
PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

1
Hardware sin condiciones óptimas 

de funcionamiento para la 

adecuada operación de la entidad

Puede suceder que el hardware se 

encuentren con fallas o problemas que 

no permitan su correcto funcionamiento

1. Desactualización de infraestructura tecnológica (servidores,

almacenamiento, switches, respaldo, software base y virtualización)

2. Falta de una herramienta de respaldo de la información actualizada y

licenciada para el total de la infraestructura en producción.

3. Falta de recursos financieros suficientes para dar cubrimiento a las

necesidades de infraestructura tecnológica de la Entidad.

Tecnológico

1. Incumplimiento en la atención de los requerimientos generando 

inoperancia. 

2. Quedar sin disponibilidad de sistemas de información y servicios 

corporativos por falta de contingencia alterna.

3.Problemas legales en la entidad.

4. Pérdida de información por la carencia de respaldos.

4. Probable 4 Mayor Zona de Riesgo Extrema
Aplicación del procedimiento PD-GET-05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 3 Posible 2. Menor Zona de Riesgo moderada

Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

Profesional Especializado de 

Sistemas
01/02/2022 30/11/2022

Se realiza mantenimiento correctivo a los equipos que hacen parte de la plataforma tecnológica del Instituto. Hay que tener en cuenta que los elementos 

(Hardware), especialmente lo de los puntos de atención ya cumpliero su ciclo de vida, lo que demanda constante reemplazo de partes como Discos, 

memoria, Unidades de DVD, fuentes, en caso de las impresoras, unidades fusoras, rodillos, acetatos entre otros, se espera poder realizar el reemplzo de 

por lo menos 12 equipos de cómputo para el 3 trimestre de este año.

Aunque se observa la implementación de varias actividades, se recomienda  relacionar las evidenccias que demuestren el 

cumplimiento de las mismas.

2
Inadecuado funcionamiento de los 

Sistemas de información o 

servicios tecnológicos

Puede presentarse inconsistenccias en  

los sistemas de información o servicios 

corporativos 

Sistemas de información obsoletos

Inadecuada administración de los sistemas de información Tecnológico
Retrasos e interrupción de los procesos soportados en los sistemas de 

información y servicios corporativos.
4. Probable 3 Moderado Zona de Riesgo alta

Administración técnica para los servicios de redes y servicios corporativos conforme a los 

procedimientos definidos 
1 Rara vez 2 Menor Zona de Riesgo baja Asumir el riesgo

 Apoyar la aplicación de la Guía de mesa de ayuda  a los funcionarios de la 

entidad 

Profesional Especializado de 

Sistemas
01/02/2022 30/06/2022

Tecnológicamente el Instituto cuenta con robustos y seguros sistemas de información, la mayoria de los mismos son desarrollos libres de licenciamiento y 

los que requieren de licenciamiento han sido actualizadas de manera oportuna, los sistemas son operativos y actulaizados a últimas versiones. lo que 

garantiza confiabilidad y resultados óptomos en su operación.

La oficina der Control Interno ha evidenciado la implementación de la mesa de ayuda a los funcionarios de los diez (10) puntos de 

atención  y la sede administrativa

3
Pérdida de  confidencialidad, 

seguridad y disponibilidad de la 

información.

Puede suceder que  la información no 

sea oportuna, accesible o segura.

Falta de aplicación de las políticas de seguridad de la información

'El volumen de información a respaldar sea demasiado grande y por ser

varios procesos simultaneos, algunos no alcancen a ejecutarse dentro del

tiempo programado

No se realizan los backups necesarios en cada dependencia y/o PAT

Tecnológico

Afectación del desarrollo normal de los procesos.

Afectación en la toma de decisiones por falta de información.

Pérdida de la información.

Vulnerabilidad en la seguridad.

3 Posible 3 Moderado Zona de Riesgo alta Aplicación de la política de seguridad de la informática 3 Posible 2. Menor Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Realizar backups en medio magnético externo y en medio virtual

Profesional Especializado de 

Sistemas
01/01/2022 permanente

El instituto cuenta con almacenamiento en la nube, se realizan copias de seguridad mensualres de las BD de todos los puntos de atención. Se evidencio umplimiento de la actividad; sin embargo se recomienda hacer seguimiento a la política de seguridad de la información 

para verificar su cumplimiento y realizar los ajustes necesarios a la misma, para lograr el mejoramiento continuo del MIPG.

3 Ataques Cibernéticos

Acciones cuyo objetivos son destruir o 

comprometer los sistemas informáticos 

de una organización. También puede 

tener como objetivo el acceso ilegal o 

robo masivo de datos 

Falta de aplicación de las políticas de seguridad de la información

Vulnerabilidades en el software Mala configuración de los sistemas de

información en dispositivos como routers,servidores, firewall y otros

sistemas, listas de control de acceso, listas negras de navegación

Malos hábitos de seguridad uso de dispositivos móviles

personales en entornos corporativos. Falta de control de navegación como

ser permisivos con redes sociales, whatsApp, entre otros

Tecnológico
Afectación del desarrollo normal de los procesos.

Perdida de información.      Módificación de registros.       Secuestro de 

datos 

3 Posible 3 Moderado Zona de Riesgo alta Aplicación de la política de seguridad  informática . 3 Posible 2. Menor Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo

Actualización de licencias, actualización de sistemas operativos, actualización 

de los módulos de seguridad IPS, actualización del proxy, actualización de 

Listas de control de acceso y listas negras de navegación, verificación de 

configuración de routers.

Profesional Especializado de 

Sistemas
01/02/2022 30/04/2022

Sistemas actualizados, últimas versiones, licencias renovadas. La oficina de Control Interno,  evidencio que han realizado actualizaciones, sin embargo se recomienda realizar una evaluación tecnica y 

establecer el inventario de necesidades de actualización, para formular e implementar el Plan de Innovación Técnoligica.

4 Caida del sistema de 

comuncicaciones

Asilamiento del Instiituto e imposibiidad 

de conexión de sistemas de información
Canales poco confibles, anchos de banda insuficienetes Tecnológico Afectación del desarrollo normal de los procesos.

Caida de los sistemas de información
3 Posible 3 Moderado Zona de Riesgo alta Monitoreo permanente de los canales de comunicación. 3 Posible 2. Menor Zona de Riesgo moderada

Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo

Contratación de canales de comunicaciones para acceso al recurso de internet 

en Fibra Óptica, Simetricos, Canales dedicados, operadores reconocidos en el 

sector

Profesional Especializado de 

Sistemas
01/01/2022 permanente

El instituto cuenta con 12 canales de comunicaciones en fibra Óptica sin reuso Simétricos, en los 10 puntos de atención y dos en la sede central, 10 

simetricos sin reuso y dos canales dedicados.

Se evidencio que la actividad propuesta se esta cumpliendo.

5 Virus Informático

software malicioso ejecutable o un 

código que infecta archivos y 

programas en un PC  Abrir un archivo 

infectado ejecutará el código del virus y 

dañará sus archivos, su ordenador y en 

general su seguridad en la red

Falta de protección antivirus Falta de capacitación en temas de

control y prevención 
Tecnológico

Afectación del desarrollo normal de los procesos.

Auto-Reprodución    Contaminación todos los equipos de la red    Daño 

Discos Duros, perdida de información, lentitud  

3 Posible 3 Moderado Zona de Riesgo alta Updates permanentes del antivirus, equipos licenciados, control de navegación 3 Posible 2. Menor Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Antivirus efectivo

Profesional Especializado de 

Sistemas
15/01/2022 30/04/2022

Servicio de antivirus actulaizado con 92 licencias hasta el mes de diciembre de 2022 aplicación Nod 32 La  oficina de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad; sin embargo se recomienda impartir capacitaión a los 

funcionarios, en temas de control y prevención.

6

Inadecuada expedición de

trámites de registros automotores

y/o conductores sin cumplir con los

requisitos establecidos por la ley

Puede suceder que por el

incumplimiento a los requisitos legales

se realice una inapropiada expedición

de trámites de registros automotores

y/o conductores

1. Inapropiada revisión de los documentos por parte de los funcionarios 

2. Incumplimiento normativos y a los procedimientos requeridos.

Cumplimiento 

1. Incumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Insatisfacción de los usuarios 

2. Sanciones y multas. 

3. Procesos disciplinarios. 

4. Prevaricato por omisión

5. Insatisfacción de los usuarios 

6. Disminución de los trámites de matricula de vehículo 

3 Posible 4 Mayor Zona de Riesgo Extrema Aplicación de los procedimientos asociados al riesgo 2 Improbable 3 Moderado Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Realizar capacitaciones al personal de los Puntos de Atención Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

Desde la subgerencia operativa se tine una alianza estrategica, con el Servicio Nacional de Aprendizaje,  cuyo objetivo es  anuar esferzos 

interadministrativos actualmente  se tiene en convocatoria    un curso virtual de  servicio de atención al cliente dirigido a nuestros funcionarios y 

contratistas de los diferentes puntos de atención.  Asi mismo dentro del plan de trabajo para puntos se establecieron  acciones  de mejora con el 

seguimiento mensual de  los documentos, dichos seguimientos se realizan los primeros 5 dias de cada mes; con el fin de pactar   compromisos para la 

mejora  y cumplimeinto de los mismos de acuerdo a la normatividad  vigente .

Se evidencio el cumplimiento parcial de la acción propuesta, es necesario definir que tipo de capacitaciones se van a impartir, realizar 

cronograma y hacer el seguimiento correspondiente; Se recomienda agilizar estas acciones para mitigar o reducur el riesgo, teniendo en 

cuenta que esto afecta significativamente el servicio al ciudadano y genera inconformidad de los usuarios y afectación de la imagen 

institucional.

7 Interrupción en la prestación de 

servicios 

Puede suceder que por la inobservancia 

de los protocolos, procedimientos y 

lineamientos inherentes a la Política 

Institucional de Servicio al Ciudadano la 

prestación de servicios sea interumpida

1. Inobservancia de los protocolos, procedimientos y lineamientos 

inherentes a la Política Institucional de Servicio al Ciudadano

2. Demora en la asignación del requerimiento al profesional para su 

respuesta

3. Deficiencia en el sistemas de información. 

4. Falta de compromiso por los funcionarios para atender los requerimientos

Operativo

1.Pérdida de imagen institucional. 

2. Insatisfacción de los usuarios 

3. Resultados deficientes la medición del desempeño institucional de la 

Política de Servicio al Ciudadano del MIPG. 

4. Incumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

5. Hallazgos de los entes de control 

3 Posible 4 Mayor Zona de Riesgo alta Aplicación de las características de calidad 1 Rara vez 2 Menor Zona de Riesgo baja Asumir el riesgo
Diseñar, preparar y presentar un protocolo de atención al usuario para  

fortalecimiento de la misión institucional.
Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

Actualmente se esta planteando un plan padrino para cada punto de atención, esto con el fin de fortalecer el servicio de Atención al cliente mediante 

mejoras  superficiales en la imagen de los puntos, seguimiento  mensual como acompañamiento en sitio, desde la subgerencia operativa  se estan 

realizando a su vez  ferias de seguridad vial  en territorio, donde los puntos  de atención entorno  la misma tienen un epacio epecifico para divulgar y 

promover la oferta de servicios,  orientando a la comunidad en general con  los  requisitos  y documentos exigidos para los diferentes tramites a realizar. 

No se evidencia que la actividad propuesta se este cumpliendo tal y como esta formulada. Se sugiere dar cumplimiento a la misma en el 

menor tiempo posible, teniendo en cuenta que de continuar vigente las posible causas del riesgo, se efecta significativamente la 

atención al ciudadano.

8
Tráfico de influencias para la 

gestión de trámites de registro 

automotor - 

1. Influencia de tramitadores.

2. Deficiente información  para el usuario y falta de comunicación clara.

3. Inobservacia a los procedimientos.

Corrupción Hallazgos administrativos, disciplinarios, penales. Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema
Auditorias Internas a cada PAT, Implementar una estrategia de comunicación y verificarla, 

encuestas de satisfacción
3 posible 3 Moderado Zona de riesgo alta Reducir el riesgo.

1. Controles de accesos tecnologicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil.

2. Auditorias internas.

3. validación de registros en los formularios  de  tramites en SIITBOY.

4. restricción a permisos de usuarios de SIITBOY.

5 Chat en linea.

6. Portafolio de servicios.

Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

Mediante las ferias de seguridad vial en territorio, se busca sensibilizar a los diferentes actores viales con el fin de fortalecer los servicios de nuestros 

puntos de atención, en estas campañas se orientan a los clientes en los diferentes trámites para que conozacan los requisitos y costos de  los mismos.  Ai 

mismo se ha definido un ruta logistica de entrega de sustratos , placas, láminas;  con el fin de ofertar un servicio oportuno.  Mediante medios se realiza 

una divulgación de servicios y requisitos con el fin de orientar al  cliente, con el objeto de prestar un servicio de calidad y oportuno. 

Como resultado del seguimiento efectuado por la oficna de control Interno, se recomienda dar estricto cumplimiento a las acciones 

propuestas para mitigar o reducir el riesgo, teniendo en cuenta el alto grado de criticidad y las consecuencias que genera la 

materialización del mismo.

9
Omisión en las actuaciones 

oportunas para el suministro de las 

especies venales 1. Extralimitación de funciones.

2. No realizar una adecuada planeación para los procesos contractuales, 

para adquisición de suministros.

3. Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o 

postergar su aplicación.

Corrupción 

1. Incumplimiento a las expectativas del usuarios,  afectación a recuros 

públicos.

2. perdida de posibles ingresos por trámites no realizados.

3. Afecta el cumplimiento dela  misión de la entidad.

Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema Formato en el sistema de gestión . Auditorias Internas 3 posible 3 Moderado Zona de riesgo alta Reducir el riesgo. Auditoria Interna, Formato especial Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

Actualmente se esta planeando una estrtegia de contratación  por medio de licitación publica; donde se tengan los suministros al día.  Mediante el 

seguimiento a puntos se establecen las necesidades y se atienden a las mismas   de manera oportuna con el fin de evitar  demoras  y escases de los 

suministros.  El siguimiento de la entrega de sumninistros se realiza por medio de un formato d seguimiento el scual reposa en la carpeta de  documentos. 

Se sugiere a la lider del proceso evaluar la efectividad de los controles y las acciones propuestas para mitigar o reducir  este riesgo y 

concretar la implementación de las acciones correspondientes, igualmente involucrar al area jurídica en la implementación de las 

acciones.

10

Inoportunidad en la ejecución de 

embargos  y/o medidas cautelares 

e inscripciónes de prenda para 

favorecer a terceros 

1. Extralimitación de funciones.

2. Omisión de deberes. 
Corrupción 

1. Permitiendo la  comercialización sin restricción.

2. Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y 

veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares. 

Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema
Restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de 

tramites diarios 
3 posible 5 Catasrofico Zona de Riesgo Extrema Reducir el riesgo. Generar las restricciones  de permisos a usuarios según perfil Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

Mediante el acompañamiento que e le realiza mes a mes a los puntos de atención, se pretende realizar un seguimiento de trasparencia para mitigar la 

externalidades.

Se evidencia la implentación de varias acciones para mitigar i/o reducir el riesgo. Se sugiere a la subgerencia Operativa evaluar la 

efectivida de los controles y las acciones propuestase, con el fin de haacer ajustes en caso de ser necesario.

11

Falta de acciones operativas de 

vigilancia   para crear una cultura 

de autocuidado y cumplimiento de  

las normas de tránsito.

Puede suceder que debido al 

Incumplimiento de la política publica de 

seguridad vial no se generen acciones 

operativas de vigilancia   para crear una 

cultura de autocuidado y cumplimiento 

de  las normas de tránsito.

Incumplimiento de la política publica de seguridad vial

No contar con los recursos necesarios para financiar acciones operativas de 

vigilancia  

Inadecuada planeación 

Operativo 

Aumento de las estadísticas de accidentalidad

Incumplimiento del plan de acción

Hallazgos por los entes de control

Falta de conciencia y cultura ciudadana

Falta de control en las vías.

3. Posible 5 Catastrófico Zona de Riesgo extrema 

Aplicación del procedimiento capacitación en seguridad vial PD-SEV-003

Aplicación del procedimiento  educación en seguridad vial PD-SEV-004

2 Improbable 3 Moderado Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo

Realizar acciones operativas de vigilancia para crear una cultura de

autocuidado recordando la

importancia de saber y respetar  las normas de tránsito.

Subgerencia Operativa 01/01/2022 31/12/2022

El instituto de tránsito de Boyacá ha generado diferentes   estrategias de seguridad vial con el fin de mitigar la mortalidad vial y seguir avanzando en 

cultura vial enfocadas a la educación en movilidad segura.    Operativos pedagógicos de control

operativos viales de control especialmente los fines de semana (puentes) que son más propensos a que se produzca un accidente de tránsito, en puntos 

de afluencia, como las entradas al departamento donde se exige y regula las condiciones favorables para transitar en las carreteras como llevar puesto el 

cinturón de seguridad, tener la revisión tecno mecánica, llevar casco y chalecos reflectivo, pausas activas entre otras; se dan pequeñas charlas sobre el 

cuidado que sebe tener al manejar a los diferentes actores viales enfocándose a conductores de vehículos, motociclistas y ciclistas quienes son los más 

recurrentes en mortalidad vial en el departamento. También se realizaron operativos de control de embriaguez para evitar siniestros viales y cuidar a la 

comunidad de Boyacá y sus visitantes.

Las estrategias están direccionadas a todos los actores viales de Boyacá incluyendo a sus visitantes, enfocándose en la educación pedagógica e 

interactiva con las diferentes comunidades para que conozcan y entiendan los factores que componen la seguridad vial, donde se  ha logrado  impactar a  

más de 100.000 personas y se han realizado más de  400  operativos de control y pedagógicos, Logrando llegar con nuestras capacitaciones Seguridad 

vial a  todas las Provincias del departamento.

Para el desarrollo de dichas estrategias  desde el presente año, la subgerencia operativa  viene adelantando  articulación inter interinstitucional con el 

sector público y privado (AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. MINISTERIO DE TRANSPORTE, IVIAS, SEC. DE INFRAESTRUCTURA, SEC. CULTURA, 

SEC, TURISMO, SEC. DE MEDIO AMBIENTE, INDEPRTES, SENA, UPTC, EBSA, HOLCIM, CAMARAS DE COMECIO, ALCALDIAS MUNICIPALES, 

SECRETARIAS DE TRANSITO LOCALES,  ESCUELAS DE CONDUCCION, CONCECIONARIOS, entre otros)  con el fin de anuar esfuerzos  para el desarrollo de 

las  diferentes  actividades que tiene por objetivo  generar  una cultura vial  y  promover vías seguras  en nuestro departamento.

i. Ferias de seguridad vial

Las ferias consisten en llegar a  territorio, recorriendo nuestro deparmento  con diferentes actividades de seguridad vial como capacitaciones en seguridad 

vial para estudiantes, comunidad en general, motociclistas y ciclistas, para esos dos actores viales se realizaron talleres prácticos donde se monta una 

pista para evaluar y mejorar la habilidad de conducir estos dos vehículos, además de maniobras defensivas. También se realiza sensibilización sobre los 

derechos y deberes de los actores viales. Por otro lado, con el fin de llegar a la más población se ubicaron operativos viales pedagógicos en puntos 

estratégicos del municipio donde se sensibiliza  en seguridad vial.  Operativos pedagógicos de control

operativos viales de control especialmente los fines de semana (puentes) que son más propensos a que se produzca un accidente de tránsito, en puntos 

Se evidencio que la Subgerencia Operativa ha implementado acciones operativas de vigilancia para crear una cultura de autocuidado, 

recordando la importancia de saber y respetar las normas de tránsito. Se recomienda evaluar la efectividad de dichas acciones, con el 

fin de implementar los correctivos a que haya lugar y lograr el tan anhelado mejoramiento continuo.

12
Falta de estudios y proyectos de 

señalización para las vías del 

departamento.

Puede suceder que por falta de recursos 

económicos necesarios no se formulen 

estudios y proyectos  de señalización 

para las vías del departamento

Incumplimiento de la política publica de seguridad via

No contar con los recursos necesarios para financiar la ejecución de  

proyectos de señalización para las vías del departamento

Desconocimiento por parte de los funcionarios en la formulación de los 

estudios y proyectos

Operativo 

Incumplimiento de la misión de la entidad y plan de acción de la 

dependencia

Vías sin señalización o en mal estado

Aumento de las estadísticas de accidentalidad

Hallazgos por los entes de control

3. Posible 5 Catastrófico Zona de Riesgo extrema Aplicación del procedimiento capacitación en señalización PD-SEV-001 2 Improbable 3 Moderado Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo

Formalizar y/o realizar estudios y proyectos de señalización para las vías del 

departamento.
Subgerencia Operativa 01/06/2022 31/12/2022

En el  convenio con la Agencia nacional de seguridad vial se trabajó en cincuenta y tres  (53) diseños de puntos críticos del departamento los cuales 

servirán para generar proyecto de señalización vial e intervenir estos puntos para mitigar siniestros viales en vías departamentales, donde se 

materializaran por mparte de la ANSV 16 puntos, asi mismo se plantean ejecutar otros puntos por parte del instituto y ai mismo se gestaron algun puntos 

critos ante la secretaria de infraestructura del departamento. Actualmente desde la subgerencia opertiva se estan gestando proyecton con el fin de 

gestionar recursos y materilizar los puntos criticos. 

Se recomienda a la Alta Dirección adelantar los trámites necesarios para agilizar la señalización de las vias mas críticas de jurisdicción del 

ITBOY, teniendo en cuenta que es una actividad que esta propuesta en el Plan de Desarrollo, a la cual no se le ha  dado cumplimiento.

13 Inadecuada representación judical
Indebida representación en los

procesos judiciales del Instituto 

Falta de control en la aplicación de directrices y políticas de Gestión Juridica 

Descuido por parte de los abogados que ejecutan la representación judicial
Operativo 

No ejercer la defensa judicial adecuadamente 

Pérdida de procesos judiciales Detrimento patrimonial

Incumplimiento del objetivo del proceso 

Apertura de procesos disciplinarios

2 Improbable 4 Mayor Zona de Riesgo alta
Normatividad aplicable 

Política de daño antijurídico y defensa judicial 
2 Improbable 3 Moderado Zona de Riesgo moderada

Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Ejercer la defensa judicial del Instituto. Asesora   Jurídica 01/01/2022 permanente

Se precisa que durante el periodo reportado, el Instituto de Tránsito de Boyacá-ITBOY, en ejercicio de la Defensa Judicial que le compete, ejerció 

rigurosamente representación y defensa en 48 procesos judiciales así: Veinticuatro (24) Acciones de Tutela y veinticuatro (24) Acciones Contenciosas, 

discriminadas como sigue: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 7, Reparación Directa 13, Controversias Contractuales 1, Acciones Populares 1 y 

Acción de Repetición 1.    La realización de la meta reportada, comportó la ejecución permanente de las siguiente actividades

1. Seguimiento permanente de los canales que ha dispuesto la entidad a efectos de surtir las notificaciones judiciales.

2.  La asignación oportuna de los trámites judiciales notificados al profesional de apoyo del área.

3.  Concertación de los medios y posturas de defensa jurídica entre la jefe oficina jurídica y profesional de apoyo asignado.

4.   La radicación oportuna de las respuestas a los requerimientos librados por los diferentes despachos judiciales, atendiendo la naturaleza de cada 

actuación.  Así las cosas, no se presentan pérdidas de procesos judiciales ni  detrimento patrimonial alguno, dandose cumplimiento al objetivo del 

proceso.  

Como resultado de los seguimientos de la Oficina de Control Interno al comite de Conciliación y Defensa Judicial del Instituto de Tránsito 

de Boyacá, se evidencia que la Asesora Jurídica y el profesional de apoyo, han realizado la defensa judicial en forma oportuna y 

efectiva, lo cual le ha permitido al Instituto ganar la mayoria de los procesos judiciales.

14 Vencimiento de los términos

legales en las actuaciones jurídicas

No se de tramite oportuno a los

derechos de petición ,tutelas,

contestación de demandas,

conciliaciones notificadas y términos

para la liquidación de contratos

Descuido en el seguimiento de los estados que emiten los despachos

judiciales.                 Pese a que se encuentra dentro del término para actua
Cumplimiento Detrimento patrimonial Sanciones y multas 1 Rara vez 4 Mayor Zona de Riesgo alta

Estado de procesos judiciales 

Aplicación del procedimiento trámite, vigilancia y seguimiento a las acciones judiciales 
1 Rara vez 3 Moderado Zona de Riesgo moderada

Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Seguimiento al estado de procesos judiciales Asesora Jurídica 01/01/2022 permanente

Connatural al adecuado y satisfactorio ejercicio de Defensa Judical, para el periodo reportado, se verifica la revisión,  diaria ( Acciones Consticionales) y 

semanalmente ( Acciones Contenciosas) de los estados publicados por todos los despachos judiciales donde actualmente cursan demandas o acciones en 

contra o a favor de la entidad,  situación esta que le ha permitido a esta Oficina Asesora, conocer oportunamnete los pronunciamientos emitidos por los 

juzgados y  ejercer la defensa correspondiente. 

Como resultado del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a los procesos Judiciales, se evidencia que la Oficina Jurídica y 

el abogado de apoyo a la defensa judicial, realizan seguimiento oportuno a los procesos judiciales y se lleva un cuadro control de la 

situación de cada proceso y acciones adelantadas por el Instituto, lo cual permite evitar o reducir el riesgo de vencimiento de términos 

legales en las actuaciones judiciales.

15 Caducidad y prescripción de

comparendos

No actuar dentro de los términos

establecidos en el Código Nacional de

Transito (Art 159,161 CNT)

Descuido en no actuar oportunamente dejando fenecer los términos.

Desorganización en las tareas laborales (No sancionar dentro de términos a

un posible contraventor o en su evento no librar el mandamiento de pago

oportunamente con su correspondiente notificación, respecto de un

infractor por infracción a las normas de transito)

Operativo 
Desgaste de las autoridades operacionales y administrativas.

Disminución de ingresos por cobro coactivo. Procesos disciplinarios y

fiscales.

1 Rara vez 4 Mayor Zona de Riesgo alta Aplicación del procedimiento cobro coactivo PD-GEJ-01 1 Rara vez 3 Moderado Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo
Realizar seguimiento a las acciones por comparendos caducados o prescritos Asesora  Jurídica 30/01/2022 permanente

Para minimizar el riesgo que se puede generar con la materialización de los supuestos de fácticos y de derecho que configuran el fenómeno de la 

PRESCRIPCIÓN , la suscrita delegada para el Cobro Coactivo, ha implementado mejoras administrativas que permiten llevar a cabo la instrucición del 

proceso coactivo en términos preclusivos y perentorios entre las que se cuentan:  1)Expedición regular de las resoluciones mandamiento respecto de las 

obligaciones contenidas en los comparendos remitidos por los Puntos de Atención de tránsito.

2. Surtir integra y oportunamente el régimen de notificaciones previsto en el estatuto tributario respecto de los mandamientos de pago librados, con 

miras a generar una efectiva interrupción del término de prescripción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Ejecutar oportuna y diligentemente las acciones administrativas tendientes a expedir dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo 

aperturados, el acto administrativo (resolución) que ordena seguir adelante la ejecución ordena realizar la investigación de bienes y ordena la práctica de 

medidas cautelares, con miras hacer efectivo el cobro de la obligación adeudado.

4 Incorporar diligente y oportunamente la totalidad de las actuaciones procesales surtidas con ocasión al cobro coactivo al expediente físico 

correspondiente.

5. Atender en términos de oportunidad los derechos de petición PQRS,  solicitudes presentadas ofreciendo a los usuarios respuesta clara y de fondo. 

Aunque se evidencia la implementación de las acciones descritas en la columna anterior, la Oficna de Control  Interno recomienda a la 

Oficina Jurídica y al área de Cobro Coactivo, fortalecer las acciones para evitar la caducidad o prescripción de los comparendos, teniendo 

en cuenta que hay observaciones vigentes por parte de la Contraloria General de Boyacá.

16
Inadecuada supervisión y

liquidación de contratos y

convenios

Puede suceder que la inapropiada

supervisión y liquidación de contratos

y/o convenios genere convenios y

contratos inconclusos y mal ejecutados.

Inapropiada designación de la supervisión frente a la experiencia del

profesional 

-Supervisores con conocimientos insuficientes en los temas a supervisar. 

-Falta de recursos logísticos y económicos para ejercer debidamente la

supervisión. 

-Desconocimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la

Entidad. 

-Poco personal para adelantar las diferentes funciones asignadas. 

Operativo 

.Procesos disciplinarios 

-Convenios y contratos inconclusos, mal ejecutados y mal liquidados. 

-Demoras y afectación a los beneficiarios 

-Incumplimiento del objetivo del proceso y misión institucional 

-Pérdida de recursos

2. Improbable 4 Mayor Zona de Riesgo alta Aplicación del Manual de supervisión y/o interventoría MN-GEJ-01 1 Rara vez 3 Moderado Zona de Riesgo moderada
Reducir el riesgo,Asumir

el riesgo

Realizar revisión del Manual de supervisión y/o interventoría MN-GEJ-01 y de 

ser necesariio realizar actualización
Asesora   Jurídica 01/02/2022 31/12/2022

  Para la fecha en la que se presenta este seguimiento, el Manual de Supervisión y/o Interventoria del Instituto de Tránsito de Boyacá, es objeto de 

revisión y análisis por parte de la Oficina de Contrtación.  con el fin de  establecer si existen cambios normativos o o ajustes procedimentales que 

demanden su actualización, así  la eficacia de su aplicabilidad.  

Se recomienda agilizar  el cumplimiento de la revisión del Manual de Supervisión y/o  interventoria, con el fin  de hacer los ajustes a que 

haya lugar, teniendo en cuenta que es un instrumento que facilita la labor de supervisión y por ende permite mejorar la gestión 

contractual.

17
Perdida y /o extravio de 

documentos de procesos 

contravencionales y/o coactivos 

Es el momento en el cual por alguna 

causa se realiza el extravio o perdida de 

los documentos contravencionales

1. Falta de recurso humano que desarrolle tareas de verificacíón 

documental de la información remitida por los puntos.

2. Ausecia de espacio fisico adecuado par la guarda y  custodia de los 

documentos.

3. Carencia de inmoboliario para organizar la información remitida.

4.  Defienciente tarea de gestión documental. 

Corrupción

1. Generación caducidades y de prescripciones, perdida de la 

recuperación de cartera.

2. Apertura de procesos penales y disciplinarios  fiscales  por caducidades 

y prescripciones

4 Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema

1. Manual de cobro coactivo en materia de conformación de expediente.

2.  Auditorias Internas.

3. Inducción

2. improbable 4  mayor Zona de riesgo  alta Reducir el riesgo.

1. Designación de personal para llevara a cabo las tareas de gestión

documental.

2. Gesionar ante la subgerencia administrativa del ITBOY la desiganción del

espacio fisico y el sumnistro de mobiliario necesario para el archivo.

3. capacitación dirigida a los contratistas sobre conformación de expedientes.

Asesora   Jurídica 01/01/2022 permanente

1) En relación con la primera acción preventiva formulada, esto es, la designación de personal para llevar a cabo las tareas de gestión documental, la 

Oficina Delegada para el Cobro Coactivo del Instituto de Tránsito de Boyacá, se permite reportar la suscripción de dos (02) Contratos de prestación de 

servicios: Profesional y de Apoyo a la Getsión personas que en la actualidad se encuentran designadas para la organización y custodia del archivo de 

gestión de la oficina. 2) Referente a la gestión realizada ante la Subgerencia Administrativa, tendiente a obtener la designación del espacio físico y el 

suministro del mobiliario necesario y suficiente de garantice gestión documental adecuada, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo, aún no ha 

oficiliazado por escrito tal solicictud, hábida cuenta de la insuficiencia presupuestal que padece la entidad. 3) Referente a la tercera acción preventiva 

propuesta, relaconada con la capacitacion dirigida a los contratistas sobre la conformación de expedientes, se precisa reportar la realización de una sesion 

de trabajo  realizada en el mes de Febrero, liderada por la suscrita delegada pra el Cobro Coactivo y dirigida a todos los contratistas de la dependencia;  

orientada a instalar y reforzar capacidades de los funcionarios y contratistas en la conformación de expedientes.  

Aunque se evidencia cumplimiento parcial de las acciones propuestas, se recomienda a la Oficna Jurídica fortalecer las estrategias para 

lograr el cumplimientode las acciones propuestas, teniendo en cuenta que la gestión documental debe estar enmarcada en las normas 

legales y reglamentarias expedidas por el archivo General de la Nación y la Política de Gestión Documental.

18

Caducidad  en las investigaciones 

administrativas o prescripción en 

las acciones de cobro coactivo de 

las obligaciones a favor de ITBOY

1. Las acciones de cobro coactivo no se inician oprtunamente, dentro de los 

3 años siguientes a la fecha de imposcición de lcomarendo .

2. Emitido el mandamiento de pago correspondiente no se observa el 

regimen de notificaciones establecidos por el estatuto tributario.

3. Lo jefes de PATS no tramitan dentro de la oportunidad legal la accion 

contravencional.

4. Los jefes de los PATS Son remiten oportunamente lo comaprendos 

sancionados a la ofician de cobro coactivo para dar inicio a la acción de 

cobro correspondiente.

5. Falta de aplicación de las medidas cuatelrares en terminos de 

oportunidad y eficiencia.

Corrupción

1. Pérdia de recursos económicos.

2. Apertura de proceso de resposabilidad fiscal y disciplinarios.

3.  Peridida de oprtunida para ejercer la accion contravencional y 

recuperar cartera (impunidad).

4. Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales, fiscales.

4 Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema

1. Inducción a jefes de puntos y asesores juridicos, y contratistas de cobro coactivo en 

proceso contravencional y proceso de cobro coactivo.

2. el informe de exonerados y caducidades que deben prensentar los puntos al area de  

juridico y operativa  y control interno.

3. infome de prescriciones y caducidades.

4 Auditoria interna

2. improbable 4  mayor Zona de riesgo  alta Reducir el riesgo.

1. Inducción a los jefes de puntos de atención y juridicos en proceso

contravencional.

2. Induccion a los contratistas de la oficna de cobro coactivo en sobre proceso

de cobro.

3. Verificación directa de la acitividades deplegadas por el grupo de cobro

coactivo. 

Asesora   Jurídica 01/02/2022 31/12/2022

De conformidad con el Plan Anual de Capacitaciones, la relacionada con Proceso Contravencional, a cargo de esta Oficina Asesora, se realizará en el 

último trimestre de esta vigencia; y la induciión dirigida a los contratistas de la Oficina de Cobro Coactivo sobre el proceso, se efectuó el pasado mes de 

Febrero, fecha en la cual, se suscribieron las Actas de Inicio correspondientes a las prestaciones de servicio asignadas al área; la capacitación fue liderada 

por la suscrita Delegada para el Cobro Coactivo. 

Aunque se evidencia cumplimiento parcial de las acciones propuestas, se recomienda fortalecer la gestión documental, con el fin de 

poder avanzar en el cobro coactivo y evitar la prescripción y caducidad de los comparendos.

19 Incumplimiento en los acuerdos de 

pago

1. Falta de control en los pagos.

2. Incumplimiento al manual de cartera
Corrupción Afectación economica  a los ingresos de al entidad 4 Probable 5. Catastrofico Zona de Riesgo Extrema 1. Auditoria a los acuerdos de pago 2. improbable 4  mayor Zona de riesgo  alta Reducir el riesgo.

Control Tecnologico, ajuste al manual de cartera y socialización con el

personal del área correspondiente  , 
Asesora   Jurídica 01/02/2022 31/12/2022

  Para la fecha en la que se presenta este seguimiento, el Manual de Cartera del Instituto de Tránsito de Boyacá, es objeto de revisión y análisis por parte 

de la Oficina Asesora Jurídica.  con el fin de  establecer si existen cambios normativos o o ajustes procedimentales que demanden su actualización y  la 

eficacia de su aplicabilidad.  

Se recomienda agilizaar la revisión del Manual de Cartera, y en caso de ser necesario realizar los ajustes correspondientes a que haya 

lugar, teniendo en cuenta que es un instrumento necesario para hacer efectivo el cobro de cartera y asi mejorar los ingresos del Instituto 

de Tránsito de Boyacá.

LUIS RAMIRO SAENZ CADENAS                                                                                                                                                                 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno                                                                                  
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