OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

N° INFORME: OCI-2016-025 (Documento Físico Radicado 2016IE7580)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al
Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción - Ley 1474 de 2011.
EQUIPO AUDITOR: Óscar Pulgarín Lara – Profesional Universitario.
APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista
OBJETIVO(S):
Realizar el seguimiento a la implementación y los avances de las actividades
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de TRANSMILENIO
S.A. correspondiente a la vigencia 2016.
ALCANCE:
El alcance previsto para este trabajo contempló el seguimiento al cumplimiento de las
Estrategias que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
correspondiente a la vigencia 2016, con fecha de corte 31 de agosto de 2016.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y
CONCLUSIONES:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 “Por el
cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” el cual dispone “El
mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones
derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las Oficinas de Control
Interno, para lo cual se publicará seguimiento en la página WEB de la respectiva
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entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.” y el
artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 expedido el pasado 26 de enero de 2016 por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica "Por el cual se sustituye
el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que reza “El mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados
documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará
en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con
los parámetros establecidos.”, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.
llevó a cabo el segundo seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2016 de acuerdo con los
lineamientos indicados en el documento “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015 y la “Guía para la Gestión
del Riesgo de Corrupción” del año 2015, cuyos resultados detallados se encuentran
contenidos en el presente informe, los cuales están fundamentados en el análisis de la
información y documentación existente y puesta a disposición de la Oficina, la
observación directa y el resultado de las entrevistas realizadas a los responsables de
las actividades.
1. OBSERVACIÓN GENERAL
A 31 de agosto de 2016 (fecha de corte del presente informe), la Oficina de Control
Interno evidenció que tanto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(PAAC) como el Mapa de Riesgos de Corrupción de TRANSMILENIO S.A., no
habían sido objeto de modificación alguna con respecto a la versión inicial de tales
documentos (publicados el 29 de marzo de 2016).
Lo anteriormente descrito permite concluir que las observaciones emitidas en el
primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (Informe OCI-2016Informe N° OCI-2016-025
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015) no fueron tenidas en cuenta por parte de los responsables de monitorear y
evaluar permanentemente las actividades establecidas en el PAAC y el Mapa de
Riesgos de Corrupción, pues de haber sido así, tales documentos hubieran sido
objeto de revisión, ajuste y publicación de una nueva versión.
2. RESULTADO SEGUIMIENTO PAAC
En virtud del seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas
en el PAAC con corte a 31 de agosto de 2016, se determinó el siguiente grado de
avance en cada una de las estrategias que lo componen:

% de Avance

Nivel de
Cumplimiento

Gestión del Riesgo de Corrupción

61%

ZONA MEDIA

Racionalización de Trámites

50%

ZONA BAJA

Rendición de Cuentas

79%

ZONA MEDIA

30%

ZONA BAJA

Mecanismos para la Transparencia
y Acceso a la Información

90%

ZONA ALTA

Iniciativas Adicionales

60%

ZONA MEDIA

TOTAL ACTIVIDADES

86%

ZONA ALTA

Estrategia

Mecanismos para Mejorar
Atención al Ciudadano

la
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El nivel de cumplimiento se presenta con base en las escalas determinadas en el
literal b) del numeral VII. “Formato del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y su Seguimiento” del documento “Estrategias Para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015.
En desarrollo de esta actividad se observó que la forma como se encontraban
determinadas algunas metas (o productos esperados) del PAAC, limitaba la
actividad de evaluación y seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno,
pues fue común observar compromisos que no se encontraban descritos como
actividades concretas y mensurables, por lo cual no fue posible determinar una línea
base objetiva que sirviera como criterio de medición o evaluación.
A continuación se describen algunas metas o productos esperados que sirven como
ejemplo para aclarar lo anteriormente descrito:

META O PRODUCTO ESPERADO
ESTABLECIDO EN EL PAAC

OBSERVACIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

“Noticias de interés de la Entidad”

“Espacios de comunicación atendidos de
manera personalizada en las alcaldías locales”

“Socializaciones del SITP”

“Eventos zonales”

Tales metas o productos esperados no
contienen los elementos necesarios para poder
realizar una medición objetiva, pues no
establecen cantidad, condiciones y
periodicidad de ejecución.
Esta situación limita la medición del grado de
avance de las mismas.

“Campañas de cultura ciudadana”
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Los resultados de la revisión realizada al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano se encuentran detallados en el Anexo N° 1 de este informe, el cual forma
parte integral del mismo.
3. MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN
Los resultados de la revisión realizada al Mapa de Riesgos de Corrupción de la
Entidad se encuentran detallados en el Anexo N° 2 de este informe, el cual forma
parte integral del mismo.
RECOMENDACIONES
Adicional a las recomendaciones emitidas mediante informe OCI-2016-015, la Oficina
de Control Interno sugiere a la administración de la Entidad llevar a cabo las siguientes
acciones de mejoramiento:
1) Programar y realizar capacitaciones a los funcionarios de la Entidad desde el nivel
directivo hasta el nivel asistencial sobre la importancia de la implementación de la
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y de Acceso a la Información).
2) Solicitar a cada responsable la revisión y monitoreo de las actividades a su cargo,
así como propiciar la actualización de las mismas (en caso de ser necesario),
especialmente en lo relacionado con aquellas acciones y/o metas que no permiten la
realización de una evaluación objetiva debido a que no establecen cantidades,
condiciones, periodicidad de ejecución y demás elementos necesarios para su
medición.
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3) Actualizar las fechas de ejecución de las actividades planteadas en la estrategia de
Rendición de Cuentas del PAAC, debido a que en cinco (5) de estas se referencia
como período de ejecución el año 2015 (vigencia anterior).
4) Formalizar la suscripción de los planes de mejoramiento derivados de los informes
de seguimiento OCI-2016-015 y OCI-2016-025, emitidos por la Oficina de Control
Interno de TRANSMILENIO S.A.
5) Los ajustes efectuados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deberán
reflejarse en una nueva versión del documento, tal como lo establece el numeral 10
“Ajustes y modificaciones de los Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano” del documento “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015.
Bogotá D.C., 13 de septiembre 2016

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
Anexos: Un (1) CD que contiene: Anexo N° 1- Seguimiento Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. Anexo N° 2 – Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.
Elaboró: Óscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario.
Asesoría Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
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