MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN

Versión 01
Fecha de Aprobó. 31-01-2018
COPIA CONTROLADA

ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TERMINAL TRANSPORTES DE POPAYAN S.A

MISIÓN:

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los clientes de la Terminal, a través de una infraestructura que permita la prestación de servicios anexos al transporte terrestre, contribuyendo al ordenamiento urbanístico de la ciudad.

Cumplimiento a los requisitos de la NTCGP 1000:2009, MECI Y ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
NTCGP 1000:2009; 4.1 (g) Identificar y Diseñar puntos de Control del Riesgo.
7.5.1 Prestación del Servicio bajo condiciones Controladas.
8.5.3 Eliminar las causas de los Riesgos para prevenir su ocurrencia.

MECI 2014: Modulo de Control de Planeación y Gestión
Componente Administrativo de Riesgo
2. Ley 1474 de 2011 Art. 73

FORMULACIÓN 2018 - 2019
(Marcar con "X" el periodo evaluado)
SEG. CORTE 30 ABRIL

SEG. CORTE 30 DE AGOS.

SEG. CORTE 31. DICI.

IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y OBJETIVO

Falta de verificación y control de los requisitos
técnicos y legales de los estudios previos y pliegos de
condiciones.

GESTION JURIDICA: Llevar a cabo los procesos
contractuales para suplir las necesidades
inmersas en el Plan de Compras, Proyectos de
inversión de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, en cumplimiento con la
normatividad legal vigente y aplicando los
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
constitucionales de la función pública y del
derecho.

ANALISIS
RIESGO

CAUSAS

No existen criterios definidos para la escogencia de
los supervisores o interventores

sobre estimación del presupuesto asociado a los
bienes o servicios objeto de contratación.

Manipulación de la información o la documentación
de los contratistas.
Favorabilidad en la contratación en favor de un
tercero.

No.

DESCRIPCIÓN

1

Estudios previos manipulables por personal interesado
en el proceso de contratación, direccionamiento de
pliegos de condiciones hacia grupos en particular para
obtener un beneficio personal

PROBABILIDAD

Posible

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN
TIPO DE CONTROL

Preventivo

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO
ACCIONES

RESPOSABLES

INDICADOR

Evitar el Riesgo

Revisión objetiva de los requisitos y condiciones de los
pliegos e invitaciones públicas por las diferentes áreas que Direcion Administrativa y
participan en el proceso y que forman parte del comité de
Financiera
contratación.

NO

NO

2

designar supervisores o interventores que no cuenten
con el conocimiento suficiente para desempeñar las
funciones de seguimiento

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Designación por escrito del supervisor, por parte de la
gerencia para cada contrato atendiendo a la formación
profesional y experiencia del funcionario o contratista que
sea acorde con el objeto contractual a supervisar. Así
como la elaboración de unos pliegos o invitación publica,
cuando se trate de interventores o supervisores externos
donde se estipulen las condiciones necearías para atender
el seguimiento de los contratos

3

Contratación de bienes y servicios a precios superiores
a los del mercado para beneficiar a terceros u obtener
beneficio personal.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Realizar los estudios previos y análisis del sector bajo la Direcion Administrativa y
normatividad y metodología estipulada en el manual Financiera-Asesor juridico
interno de contratacion.
externo.

Estudios Realizados/ Contratos
Evaluados

4

Contratación de bienes o servicios con contratistas no
idóneos

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Revisión objetiva de los requisitos y condiciones de los
Direcion Administrativa y
pliegos e invitaciones públicas por las diferentes áreas que
Financiera-Asesor juridico
participan en el proceso y que forman parte del comité de
externo.
contratación.

No ajustes realizados a la
documentacion/ No documentos
revisados

gerencia
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GESTION JURIDICA:
a cabo
los procesos
contractuales para suplir las necesidades
inmersas
enABRIL
el Plan de Compras, Proyectos de
SEG.
CORTE 30
inversión de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, en cumplimiento con la
SEG.
CORTE 30 DE AGOS.
normatividad
legal vigente y aplicando los
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
SEG. CORTE 31. DICI.
constitucionales de la función pública y del
derecho.
IDENTIFICACIÓN

PROCESO Y OBJETIVO

ANALISIS
RIESGO

CAUSAS

Falta de verificación y control de los requisitos
falta
de seguimiento
la estudios
ejecuciónprevios
contractual
técnicos
y legales de alos
y pliegos de
condiciones.

Posible contestación de demandas sin pruebas
GESTION JURIDICA : Asistir, asesorar y
GESTION JURIDICA: Llevar a cabo los procesos suficientes.
defender al terminal de transportes de
contractuales para suplir las necesidades
Popayan de manera oportuna y efectiva en los
inmersas en el Plan de Compras, Proyectos de
procesos judiciales, administrativos, y/o
inversión de acuerdo a la disponibilidad
mecanismos alternativos de solución de
presupuestal, en cumplimiento con la
conflictos.
normatividad legal vigente y aplicando los Demora de la entrega de los soportes y pruebas
oportunos y completos
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
constitucionales de la función pública y del
Falta de Ética profesional, por parte del personal que
derecho..Administrar y
GESTION FINACIERA:
tiene acceso a la información y claves de a los
proporcionar recursos y servicios financieros diferentes portales bancarios.
para el cumplimiento de la gestión
institucional, proveer información contable,
financiera y económica para el reporte
oportuno a los entes de control y para la toma
Deficiencia en las claves de acceso a los diferentes
de decisiones, realizar el seguimiento y control
módulos del sistema.
de la recaudación de los ingresos y control del
gasto.

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN
TIPO DE CONTROL

SEGUIMIENTO

ADMINISTRACION DEL RIESGO

ACCIONES

RESPOSABLES

INDICADOR

gerencia

NO
NO

No.

DESCRIPCIÓN

5

incumplimiento contractual parcial o total/ entrega del
producto y/o servicio no conforme a lo pactado
contractualmente.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Elaboración y presentación de informe de supervisión o
interventoría de manera periódica por cada contrato.

1

Dilatación de los procesos con el propósito de obtener
el vencimiento de términos o la prescripción del mismoDesconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones
subjetivas de las normas vigentes para evitar o
postergar su aplicación.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Hacer seguimiento a las solicitudes de información con
sus respectivos soportes a cada una de las dependencias
competentes, para su remisión oportuna-Revision
procedimientos internos y tiempos de respuesta.

N°. de solicitudes con respuesta en
Direcion Administrativa y
la vigencia
Financiera-Asesor juridico
/ N°. de solicitudes de Información
externo.
generadas en la vigencia.

2

Exceder las facultades legales en los fallos..

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Hacer seguimiento a las solicitudes de información con
sus respectivos soportes a cada una de las dependencias
competentes, para su remisión oportuna

Direcion Administrativa y
Financiera-Asesor juridico
externo.

NO

1

Riesgo Financiero: Manejo inadecuado de la
información, para el beneficio propio y con fines
lucrativos.

Posible

Preventivo

Transferir el Riesgo

El manejo de una poliza de responsabilidad para el area de Direcion Administrativa y
tesoreria
Financiera

NO

2

Riesgo Financiero: Inseguridad al asignar claves de
manejo, falta de controles en el procedimiento.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

N°. de claves asignadas a usuarios
en el semestre/ N°. Total de
Gestionar ante la oficiana TIC la asignación de las claves de
Direcion Administrativa y
usuarios area financiera N°. de
acuerdo a un procedimiento de control establecido y su
Financiera-Oficina TIC
claves modificadas en el semestre/
cambio periódico para asegurar la información.
N°. de usuarios en area financiera.
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PROCESO Y OBJETIVO

GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO:
.Orientar y gestionar las PQRS (peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias) recibidas de
las entidades públicas y privadas, y comunidad
GESTION JURIDICA:
a cabo los procesos
en Llevar
general.
contractuales para suplir las necesidades
inmersas en el Plan de Compras, Proyectos de
inversión de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, en cumplimiento con la
normatividad legal vigente y aplicando los
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
constitucionales de la función pública y del
GESTION DE TIC TECNOLOGIA : Realizar el
derecho.
planeamiento para la sistematizacion de
todos los procesos de la empresa mediante
tecnologia avanzada logrando la integracion
entre todos los sistemas de informacion y la
confiabilidad de la misma.

GESTION DE MOVILIDAD : Planificar, regular,
vigilar y controlar los aspectos relacionados
con la actividad transportadora terrestre,
vehicular y peatonal, de acuerdo con el
modelo de desarrollo social y económico de la
ciudad brindando servicios que cubran las
necesidades del usuario y fomentando la
cultura de la seguridad vial.

ANALISIS
RIESGO

CAUSAS

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN

ACCIONES

RESPOSABLES

Revision y verificacion del procedimiento interno para
manejo de las PQRS- Identificando posibles puntos de
control y racionalizacion de tramites- Realizar socializacion
del procedimiento personal nuevo y reinduccion de
personal antiguo. Creacion politica cero papel-

Direcion operativaProfesional de
mejoramiento-Gerencia

No.

DESCRIPCIÓN

1

Omisión del trámite a las PQRSD, presentadas por la
comunidad

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

El ciudadano no se entera del manejo que se le dan a
los recusros de la entidad

2

No se realizan socializaciones permanentes,
ciudadano no ascede a la pagina WEB

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Falta de realizacion de estudios previos en los
procesos de adquisición de software y hardware.

1

Perdidas economicas

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Inactividad de comités de informática y
telecomunicaciones que permitan un control efectivo
a estas compras.

2

Probabilidad de perdida de los registros de informacion
de la empresa.

Posible

Preventivo

Falta de cultura ciudadana

1

Provocaccion de inccidentes o accidentes de transito.

Posible

Preventivo

Falta de verificación y control de los requisitos
técnicos y legales de los estudios previos y pliegos de
condiciones.
Todas las PQRSD no están ingresando.

el

TIPO DE CONTROL

SEGUIMIENTO

ADMINISTRACION DEL RIESGO

INDICADOR

NO
No PQRS reportadas /No PQRS
gestionadas

Gerencia

NO

Realizar el Comité de Telecomunicaciones para la
planificación de compras de equipos-Revision y
actualizacion procedimientos internos.

Direcion Administrativa y
Financiera-Oficina TIC

No PQRS reportadas /No PQRS
gestionadas

Evitar el Riesgo

Realizar el Comité de Telecomunicaciones para la
planificación de compras de equipos-Capacitacion
personal de TIC en prevencion riesgos informaticos

Direcion Administrativa y
Financiera-Oficina TIC

No de comites realizados /
cumplimiento comites trimestral.

Evitar el Riesgo

La elaboracion y difunsion de un video enfocado a la
movilidad y al buen uso de las normas de transito con el
fin de incentivar la cultura ciudadana.

Direccion Operativa

NO

Presentación de Rendición de Cuenta de la Entidad ante la
Comunidad.
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vigilar y controlar los aspectos relacionados
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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TIPO DE CONTROL

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO
ACCIONES

RESPOSABLES

Falta de verificación y control de los requisitos
técnicos y legales de los estudios previos y pliegos de
condiciones.
Desconocimiento de la normatividad

GESTION JURIDICA: Llevar a cabo los procesos
contractuales para suplir las necesidades
inmersas en el Plan de Compras, Proyectos de
inversión de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, en cumplimiento con la
normatividad legal vigente y aplicando los
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
GESTION DOCUMENTAL
: Desarrollar
constitucionales
de la función
pública ylas
del
actividades administrativas
y técnicas
derecho.
tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y Problemas antropogénicos (hurto, vandalismo)
recibida en la empresa desde su producción
y/o recepción hasta su destino final,
facilitando su utilización y conservación.

INDICADOR

NO

2

Provocaccion de inccidentes o accidentes de transito.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Realizacion de charlas educativas para los conductores de
las empresas asociadas

1

Documentación susceptible de manipulación o
adulteración // Deficiencias en el manejo documental y
de archivo.

Posible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Control de préstamo documentos
Seguimiento por parte del comité de archivo.

Direccion OperativaPolicia NacionalSuperintendencia
transportes

No conductores asistentes/No
conductores invitados

N° de registros de préstamo de
Direcion Administrativa y
documentos en la vigencia / N° de
Financiera-Personal
solicitudes de préstamo de
encargado del area de
documentos realizadas.
archivo
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PROCESO Y OBJETIVO

ANALISIS
RIESGO

CAUSAS

No.

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN
TIPO DE CONTROL

ADMINISTRACION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO
ACCIONES

RESPOSABLES

Falta de verificación y control de los requisitos
técnicos y legales de los estudios previos y pliegos de
condiciones.
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL :
Contribuir para que los Procesos, políticas,
planes y programas de la Terminal de
transportes de popayan se realicen de acuerdo
No aplicar las normas conforme a las disposiciones y
GESTION
JURIDICA:
Llevar a cabo
los procesos
con las
Normas Vigentes,
mediante
la
falta a la ética profesional.
contractuales
suplir las de
necesidades
verificaciónpara
y evaluación
forma
inmersas en el del
Planfuncionamiento
de Compras, Proyectos
de
Independiente
del Sistema
de acuerdo
la disponibilidad
deinversión
Control Interno
de laaEntidad
y proponer
presupuestal, en
cumplimiento
con la
recomendaciones
para
su mejora Continua.
normatividad legal vigente y aplicando los
principios de transparencia, economía y
responsabilidad al igualmente los principios
constitucionales de la función pública y del
derecho.
GESTION DEL TALENTO
HUMANO: Administrar
de manera eficaz, eficiente y efectiva el
Talento Humano de la terminal de transportes
Influencia de terceros implementación inadecuada
de popayan buscando contribuir
del procedimiento de vinculación de personal
permanentemente a la mejora de las
competencias y el ambiente de trabajo,
aplicando la normatividad vigente, de acuerdo
con las necesidades de la entidad.

INDICADOR

NO

1

Falta de objetividad e independencia por parte del
auditor al momento de efectuar auditorias,
evaluaciones y seguimientos a los procesos
institucionales.

1

Realizar vinculaciones de personal, sin aplicar el
procedimiento
interno
establecido.
Contratacion de personal poco idoneo para la
realizacion de sus funciones de acuerdo al manual de
funciones institucional.

Posible

Posible

Preventivo

Preventivo

Evitar el Riesgo

Solicitar a la Oficina de Talento Humano, incluir dentro de
las
Inducciones y reinducciones los temas referentes a control
interno.-Realizar seguimiento a los planes de mejora
suscritos por cada una de las dependencias
como resultado de las Auditorias. -Cumplimiento al Paln
de auditorias

Evitar el Riesgo

Realizar la evaluacion del desempeño acuerdo a lo
establecido en la Ley 909 y Decretos Reglamentados 565
de 2016. 1-Registro evaluacion del desempeño Seguimiento a la realizacion de las Acta de entrega y
socializacion manual de funciones por cargo.
Seguimiento al plan de capacitaciones de la vigencia.

Jefe oficina Control
Interno

N° de temas de control interno
incluidos en las Inducciones/No
inducciones realizadas.
N° de seguimientos realizados a
los planes dentro de la vigencia /
N° Total de Planes de
mejoramiento suscritos.
%
ejecuccion Plan Auditorias de la
vigencia.

N° de servidores publicos
Direcion Administrativa y
evaluados / N° servidores publicos
Financiera-Jefe oficina
aptos- % ejecuccion plan
Control Interno
capacitaciones.

