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INTRODUCCION

Los continuos procesos de cambio crean la necesidad cada vez más urgente de revisar y

reestructurar los modelos administrativos de las organizaciones, con miras a alcanzar estados

superiores de efectividad en todos sus procesos. Es por esto que el estado colombiano apoyado

en su Constitución Nacional ha realizado reformas sustanciales, dejando claro que es necesario

legislar sobre dos aspectos muy importantes como lo son el control fiscal y el control interno.

La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un

instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el

cumplimiento de los principios que rigen la función pública.

Por su parte, la Ley 87 de 1993 constituye normas para el ejercicio del Control Interno en las

entidades y organismo del Estado, donde establece que el Sistema de Control Interno está

integrado por el esquema de organización y el  conjunto de los planes, métodos, principios,

normas, procedimientos y mecanismos de  verificación y evaluación adoptados por una  entidad.

Lo anterior, en procura de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la

administración de la información y los recursos; se realicen de acuerdo con las normas

constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de las

metas y objetivos propuestos.

En 1998 se crea el Sistema Nacional de Control Interno con la Ley 489, cuyo objeto según el

artículo No. 28 de esta ley es “integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y

suficiente, el funcionamiento del control interno de las instituciones públicas, para que, mediante



4

la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno

de las funciones del Estado”

El Departamento Administrativo de la función pública con el decreto 1599 de mayo de 2005

adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, con el fin de

implementar estrategias para el desarrollo transparente, eficiente y eficaz de las entidades y

organismos públicos, que consoliden la modernización del Estado y fortalecer los sistemas de

control interno de las entidades y organismos del Estado, para que se constituya en un

mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos

de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, se adapta

a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y

servicios que suministran.

Dentro del MECI, la de control interno cumple un papel importante como responsable de la

evaluación independiente, y como asesor evaluador, integrador y dinamizador del sistema de

control interno con miras de mejorar la cultura organizacional y la productividad del Estado.
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CAPITULO I

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

Dentro de este contexto se busca mirar un poco la historia  del sistema de control interno para

conocer mejor el tema.

En 1991, con la expedición de la constitución política, el control interno ha tenido un

permanente desarrollo normativo permitiendo dar respuesta a diferentes necesidades para su

implementación y desarrollo.

En los artículos 209 y 269 establece que la administración pública deberá ejercerse bajo los

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,

estableciendo para ellos en todas las entidades del estado la obligación de diseñar y aplicar según

la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno.

El artículo 267 de la constitución elimina el ejercicio del control previo por parte de

contralorías, reemplazándolo por un control posterior y selectivo cuya finalidad es vigilar y

evaluar la gestión fiscal del estado y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes

de la nación.

En 1993, se expide ley 87 donde se le da a los organismos y entidades del estado los

lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del sistema de control interno,

generando un mecanismo para evaluar la calidad, el nivel de confianza, la eficacia y la eficiencia

del sistema de control interno del estado.
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En 1998, con la ley 489 se crea el sistema nacional de control interno como instancia de

articulación del sistema en todo el estado, bajo la dirección y coordinación del Presidente de la

República, como máxima autoridad administrativa.

El 20 de mayo de 2005, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el

decreto 1599, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano,

MECI 1000:2005, el cual introduce elementos de gestión modernos basados en estándares

internacionales de control interno  como son COSO, COCO, CADBURY Y COBIT. Por lo tanto

determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y

mantener un sistema de control interno en las entidades.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, informa que “desde la entrada en

vigencia del Decreto 1599 de 2005, las organizaciones del estado han involucrado en su cultura

organizacional los aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica el Sistema de

Control Interno”.

También dice que “los esfuerzos de las entidades públicas del orden Nacional y Territorial

para  lograr la implementación del MECI han sido evidentes, y se puede considerar de manera

general que el Modelo ha permitido realizar un control razonable a la gestión de las entidades”.

De lo anterior se puede deducir que el objetivo fundamental del Control Interno como

sistema, es constituir los esquemas de control expresado en las acciones, las políticas, los

métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación y mejora de la entidad que le permita la

autoprotección para lograr una función administrativa transparente, eficiente, bajo el acatamiento

de la Constitución, las leyes y demás disposiciones orientadas al mejoramiento de la gestión de

las entidades.
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Ahora bien se hace necesario conocer el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, de

acuerdo a la información publicada en la intranet del Ministerio de Transporte:

MECI es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control

interno para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la

gestión y la evaluación.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos   interrelacionados,

donde intervienen todos los servidores de la entidad, como  responsables del control en el

ejercicio de sus actividades; busca garantizar  razonablemente el cumplimiento de los objetivos

institucionales y la  contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la

coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación,  anticipando y

corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan  en el quehacer institucional.

Este se sustenta en tres aspectos filosóficos esenciales, pilares que son la base para un control

efectivo en la administración pública:

 Autocontrol: Es la capacidad de cada servidor público, independientemente de su

nivel jerárquico, para controlar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos y

garantizar los resultados que se esperan en el desarrollo de su función.

 Autorregulación: Establecer de manera participativa las normas, procesos y

procedimientos bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación

pública.

 Autogestión: Interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz

la función administrativa que le ha sido asignada.
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De acuerdo a lo anterior el propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el

cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, para lo

cual se estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus respectivos componentes y

elementos de control, el cual se estructura en el siguiente gráfico:
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Fuente: Modelo Estándar de Control Interno MECI
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1.1. Subsistema de control estratégico

Agrupa y correlaciona los parámetros de control que orientan la entidad hacia el

cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas.

1.1.1. Objetivos:

 Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de

direccionamiento estratégico, administrativo y operativos de la entidad

pública.

 Diseñar los lineamientos estratégicos que contribuyen a crear un ambiente

favorable al control, la forma de operación con base en una gestión orientada a

procesos, administrando el riesgo del no cumplimiento de sus objetivos y fines

constitucionales legales.

1.1.2. Componentes:

 Ambiente de control: Este componente pretende que los servidores

públicos al servicio del Estado apliquen el autocontrol y el control interno en las

acciones que realizan en la entidad, para lograrlo se requiere que conozcan acerca

de los fines esenciales del Estado, su función y objetivos. A su vez este

componente incluye los elementos: acuerdos, compromisos o protocolos éticos;

desarrollo del talento humano y estilo de dirección.

 Direccionamiento Estratégico: Establece el marco de referencia que

orienta a la institución al cumplimiento de su misión, el alcance de la visión y al



11

cumplimiento de sus objetivos misionales. Cuyos elementos son: planes y

programas, modelo de operación y estructura organizacional.

 Administración del Riesgos : Permite evaluar aquellos eventos negativos

tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los

objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar

oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Tiene los siguientes

elementos: contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos,

valoración del riesgo y políticas de administración de riesgos.

1.2. Subsistema de control de gestión

Reúne e interrelaciona los parámetros de control de los aspectos que permiten el

desarrollo de la gestión: planes, programas, procesos, actividades, procedimientos,

recursos, información y medios de comunicación.

1.2.1. Objetivos:

 Facilitar el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.

 Establecer guías de acción que permitan en forma adecuada la coordinación de

 las actuaciones dentro de los preceptos legales.

 Determinar acciones preventivas, detectivas y correctivas que aseguren

mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía

con los principios de eficacia, eficiencia y economía.
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 Verificar de manera permanente que el registro y generación de información

cumpla con el propósito de soportar la toma de decisiones internas, el

cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del estado y

fortalecer los procesos de comunicación con los grupos de interés en lo

relacionado con la rendición de cuentas.

 Diseñar mecanismos de evaluación y verificación necesarios a la ejecución de

actividades y tareas que aseguren el cumplimiento de la misión.

1.2.2.Componentes:

 Actividad de control: Son todas las actividades que garantizan el

cumplimiento de la función, planes y programas en la organización haciendo

efectiva las acciones necesarias para el manejo de riesgos (tipos) y orientando la

operación hacia la consecución de metas y objetivos. Se desagrega en los

siguientes elementos: políticas de operación, procedimientos, controles,

indicadores y manual de procedimientos.

 Información: Conformado por datos que al ser ordenados y procesados

adquieren significado para diferentes grupos de interés o entidades que la

requieran. Hacen parte fundamental de la operación de la entidad al convertirse en

insumo para la ejecución de los procesos y a su vez en producto de los mismos.

Se estructura en los siguientes elementos son: información primaria, información

secundaria y sistemas de información.
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 Comunicación Pública: Apoya la construcción de visión compartida, y el

perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad pública con sus grupos

de interés internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos

institucionales y sociales. Se fundamenta en tres elementos: comunicación

organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación.

1.3. Subsistema de control de evaluación

Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la

entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación.

1.3.1. Objetivos:

 Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan realizar

seguimiento a la gestión de la institución por parte de los diferentes niveles de

autoridad, facilitando acciones oportunas de corrección y mejoramiento.

 Establecer procedimientos de verificación y evaluación permanentes del control

interno.

 Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión. Así como la

capacidad de respuesta a entidades y diferentes grupos de interés,

 Garantizar la existencia de la misión que cumple el área de control interno a

través de las auditorias como mecanismo de verificación a la efectividad del

control interno.

 Establecer los procedimientos que permitan integrar las observaciones de los

órganos de control fiscal a los planes de mejoramiento institucionales.
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1.3.2. Componentes:

 Autoevaluación: Permite a cada área organizacional medir la efectividad

de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real,

verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y

tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los

objetivos previstos por la entidad. Cuenta con los siguientes elementos:

autoevaluación de control y autoevaluación de la gestión.

 Evaluación Independiente: Garantiza el examen autónomo y objetivo del

sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad

pública por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces. Se

ejecuta a través de dos elementos: evaluación del sistema de control interno y

auditoria interna.

 Planes de mejoramiento: Consolidan las acciones de mejoramiento

necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control

interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los

procesos de autoevaluación, de evaluación independiente y de las observaciones

formales provenientes de los órganos de control. Se estructura en tres elementos:

plan de mejoramiento institucional, plan de mejoramiento por procesos y plan de

mejoramiento individual.
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Por consiguiente el modelo estándar de control interno, MECI, se diseñó con el fin de

implementar todos estos subsistemas, componentes y elementos que permitan garantizar el

cumplimiento del sistema, con la participación de cada uno de los funcionarios.
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CAPITULO II

ESTUDIO DE CASO MINISTERIO DE TRANSPORTE

A continuación se muestra el estudio realizado a una entidad pública que en este caso es el

Ministerio de Transporte el cual adopto el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005

mediante la resolución No.000362 del 03 de febrero de 2006, donde establece todos los

direccionamientos necesarios para su implementación. Pero el objeto de estudio se centrara en el

grupo de ingresos y cartera, específicamente en  el proceso  de cobro del 35% por los derechos

de tránsito.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15. “Licencia de conducción, licencia de tránsito

y placa única nacional” de la Ley 1005 del 19 de Enero de 2006, en el cual se reglamentan

algunos aspectos del RUNT e indica que las tarifas por derechos de transito deben ser el

resultado de estudios económicos sobre los costos del servicio con indicadores de eficiencia,

eficacia y economía, calculo en el cual debe contemplarse el 35% que será transferido al

Ministerio de Transporte  por cada organismo de tránsito.

Así mismo en la Resolución 2395 de 2009, “por la cual se fijan las tarifas a favor del

Ministerio de Transporte de las Especies venales asignadas a los organismos de tránsito del

País…” establece en el artículo 2°, que los Organismos de Transito del país deberán transferir al

Ministerio de Transporte, por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene este de

asignar códigos y rangos de especies venales, una suma equivalente al 35% de los Derechos de

Transito que cancele el usuario para la expedición de la Licencia de Conducción, Licencia de

Tránsito y Placa Única Nacional de vehículos, motocicletas y similares.
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Y define en el artículo 3° los derechos de transito como “… el valor facturado, que cancelan

los usuarios, propietarios y conductores de los vehículos para obtener el beneficio de su

matrícula y tramites asociados ante un Organismo de Tránsito para la obtención de las licencias y

placas respectivas, según el caso, exceptuándose el concepto de retención en la fuente de

vehículos en el evento en que sea incluido en la factura”.

Cada uno Organismo de Tránsito a principio de año, a través de las asambleas

departamentales, concejos municipales o distritales  expiden un acto administrativo donde

establecen las tarifas que van a cobrar durante el año por los diferentes tramites de tránsito que

realicen. Estas tarifas deben ser ingresadas al aplicativo HQ-RUNT, para así cada vez que el

Organismo de Tránsito realice un trámite el programa calcule el 35% que le corresponde al

Ministerio y de inmediato sea transferido al tesoro nacional.

Pero realizando un análisis en varios organismos de tránsito se encontró que estos, no

ingresaban la información correcta en el aplicativo generando diferencias entre lo establecido en

los actos administrativos con las tarifas registradas y cobradas a los usuarios y por ende valores

transferidos erradamente al tesoro nacional.

En el país se encuentran activos 232 Organismos de Tránsito, los cuales se relacionan a

continuación:
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No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO ORGANISMO DE TRANSITO

1 AMAZONAS LETICIA INSP MCPAL TTO y REG VIAL LETICIA

2 ANTIOQUIA AMALFI STRIA TTOyTTE MCPAL AMALFI

3 ANTIOQUIA ANDES INSP TTOyTTE ANDES

4 ANTIOQUIA APARTADO STRIA MCPAL TTEyTTO APARTADO

5 ANTIOQUIA BARBOSA - ANTIOQUIA DIR TTEyTTO  MCPAL BARBOSA

6 ANTIOQUIA BELLO STRIA TTEyTTO BELLO

7 ANTIOQUIA CALDAS STRIA TTEYTTO CALDAS

8 ANTIOQUIA CAREPA DIR TTOYTTE CAREPA

9 ANTIOQUIA CAUCASIA STRIA TTOyTTE CAUCASIA

10 ANTIOQUIA CHIGORODÓ STRIA TTOyTTE MCPAL CHIGORODO

11 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR INSP MCPAL TTO CIUDAD BOLIVAR

12 ANTIOQUIA COPACABANA STRIA TTEyTTO COPACABANA

13 ANTIOQUIA DONMATIAS DIR TTO MCPAL DONMATIAS

14 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL INSP MCPAL TTOyTTE CARMEN DE VIBORAL

15 ANTIOQUIA EL SANTUARIO STRIA TTOyTTE EL SANTUARIO

16 ANTIOQUIA ENVIGADO STRIA TTEyTTO ENVIGADO

17 ANTIOQUIA FRONTINO STRIA TTEyTTO MCPAL FRONTINO

18 ANTIOQUIA GIRARDOTA STRIA TTEyTTO GIRARDOTA

19 ANTIOQUIA GUARNE DIR TTO DPTAL ANTIOQUIA/GUARNE

20 ANTIOQUIA ITAGÜI STRIA TTEyTTO ITAGUI

21 ANTIOQUIA LA CEJA INSP TTO MCPAL LA CEJA

22 ANTIOQUIA LA ESTRELLA STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

23 ANTIOQUIA MARINILLA INSP TTEyTTO MCPAL MARINILLA

24 ANTIOQUIA MEDELLIN STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

25 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO INSP TTO PUERTO BERRIO

26 ANTIOQUIA RIONEGRO STRIA GOB Y TTO RIONEGRO

27 ANTIOQUIA SABANETA STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

28 ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA

29 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS STRIA TTO MCPAL SANTA ROSA DE OSOS

30 ANTIOQUIA SONSON INSP TTOyTTE MCPAL SONSON

31 ANTIOQUIA TURBO INSP MCPAL TTO TURBO

32 ANTIOQUIA URRAO STRIA TTOyTTE MCPAL URRAO

33 ANTIOQUIA YARUMAL STRIA TTEyTTO YARUMAL

34 ARAUCA ARAUCA INST TTOyTTE  ARAUCA/ARAUCA

35 ARAUCA SARAVENA STRIA TTOyTTE MCPAL SARAVENA

36 ARAUCA TAME INST MOV y TTE MCPAL TAME

37 ATLANTICO BARRANQUILLA SDM - BARRANQUILLA

38 ATLANTICO GALAPA STRIA MCPAL TTOyTTE GALAPA

39 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA STRIA MCPAL TTOyTTE PUERTO COLOMBIA

40 ATLANTICO SABANAGRANDE INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE
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41 ATLANTICO SOLEDAD INST MCPAL TTOyTTE SOLEDAD

42 BOGOTA BOGOTA D.C. SDM - BOGOTA D.C.

43 BOLIVAR ARJONA STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

44 BOLIVAR CARMEN DE BOLIVAR INSP MCPAL TTOYTTE CARMEN DE BOLIVAR

45 BOLIVAR CARTAGENA DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA

46 BOLIVAR CLEMENCIA INST MCPAL TTO Y TTE  CLEMENCIA BOLIVAR

47 BOLIVAR MAGANGUE F. MCPAL TTOyTTE TERRESTRE MAGANGUE

48 BOLIVAR MOMPOX INSP TTO MOMPOX

49 BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUCENO F TTEyTTO DPTAL  BOLIVAR/S JUAN
NEPOMUCEN

50 BOLIVAR TURBACO STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

51 BOYACA CHIQUINQUIRA STRIA MCPAL  TTOyTTE CHIQUINQUIRÁ

52 BOYACA COMBITA ITBOY - DIST TTO No 1/COMBITA

53 BOYACA DUITAMA STRIA MCPAL TTOyTTE DUITAMA

54 BOYACA GARAGOA STRIA TTOyTTE MCPAL GARAGOA

55 BOYACA GUATEQUE ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE

56 BOYACA MIRAFLORES ITBOY - DIST TTO No. 9/MIRAFLORES

57 BOYACA MONIQUIRA ITBOY - DIST TTO No. 5/MONIQUIRA

58 BOYACA NOBSA ITBOY - DIST TTO No. 2/ NOBSA

59 BOYACA PAIPA STRIA TTOyTTE MCPAL PAIPA

60 BOYACA PUERTO BOYACA INSP TTOyTTE MCPAL PUERTO BOYACA

61 BOYACA RAMIRIQUI ITBOY - DIST TTO No. 11/RAMIRIQUI

62 BOYACA SABOYA ITBOY - DIST TTO No. 4/SABOYA

63 BOYACA SANTA ROSA DE VITERBO ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE
VITERBO

64 BOYACA SOATA ITBOY - DIST TTO No. 7/SOATA

65 BOYACA SOGAMOSO INST TTOyTTE MCPAL SOGAMOSO

66 BOYACA TUNJA STRIA DE TTOyTTE TUNJA

67 BOYACA VILLA DE LEYVA ITBOY - DIST TTO No. 10/VILLA DE LEYVA

68 CALDAS AGUADAS INSP TTEyTTO AGUADAS

69 CALDAS ANSERMA STRIA TTEyTTO ANSERMA

70 CALDAS ARANZAZU UND TTO CALDAS/ARANZAZU

71 CALDAS CHINCHINA STRIA MCPAL TTOyTTE CHINCHINA

72 CALDAS LA DORADA INPS TTOyTTE LA DORADA

73 CALDAS MANIZALES STRIA TTEyTTO MCPAL MANIZALES

74 CALDAS MANZANARES DIR MCPAL TTOyTTE MANZANARES

75 CALDAS RIOSUCIO SUB STRIA MOVILIDAD RIOSUCIO

76 CALDAS SALAMINA STRIA TTOyTTE SALAMINA

77 CALDAS VILLAMARIA UNIDAD TTO CALDAS/VILLAMARIA

78 CAQUETA BELEN DE LOS ANDAQUIES INST DPTAL TT y T DEL CAQUETA. S.O. BELEN
DE LOS ANDAQUIES

79 CAQUETA EL PAUJIL INST DPTAL TTOyTTE CAQUETA/EL PAUJIL

80 CAQUETA FLORENCIA STRIA TTOyTTE MCPAL FLORENCIA
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81 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN INST DTAL TTO y TTE CAQUETA/S VIC
CAGUAN

82 CASANARE AGUAZUL DIR DPTAL TTOyTTE CASANARE/AGUAZUL

83 CASANARE YOPAL STRIA TTOyTTE MCPAL YOPAL

84 CAUCA BOLIVAR - CAUCA STRIA TTOyTTE MCPAL BOLIVAR

85 CAUCA CALOTO STRIA TTOyTTE MCPAL CALOTO

86 CAUCA EL TAMBO STRIA TTOyTTE MCPAL EL TAMBO

87 CAUCA MIRANDA STRIA TTOyTTE MCPAL MIRANDA

88 CAUCA PATÍA STRIA TTO MCPAL PATIA

89 CAUCA PIENDAMO STRIA TTOyTTE MCPAL PIENDAMO

90 CAUCA POPAYAN STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYAN

91 CAUCA PUERTO TEJADA STRIA TTO MCPAL PUERTO TEJADA

92 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO STRIA TTOyTTE MPAL SANTANDER
QUILICHAO

93 CAUCA TIMBIO STRIA TTOyTTE MCPAL TIMBIO

94 CESAR AGUACHICA INST MCPAL TTOyTTE AGUACHICA

95 CESAR BOSCONIA STRIA MCPAL TTOyTTE BOSCONIA

96 CESAR CURUMANI STRIA DE TTOyTTE MCPAL CURUMANI

97 CESAR LA PAZ STRIA TTOyTTE MCPAL LA PAZ

98 CESAR VALLEDUPAR INST MCPAL TTOyTTE VALLEDUPAR

99 CHOCO ISTMINA DIR TTEyTTO DPTAL CHOCO/ISTMINA

100 CHOCO QUIBDO INSP TTEyTTO QUIBDO

101 CORDOBA CERETE INST TTOyTTE DE CERETE

102 CORDOBA CHINU STRIA DPTAL TTOyTTE CORDOBA/CHINU

103 CORDOBA LA APARTADA STRIA DPTAL TTOyTTE CORDOBA/APARTADA

104 CORDOBA MONTERIA STRIA MCPAL TTEyTTO MONTERIA

105 CORDOBA PLANETA RICA STRIA MCPAL TTEyTTO PLANETA RICA

106 CORDOBA SAHAGUN INSP TTOyTTE MCPAL SAHAGUN

107 CORDOBA SANTA CRUZ DE LORICA INSP TTOyTTE LORICA

108 CUNDINAMARCA CAQUEZA STRIA TTEy MOV CUND/CAQUEZA

109 CUNDINAMARCA CHIA STRIA TTOyTTE MCPAL CHIA

110 CUNDINAMARCA CHOCONTA STRIA TTE y MOV CUND/CHOCONTA

111 CUNDINAMARCA COTA STRIA TTE y MOV CUNDINAMARCA/COTA

112 CUNDINAMARCA EL ROSAL STRIA TT Ey MOV CUND/EL ROSAL

113 CUNDINAMARCA FACATATIVA STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

114 CUNDINAMARCA FUNZA STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

115 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA STRIA DE MOVILIDAD MPAL DE FUSAGASUGA

116 CUNDINAMARCA LA CALERA STRIA TTE y MOV CUND/LA CALERA

117 CUNDINAMARCA MOSQUERA STRIA TTE y MOV CUND/MOSQUERA

118 CUNDINAMARCA PACHO STRIA TTOyTTE MCPAL PACHO

119 CUNDINAMARCA RICAURTE STRIA TTE y MOV CUND/RICAURTE

120 CUNDINAMARCA SOACHA STRIA TTE y MOV CUND/SOACHA

121 CUNDINAMARCA UBATE STRIA TTOyTTE MCPAL UBATE
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122 CUNDINAMARCA VILLETA STRIA TTE y MOV CUND/VILLETA

123 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA STRIA TTE y MOV CUND/ZIPAQUIRA

124 GUAINIA PUERTO INIRIDA STRIA TTOyTTE MCPAL INIRIDA

125 GUAJIRA HATONUEVO DPTO ADTVO TTOyTTE GUAJIRA/HATONUEVO

126 GUAJIRA MAICAO INST MCPAL TTOyTTE MAICAO

127 GUAJIRA RIOHACHA INST TTOyTTE MCPAL RIOHACHA

128 GUAJRA ALBANIA INST TTOyTTE DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

129 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE STRIA TTOyTTE MCPAL SAN JOSE GUAVIARE

130 HUILA AMBORCO - PALERMO UND MCPAL TTOyTTE PALERMO

131 HUILA CAMPOALEGRE INST MCPAL TTOyTTE CAMPOALEGRE

132 HUILA GARZON STRIA MCPAL TTOyTTE GARZON

133 HUILA GUADALUPE STRIA INFR PROD TTOyTTE MPAL
GUADALUPE

134 HUILA LA PLATA STRIA MCPAL TTOyTTE LA PLATA

135 HUILA NEIVA STRIA INFR TTOyTTE MCPAL NEIVA

136 HUILA PITALITO DIR ADMINISTRATIVA PITALITO

137 HUILA RIVERA INST TTOyTTE DPTAL HUILA/RIVERA

138 HUILA TIMANA INST TTOyTTE DPTAL HUILA/TIMANA

139 MAGDALENA ARACATACA INST DPTAL TTEyTTO
MAGDALENA/ARACATACA

140 MAGDALENA CIENAGA INST TTOyTTE MCPAL CIENAGA

141 MAGDALENA EL BANCO INST MCPAL TTOyTTE EL BANCO

142 MAGDALENA FUNDACION INST MCPAL TTOyTTE FUNDACION

143 MAGDALENA PLATO INSP TTO PLATO

144 MAGDALENA SANTA MARTA U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA
MARTA

145 META ACACIAS INST TTOyTTE ACACIAS

146 META GRANADA STRIA MCPAL TTO GRANADA

147 META GUAMAL INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL

148 META RESTREPO INST DPTAL TTOyTTE  META/RESTREPO

149 META VILLAVICENCIO STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

150 NARIÑO BUESACO SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/BUESACO

151 NARIÑO CHACHAGÜI SUBSTRIA TTOyTTE DTAL
NARIÑO/CHACHAGÜI

152 NARIÑO GUACHUCAL SUBSTRIA TTOyTTE DTAL
NARIÑO/GUACHUCAL

153 NARIÑO IMUES SUB STARIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/IMUES

154 NARIÑO IPIALES STRIA TTOyTTE MCPAL IPIALES

155 NARIÑO LA UNION - NARIÑO SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/LA UNION

156 NARIÑO NARIÑO SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/NARIÑO

157 NARIÑO PUPIALES SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/PUPIALES

158 NARIÑO SAMANIEGO SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL
NARIÑO/SAMANIEGO

159 NARIÑO SAN JUAN  DE PASTO DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL PASTO

160 NARIÑO SANDONA SUBSTRIA TTOyTTE DPTAL NARIÑO/SANDONA

161 NARIÑO TUMACO STRIA TTEyTTO MCPAL TUMACO
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162 NARIÑO TUQUERRES STRIA TT0yTTE MCPAL TUQUERRES

163 NTE SANTANDER CONVENCION INSP DE TT0 y TTE CONVENCION

164 NTE SANTANDER CUCUTA DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL CUCUTA

165 NTE SANTANDER EL ZULIA STRIA TTO DPTAL NTE SANTANDER/EL ZULIA

166 NTE SANTANDER LOS PATIOS DPTO ADTVO DE TTOyTTE MCPAL LOS
PATIOS

167 NTE SANTANDER OCAÑA STRIA MOV y TTO OCAÑA

168 NTE SANTANDER PAMPLONA INSP MCPAL TTOyTTE PAMPLONA

169 NTE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DEL ROSARIO

170 PUTUMAYO MOCOA STRIA TTOyTTE MOCOA

171 PUTUMAYO ORITO STRIA TTOyTTE MCPAL ORITO

172 PUTUMAYO PUERTO ASIS INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD - IMTRAM

173 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ -
HORMIGA

SRIA TTOyTTE MPAL VALLE
GUAMUEZ/HORMIGA

174 QUINDIO ARMENIA STRIA DE TTOyTTE MCPAL ARMENIA

175 QUINDIO CALARCA INSP TTOyTTE CALARCA

176 QUINDIO CIRCASIA INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIRCASIA

177 QUINDIO LA TEBAIDA STRIA TTOyTTE MCPAL LA TEBAIDA

178 QUINDIO QUIMBAYA INST DE TTOyTTE QUIMBAYA

179 RISARALDA DOSQUEBRADAS STRIA MCPAL TTOyTTE DOSQUEBRADAS

180 RISARALDA LA VIRGINIA STRIA MCPAL TTOyTTE LA VIRGINIA

181 RISARALDA PEREIRA INST MCPAL  TTO DE PEREIRA RISARALDA

182 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL STRIA TTO y GOB MCPAL SANTA ROSA CABAL

183 SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA SAN ANDRES ISLAS DIR DPTAL TTOyTTE SAN ANDRES ISLAS

184 SANTANDER BARBOSA - SANTANDER INSP MCPAL TTOyTTE BARBOSA/STDER

185 SANTANDER BARRANCABERMEJA INSP TTOyTTE BARRANCABERMEJA

186 SANTANDER BUCARAMANGA DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

187 SANTANDER CHARALA INST TTOyTTE CHARALA

188 SANTANDER FLORIDABLANCA DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA

189 SANTANDER GIRON STRIA MCPAL TTOyTTE GIRON

190 SANTANDER MALAGA STRIA TTOyTTE MCPAL MALAGA

191 SANTANDER PIEDECUESTA INSP TTOyTTE PIEDECUESTA

192 SANTANDER SAN GIL INSP MCPAL TTO y TTE SAN GIL

193 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURI INS MCPAL TTO y TTE SAN VICENTE CHUCURI

194 SANTANDER SOCORRO STRIA TTOyTTE MCPAL EL SOCORRO

195 SANTANDER VELEZ STRIA TTOyTTE VELEZ

196 SUCRE COROZAL INS MCPAL DE T y TO DE COROZAL

197 SUCRE SAMPUES DIR DPTAL TTOyTTE SUCRE/SAMPUES

198 SUCRE SINCELEJO STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELEJO

199 TOLIMA ALVARADO DPTO ADTVO TTOyTTE TOLIMA/ ALVARADO

200 TOLIMA ARMERO GUAYABAL DPTO ADTVO TTOyTTE TOLIMA/GUAYABAL

201 TOLIMA CHAPARRAL DPTO ADTVO TTOyTTE TOLIMA/CHAPARRAL
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202 TOLIMA ESPINAL STRIA MCPAL TTOyTTE ESPINAL

203 TOLIMA FRESNO STRIA TTOyTTE MCPAL FRESNO

204 TOLIMA GIRARDOT STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDOT

205 TOLIMA GUAMO DPTO ADTVO TTOyTTE TOLIMA/GUAMO

206 TOLIMA HONDA STRIA MCPAL TTOyTTE HONDA

207 TOLIMA IBAGUE STRIA MCPAL TTOyTTE IBAGUE

208 TOLIMA LIBANO STRIA TTOyTTE MCPAL LIBANO

209 TOLIMA MELGAR STRIA GOB TTOyTTE MELGAR

210 TOLIMA PURIFICACION DPTO ADTVO TTOyTTE TOLIMA/PURIFICACIÓN

211 TOLIMA SAN SEBASTIAN DE
MARIQUITA

STRIA DE TTOyTTE MCPAL DE SAN
SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

212 VALLE ANDALUCIA STRIA TTOyTTE ANDALUCIA

213 VALLE BUENAVENTURA STRIA TTOyTTE MCPAL BUENAVENTURA

214 VALLE CAICEDONIA STRIA MCPAL TTOyTTE CAICEDONIA

215 VALLE CANDELARIA STRIA TTOyTTE MCPAL CANDELARIA

216 VALLE CARTAGO INST DE TTO Y TTE CARTAGO

217 VALLE EL CERRITO STRIA MCPAL TTOyTTE EL CERRITO

218 VALLE FLORIDA - VALLE STRIA TTOyTTE FLORIDA

219 VALLE GINEBRA STRIA DE TTOyTTE MCPAL DE GINEBRA

220 VALLE GUACARI STRIA TTOyTTE MCPAL GUACARI

221 VALLE GUADALAJARA DE BUGA INSP TTEyTTO GUADALAJARA DE BUGA

222 VALLE JAMUNDI STRIA TTOyTTE MCPAL JAMUNDI

223 VALLE LA UNION - VALLE STRIA TTO MCPAL LA UNION

224 VALLE PALMIRA STRIA TTOyTTE PALMIRA

225 VALLE PRADERA STRIA TTOyTTE MCPAL PRADERA

226 VALLE ROLDANILLO INSP TTOyTTE ROLDANILLO

227 VALLE SANTIAGO DE CALI STRIA MCPAL TTO CALI

228 VALLE SEVILLA STRIA TTOyTTE SEVILLA

229 VALLE TULUA STRIA TTO MCPAL TULUA

230 VALLE YUMBO STRIA TTOyTTE YUMBO

231 VALLE ZARZAL INSP TTOyTTE ZARZAL

232 VICHADA PUERTO CARREÑO F. DPTAL TTO VICHADA/PUERTO CARREÑO

Fuente: Base de datos suministrada por el Ministerio de Transporte- Grupo de Ingresos y Cartera

De los cuales el grupo de ingresos y cartera tiene claridad suficiente de la información, sobre

las diferencias que presentan en la transferencia de los derechos de tránsito, de 18 Organismos de

Tránsito, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: (Anexo1)
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Fuente: Información suministrada por el grupo de ingresos y cartera.

Por lo anterior se puede observar que algunos organismos de tránsito, no transfieren en su

totalidad al Ministerio de Transporte el valor que le corresponde sobre el 35%, puesto que al

liquidar este porcentaje sobre valores menores a los cobrados a los usuarios, se ha generado

disminución de ingresos de la entidad y con ello posible detrimento patrimonial.

Revisando los procedimientos que están establecidos en el área de cartera para los diferentes

procesos que maneja, no se evidencia alguno para controlar esta actividad que está conllevando a

generar posiblemente el riesgo de detrimento patrimonial por no cobro oportuno.

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO ORGANISMO DE TRANSITO

VALOR A TRANSFERIR AL
MINISTERIO DE

TRANSPORTE SOBRE LOS
TRAMITES REALIZADOS

VALOR TRANSFERIDO
POR EL ORGANISMO

DE TRANSITO
DIFERENCIA

1 ANTIOQUIA MEDELLIN STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN 3.628.428.700,00$ 3.608.420.500,00$ 20.008.200,00$
2 ANTIOQUIA SABANETA STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA 4.026.100.700,00$ 2.941.238.000,00$ 1.084.862.700,00$
3 ANTIOQUIA APARTADO STRIA MCPAL TTEyTTO APARTADO 227.544.558,52$ 169.184.100,00$ 58.360.458,52$
4 ANTIOQUIA BARBOSA DIR TTEyTTO  MCPAL BARBOSA 194.451.635,00$ 65.357.300,00$ 129.094.335,00$
5 ANTIOQUIA CHIGORODO STRIA TTOyTTE MCPAL CHIGORODO 226.118.265,45$ 177.498.500,00$ 48.619.765,45$
6 ANTIOQUIA FRONTINO STRIA TTEyTTO MCPAL FRONTINO 16.680.238,11$ 14.891.600,00$ 1.788.638,11$
7 ANTIOQUIA GIRARDOTA STRIA TTEyTTO GIRARDOTA 448.231.297,50$ 235.390.800,00$ 212.840.497,50$
8 ANTIOQUIA LA ESTRELLA STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA 456.547.805,00$ 318.143.400,00$ 138.404.405,00$
9 CALDAS MANIZALES STRIA TTEyTTO MCPAL MANIZALES 1.448.277.600,00$ 1.437.365.700,00$ 10.911.900,00$

10 CAUCA BOLIVAR STRIA TTOyTTE MCPAL BOLIVAR 73.690.939,58$ 46.555.300,00$ 27.135.639,58$
11 HUILA PALERMO UND MCPAL TTOyTTE PALERMO 706.032.500,00$ 635.141.500,00$ 70.891.000,00$

12
NTE DE

SANTANDER
VILLA DEL
ROSARIO

DPTO ADTVO TTEyTTO VILLA DEL
ROSARIO 666.921.900,00$ 652.716.300,00$ 14.205.600,00$

13 PUTUMAYO MOCOA STRIA TTOyTTE MOCOA 167.268.098,67$ 151.197.700,00$ 16.070.398,67$
14 SANTANDER VELEZ STRIA TTOyTTE VELEZ 20.454.817,75$ 16.244.500,00$ 4.210.317,75$
15 TOLIMA FRESNO STRIA TTOyTTE MCPAL FRESNO 52.937.336,08$ 45.024.500,00$ 7.912.836,08$
16 TOLIMA LIBANO STRIA TTOyTTE MCPAL LIBANO 99.737.100,00$ 99.104.500,00$ 632.600,00$
17 TOLIMA MELGAR STRIA GOB TTOyTTE MELGAR 77.319.567,15$ 70.589.300,00$ 6.730.267,15$
18 VALLE CARTAGO INST DE TTO Y TTE CARTAGO 677.554.400,00$ 547.936.400,00$ 129.618.000,00$

13.214.297.458,80$ 11.231.999.900,00$ 1.982.297.558,80$TOTAL
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La Contraloría General de la Republica en los informes de auditoría gubernamental

realizadas para las vigencias 2010 a 2012, determinan este proceso como un hallazgo el cual

definen así: “Menor valor de ingresos a favor del Ministerio de Transporte por transferencia del

35% en trámites de Organismos de Tránsito.” Fuente tomada del informe entregado por la

Contraloría al grupo de ingresos y cartera en el año 2012

Este hallazgo se encuentra incluido en el plan de mejoramiento de la entidad (Anexo 2) donde

establecen la acción de mejora, la descripción de metas, las fechas de iniciación y terminación y

el área responsable. Pero a la fecha esta acción no se ha cumplido y se sigue presentando para la

vigencia actual.

Como se vio en el capítulo anterior, el MECI contempla como un componente del Subsistema

de Control Estratégico, la administración del riesgo, contribuyendo a que la entidad garantice no

solo la gestión institucional sino que fortalezca el ejercicio del autocontrol y del control interno

en las entidades de la administración pública.

El Ministerio de Transporte pública a través de la intranet capsulas informativas sobre el

control interno, de las cuales una de ellas habla sobre la administración del riesgo lo siguiente:

“La administración del riesgo como instrumento de desarrollo analiza el riesgo en

muchos niveles y formas, y ofrece múltiples ejemplos, que van desde la pérdida de

empleos  y las enfermedades hasta las crisis financieras y los desastres naturales,

destacando a menudo las costosas consecuencias de la mala administración del riesgo.
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Administrar adecuadamente nuestros recursos nos garantizan mitigar riesgos y

alcanzar el camino hacia un desarrollo sostenible.

La gestión del riesgo es una herramienta de decisión y de administración que facilita el

análisis de una situación determinada y orienta para tomar de manera consciente las

decisiones que permitan que el proceso avance por el camino de la oportunidad y no por

el camino del peligro.

Cuando enfrentamos una situación de riesgo siempre hemos realizado las evaluaciones

y en consecuencia adoptamos las decisiones lo que en conjunto, constituyen una

verdadera gestión del riesgo.”

El Departamento Administrativo de la Función Pública, indica que a través del artículo 4 del

Decreto 1537 de 2001, establece que todas las entidades de la Administración Pública deben

contar con una política de administración del riesgo tendiente a darle un manejo adecuado a los

riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

De acuerdo a lo anterior y analizando la situación que se presenta con respecto al proceso de

cartera que maneja el Ministerio de Transporte, se puede concluir que presentan las siguientes

debilidades en cuanto al componente de administración del riesgo:
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1. Falta mayor compromiso por parte de los responsables del proceso.

2. Los Organismos de Tránsito no cargan la información correcta en el aplicativo

HQ-RUNT, generando un vacío en el sistema.

3. No se tiene la información completa para validar las tarifas y así determinar las

diferencias de todos los organismos de tránsito.

4. No existen controles para este proceso.

5. La acción de mejora planteada en el plan de mejoramiento no es efectiva.

6. Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso.
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CAPITULO III

PROPUESTA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

1. Definiciones

De acuerdo a la Norma Técnica Colombiana-ISO31000-GESTIÓN DEL RIESGO, se

desarrollan seis procesos, los cuales a su vez se componen de actividades y tareas para

diseñar e implementar un modelo de gestión del riesgo, que le permita a una organización

mejorar y lograr sus objetivos:

A continuación se muestra cada uno de los procesos:

Fuente: Norma Técnica Colombia NTC-ISO31000-GESTION DEL RIESGO
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El Departamento Administrativo de la Función Pública establece una guía para la

administración del riesgo, donde explica cada uno de los procesos contenidos en el grafico

anterior así:

1.1. Establecer el contexto:

Son las condiciones internas y externas, que pueden generar eventos que originan

oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una

institución.

Las situaciones externas pueden ser de carácter social, cultural, económico,

tecnológico, político y legal, bien sea internacional, nacional o regional según sea el caso

de análisis.

Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el

modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de

información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con

los que cuenta una entidad.

1.2. Identificar los riesgos:

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los

factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de

los objetivos.
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1.3. Analizar los riesgos:

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus

consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de

obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a

implementar.

Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos

identificados:

Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se debe

medir a partir de las siguientes especificaciones.

TABLA DE PROBABILIDAD

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA

1 Raro

El evento puede ocurrir solo en

circunstancias excepcionales.

No se ha presentado en los últimos

5 años.

2 Improbable

El evento puede ocurrir en algún

momento.

Al menos de una vez en los

últimos 5 años.

3 Posible

El evento podría ocurrir en

algún momento.

Al menos de una vez en los

últimos 2 años.

4 Probable

El evento probablemente

ocurrirá en la mayoría de las

circunstancias

Al menos de una vez en el último

año.

5 Casi seguro

Se espera que el evento ocurra

en la mayoría de las

circunstancias.

Más de una vez al año.

Fuente: Guía Departamento Administrativo de la Función Pública
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Impacto: se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la

organización la materialización del riesgo. Se debe medir a partir de las

siguientes especificaciones:

TABLA DE IMPACTO

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION

1 Insignificante

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias

o efectos mínimos sobre la entidad.

2 Menor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o

efecto sobre la entidad.

3 Moderado

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas

consecuencias o efectos sobre la entidad.

4 Mayor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas

consecuencias o efectos sobre la entidad.

5 Catastrófico

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas

consecuencias o efectos sobre la entidad.

Fuente: Guía Departamento Administrativo de la Función Pública

1.4. Evaluación del riesgo:

Permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con  los criterios

definidos para establecer el grado de exposición de la entidad.

A continuación se presenta una matriz que contempla un análisis cualitativo, para

presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de

ocurrencia (probabilidad).
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

IMPACTO

Insignificante

(1) Menor (2)

Moderado

(3)

Mayor

(4)

Catastrófico

(5)

Raro (1) B B M A A

Improbable (2) B B M A E

Posible (3) B M A E E

Probable (4) M A A E E

Casi Seguro (5) A A E E E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo.

M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo.

A: Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.

E: Zonas de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.

Fuente: Guía Departamento Administrativo de la Función Pública

1.5. Tratar los riesgos:

Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los

controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su

manejo y para la fijación de políticas. Opciones de tratamiento del riesgo:

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de

protección).
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 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las

pérdidas a otras organizaciones.

 Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso

simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de

contingencia para su manejo.

Por último se elabora una matriz de riesgos el cual es una representación final de la

probabilidad e impacto de uno o más riesgos frente a un proceso, proyecto o programa.

2. Propuesta

A continuación se plantea la propuesta para el Ministerio de Transporte de implementar un

sistema de gestión de riesgos de acuerdo a la información mencionada en este capítulo, basado

en el estudio de caso realizado específicamente en el área de ingresos y cartera, ya que este crea

la necesidad de un sistema de gestión de riesgo para detectar amenazas y descubrir

oportunidades, con el fin de que el Ministerio de Transporte identifique y evalué los riesgos.

 Proceso 1: Contexto Estratégico:

PROCESO: COBRO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LAS TARIFAS  POR LOS DERECHOS DE TRANSITO A
LOS ORGANISMOS DE TRANSITO

OBJETIVO: REALIZAR LA CUENTA DE COBRO OPORTUNAMENTE A LOS ORGANISMOS DE TRANSITO
QUE NO TRANSFIERAN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EL VALOR TOTAL
DEL 35% SOBRE LOS DERECHOS DE TRANSITO.

FACTORES INTERNOS CAUSAS

PERSONAL 1. Falta mayor compromiso por parte de los
responsables del proceso.
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SISTEMAS DE INFORMACION

1. Los Organismos de Tránsito no cargan la
información correcta en el aplicativo   HQ-
RUNT, generando un vacío en el sistema.
2. No se tiene la información completa para
validar las tarifas y así determinar las
diferencias de todos los organismos de
tránsito.

PROCEDIMIENTOS

1. Fallas en el seguimiento a los
procedimientos del proceso.
2. No existen controles para este proceso.
3. La acción de mejora planteada en el plan
de mejoramiento no es efectiva.

Fuente: Elaboración Propia

 Proceso 2: Identificar los riesgos:

PROCESO: COBRO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LAS TARIFAS  POR LOS DERECHOS DE TRANSITO A
LOS ORGANISMOS DE TRANSITO

OBJETIVO: REALIZAR LA CUENTA DE COBRO OPORTUNAMENTE A LOS ORGANISMOS DE TRANSITO
QUE NO TRANSFIERAN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EL VALOR TOTAL
DEL 35% SOBRE LOS DERECHOS DE TRANSITO

CAUSAS RIESGO
CONSECUENCIAS

POTENCIALES

1. Falta mayor compromiso por parte de los
responsables del proceso.

No se valida la información
oportunamente, lo cual no
permite realizar las cuentas de
cobro, generando menores
ingresos al Ministerio
Transporte.

Detrimento
Patrimonial.

1. Los Organismos de Tránsito no cargan la
información correcta en el aplicativo   HQ-
RUNT, generando un vacío en el sistema.
2. No se tiene la información completa para
validar las tarifas y así determinar las
diferencias de todos los organismos de
tránsito.

No se puede realizar el
respectivo análisis y verificación
de la información.

Falta de control real
sobre toda la
información.

1. Fallas en el seguimiento a los
procedimientos del proceso.
2. No existen controles para este proceso.
3. La acción de mejora planteada en el plan
de mejoramiento no es efectiva.

Lo propuesto por la oficina de
control interno no ha sido
suficiente.

Hallazgos de la
Contraloría.

Fuente: Elaboración Propia
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 Proceso 3: Analizar los riesgos:

PROCESO: COBRO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LAS TARIFAS  POR LOS DERECHOS DE TRANSITO A
LOS ORGANISMOS DE TRANSITO.

OBJETIVO: REALIZAR LA CUENTA DE COBRO OPORTUNAMENTE A LOS ORGANISMOS DE TRANSITO QUE
NO TRANSFIERAN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EL VALOR TOTAL
DEL 35% SOBRE LOS DERECHOS DE TRANSITO.

RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE
RESPUESTAPROBABILIDAD IMPACTO

No se valida la información
oportunamente, lo cual no permite
realizar las cuentas de cobro, generando
menores ingresos al Ministerio
Transporte. 5 5 Zona de riesgo

extrema.

Reducir el
riesgo, evitar,
compartir o
transferir el

riesgo.
No se puede realizar el respectivo análisis
y verificación de la información. 4 5

Lo propuesto por la oficina de control
interno no ha sido suficiente. 4 5

Fuente: Elaboración Propia

 Proceso 5: Tratar los riesgos:

PROCESO: COBRO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LAS TARIFAS  POR LOS DERECHOS DE TRANSITO A
LOS ORGANISMOS DE TRANSITO.

OBJETIVO: REALIZAR LA CUENTA DE COBRO OPORTUNAMENTE A LOS ORGANISMOS DE TRANSITO QUE
NO TRANSFIERAN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EL VALOR TOTAL
DEL 35% SOBRE LOS DERECHOS DE TRANSITO.

RIESGO
CALIFICACIÓN

CONTROLESPROBABILIDAD IMPACTO
No se valida la información
oportunamente, lo cual no permite
realizar las cuentas de cobro,
generando menores ingresos al
Ministerio Transporte. 5 5

Establecer cronograma de
actividades a realizar por parte del
personal, cumpliendo unas metas
Envío de cuenta de cobro y
seguimiento al pago.

No se puede realizar el respectivo
análisis y verificación de la
información. 4 5

Plan de contingencia recopilando
toda la información que se necesita.

Lo propuesto por la oficina de
control interno no ha sido
suficiente. 4 5

Evaluar los controles realizados para
determinar su efectividad.

Fuente: Elaboración Propia
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MATRIZ DE RIESGOS (Anexo 3)

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE INICIO: 01/09/2014

FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 31/12/2014

No. Causas Riesgos Posibles
Resultados

P
ro

ba
bi

lid
ad

Im
pa

ct
o

Controles
Responsable
de la acción
de respuesta

1

1. Falta mayor
compromiso por parte
de los responsables del
proceso.

No se valida la
información
oportunamente, lo
cual no permite
realizar las cuentas
de cobro,
generando
menores ingresos
al Ministerio
Transporte.

Detrimento
Patrimonial
por no cobro
oportuno.

5 5

Establecer
cronograma
de actividades
a realizar por
parte del
personal,
cumpliendo
unas metas
Envío de
cuenta de
cobro y
seguimiento
al pago.

Grupo de
Ingresos y

Cartera

2

1. Los Organismos de
Tránsito no cargan la
información correcta en
el aplicativo   HQ-
RUNT, generando un
vacío en el sistema.
2. No se tiene la
información completa
para validar las tarifas
y así determinar las
diferencias de todos los
organismos de tránsito.

No se puede
realizar el
respectivo análisis
y verificación de la
información, ya
que esta no es
suficiente.

Falta de
control real
sobre toda la
información.

4 5

Plan de
contingencia
recopilando
toda la
información
que se
necesita.

Grupo de
Ingresos y

Cartera

3

1. Fallas en el
seguimiento a los
procedimientos del
proceso.
2. No existen controles
para este proceso.
3. La acción de mejora
planteada en el plan de
mejoramiento no es
efectiva.

Lo propuesto por
la oficina de
control interno no
ha sido suficiente.

Hallazgos de
la contraloría.

4 5

Evaluar los
controles
realizados
para
determinar su
efectividad.

Oficina
Control
Interno

Fuente: Elaboración Propia
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El Departamento Administrativo de la Función Pública sugiere que una vez diseñado y

validado el sistema de gestión de riesgos, en la matriz de riesgos, es necesario monitorearlo

teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la entidad.

El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar la

eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar las

situaciones que pueden influir en la aplicación de las acciones preventivas.

El monitoreo debe estar a cargo de:

 Los responsables de los procesos: Su finalidad principal es la de aplicar y sugerir

los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

 La oficina de control interno: Comunicará y presentará luego los resultados y

propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas después del

seguimiento y evaluación realizados.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones

Como resultado del estudio realizado a la entidad en cuanto al proceso de cobro del

35% de los derechos de tránsito a los diferentes Organismos de Tránsito, se puede

concluir que si se evidencia detrimento patrimonial ya que se están transfiriendo menores

valores por este concepto a la entidad.

Por otra parte se puede denotar que el grupo de ingresos y cartera no está realizando de

manera oportuna la revisión de los valores que el Organismo de Tránsito debe transferir

por los derechos de tránsito la Ministerio de Transporte y por ende expidiendo las

respectivas cuentas cobro a los Organismos de Tránsito por las diferencias presentadas en

lo transferido por ellos y lo que verdaderamente debe ser de acuerdo a los trámites

realizados.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que  uno de los factores que debilitan este

proceso, es que no se cuenta con toda la información suficiente para realizar el respectivo

análisis y verificación y así generar las respectivas cuentas de cobro.

Se evidencio que la Oficina de Control Interno estableció un plan de mejoramiento en

el año 2012, debido a que la contraloría encuentra este proceso como un hallazgo, pero a
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la fecha se ha avanzado el 8% con la validación de la información y posterior realización

de la cuentas de cobro pero falta analizar un 80%.

También cabe mencionar que los lineamientos de control interno de las cuentas por

cobrar son de suprema importancia para el manejo eficiente de los recursos financieros,

así como la empresa debe contribuir a que las finanzas sean prosperas y eficientes. Dado

que el aspecto económico contable es el reflejo de cada uno de los movimientos de

cualquier organización.

De manera que el control interno representa un proceso desarrollado por los métodos y

procedimientos diseñados y establecidos con la finalidad de asegurar la correcta

conducción de la organización y el logro de los objetivos organizacionales establecidos.

Evaluando los procedimientos que están establecidos en el área de cartera para los

diferentes procesos que maneja, no se evidencia alguno para controlar esta actividad, por

ende lo que ha propuesto la Oficina de Control Interno no ha sido suficiente y por esta

razón se propone el análisis y evaluación del sistema de riesgos realizado y presentado en

este trabajo.



40

2. Recomendaciones

Este trabajo conllevó a presentar un modelo de propuesta para implementar un

sistema de gestión de riesgos, el cual permitirá establecer las acciones para mejorar y

lograr sus objetivos, conforme a las siguientes recomendaciones:

 Realizar un estudio del sistema de riesgos dadas las ventajas que se tiene y así

determinar el impacto que generaría en la entidad.

 Utilizar Auditorias de Control Interno basada en la gestión de riesgos, para

detectar las debilidades y amenazas y controlarlas.

 Establecer mecanismos que faciliten el control adecuado a la gestión de riesgos.

 Adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar planes.

 Evaluar el sistema que se tiene para el cargue de la información por cada uno de

los organismos de tránsito ya que allí se observa un vacío del sistema.

 Los responsables del proceso deben adquirir compromisos para mejorar.

 Capacitar a los Organismos de Tránsito para que carguen la información correcta

en el aplicativo HQ-RUNT.

 Realizar un plan de contingencia para consolidar toda la información necesaria

completa para iniciar con la validación de las tarifas y así determinar las

diferencias de todos los organismos de tránsito.

 Monitorear el trabajo realizado para llevar a cabo el cumplimiento de las metas

en un 100%.
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GLOSARIO

1. Control Interno: Se define como un proceso efectuado por la dirección y el resto del

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos.

2. COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas, es una

guía de mejores prácticas presentado como framework, dirigida al control y

supervisión de tecnología de la información.

3. COCO: El Informe COCO es producto de una revisión del Comité de Criterios de

Control de Canadá sobre el reporte COSO y cuyo propósito fue hacer el

planteamiento de un informe más sencillo y comprensible, ante las dificultades que en

la aplicación del COSO enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. El resultado

es un informe conciso y dinámico encaminado a mejorar el control, el cual describe y

define al control en forma casi idéntica a como lo hace el Informe COSO.

4. COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, es un

informe para alcanzar un fin y no un fin por alcanzar. No es un evento o circunstancia

sino una serie de acciones que permean las actividades de una organización. Es una

cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión e

integradas a los demás procesos básicos de la misma, entre éstos: Planificación,

Ejecución y Supervisión.
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5. Hallazgo: Resultado de evaluar una evidencia contra un criterio.

6. Departamento Administrativo de la Función Pública: Entidad líder del Sector

Función Pública, comprometida con la gestión eficiente del Estado colombiano.

Fomenta el desarrollo de las instituciones y de su talento humano promoviendo en las

entidades públicas colombianas una gestión efectiva e innovadora, con servidores

públicos competentes e instituciones y procesos eficaces.

7. Derechos de Tránsito: Es el total facturado que cancelan los usuarios, propietarios y

conductores de vehículos para obtener el beneficio de su matrícula y trámites

asociados ante un Organismo de Tránsito para la obtención de las licencias y placas

respectivas.

8. Detrimento Patrimonial: Lesión al patrimonio público, representada en el

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida

por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna,

que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los

fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las

contralorías.

Dicho daño se podrá ocasionar por acción o por omisión de los servidores públicos o
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la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa

produzca directamente o contribuya al detrimento del patrimonio público.

9. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanza los

resultados planificados.

10. Gestión de Riesgo: Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación

del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo

a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas

o todas las consecuencias de un riesgo particular.

11. Indicadores: Son los patrones de medida de las acciones efectivas para una empresa,

se obtienen por la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten

observar la situación y las tendencias generadas en los procesos de la empresa.

12. Licencia de Conducción: Documento público de carácter personal e intransferible

expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción

de un vehículo con validez en todo el territorio nacional.

13. Licencia de Tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor,

acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para

circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.
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14. Matriz de Riesgo: Es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada

para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una

organización, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores

exógenos y endógenos que engendran estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente,

una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y

administración de los riesgos financieros, operativos y estratégicos que impactan la

misión de la organización.

15. Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Es el modelo que permite el diseño,

desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado.

16. Ministerio: Organismo principal de la Administración Pública Nacional que hace

parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

17. Ministerio de Transporte: Es el organismo del Gobierno Nacional encargado de

formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica

del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo,

fluvial, férreo y aéreo del país.

18. Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información

para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión.
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19. Organismo de Tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o

departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo

relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. Se pueden

realizar trámites como: expedición de licencia de tránsito, licencia de conducción,

registro inicial de vehículos, entre otros.

20. Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica

externa y privativamente un vehículo.

21. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Secuencia de actividades con su respectiva descripción, responsable y evidencia de

ejecución (Registro).

22. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

23. Runt: Registro Único Nacional de Tránsito, es una Es una base de datos que contiene

toda la información de todos los vehículos, conductores, personas naturales o

jurídicas públicas o privadas y todas las infracciones y accidentes de tránsito.

24. Sistema de Gestión de la calidad: Sistema para establecer la política y los objetivos

y para lograr dichos objetivos para dirigir y controlar una organización con respecto a

la calidad.
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