SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Código: PV 01-PR07-F02

VERSION: 2.0

Versión de actualización: V2

Fecha:
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO DEL PROCESO

CONSECUTIVO

PROCESO

ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS

RIESGO

RIESGO INHERENTE

CONSECUENCIA

Orientar, formular e implementar políticas, programas y proyectos, con el fin de dar
cumplimiento a la misión, aportar al logro de la visión y de los objetivos
organizacionales, estratégicos y operativos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROBABILIDAD

1

2

3

Concentración de poder.
Bajos estadares éticos.
Tráfico de influencias.
Extralimitación de funciones.
Intereses indebidos en la celebración de
contratos

Inobservancia de la normatividad.
Falta de Unidad de Criterio.
Falta de Controles
Favorecimiento a terceros

Tráfico de influencias
Falta de Controles
Concentración de poder.
Amiguismo, clientelismo.
Extralimitación de funciones.
Falta de conocimiento del PAA.

Viabializar de manera
inadecuada la ejecución
del presupuesto de los
proyectos de inversión para
beneficio propio o de
terceros.

Detrimento patrimonial.
Investigaciones disciplinarias.
Peculado por apropiación.
Imagen institucional.
Incumplimiento de los programas y
proyectos definidos en el PDD.

Contratar personal con el
mismo perfil y experiencia
pero con diferencia en los
honorarios.

Detrimento patrimonial.
Investigaciones disciplinarias.
Peculado por apropiación.
Imagen institucional.
Incumplimiento de los procedimientos y
la normatividad vigente.

Aprobar viabilidades de
solicitudes de CDP que no
se encuentren
programadas y/o
actualizadas en el PAA.

COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Brindar herramientas de
apoyo en proyectos,
contrataciones y
adquisiciones de bienes y
servicios informaticos, de
telecomunicaciones, de
materiales y equipos
tecnologicos que se
requieran para el desarrollo
Brindar herramientas de
apoyo en proyectos,
contrataciones y
adquisiciones de bienes y
servicios informaticos, de
telecomunicaciones, de
materiales y equipos
tecnologicos que se
requieran para el desarrollo
de las funciones de los
procesos de la Secretaria

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Gestionar, incorporar y
asegurar los recursos en
materia de tecnologia para el
cumpliento de la mision y
objetivos institucionales.

GESTIÓN DE TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA

Concentración de poder.
Amiguismo y clientelismo.
Apoyar desde el componente
de comunicaciones, la
consolidación de la Secretaría
Distrital de Movilidad
como una entidad reconocida
a nivel nacional en la
formulación y ejecución de
políticas sectoriales acorde
con las necesidades de los
ciudadanos.

Elaborar estudios, conceptos,
planes, programas,
proyectos, estrategias,
regulaciones y lineamientos en
materia de transporte
público, privado y no
motorizado
y su infraestructura, en
concordancia con el plan
maestro de movilidad, el plan
de ordenamiento
territorial, el plan de
desarrollo distrital y la
normatividad vigente, con el

Bajos estandares éticos
4

Tráfico de influencias
Desconocimiento de la normatividad de
contratación

Direccionar la ejecución del
presupuesto del proyecto de
inversión para beneficio
propio o
de terceros.

SEGURIDAD VIAL

Formular políticas e impartir
lineamientos, para mejorar la
seguridad vial en la ciudad, a
través de estrategias, que
permitan
reducir
la
siniestralidad y severidad en
accidentes de tránsito, a
partir del desarrollo de
investigaciones de accidentes
de tránsito, el diseño de
campañas
pedagógicas
enfocadas a los diferentes
actores y la revisión de los
planes estratégicos
de
seguridad vial, con el fin de
promover un movilidad

Ausencia o debilidad de procesos y
procedimientos para la gestion
utilizacion indebida de la informacion

Alteracion de cifras
relacionada en la
ejecucion con
indicadores del procesos
que se reportan
mensualmente

Amiguismo y clientelismo
Bajos estandares Eticos
6

Interes Indebido en las celebracion de
contratos o debilidad de procesos y
procedimientos para la gestion
utilizacion indebida de la informacion

POSIBLE (3)

POSIBLE (3)

CATASTRÓFICO (20)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADO (5)

PROBABILI
IMPACTO ZONA DE RIESGO
DAD

ZONA DE RIESGO

EXTREMA

EXTREMA

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

CONTROLES

Aplicación Procedimientos

PREVENTIVO

x

Aplicación de herramientas de control

PREVENTIVO

x

MODERADO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ACCIONES

REGISTRO

Semestral

Socializar procedimientos asociados

Actas i listas de
asistencia, presentación

Semestral

Revisar y ajustar

Actas
Acta

Acta

Cumplimiento del Manual de
Contratación

PREVENTIVO

x

Semestral

Revisión de muestra aleatoria de
contratos Vs. Manual

Aplicación Procedimientos

PREVENTIVO

x

Semestral

Verificación de estudios previos contra
tabla de honorarios

Aplicación de herramientas de control

PREVENTIVO

x

Semestral

verificación PAA Vs. Contratos CPS

Acta

Cumplimiento del Manual de
Contratación

PREVENTIVO

x

Semestral

Informe bimestral de la contartación de
CPS por parte del responsable

Informes

Aplicación del procedimiento de
viabilidades PE01-PR17.

PREVENTIVO

X

diario

Seguimiento a las viabilidades
aprobada

Hoja de calculo

PAA -PE01-PR10

PREVENTIVO

X

Revisión de los indicadores de gestión
de la OAC, para determinar
cumplimiento de las metas.

PREVENTIVO

X

Actualización sobre la información
referente a los procesos contractuales.

PREVENTIVO

X

MODERADA

MODERADO

BAJA
Anual

Emitir lìneamientos con base en la
normatividad de adquisiciones
públicas, con el fin de realizar
programación total con los recursos
asignados.
Realizar la publicaciòn de los procesos
que seràn realizados en las fechas
establecidas.
Realizar seguimiento a la ejecuciòn del

FECHA

ACCIONES

1 de julio 1
de diciembre.

Mejoramiento de la
herramienta

INDICADOR

Líder de proceso y
profesional equipo
operativo SIG

Nº Acciones
ejecutadas/Nº de
acciones
programadas

Evaluación de la
socialización

Reporte de la revisión de
la muestra

Informe de seguimiento a Líder de proceso y
1 de julio 1
la gestión de contratación profesional equipo
de diciembre.
de CPS
operativo SIG

diario

revisión permanente para que las
viabilidades aprobadas se
encuentren registradas en
PREDIS

Líder de proceso y
profesional OAP

Nº de informes

Nº de viabilidades
aprobadas/Nº de
Viabilidades
solicitadas.

Líder de proceso y
profesional OAP

Informes

Mesas de trabajo con la
Febrero a
Actualizar los indicadores de gestión de OAP, Acta de reunión con
diciembre 2016
la OAC.
la actualización del
indicador.

RESPONSABLE

Febrero a
diciembre
2016

Seguimiento de
autoevaluación de los
indicadores de gestión.

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Número de
seguimiento de
autoevaluación/
Número de

Febrero a
diciembre
2016

Revisión de la
información referente a
los procesos
contractuales.

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Número de
revisiones
realizadas / total
de actualizaciones
enviadas po la
DAL.

Sep-30

Revision de los registros
generados por la
confrontacion de
información con predis

Jefe de Oficina de
Informacion
Sectorial

No estudios
verificados y
aprobados //No
estudios realizados

Posibles investigaciones e
incumplimiento de la normatividad.
Afectación del presupuesto definido y
malversación de dineros públicos.

IMPROBABLE (2)

MAYOR (10)

MODERADA

Incumplimientos, demandas e
investigaciones.

BAJA
Febrero a
diciembre 2016

Socialización sobre la información
referente a los procesos contractuales.

Listado de asistencia
Evaluación de
entendimiento,
presentación de los
aspectos socializados.

Incumplimientos de la entrega de bienes
o servicios por tiempo o calidad.

Concentracion de poder
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POSIBLE (3)

IMPACTO

Direccionamiento de los recursos para
beneficio propio, o de terceros.

Falta o ausencia de controles a los
procesos contractuales.

Bajos estandares eticos

Posibles investigaciones y sanciones
Reprocesos administrativos

RIESGO RESIDUAL
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

MAPA DE
CRONOGRAMA MAPA
RIESGOS DE
DE RIESGOS
CORRUPCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

Sancion disciplinaria
Perdidad de imagen y credibilidad
POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Aplicación del procedimento para el
reporte de los Planes Operativos
Anuales (POA)

PREVENTIVO

X

MODERADO

permanente

Confrontacion de informacion con la
Generada por el predis, frente a lo
ejecutado por la oficina.

POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Aplicación del PROCEDIMIENTO
ADQUISICION DE SOFTWARE PE03PRO3

PREVENTIVO

X

MODERADO

permanente

Verificacion y aprobación de estudios
de adquisicion de software por parte
del Jefe de la Oficina de Información
Sectorial

Estudios realizados
documentados

Sep-30

Revision de los registros
de los estudios
verificados por la jefatura
del area

Jefe de Oficina de
Informacion
Sectorial

No conceptos
verificados y
aprobados/No
conceptos
generados

POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Revisión y aprobación de los conceptos
técnicos con componente tecnológico
por parte del director de la Oficina de
Información Sectorial

PREVENTIVO

X

MODERADO

permanente

Verificacion y aprobación de conceptos

Conceptos generados
verificados y aprobados

Sep-30

Revision de los registros
genrados por la
verificacon de los
coneptos

Jefe de Oficina de
Informacion
Sectorial
Subdirección
Administrativa

No conceptos
verificados y
aprobados /No
conceptos
solicitados

Procedimientos del proceso de GESTIÓN
DE TRANSPORTE
E INFRAESTRUCTURA con puntos de
control

PREVENTIVO

X

Semestral

SOCIALIZACION DEL PROCEDIIENTO

SI

7/4/2016

Verificación de la
realización de la
socializacion semestral
programada

Adriana Ruth Iza
Certuche Sergio Eduardo
Martinez Jaimes

Socializaciones
programadas/
socializaciones
realizadas

Manual de contratación

PREVENTIVO

X

Semestral

SOCIALIZACION DE MANUAL

SI

7/4/2016

Capacitación del Manual
de Contratación

Adriana Ruth Iza
Certuche Sergio Eduardo
Martinez Jaimes

Capacitaciones
programadas/
capacitacioness
realizadas

Realizar la actualización del
procedimiento PM02-PR02.

Procedimiento aprobado y
publicado en la INTRANET

Socialización codigo de ética

Listado de asistencia.
Evaluación de conociento.

Realizar socializacion en temas
contractuales y de supervisión

Listado de asistencia.
Evaluación de conociento.

Sancion disciplinarias y legales
Estructurar y evaluar
procesos de adquisición
de software,
favoreciendo a un tercero

Perdida de imagen y credibilidad
institucional
Detrimento patrimonial

Trafico de Influencias

Amiguismo y clientelismo
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Bajos estandares Eticos
Interes Indebido en las celebracion de
contratos o debilidad de procesos y
procedimientos para la gestion
utilizacion indebida de la informacion

Sancion disciplinarias y legales
Elaborar conceptos
tecnicos o Viabilidades
sobre proyectos de
tecnoligia de informacion y
comuncacion, favoreciendo
a un tercero

Perdida de imagen y credibilidad
institucional
Detrimento patrimonial

Trafico de Influencias
Ausencia de valores éticos en la gestión
pública.
Ausencia de controles en los procesos
contractuales.
8

Presiones Políticas y Clientelismo.
Intereses personales por encima de los
Institucionales

Investigaciones y sanciones

Favorecimiento a terceros a
través de dádivas o
sobornos por
el desarrollo de estudios y
procesos de contratación

Enriquecimiento Ilicito

Amigismo y clientelismo

9

Abuso de poder
Extralimitacion de funciones
Trafico de influencia

Emitir conceptos de aval o
negación de Planes
Estrategicos de Segurida
Vial en favorecimiento a
terceros.

Lesión de los intereses de la entidad
Estudios manipulados por personal
interesado

IMPROBABLE (2)

CATASTRÓFICO (20)

ALTA

Favorecimiento a terceros a
través de dádivas o sobornos por
el desarrollo de estudios y
procesos de contratación

MODERADA

Posibles investigaciones y sanciones
disciplinarias, legales y administrativas
RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Afectación Imagen Institucional

Aplicación del procedimiento asociado
con el riesgo, así:
PM02-PR02 Revisión y seguimiento a
Planes de Seguridad Vial

PREVENTIVO

Aplicación de los Manuales de
Contratación

PREVENTIVO

x

BAJA

Febrero a
Diciembre 2016

Revisión por
autoevaluación de los
puntos de Control del
procedimiento

30/04/2016

Deficiencia en la apropiacion en la gestion
de procedimientos
Ausencia de valores éticos en la gestión
pública.
10

Ausencia de controles en los procesos
Presiones Políticas y Clientelismo.

Posibles investigaciones y sanciones
disciplinarias, legales y administrativas
Elaborar estudios previos
para procesos de
contratación en beneficio
propio o de terceros

RARA VEZ (1)
Afectación Imagen Institucional

MAYOR (10)

X

BAJA

BAJA
Aplicación de los Manuales de supervisión

PREVENTIVO

Directora de
(No. de Revisiones
Seguridad Víal y realizadas / No. de
Revisar aleatoriamente la comprtamiento del
Revisiones
revisión de los Planes
Tránsito
programadas)*100
Estrategicos de Seguridad
Vial

X

Febrero a
Diciembre 2016

30/04/2016

Realizar verificación
aleatoria a los estudios
previos, antes de ser
enviados a la Dirección
de Asuntos Legales

Directora de
(No. de revisiones
Seguridad Víal y realizadas / No. de
comprtamiento del
revisiones
Tránsito
programadas)*100

CONTROL

ELABORA PUBLICACI
CIÓN
ÓN

ACCIONES

SEGUIMIENTO OFICINA
DE CONTROL INTERNO

EFECTIVID
ACCIONES
REGISTRO
AD DE
FECHA E
OBSERV
DE
LOS
SEGUIMIE
ADELANT ACIONES
SEGUIMIEN
CONTROL
NTO
ADAS
TO
ES

promover un movilidad
segura y prevenir la
accidentalidad vial.

Intereses personales por encima de los
Institucionales
Manipulación indebida de perfiles de
acceso y claves de sistemas de
Bajos estándares éticos
Incumplimiento intencional del
11
procedimiento y/o aprovechamiento de
falencias que se presenten en la
aplicación del mismo.

propio o de terceros

Ordenar en provecho propio
o de un tercero la entrega
irregular de vehículos
inmovilizados
por
infracciones a las normas
de tránsito y/o de transporte
público.

Afectación Imagen Institucional

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.
Afectación de recursos público.
RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Hallazgos administrativos.

Tráfico de influencias.
Incumplimiento del procedimiento y/o
normas legales en provecho propio o de
un tercero.
Bajos estándares éticos
Amiguismo.
12 Clientelismo.
Interpretaciones subjetivas de las normas
vigentes en provecho propio o de un
tercero.
Tráfico de influencias.

Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.
RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Hallazgos administrativos.

Cohecho.
Incumplimiento intencional del
procedimiento y/o aprovechamiento de
falencias que se presenten en la
aplicación del mismo en beneficio propio
o de un tercero.
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Cohecho
Bajos estándares éticos

Perdida intencional de
expedientes
de
investigaciones
administrativas y de cobro
coactivo

Tráfico de influencias.

REGULACIÓN Y CONTROL

Análisis y valoración superficial del
expediente de manera intencional por
parte del servidor público, en beneficio
propio o de un tercero.
Tráfico de influencias.
Bajos estándares éticos
14

Interpretación subjetiva por parte del
servidor público de la normatividad, en
beneficio propio o de un tercero.

15

Bajos estándares éticos
Tráfico de influencias.

Inhibirse, absolver, revocar
y/o
archivar
investigaciones
administrativas
en
provecho propio o de un
tercero.

Entrega irregular
de
licencias de conducción
suspendidas o canceladas,
por parte de un servidor
público en provecho propio
o de un tercero.

Bajos estándares éticos
Tráfico de influencias.

No
decretar
intencionalmente
las
medidas
cautelares
procedentes dentro del
proceso de cobro coactivo.

Cohecho
Incumplimiento del procedimiento y/o
normas legales en provecho propio o de
un tercero.
Bajos estándares éticos
17 Tráfico de influencias.
Cohecho

BAJA

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Afectación de recursos público.
Hallazgos administrativos.

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.

Afectación de recursos público.

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:
-PM03-PR11: Procedimiento para la
entrega de vehículos inmovilizados.
-PM03-PR12: Procedimiento para la
audiencia de ordenes de comparendo
por conducir en estado de embriaguez.

PREVENTIVO

x

Tránsito

programadas)*100

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirectora de
Contravenciones
de Tránsito

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirector(a) de
Contravenciones
de Tránsito
Subdirector (a) de
Investigaciones de
Transporte Público
Subdirector(a) de
Jurisdicción
Coactiva

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirector(a) de
Contravenciones
de Tránsito
Subdirector (a) de
Investigaciones de
Transporte Público
Subdirector(a) de
Jurisdicción
Coactiva

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

de Asuntos Legales

BAJA

-PM03-PR22: Procedimiento de
Acuerdos de Pago
-PM03-PR23: Procedimiento Cobro de
sanciones al transporte público
-PM03-PR24: Procedimiento para
resolver excepciones
-PM03-PR17: Procedimiento de
segunda instancia de contravenciones
de tránsito
Procedimiento
delos
Los-PM03-PR20:
controles existentes
así como
responsables, se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:
-PM03-PR10: Procedimiento de
Revocación Directa
-PM03-PR11: Procedimiento para la
entrega de vehículos inmovilizados.
- PM03-PR12:Procedimiento para la
audiencia de ordenes de comparendo
por conducir en estado de embriaguez.
- PM03-PR13: Procedimiento para la
Impugnación de Ordenes de

PREVENTIVO

PREVENTIVO

x

x

BAJA

BAJA

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.
Afectación de recursos público.

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Hallazgos administrativos.

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

4/30/2016

Amiguismo.

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en el siguiente
procedimiento:

BAJA

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en el siguiente el
procedimiento PM03-PR19:
Procedimiento de Medidas Cautelares

Afectación de recursos público.
Hallazgos administrativos.

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en el siguiente el
procedimiento PM03-PR21:
Procedimiento de Secuestro, avaluó y
remate de bienes.

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirector(a) de
Contravenciones
de Tránsito
Subdirector (a) de
Investigaciones de
Transporte Público

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirectora de
Contravenciones
de Tránsito

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

PREVENTIVO

x

PREVENTIVO

x

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

PREVENTIVO

X

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o 30 de abril de
correo electrónico
2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirector(a) de
Jurisdicción
Coactiva

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

PREVENTIVO

X

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Director(a) de
Procesos
Administrativos
Subdirector(a) de
Jurisdicción
Coactiva

Realizar una
socialización
semestral para la
vigencia

PREVENTIVO

x

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Realizar una
socialización
Director(a) de
Control y Vigilancia semestral para la
vigencia

PREVENTIVO

x

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Realizar una
Director(a) de
socialización
Control y Vigilancia semestral para la
vigencia

Listados de asistencia y/o
correo electrónico

4/30/2016

Revisar la realización de
las socializaciones en el
plazo estipulado

Realizar una
socialización
Director(a) de
Control y Vigilancia semestral para la
vigencia

Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.
Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.

No aplicar los parámetros
legales para designar a un
auxiliar de la justicia
(secuestre o perito) en
provecho propio o de un
tercero.

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:
-PM03-PR10: Procedimiento de
Revocación Directa
-PM03-PR11: Procedimiento para la
entrega de vehículos inmovilizados.
- PM03-PR12:Procedimiento para la
audiencia de ordenes de comparendo
por conducir en estado de embriaguez.
- PM03-PR13: Procedimiento para la
Impugnación de Ordenes de
Comparendos

-PM03-PR12: Procedimiento para la
audiencia de ordenes de comparendo
por conducir en estado de embriaguez.

Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.

Clientelismo.

16

MAYOR (10)

Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.

Amiguismo.

Incumplimiento del procedimiento y/o
normas legales en provecho propio o de
un tercero.

X

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.

Exceder intencionalmente las facultades
legales en beneficio propio o de un
tercero.
Incumplimiento del procedimiento y/o
normas legales en provecho propio o de
un tercero.
Incumplimiento intencional del
procedimiento y/o aprovechamiento de
falencias que se presenten en la
aplicación del mismo en beneficio propio
o de un tercero.

RARA VEZ (1)

Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.

Amiguismo.

Ejecutar las políticas
relacionadas con el
control del tránsito
garantizando la
seguridad y movilidad
de la ciudad,
detectando presuntas
infracciones a la
normatividad de
tránsito y ejerciendo
control sobre el
cumplimiento de las
normas de
transporte, lo que
genera el inicio de
Investigaciones
Administrativas, tanto
en primera como en
segunda instancia,
así como efectuar el
cobro de las
obligaciones
pecuniarias a favor
de la Secretaria
Distrital de Movilidad,
en observancia de la
normatividad vigente
y garantizando el
cumplimiento del
derecho fundamental
al debido proceso.

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.

Afectación de recursos público.

PREVENTIVO

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:

Afectación de recursos público.
Ocurrencia de la caducidad
en las investigaciones
administrativas
o
prescripción
en
las
acciones de cobro de las
obligaciones a favor de la
SDM ocasionada por un
servidor
público
en
provecho propio o de un
tercero.

Aplicación de los Manuales de supervisión

Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.

Clientelismo.
Amiguismo.
Utilización indebida de la información
18 privilegiada.
Tráfico de influencias.

Suministrar información
confidencial de operativos
de control en vía a realizar,
en favorecimiento propio o
de terceros.

19

Cohecho.
Tráfico de influencias.
Bajos estándares éticos

Amiguismo.
20 Cohecho.
Tráfico de influencias.
Bajos estándares éticos

No reportar las diferencias
encontradas
en
la
información suministrada
por las Fiduciarias y las
Empresas de Transporte
Público en favorecimiento
propio o de terceros.
No
reportar
intencionalmente al área
competente la información
para
adelantar
las
investigaciones
administrativa
a
las
empresas de transporte
público a que haya lugar.

Amigismo y clientelismo
Trafico de influencias
21 Bajos estandares eticos

PROCESO GESTION DEL TRANSITO

Cohecho
Ejecutar las políticas
relacionadas con la gestión
del tránsito en la ciudad por
medio de la elaboración,
revisión y análisis de planes

Deficiencia en la apropiación en la gestion
del procedimiento
Utilizacion idebida de información
privilegiada

Afectación de recursos público.

MAYOR (10)

BAJA

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en el siguiente
procedimiento:
-PM03-PR05: Procedimiento de Visitas
administrativas a las empresas de
transporte público de pasajeros

PREVENTIVO

x

BAJA

15 de Marzo de
Socializar el código de ética de la
2016 al 15 de
entidad y las delitos en los que pueden
Diciembre de
incurrir los servidores públicos
2016

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Aplicación del procedimiento asociado
con el riesgo, así:
PM04-PR08 Revisión, aprobación y
seguimiento a Planes de Manejo de
Tránsito"

PREVENTIVO

X

BAJA

De marzo 1° a
Diciembre 31
de 2016

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.
Afectación de recursos público.
Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.
Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.
Afectación de recursos público.
Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.
Afectación de la imagen Institucional

Emitir conceptos de
aprobación de Planes de
Manejo de Tránsito PMTS,
en favor de terceros.
Amiguismo

Los controles existentes así como los
responsables se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:
PM03-PR01: Procedimiento para la
coordinación, supervisión y verificación
de controles ambientales a fuentes
móviles de contaminación.
PM03-PR08: Procedimiento
programación y acompañamiento a
Los controles existentes así como los
responsables, se encuentran
documentados en los siguientes
procedimientos:
-PM03-PR03: Procedimiento
reliquidación del factor de calidad del
servicio
-PM03-PR04: Control y seguimiento
recaudo del factor de calidad

RARA VEZ (1)

Hallazgos administrativos.
Afectación en el cumplimiento de las
funciones de la Entidad.

Bajos estándares éticos
Amiguismo.

Pérdida de la imagen, la credibilidad, la
transparencia y la probidad de la Entidad.

Realizar socializaciones sobre código de
ética
Socializaciones del procedimiento

Actas de Reunión
Listados de Asistencia

Abril 30
Realizar verificación
Agosto 31
aleatoria de puntos de
Diciembre 31 control del procedimiento

Director de Control Numero de puntos
y Vigilancia
de control
verificados /
Directora de
Numero de puntos
Seguridad Víal y
de control
comportamiento
programadas para
del Tránsito
verificar

Director de Control

Numero de
estudios previos
verificados /

PROCESO GESTION DEL TRANSITO

revisión y análisis de planes
de manejo y estudios de
tránsito asi como la
implementación y
mantenimiento de
dispositivos físicos de control
como señalización y
semaforización y la
persuación a los usuarios del
sisitema de movilidad, con el
fin de contribuir con la
seguridad vial y la movilidad
de la ciudad

Estudios previos o de factibilidad
superficiales
22 Pliegos de consiciones hechos a la mediad
de una firma particular

Elaborar estudios previos
para procesos de
contratación en beneficio
propio o de terceros

Amiguismo y clientelismo
Abuso de poder
Extralimitación de funciones
Utilización indebida de la información
tráfico de influencias
Bajos estándares éticos

Emitir conceptos sobre la
revisión de estudios de
tránsito, para proyectos de
estudios de movilidad de
desarrollo urbanísticos y
arquitectónicos en el
Distrito capital, en favor de
terceros

Amiguismo y clientelismo

24

Bajos estándares éticos

Venta de digiturnos para
favorecimiento de terceros

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO

BAJA

Sanciones disciplinarias
RARA VEZ (1)

Ciudadanía Insatisfecha

Falta de transparencia

Sanciones legales e investigaciones
disciplinarias

Bajos estándares éticos

Ciudadanía Insatisfecha

Falta de transparencia

MAYOR (10)

BAJA

Afectación de la Imagen institucional

IMPROBABLE (2)

MAYOR (10)

Aplicación del manual de contratación

PREVENTIVO

X

BAJA

De marzo 1° a
Diciembre 31
de 2016

PREVENTIVO

X

Rotación del personal en el SuperCADE
de Movilidad (Av Calle 13 N°37-35)

PREVENTIVO

X

Capacitación en la Política Pública de
Servicio al Ciudadano (Decreto 197 de
2014)

PREVENTIVO

X

BAJA

Anual

BAJA

Semestral

Semestral

Semestral
POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Campañas comunicativas sobre el
riesgo de cobro por la realización de un
trámite

PREVENTIVO

X

Sanciones legales e investigaciones
disciplinarias

Amiguismo y clientelismo

Perdida de imagen institucional
Sanciones legales e investigaciones
disciplinarias

Bajos estándares éticos

Autorización de permisos
para la circulación vial en la
Bogotá D.C. sin el
cumplimiento de los
requisitos establecido por
Ley

Ausencia o debilidad de procesos y
procedimientos para la gestion
Clientelismo

Socializaciones del procedimiento

Establecer un protocolo para la
asiganción de digiturnos en el
SuperCADE de Movilidad

Actas de Reunión
Listados de Asistencia

Adopción del protocolo

Divulgar e implementar protocolo para
Listados de Asistencia y
la asiganción de digiturnos en el
formatos para la rotación
SuperCADE de Movilidad
Desarrollar jornadas de inducción y
reinducción en temás relacionados con
Listados de Asistencia
actos de corrupción
Estructurar e Implementar una
Piezas pueblicitarias de la
estrategia comunicativa relacionada
estartegia comunicativa
con temas de corrupción
implementada
Estructurar e Implementar una
estrategia comunicativa dirigida a los
ciudadanos sobre el NO cobro por la
realización de trámites

Piezas pueblicitarias de la
estartegia comunicativa
implementada

Abril 30
Agosto 31
Diciembre 31

Pérdida mal
intencionada o hurto de
los activos fijos y/o
bienes de consumo

Concentración de poder
Extralimitación de funciones
29

Clientelismo, Tráfico de influencias

Pérdida o uso indebido
de la documentación
almacenada en el
archivo central de la
entidad.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Fallas tecnológicas asociadas al software
utilizado

Voluntad del servidor público de beneficiar
30 a un tercero o a si mismo

3/31/2016

12/30/2016

12/30/2016
12/30/2016

Remitir a la Oficina
Asesora de Planeación el
formato de adopción del
Protocolo para la
Verificar la participación
de los servidores de la
Ditrección de Servicio al
Ciudadano en las
Verificar la participación
de los servidores de la
Dirección de Servicio al
Aprobar y verificar la
implementación de la
estrategía comunicativa

Laura Sofía
Carvajal de León
Laura Sofía
Carvajal de León
Laura Sofía
Carvajal de León
Laura Sofía
Carvajal de León

verificados /
Numero de
estudios previos
programados a
verificar
Respuesta de la
DAL a la socilitud
de socializació en
Numero de puntos
de control
verificados /
Numero de puntos
de control
programadas para
verificar
Correo electrónico
de remisión del
protocolo de
asiganción
Listados de
asistencia a dos
(2) jornadas de
inducción
Listados de
asistencia a dos
(2) de
jornadas
dede
Acta
reunión
aprobación de la
Estrategía
Comunicativa
Acta de reunión de
aprobación de la
Estrategía
Comunicativa
dirigida a los

12/30/2016

Aprobar y verificar la
implementación de la
estrategía comunicativa

Laura Sofía
Carvajal de León

Laura Sofía
Carvajal de León

Listados de
asistencia a dos
(2) jornadas de
capacitación

Semestral

Desarrollar jornadas de inducción y
reinducción en las implicaciones
sancionatorias por el cobro por la
realización de trámites

Listados de Asistencia

12/30/2016

MAYOR (10)

BAJA

Implementación de lo dispuesto en el
Procedimiento PM05-PR05
"Procedimiento de los cursos de
pedagogía por infracción a las normas
de tránsito y transporte"

PREVENTIVO

X

BAJA

Diario

Realizar un muestreo del 10% a los
certificados expedidos versus registro
de asistencia en cada uno de los
cursos dictados

Formato PM05- PR05-F07
"formato 10% asistentes al
curso de pedagogía"

12/30/2016

Verificar aleatoriamente
la ejecución de la acción
de muestreo del 10%

Laura Sofía
Carvajal de León

Acta de reunión de
la verificación al
10% de los cursos
dictados dutante el
trimestre

RARA VEZ (1)

MAYOR (10)

BAJA

Acceso a través del aplicativo SISTEMA
Integrado de Información sobre
Movilidad Urbana y Regional (SIMUR) a
los documentos- requisitos aportados
por la ciudadanía para la autorización de
circula vial

PREVENTIVO

X

BAJA

Mensual

Estructurar e implementar un formato
de seguimiento al 10% del
cumplimiento de requisitos de los
permisos expedidos para la circulación
vial

Adopción del formato de
seguimiento al
cumplimiento de requisitos

3/31/2016

Remitir a la Oficina
Asesora de Planeación el
formato de segumiento al
cumpliemitno de
requisitos

Laura Sofía
Carvajal de León

Correo electrónico
de remisión del
protocolo de
asiganción

Permanente

Formatos asociados a los
procedimientos.

30/05/2016

PREVENTIVO

X

MODERADA

Permanente

Toma física de inventarios

30/05/2016

Realizar informe
semestral de bienes
faltantes en registros

Subdirector
Administrativo

ALTA

Formatos asociados a los
procedimientos.

Realizar seguimiento y
debida supervisión del
contrato de vigilancia

MAYOR (10)

Cumplimiento en la ejecución de los
procedimientos PA01-PR12, 13, 14
y 20

Revisión de elementos recibidos a
cargo de los funcionarios

POSIBLE (3)

Actas de reunion
con coordinador
operativo de
Dos informes por
año

POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Cumplimiento en la ejecución de los
procedimientos PA01-PR02,04, 05 y
07

PREVENTIVO

X

MODERADA

Mencsual

Elaborar informe de registro de
préstamos mensuales y reportar
situaciones especiales por pérdida de
documentos

30/05/2016

Realizar seguimiento
semestral a la base de
datos de préstamos de
documentos y reportar
las pérdidas a las
autoridades
competentes

Subdirector
Administrativo

No de
seguimientos
realizados /No
de seguimientos
programados
s

Permanente

Verificación de la revisión
efectuada por el
profesional

# de resoluciones
revisadas / #
resoluciones

31/08/2016

Revisión de listados de
asistencia

" participantes / #
de servidores

Suspención de contratos

Procesos disciplinarios, fiscales y
penales
Detrimento patrimonial
Pérdida de la integridad de la
información
Investigaciones administrativas,
fiscales y disciplinarias

Formatos asociados a los
procedimientos.

Investigaciones y sanciones disciplinarias

Reconocimiento u
otorgamiento de beneficios
al personal sin el
cumplimiento total de los
requisitos normativos y
organizacionales

Reprocesos y desgaste administrativo

CASI SEGURO (5)

MODERADO (5)

MODERADA

Afectación del clima laboral

Revision de documentos soportes

PREVENTIVO

x

Sensibilizaciones en materia ética y
disciplinaria

PREVENTIVO

x

Publicación de resultados de proceso de
otorgamiento

PREVENTIVO

x

Permanente

BAJA

Anual

Semestral

Omisión del debido proceso

Voluntad del servidor público de beneficiar
a un tercero o a si mismo
Omisión del debido proceso
31

Fallas tecnológicas

Investigaciones y sanciones disciplinarias
Alteración, modificación u
omisión
en el cumplimiento de
requisitos en procesos de
selección, promoción y
vinculación
para favorecer a un tercero

Afectación del clima laboral
Vulneración de los derechos de los
servidores de carrera administrativa

POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Abuso de poder

Amiguismo
32

PROCESO GESTION FINANCIERA

Directora de
Seguridad Víal y
comprtamiento del
Tránsito

Directora de
Realizar verificación
Abril 30
Seguridad Víal y
aleatoria de puntos de
Agosto 31
comprtamiento del
Diciembre 31 control del procedimiento
Tránsito

Memorandos
Correos Electrónicos
Denuncias de pérdida

Clientelismo

Investigaciones administrativas, fiscales y
penales

RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

Abuso de poder

Bajos estándares éticos

Pérdida de imagen institucional
Manipulacion de la
informacion sobre tramites
de cuentas,ordenes de
pago y registros
presupuestales para
favorecimiento a terceros.

RARA VEZ (1)
Investigaciones administrativas y
disciplinarias.

PREVENTIVO

x

Publicación de resultados de proceso

PREVENTIVO

x

MODERADO (5)

x

Documentación del procedimiento

PREVENTIVO

x

Documentación física de los procesos

PREVENTIVO

x

Declaratoria de insubsistencia del
nombramiento

CORRECTIVO

PREVENTIVO

BAJA

Eventual

Permanente

Lo establecido en los procedimientos
documentados y publicados PA03-PR04
Trámites órdenes de pago y relación de
autorización y PA03-PR03
Aplicativo PREDIS (disponibilidades y
registros).

PREVENTIVO

Profesional revisa el cumplimiento total
Visto bueno sobre
de los requisitos normativos y
reconocimiento u
organizacionales para el respectivo
otorgamiento por parte del
reconocimiento u otorgamiento de
revisor
beneficio
Realización de jornadas de
sensibilización a los servidores
Listados de asistencia
públicos, Campañas de ética y
orientaciones en materia disciplinaria
Publicación en la intranet y/o por correo
Publicaciones en Intranet y
electrónico del proceso de
correos electrónicos
otorgamiento de incentivo y sus
resultados
Comunicar al funcionario el error,
solicitando la respectiva devolución y
asignar según derecho
Validación de la autenticidad de los
títulos universitarios aportados por los
aspirantes
Publicación en la intranet de las etapas
y resultado de procesos de selección
para vinculación y promoción

Semestral

Verificación de la
publicación respectiva

Comunicación interna,
actos administrativos,

Eventual

Confirmación de la
devolución que aplique y
el respectivo ajuste

Comunicación con
instituciones universitarias

Eventual

Archivo de la validación
de los títulos
universitarios

# validaciones/#
solicitudes

Publicaciones en Intranet

Pantallazo de
publicación

Pantallazo de
publicación

Reporte PERNO

Eventual

Verificación de la
publicación respectiva

Eventual

Documentación
relacionada

Eventual

Constitución de carpeta
por proceso

Lista de chequeo

Eventual

Expedición de acto administrativo
mediante el cual se declara la

Acto administrativo

Permanente

Verificación de la revisión
efectuada por el

# de resoluciones
revisadas / #

x

Listado de asistencia a
reuniones y eventos

X
SEMESTRAL

Socialización de procedimiento

Material didactico

02/02/2016
AL
02/11/2016

X
Correos electrónicos

PREVENTIVO

X

PREVENTIVO

X

PREVENTIVO

X

Listado de asistencia a
reuniones y eventos

BAJA

Semestral

Socialización de procedimiento
Material didactico

Aplicativo OPGET (orden de pago)

Subdirección
Administrativa
Dirección
Administrativa y
Financiera

Impresión de los resultados de las
diferentes etapas de los procesos

Permanente
BAJA

MODERADO
Manual de contratación de la Secretaría
Distrital de Movilidad.

Detrimento patrimonial

Amiguismo
Clientelismo

CORRECTIVO

Verificación de autenticidad

MODERADA

Tráfico de influencias

33

Revocatoria de acto administrativo

Lo establecido en el procedimiento
documentado y publicado PA03-PR022 Estructuración y Evaluación Financiera
en los procesos contractuales

Pérdida de imagen institucional
Manipulacion de la
informacion de la
evaluacion financiera y
estructuracion de los
procesos licitatorios.

Bajos estándares éticos
Garantizar una adecuada
planificacion y gestion
encaminada a atender las
necesidades en los temas
financieros,contables,y
presupuestales de la entidad
,de tal forma que la entidad
cumpla con sus objetivos y
metas

Director de Control
y Vigilancia

Concentración de poder

Bajos estándares éticos

Aumentar los niveles de
competencia, satisfacción y
desarrollo integral de los
servidores de la Entidad a
través de actividades
relacionadas con la provisión
de empleos, la remuneración,
procesos de formación y
capacitación, evaluación del
desempeño y la gestión,
bienestar social y
reconocimientos al
desempeño, la salud y
seguridad en el trabajo.

Realizar verificación
aleatoria a los estudios
previos, antes de ser
enviados a la Dirección
de Asuntos Legales

RARA VEZ (1)
Suspención de contratos

Sanciones por parte de las entidades
de control

Bajos estándares éticos
28

Realizar socializaciones sobre código de
ética

Actas de Reunión
Listados de Asistencia

Perdida de imagen institucional

Expedición de certificados
de asistencia a los cursos
de pedagogía por infracción
La NO aplicación del Procedimiento
a las normas de tránsito y
PM05-PR05 "Procedimiento de los cursos
transporte sin haberlo
de pedagogía por infracción a las normas
realizado
de tránsito y transporte"

Bajos estándares éticos

27 La NO aplicación del Procedimiento
PM05-PR05 "Procedimiento de los cursos
de pedagogía por infracción a las normas
de tránsito y transporte"

Solicitar a la Dirección de Asuntos
Legales socializaciones sobre manual de
contratación

Verificar la participación
de los servidores de la
Ditrección de Servicio al
Ciudadano en las
jornadas de inducción y

Tráfico de influencias
Amiguismo y clientelismo

Realizar socializaciones sobre código de
ética

MODERADA

Sanciones legales e investigaciones
disciplinarias

Concusión

De marzo 1° a
Diciembre 31
de 2016

Semestral

Perdida de imagen institucional
Cobro por realización de
trámites

Aplicación del procedimiento asociado
con el riesgo: PM04-PR03 "Revisión y
Tránsito (ET) de demanda y de atención
de usuarios (EDAU) que trata el decreto
596 de 2007

MODERADA

Reprocesos en el proceso de atención

Falta de integridad
25

26

GESTION ADMINISTRATIVA

MAYOR (10)

Perdida de imagen institucional

Falta de integridad

Garantizar oportunidad y
eficiencia en el suministro y
operación de los recursos
físicos, tecnológicos y de
información, como apoyo
administrativo para el
cumplimiento de los objetivos
misionales y el normal
funcionamiento de los
procesos de la Secretaría
Distrital de Movilidad.

RARA VEZ (1)

Adendas que cambian condiciones
generales del proceso, para favorecer a
grupos determinados

23

Velar por la adecuada
prestación de los servicios
directos e indirectos a cargo
de la Dirección de Servicio al
Ciudadano en cada uno de
sus puntos de atención,
buscando satisfacer las
necesidades de las partes
interesadas.

Sanciones disciplinarias
Detrimento patrimonial
Afectación de la Imagen institucional

02/02/2016
AL
02/11/2016

Realizar dos (2)
socializaciones al año del
procedimiento PA03PR022 - Estructuración y
Evaluación Financiera en
los procesos
contractuales; código de
ética y estatuto anti
corrupción a los
servidores de la
Subdirección Financiera
Realizar dos (2)
socializaciones al año de
los procedimientos PA03PR04 Trámites órdenes
de pago y relación de
autorización y PA03PR03 Procedimiento
para la expedición de
certificados de registros
presupuestales a los

Subdirector
Financiero

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas

Subdirector
Financiero

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas

PROCESO GESTION FINANCIERA

Tráfico de influencias
Tráfico de influencias

Bajos estándares éticos
34 Abuso de poder

Alteración de las cifras de
los estados financieros

Posibles investigaciones y sanciones
disciplinarias , administrativas, fiscales y
penales
perdida de imagen institucional
RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

PREVENTIVO

X

Manual de políticas contables

PREVENTIVO

X

MODERADA

Detrimento patrimonial

Amiftismo

Lo establecido en el procedimiento
documentado y publicado PA03-PR011Procedimiento estados contables

Listado de asistencia a
reuniones y eventos
MODERADA

Semestral

Material didactico

Concentración de poder,
Extralimitación de funciones,
35 Ausencia o debilidad de procesos y
procedimientos,
Amiguismo y clientelismo,
Bajos estándares éticos,

Celebrar contratos
omitiendo requisitos
legales y/o del
procedimiento para
favorecimiento de un
tercero.

Concentración de poder, extralimitación
de funciones,

GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL

Ausencia o debilidad de procesos y
procedimientos,

Prestar asesoría jurídica
en todos los aspectos
legales que la Secretaría
Distrital de Movilidad
requiera para el logro de
sus objetivos
institucionales, ejercer la
representación
extrajudicial y judicial de
la entidad y acompañar a
las distintas dependiencias
dela entidad en las
diferentes etapas del
trámite contractual.

36 Amiguismo y clientelismo,
Bajos estándares éticos, tráfico de
influencias,
Baja cultura del control institucional,
utilización indebida de información.
Concentración de poder,bajos estándares
éticos,
Extralimitación de funciones,
37 Ausencia decanales de comunicación,
Baja cultura del control institucional,
tráfico de infliencias,
Cohecho, enriquecimiento ilícito,
concierto para delinquir.

Pérdida, alteración,
ausencia, y retardo
intencional de la
documentación
precontractual y contractual.

Posibles Investigaciones y sanciones
legales, administrativas y disciplinarias,
POSIBLE (3)

CATASTRÓFICO (20)

EXTREMA

Monitoreo de los requisitos legales, así
como la aplicación de los
procedimientos de procesos de
selección de contratistas

PREVENTIVO

Monitoreo y control de los prestamos
realizados a los usuarios tanto externos
como internos.

PREVENTIVO

X

Progrmar reunion de sensibilidazacion
sobre las consecuencias del riesgo
identificado

PREVENTIVO

X

Lineamientos frente a los argumentos
de defensa que debe acoger los
abogados en defensa de la entidad

PREVENTIVO

X

X

MODERADO

38
Amiguismo y clientelismo,
Bajos estándares éticos, baja cultura del
control institucional,

Proteger la función publica al interior de la Secretada Distrito' de
Movilidad. adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con
sus servidores y ex servidores. determinando asi la posible
responsabiklad frente a la ocurrencia de conductas discipinables.
Fomentar en los servidores públicos de la Entidad, acciones
preventivas con el fin de evita la incursión en comportamientos
docohnables. de conformidad con la Ley 734 de 2002 y demás
normas concordantes.

CONTROL DISCIPLINARIO

Bajos estándares éticos
39
Favorecimiento a un tercero

Bajos estándares éticos

Falta de información derivada de los
documentos,

POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

BAJA

Expedición de
certificaciones
contractuales alteradas en
beneficio de un tercero

Posibles Investigaciones y sanciones
legales, administrativas y disciplinarias,
RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADA

Posible pérdida de demandas

MODERADA

Posibles Investigaciones y sanciones
legales, administrativas y disciplinarias,
POSIBLE (3)

MAYOR (10)

ALTA

Clientelismo

Pérdida o destrucción de
expedientes y/o
documentos
probatorios que los
componen
para favorecimientos a
terceros

Perdida de credibilidad
RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADA

Afectación de la función pública

RARA VEZ (1)

MODERADO (5)

BAJA

Investigación disciplinaria

Tráfico de influencias

Investigación disciplinaria

Tráfico de influencias

Bajos estándares éticos
Clientelismo

PREVENTIVO

X

Sensibilizar al equipo de trabajo

PREVENTIVO

X

Lo establecido en el procedimiento
documentado y publicado PV02-PR01
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
ORDINARIO Y - PV02-PR02
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
VERBAL

PREVENTIVO

X

BAJA

Violación al debido proceso
para favorecimiento de
terceros

Perdida de credibilidad
RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADA

Afectación de la función pública

Amiguismo

Posibles sanciones administrativas,
disciplinarias y penales

Bajos estándares éticos.

Sensibilizar a los funcionarios y
contratistas de la Dirección de Asuntos
Legales que hacen parte del Grupo de
Marzo a
diciembre 2016 Emitir Circular en la que se establezcan
los lineamientos frente a las fuentes de
informacion y el procedimiento para
adelantar la defensa judicial de la
entidad
Realizar Mesas con la Oficina de
Información Sectorial a fin de revisar
los mecanismos de control con los que
cuenta la Dirección de Asuntos Legales
para controlar el ingreso y salida de la
correspondiencia y cuales son las
Marzo a
necesidades de control y seguridad de
diciembre 2016 Adelantar en conjunto con la Oficina de
Información Sectorial un diagnóstico de
la Dirección de Asuntos Legales, que
permita
determinar
que mediosde
de
Adelantar
la implementación
controles de correspondencia y
seguridad de la información
determinadas en el diagnóstico que

Investigación disciplinaria

Perdida de credibilidad
Violación de la reserva para
favorecimiento de terceros.

Bajos estándares éticos

41

Realizar mesas de trabajo, por medio de
las cuales se pueda diagnosticar las
necesidades que tiene la Dirección de
asuntos Legales, en cuanto a control y
seguridad de la información.

Posible pérdida de demandas

Utilización indebida de la información

Amiguismo

Diligenciar en su integridad las actas
Marzo a
de entrega y recibo de los expedientes
diciembre 2016 y documentos solicitados en préstamo
al CAD de la DAL.

4/30/2016
Documento Circular

ACTAS DE ENTREGA Y
RECIBO DE
EXPEDIENTES

4/30/2016

Hacer seguimiento a la
aplicación de la circular
por parte de los clientes
internos

Hacer seguimiento al
diligenciamiento de los
formatos establecidos
para el prestamo de
expedientes

Lo establecido en el procedimiento
documentado y publicado PV02PR01 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO ORDINARIO Y PV02-PR02 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO VERBAL

PREVENTIVO

X

PREVENTIVO

X

PREVENTIVO

X

Sensibilizar al equipo de trabajo

PREVENTIVO

X

Lo establecido en el procedimiento
documentado y publicado PV02-PR01
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
ORDINARIO Y - PV02-PR02
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
VERBAL

PREVENTIVO

X

Registro permanente de préstamo y
devolución de documentos

PREVENTIVO

X

Hacer seguimiento a los
indicadores de éxito de
los procesos cuya
representacion esta em
cabeza de la Direccion

Actas de reunion

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas

Director(a) de
Asuntos Legales

Acta de reunion de
la direccion en la
que se evidencien
la revision y las
Oficios mediante
los cuales se hace
devoliucion de las
solicitudes de
contratacion, o de
observaciones del
equipo de

Director(a) de
Asuntos Legales

Establecer el
numero de
prestamos en los
que se utilizo el
formato y en los
que no .

4/30/2016
Hacer seguimiento a la
observancia de la circular

Establecer el
numero de casos
en los que se dio o
no cumplimiento a
la circular

Actas que evidencian las
Mesas de Trabajo
Realizadas.

Programar y hacer
seguimiento a la
realización de las mesas
de trabajo

Mesas de trabajo
programadas vs
mesas de trabajo
realizadas

Documento diagnóstico
emitido por los
intervinientes

4/30/2016

Bases de datos con
controles implementados

MODERADO

Semestral

Se realiza control a los documentos
que están en responsabilidad del
funcionario asignado

Listado de asistencia a
reuniones y eventos

02/02/2016
AL
02/11/2016

BAJA

Semestral

Socialización de los lineamientos y/o
políticas de operación de
procedimientos implementados en el
proceso de Control Disciplinario con los
servidores del mismo

Listado de asistencia a
reuniones y eventos

02/02/2016
AL
02/11/2016

MODERADA

Semestral

Socialización de los lineamientos y/o
políticas de operación de
procedimientos implementados en el
proceso de Control Disciplinario con los
servidores del mismo

Listado de asistencia a
reuniones y eventos

02/02/2016
AL
02/11/2016

Permanente

Diligenciar herramienta de control para
el préstamo y consulta de la
documentación de la OCI.

Tráfico de Influencias

Director(a) de
Asuntos Legales

Número de
funcionarios y
contratistas
Sensibilizados /
Número de

Documento Circular

30/04/2016
Plantilla debidamente
diligenciada
30/08/2016

Programar y hacer
seguimiento a la
realización de mesas de
trabajo
y actividades
De
conformidad
con el
diagnostico,dado por la
OIS, implementar
controles en la base de
Realizar dos (2)
socializaciones al año del
procedimiento PV02PR01 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO Y - PV02PR02 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO VERBAL
a los servidores de la
Oficina de Control
Disciplinario
Realizar dos (2)
socializaciones al año del
procedimiento PV02PR01 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO Y - PV02PR02 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO VERBAL
a los servidores de la
Realizar dos (2)
socializaciones al año del
procedimiento PV02PR01 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO Y - PV02PR02 PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO VERBAL
a los servidores de la
Oficina ydeajustar
Control
Revisar
la

Director(a) de
Asuntos Legales

Actividades
realizados vs
actividades
programadas
Numero de
controles
implementados

Jefe Oficina de
Control
Disciplinario

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas

Jefe Oficina de
Control
Disciplinario

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas

Jefe Oficina de
Control
Disciplinario

N° de
socializaciones
realizadas/ N° total
de socializaciones
programadas
(Total
documentos
recibidos
(devueltos o
reintegrados) /

herramienta de control
para el préstamo y
consulta de la
documentación de la OCI

Reprocesos

Negligencia en la custodia
Espacios físicos vulnerables e
42 insuficientes para la custodia de
documentos
Eventos de fuerza mayor (robo de
terceros, incendios, fenómenos de la
naturaleza)
Inadecuadas medidas de seguridad para
el acceso a archivos de información física
y/o en medios digitales

Subdirector
Financiero

Revisión de los puntos de
control establecidos en
el procedimiento.

Actas de reunion

Posibles Investigaciones y sanciones
legales, administrativas y disciplinarias,

Tráfico de influencias

40

Socializar los procedimeinto
relacionadops con procesos de
selección de contratista, haciendo
enfasis en la determinacion de las
Emitir Circular en la que se recuerden
los documentos y requisitos tanto
legales como procedimentales que se
deben tener en cuanta al momento de
realizar la revisión de las diferentes
etapas contractuales (precontratual,
contractual y pos contractual)

02/02/2016
AL
02/11/2016

Reprocesamiento de la información.

Realizar la representación
extrajudicial y judicial de la
Entidad sin la
correspondiente defensa
técnica y material, para
favorecimiento de un
tercero.

Tráfico de infliencias, utilización indebida
de información.

Negigencia en la custodia de los
expedientes por parte del operador
disciplinario.

Marzo a
diciembre 2016

Incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Concentración de poder,

Extralimitación de funciones,

Socialización de procedimiento

presupuestales a los
servidores de la
Realizar dos (2)
socializaciones al año de
los procedimientos PA03PR011 Procedimiento
estados contables a los
servidores de la
subdirección Financiera y
del Manual de políticas
contables.

Pérdida de documentos,
bienes y/o información
(Posibilidad de que se
extravíen o sean destruidos
total o parcialmente)

Inoportunidad para la implementación de
correcciones y acciones correctivas
IMPROBABLE (2)

MAYOR (10)

MODERADA

BAJA

Impartir instrucción a los integrantes de
las oficina de la importancia de la
custodia de los documentos que genera
la dependencia

PREVENTIVO

X

Semestral

Revisar informes (Verificar que los
hallazgos estén debidamente
soportados)

PREVENTIVO

X

Según
producción de
informes

X

Según
programación
auditorías SIG

Realizar dos jornadas de socialización
sobre la importancia de la adecuada
custodia de la información almacenada
en la oficina.

Registro de asistencias

4/30/2016

Revisión soportes de la
realización de las
socializaciones

PROFESIONALES
OCI
Registro de las socializaciones.

CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTÓN

Inadecuadas medidas de seguridad para
el ingreso y salida de personal de las
instalaciones de la entidad
Posibles sanciones administrativas y
disciplinarias

Bajos estándares éticos
Verificar la efectividad de los
sistemas de control interno y
de gestión implementados,
constatando que el control
este asociado a todas las
funciones asignadas y
aplicables a la SDM; y
fomentar la cultura del control
a partir del desarrollo de los
roles, valoración de riesgos,
acompañamiento, asesoría,
evaluación y seguimiento.

Amiguismo y clientelismo
43
Tráfico de influencias
Falta de objetividad e independencia en
un proceso auditor, de evaluación y
seguimiento.

Bajos estándares éticos

44

Amiguismo y clientelismo
Intereses personales
Desconocimiento de la temática del
hecho conocido

Descripción de situaciones
en los informes que no
describen la situación real
observada en la auditoria.

Reprocesos
PROBABLE (4)

MAYOR (10)

ALTA

Inoportunidad para la implementación de
correcciones y acciones correctivas

No reportar posibles actos
de
corrupción
e
irregularidades que haya
Posibles sanciones administrativas,
encontrado en el ejercicio
disciplinarias y penales (Omisión del
de
sus
funciones.
cumplimiento del Art. 9 Ley 1474 de 2011
(Posibilidad de favorecer a
y el Art. 231, Decreto 019 de 2012. )
un tercero con el fin de
obtener provecho propio o
de un tercero)

Resultado de encuestas del ejercicio
auditor

PREVENTIVO

Realizar mínimo dos jornadas de
socialización procedimientos PV01PR02 y PV01-PR03

PREVENTIVO

X

Semestral

PREVENTIVO

X

Cuando se
presente el
evento

PREVENTIVO

X

Política de riesgos de corrupción.

RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADA

MODERADA

Aplicación sistemática de las
actividades 22 y 23 "Revisar informe"
Correos electrónicos
procedimiento PV01-PR02 y
actividades
12resultados
del procedimiento
Con base 11
en ylos
de las
encuestas del ejercicio auditor evaluar Informe de análisis de los
resultados.
competencias del equipo auditor.
Jornada de sensibilización
procedimientos al grupo auditor,
Registro de socialización
señalando la importancia de los
(Presentación y listado de
principios de la auditoría y
asistencia).
retroalimentación de los resultados de
los ejercicios de auditoría y evaluación)
Realizar una jornada de sensibilización
sobre riesgos de corrupción al grupo
auditor, señalando la importancia de
Registro de socialización
los principios de la auditoría y
(Presentación y listado de
retroalimentación de los resultados de
asistencia).
los ejercicios de auditoría y evaluación)

4/30/2016

8/30/2016

Realizar muestreo de la
aplicación de las
actividades 22 y 23
"Revisar
informe"
Revisión
de los
informes
de análisis de resultados
JEFE OCI

4/30/2016

socialización
realizadas / total
reuniones
programadas) *
100

Revisión de soportes de
la sensibilización de los
procedimientos
Revisión soportes de la
realización de las
sensibilizaciones

Registro de
sensibilización de
riesgos de
corrupción

4/30/2016

MODERADA

Resultado de encuestas del ejercicio
auditor

(numero de
informes revisados
que cumplen
requisitos de
Informe
tabulación
encuestas
ejercicio
auditoría
Reuniones
de

Profesionales OCI
Según
programación
auditorías SIG

Revisión de los resultados de las
encuestas del ejercicio auditor (para
evaluar competencias del equipo

Informe de análisis de los
resultados.

4/30/2016

Revisión de los informes
de análisis de resultados

Informe tabulación
encuestas
ejercicio auditoría

auditor
Recibir dádivas

auditorías SIG

evaluar competencias del equipo
auditor).

resultados.

de análisis de resultados

Permanente

Socializar políticas TIC protección
información PC personales

Registro de socialización
(Presentación y listado de
asistencia).

4/30/2016

Permanente

Aplicar controles relacionadas con la
protección para el acceso a los
documentos digitalizados (consulta edición)

Registros de carpeta
compartida OCI

4/30/2016

ejercicio auditoría

Manipulación de muestreos
Bajos estándares éticos
Amiguismo y clientelismo
45

Tráfico de influencias
Acceso no autorizado a información
Desconocimiento de las políticas de
manejo de información.
Actos malintencionados de terceros

Alteración
de
la
información de la entidad,
suministrada, custodiada
en desarrollo de las
Posibles sanciones administrativas,
actividades del proceso
disciplinarias y penales (omisión del
(Posibilidad
del
uso
cumplimiento del Art. 9 Ley 1474 de 2011
indebido de la información
y el Art. 231, Decreto 019 de 2012)
durante el acceso y
manipulación)
Prevaricato:

RARA VEZ (1)

CATASTRÓFICO (20)

MODERADA

Políticas TIC y estándares para la
protección de la información

PREVENTIVO

X

MODERADA

Revisión soportes de la
socialización políticas TIC

Verificar los controles
implementamos sean
efectivos y proponer
mejoras en caso de ser
necesario.

Registro de
socialización
sobre políticas TIC

Profesionales OCI

MATRIZ DE CALIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PROBABILIDAD PUNTAJE
MODERADO (5)

MAYOR (10)

1

2

VALOR
CASI SEGURO (5)

CATASTRÓFICO (20)
3

5

25MODERADA

50ALTA

100EXTREMA

40ALTA

80EXTREMA

PROBABLE (4)

4

20MODERADA

POSIBLE (3)

3

15MODERADA

30ALTA

60EXTREMA

IMPROBABLE (2)

2

10 BAJ

20MODERADA

40ALTA

RARA VEZ (1)

1

5 BAJA

10 BAJ

20MODERADA

IMPACTO

MODERADO
5

PUNTAJE

MAYOR
10

CATASTROFICO
20

REGRESAR AL MAPA

53
43
33
52
42
32
23
51

EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA

41
31
22
13
21 BAJA
11 BAJA
12 BAJA

BAJA

OPCIONES DE MANEJO
ZONA DE RIESGO
BAJA

* Asumir el riesgo

BAJA
* Asumir el riesgo
MODERADA
* Reducir el riesgo
* Reducir el riesgo

BAJA

ALTA

EXTREMA

MODERADA
BAJA
MODERADA
MODERADA
ALTA
42 ALTA
BAJA
MODERADA
ALTA
ALTA
EXTREMA
MODERADA
ALTA
ALTA
EXTREMA
EXTREMA
MODERADA
ALTA
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA

* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir el
riesgo
* Reducir el riesgo

MODERADA

* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir el
riesgo

TABLA DE PROBABILIDAD
NIVEL

DESCRIPTOR

1

RARA VEZ

2
3
4
5

IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI SEGURO

DESCRIPCIÓN (FACTIBILIDAD)
FRECUENCIA
Puede que el riesgo no se haya presentado, o que ocurra solo en
El evento no se ha presentado en los últimos 5 años
circunstancias excepcionales.
El riesgo puede ocurrir en algún momento, es poco común o frecuente
El eventose presentó una vez en los últimos 5 años.
Es posible que suceda.
El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.
Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos.
El evento se presentó una vez en el último año.
Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias.
El evento se presentó más de una vez al año.

TABLA DE IMPACTO
NIVEL
5
10
20

DESCRIPTOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO

DESCRIPCIÓN
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera MEDIANAS consecuencias para la entidad.
Impacto negativo de la Entidad. Genera ALTAS consecuencias para la Entidad.
Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias DESASTROSAS para la Entidad.

VOLVER AL MAPA DE RIESGOS

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO

ZONA DE RIESGO
BAJA

ZONA DE RIESGO
MODERADA

ZONA DE RIESGO
ALTA

ZONA DE RIESGO EXTREMA

PUNTAJE

DE 5 A 10 PUNTOS

DE 15 A 25 PUNTOS

DE 30 A 50 PUNTOS

DE 60 A 100 PUNTOS

PROBABILIDAD

RARA VEZ O
IMPROBABLE

RARA VEZ,
IMPROBABLE,
POSIBLE, PROBABLE
Y CASI SEGURO

IMPACTO

MODERADO Y MAYOR

MODERADO, MAYOR Y
CATASTROFICO

TRATAMIENTO

NOTA

IMPROBABLE,
POSIBLE, PROBABLE Y CASI
POSIBLE, PROBABLE
SEGURO
Y CASI SEGURO
MAYOR Y
CATASTROFICO

CATASTROFICO

Los riesgos de corrupción de la
Los riesgos de
zona extrema requieren de un
corrupción se
Deben tomarse las
Deben tomarse las
tratamiento prioritario. Se
encuentran en un nivel
medidas necesarias
medidas necesarias para
deben implementar los
para llevar los riesgos a
que puede eliminarse o
llevar los riesgos a la
controles orientados a reducir la
la zona de riesgo
reducirce fácilmente
zona de riesgo bajo o
posibilidad de ocurrencia del
moderada, baja o
con los
eliminarlo.
riesgo o disminuir el impacto de
eliminarlo.
controlesestablecidos en
sus efectos y tomar las medidas
la Entidad.
de protección.
En todo caso se requiere
En todo caso se
En todo caso se requiere que la
que la Entidad propenda requiere que la Entidad
Entidad propenda por eliminar
por eliminar el riesgode
propenda por eliminar
el riesgode corrupción o por lo
corrupción o por lo
el riesgode corrupción
menos llevarlo a la zona de
menos llevarlo a la zona o por lo menos llevarlo
riesgo baja.
de riesgo baja.
a la zona de riesgo baja.

VOLVER AL MAPA DE

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
Nº
1
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12
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18

RESPUESTA
SI

PREGUNTA: Si el riesgo de corrupción se materializa podría..
¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
¿Generar perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
¿Generar pérdida de recursos económicos?
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicio?
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida d ela comunidad por la perdida del
bien o servicios o los recursos públicos?
¿generar perdida de información de la Entidad?
¿Generar intervención de los organos de control, fiscalía, u otro ente?
¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
¿Dar lugar a procesos fiscales?
¿Generar pérdida de credibilidad de la Entidad?
¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
¿Ocacionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
¿Afectar la imagen regional?
¿Afectar la imagen nacional?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTAL PREGUNTAS AFIRMATIVAS___________TOTAL PREGUNTAS NEGATIVAS____________
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 1 Y 5 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO MODERADO
NOTA: RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 6 Y 11 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO MAYOR
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 12 Y 18 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO CATASTRÓFICO

RESPUESTA
NO

X

X
X

___________
MODERADO
CATASTRÓFICO

Descripción del Control
Aplicación del procedimiento de
viabilidades PE01-PR17.

CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Naturaleza del control
Criterios para la eva
Preventivo Detectivo Correctivo
Criterios de med

x

¿Existe manuales, instructivos o procedimie
control?

x

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) d
del seguimiento?

x

¿El control es automático?
¿El control es manual?
¿La frecuencia de ejecución del control y se
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha d
TOTAL

CONTROLES MANUALES: Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones v
de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros.

CONTROLES AUTOMÁTICOS: Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o sofware, diseñ
deficiencias, sin quen tenga que intervenir una persona en el proceso.

El control preventivo contrarresta la PROBABILIDAD de materialización del riesgo y el control correctivo el IMPACTO de la
CONSOLIDADO DE VALORES
TIPO DE CONTROL
PREVENTIVO

INTERVALO
DE 76 A 100

NUMERO DE
DESPLAZAMIENTO
2

MATRIZ DE CALIFICACIÒN

SGOS DE CORRUPCIÓN
Criterios para la evaluación
Criterios de medición

VALOR

Evaluación
SI
NO

CALIFICACIÓN DE
LOS CONTROLES

DE 0 A 50

es, instructivos o procedimientos para el manejo del
15

15

DE 51 A 75

5

5

DE 76 A 100

15
10
15
10
30
100

0
10
15
10
30
85

do(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y

automático?

de ejecución del control y seguimiento es adecuada?
n evidencias de la ejecución y seguimiento del control?
que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?

de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos consecutivos, listas

información o sofware, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o

ol correctivo el IMPACTO de la materialización del riesgo.

DE LA CALIFICAC
REALIZA UN DESP
MATRIZ, ASÍ:
PROBABILIDAD
DESPLAZAMIENT
AFECTA EL IMPAC
DESPLAZAMIENTO

CALIFICACIÓN DE
LOS CONTROLES

PUNTAJE A
DESPLAZAR

DE 0 A 50

0

DE 51 A 75

1

DE 76 A 100

2

DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA SE
REALIZA UN DESPLAZAMIENTO EN LA
MATRIZ, ASÍ: SI EL CONTROL AFECTA LA
PROBABILIDAD SE REALIZA UN
DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO . SÍ
AFECTA EL IMPACTO SE REALIZA UN
DESPLAZAMIENTO HACIA LA IZQUIERDA.

3

PREVENTIVO
CORRECTIVO
0
1
2

DE 0 A 50
DE 51 A 75
DE 76 A 100

