia del
sistema de control
Interno

Presentar los
informes
pormenorizad
os del estado
del sistema de
control Interno
en
cumplimienti a
la ley 1474 de
2011

Lider proceso de Evaluacion

EVALUACION

Incumplimiento de los
objetivos
Institucionales,
desviacion de las
metas planes y
programas del Plan de
Desarrollo

