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

N° INFORME: OCI-2017-001 (Documento Físico Radicado 2017IE148)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al
Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción - Ley 1474 de 2011.
EQUIPO AUDITOR:

Herlay Hurtado Ortiz - Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario.
Yury Liney Molina Zea - Contratista de Apoyo a la Gestión.

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, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de
Corrupción de TRANSMILENIO S.A. correspondiente a la vigencia 2016.
ALCANCE:
El alcance previsto para este trabajo contempló el seguimiento al cumplimiento de las
diferentes estrategias que hacen parte del Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y
Mapa de Riesgos de Corrupción, con fecha de corte 31 de diciembre de 2016.
DESCRIPCIÓN

DEL

TRABAJO

REALIZADO,

RECOMENDACIONES

Y

CONCLUSIONES:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y el artículo
2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.
llevó a cabo el tercer seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2016, de acuerdo
Informe N° OCI-2017-001
Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción

R-CI-023-1 Enero de 2016

Página 1 de 14

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

con los lineamientos impartidos por la Presidencia de la República a través de los
documentos “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.
FORTALEZAS
1) A 31 de diciembre de 2016, 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., fueron ajustados y publicados en el mes de
octubre de 2016.
2) En esta nueva publicación se observó que como insumo para la realización de
acciones de mejora, se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina
de Control Interno en los Informes OCI-2016-015 y OCI-2016-025.
3) En el informe de seguimiento anterior (OCI-2016-025), la Oficina de Control Interno
advirtió que la forma como se encontraban determinadas algunas metas (o productos
esperados) del PAAC limitaba la actividad de evaluación y seguimiento realizada por
esta dependencia, debido a que las mismas no se encontraban descritas como
actividades concretas y mensurables. Esta situación fue ajustada en la actualización
del PAAC publicada en el mes de octubre de 2016, lo cual permitió determinar una
línea base objetiva que fue empleada como criterio de medición o evaluación.
4) La Oficina de Control Interno a través de correo electrónico de fecha 26 de diciembre
de 2016 solicitó a la Oficina Asesora de Planeación respuesta a las diferentes
acciones descritas en el MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN
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TRANSMILENIO S.A. versión 0 de fecha diciembre de 2015, dentro de las cuales se
encuentra la siguiente:
Evidencia de la autorización escrita por parte del Representante de la Alta
Dirección para el Sistema de Administración del Riesgo de la última
actualización del PAAC:
Respuesta de fecha 27 de diciembre de 2016: “Teniendo en cuenta los informes
emitidos por su Oficina donde se detectaron oportunidades de mejora, como
representante de la Alta Dirección remití el pasado 21 de septiembre una solicitud por
correo electrónico a todos los directivos de la Entidad, con el fin que llevarán a cabo
las acciones para subsanar aquellas situaciones que pudieran impedir el cumplimiento
del PAAC y realizar una actualización del mismo antes de terminar la vigencia. (Se
adjunta correo electrónico) dicha actualización se realizó y las versiones reposan en
los archivos de esta Oficina y en la Página Web de la Entidad.”
En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció el envío de la
comunicación mencionada, a través de la cual el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación impartió instrucciones a los Directivos de la Entidad respecto de la revisión
y actualización del PAAC.
OBSERVACIONES
1) En cuanto a la información solicitada a la Oficina Asesora de Planeación el 26 de
diciembre de 2016, relacionada con las diferentes acciones descritas en el Manual
para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A. versión 0 de fecha diciembre de
2015, se observó lo siguiente:
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Evidencia de los informes trimestrales presentados al Comité de Gerencia e
informes Semestrales presentados a la Junta Directiva:
Respuesta 27 de diciembre de 2016: “Respecto a los informes trimestrales
presentados al Comité de Gerencia e informes Semestrales presentados a la Junta
Directiva, como una estrategia de mediano plazo cabe anotar que dicha estrategia
establece: “Se entenderá como mediano plazo aquellas que se realicen en un plazo
superior a los seis (6) meses e inferior a veinticuatro (24) meses, lo equivalente a los
dos (2) años siguientes a la divulgación de la política.”
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la metodología inició su implementación
durante esta vigencia la cual culminó con la actualización de los mapas de riesgo por
proceso, la actividad tal y como se encuentra establecida en la metodología nos da
un plazo de 24 meses por lo que se tiene previsto para la vigencia 2017 realizar dicha
actividad. Sin embargo, cabe anotar que durante esta vigencia se realizaron dos
informes de revisión por la Dirección que contemplaron el componente de la Gestión
Realizada sobre los riesgos de la Entidad el cual presenta el estado actual del Sistema
de Administración de Riesgos y sus avances, dichos informes fueron remitidos a los
Directivos de la Entidad para conocimiento y observaciones en los meses de abril y
agosto (Se adjuntan correos electrónicos).”
Al respecto, la Oficina de Control Interno no considera acertada la interpretación
realizada por la Oficina Asesora de Planeación, según la cual la presentación de los
informes (trimestrales al Comité de Gerencia y Semestrales a la Junta Directiva)
podría empezar su ejecución incluso 24 meses después de divulgada la política, pues
realmente este plazo representa el límite en el cual deberán culminarse las estrategias
de mediano plazo, para dar inicio inmediato a la ejecución de las estrategias de largo
plazo.
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En cualquier caso, el Manual Para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A. /
M-OP-002 versión 0 de diciembre de 2015, establece en su numeral 7.2. “Planes Para
la Comunicación y Consulta” la realización de la actividad descrita a continuación, sin
que la misma se encuentre sujeta a plazo alguno:
“Teniendo en cuenta la importancia de mantener informados a todos los servidores
públicos sobre las diferentes etapas del Sistema de Administración de Riesgos y
sobre la evolución de cada una de ellas, se recogen, entonces, los siguientes planes
para la comunicación y consulta:
(…)


Presentación de informes periódicos (trimestrales) por parte del Representante de
la Alta Dirección para el Sistema de Administración de Riesgos a la Alta Dirección
y semestrales a la Junta Directiva (…)”

2) Durante el seguimiento al Mapa de Riegos de Corrupción se observó que la
información reportada por las diferentes dependencias no observaba criterios
uniformes en lo relacionado con los indicadores de medición establecidos en esta
herramienta.
Algunos indicadores fueron establecidos como mecanismo de medición de las
acciones, mientras que otros buscaban medir la ejecución de los controles.
Ante tal situación, la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de
Planeación mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2016, los lineamientos
documentales que estableció dicha dependencia para el diseño de los indicadores de
medición del Mapa de Riesgos de Corrupción, ante lo cual se recibió la siguiente
respuesta el 28 de diciembre de 2016:
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“(…) de manera atenta te confirmo que el lineamiento documental utilizado para la
formulación del PAAC fue la Guía de la Presidencia de la República, de igual manera
se realizaron reuniones con personas de Transparencia de la Presidencia con el grupo
operativo SIG para aclaración de dudas en la formulación de dicho instrumento.”
Teniendo en cuenta la respuesta recibida, la Oficina de Control Interno verificó el
contenido de la guía mencionada, observando que en la misma no se establecen
directrices para la formulación de indicadores. De igual forma, tampoco se encontró
evidencia de la existencia de lineamientos internos a nivel de Entidad que sirvan como
criterio orientador para la formulación de los indicadores del mapa de riesgos de
corrupción.
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO - PAAC
En virtud del seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas en
el PAAC con corte a 31 de diciembre de 2016, se determinó el siguiente grado de avance
en cada una de las estrategias que lo componen:
%
AVANCE

NIVEL
CUMPLIMIENTO

Gestión del Riesgo de Corrupción

85%

ZONA ALTA

Racionalización de Trámites

100%

ZONA ALTA

Rendición de Cuentas

86%

ZONA ALTA

Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano

95%

ZONA ALTA

Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información

100%

ZONA ALTA

Iniciativas Adicionales

88%

ZONA ALTA

ESTRATEGIA
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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.
Los resultados detallados de la revisión realizada al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano se encuentran discriminados en el Anexo N° 1 de este informe, el cual forma
parte integral del mismo.
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno identificó los ajustes realizados en las metas
o productos esperados del PAAC en la versión de octubre de 2016 con relación a la
versión inicial, los cuales son presentados a continuación:
a. Gestión del Riesgo de Corrupción:
Versión 30 de Marzo de 2016
Actividades

Versión Octubre 2016

Meta o Producto

Actividades

Meta o Producto

Socializar
a
los
Nuevos Directivos
de la Entidad en el
tema de gestión de
riesgos.

100% de los Directivos
sensibilizados en la
Gestión de los Riesgos.

Socializar
a
los
funcionarios
que
intervienen en los 13
procesos de la Entidad
en la Metodología de
Gestión de Riesgos.

Realizar mínimo una
(1)
actividad
de
socialización para los
funcionarios
de
la
Entidad en materia de
gestión de riesgos.

Capacitación a todos
los
servidores
públicos sobre la
nueva política y
procedimientos para
la gestión de riesgos.

100% de los Servidores
Públicos capacitados
en la nueva política y la
metodología de gestión
de riesgo.

Esta actividad fue eliminada.
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Versión 30 de Marzo de 2016
Actividades

Meta o Producto

Actualización
de
todos los mapas de
riesgos
existentes
de los procesos
definidos
en
la
Entidad acorde con
la
metodología
adoptada
en
el
manual de gestión
de riesgos.

30% de los mapas de
riesgos
actualizados
acorde
con
los
procesos definidos en
la Entidad.

Versión Octubre 2016
Actividades

Meta o Producto

Sin modificación

100% de los mapas de
riesgos
actualizados
acorde
con
la
metodología adoptada
en el manual de
gestión de riesgos.

b. Racionalización de Trámites:
Versión 30 de Marzo de 2016
Trámite

Solicitud de Vídeos

Descripción Mejora
Establecer
un
procedimiento para la
solicitud de videos,
previo concepto
Jurídico.

Versión Octubre 2016
Trámite

Descripción Mejora

Esta actividad fue eliminada.

c. Rendición de Cuentas:
Versión 30 de Marzo de 2016

Versión Octubre 2016

Actividades

Meta o Producto

Actividades

Meta o Producto

Definición
y
socialización
de
lineamientos para la
publicación
de
documentos
en
la
página WEB de la
Entidad de tal manera
que se asegure la
calidad de la misma en
términos de que sea
comprensible, completa,
oportuna y actualizada.

"Documento
que
contenga
los
lineamientos para la
publicación
de
documentos
en
la
página WEB.

Actualización de los
lineamientos para la
publicación
de
documentos en
la
página WEB de la
Entidad, de tal manera
que se asegure la
calidad de la misma en
términos de que sea
comprensible,
completa, oportuna y
actualizada.

Un
protocolo
actualizado
que
contenga
los
lineamientos para la
publicación
de
documentos en la
página WEB.

Socialización de los
lineamientos para la
publicación
de
documentos
en
la
página WEB".
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Versión 30 de Marzo de 2016
Actividades

Versión Octubre 2016
Actividades

Meta o Producto

Noticias de Interés de
la Entidad.

Sin modificación

Lograr la publicación
del 100% en la
página web, de las
noticias de interés de
la Entidad.

Espacios
de
comunicación
atendidos de manera
personalizada en las
alcaldías locales.

Formular la propuesta
de un esquema que
permita la presencia
institucional de TMSA
en
las
Alcaldías
Locales, garantizando
la atención a las
comunidades.

Una (1) propuesta
para hacer presencia
institucional en las
localidades.

Acuerdos generados
de las mesas de
trabajo realizadas.

Formular la propuesta
de un esquema que
permita la presencia
institucional de TMSA
en
las
Alcaldías
Locales, garantizando
la atención a las
comunidades.

Una (1) propuesta
para hacer presencia
institucional en las
localidades.

Programación
y
ejecución de reuniones
comunitarias
para
socializar novedades del
SITP.

Socializaciones
SITP.

Formular
una
propuesta para realizar
eventos
de
participación
por
localidad
con
los
líderes comunales.

Una (1) propuesta
para realizar eventos
de participación por
localidad con los
líderes comunales.

Conversatorios zonales
para mostrar novedades
que se presenten en
relación
con
los
servicios
de
Transmilenio S.A.

Eventos zonales.

Elaboración
de
comunicados, boletines
de prensa, atención a
medios y periodistas,
que informan a la
ciudadanía y a los
medios
de
comunicación (prensa,
radio,
televisión
y
portales de internet)
sobre noticias de interés
relacionadas con los
servicios de la Entidad.
Atención al ciudadano
en cada una de las
alcaldías locales para
generar espacios de
comunicación y atención
personalizada
en
relación
con
los
servicios de la Entidad.
Realización de mesas
de
trabajo
con
comunidades
para
construir acuerdos que
conlleven a mejorar los
servicios
de
Transmilenio S.A.

Meta o Producto

del

Esta actividad fue eliminada.
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Versión 30 de Marzo de 2016
Actividades

Versión Octubre 2016

Meta o Producto

Actividades

Meta o Producto

Campañas de cultura
ciudadana encaminadas
a
promover
la
corresponsabilidad del
usuario en el uso del
SITP.

Campañas de cultura
ciudadana.

Realizar
actividades
lúdico
pedagógicas
culturales
encaminadas
a
promover
la
corresponsabilidad del
usuario en el uso del
sistema de transporte
público
en
el
componente troncal y
zonal.

216
Actividades
lúdico pedagógicas
culturales.

Concurso de cuento
sobre cultura ciudadana
para evaluar el grado de
conocimiento
y
apropiación
de
los
jóvenes en relación con
el Sistema Integrado de
Transporte Público en el
Distrito Capital.

Un (1) concurso de
cuento
de
cultura
ciudadana
realizado
con los jóvenes.

Formulación
y
Estructuración
un
proceso de formación
para
Comunidades
Educativas.

Formulación de un
(1)
proceso
de
formación.

Planes
de
mejoramiento
formulados acorde con
los
resultados
arrojados
en
los
informes
de
evaluación.

Definición de acciones
correctivas,
preventivas
y
de
mejora conforme a los
resultados arrojados en
los
informes
de
seguimiento realizados
al PAAC por parte de la
OCI.

Una
matriz
de
acciones correctivas,
preventivas y de
mejora que incluya
acciones formuladas
acorde
con
los
resultados arrojados
en los informes de
seguimiento
al
PAAC.

Definición de planes de
mejoramiento conforme
a
los
resultados
arrojados
en
la
evaluación realizada al
PAAC.

d. Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano:
Se actualizó la meta o producto correspondiente a la actividad 1.1 “Realizar mesas
de trabajo con los Jefes de las dependencias para informar el estado de PQRS y la
toma de decisiones frente a este instrumento de gestión” la cual pasó de ser una
reunión mensual a una reunión semestral.
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e. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información:
Versión 30 de Marzo de 2016
Actividades

Meta o Producto

Tramitar en los términos
de ley las PQR´s de
carácter
general,
particular
y
de
información,
que
presenten
los
ciudadanos en temas
relacionados con la
Entidad.

PQR’s atendidas en
los términos de ley.

Registrar y publicar en la
página
WEB
la
Información clasificada y
reservada de la Entidad.

Inventario
de
información
clasificada
y
reservada, publicada
en la página Web de
la Entidad.

Versión Octubre 2016
Actividades

Meta o Producto

Divulgar los informes
de PQR’s registradas
en la Entidad por parte
de la ciudadanía.

Publicar doce (12)
informes
con
el
balance de PQR´s
registradas,
clasificadas por el tipo
de requerimiento y los
temas
con
mayor
reiteración.

Actualizar y publicar en
la página WEB de
Transmilenio S.A. en el
link de Transparencia
la
Información
clasificada y reservada
de la Entidad.

100%
Información
clasificada
y
reservada, actualizada
y publicada en la
página Web en el link
de transparencia.

f. Iniciativas Adicionales:
No se identificaron cambios en este componente.
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE 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.
A continuación se mencionan las principales observaciones encontradas relacionadas
con el diseño del Mapa de Riesgos de Corrupción, con la indicación de la cantidad de
veces en que se presentó cada observación:
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N°

Observación al Diseño del Mapa de Riesgos

Cantidad

1

Indicador asociado al control.

22

2

Indicador asociado a las acciones.

17

3

Indicador asociado al control y a las acciones.

12

4

No fue posible verificar la asignación del puntaje en el impacto y la evaluación
del control en virtud del no envío del formato por parte del responsable.

15

5

Controles que no es posible su ejecución.

1

6

Carece de controles.

2

7

La valoración del impacto no corresponde con el cálculo registrado en el
formato para determinar el impacto.

4

8

La determinación del impacto no es congruente con las consecuencias
registradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

4

9

Evaluación del control no es coherente, el valor registrado en la matriz no
concuerda con el valor del Formato Controles de Riesgos de Corrupción.

2

10

El objetivo no corresponde con el registrado en la caracterización del
Subproceso.

15

11

Las respuestas para valorar el impacto no son coherentes.

4

12

El desplazamiento de la probabilidad registrado es errado de acuerdo con la
naturaleza del control.

1

13

Cálculo errado del riesgo residual.

1
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RECOMENDACIONES:
Líderes de Procesos:
1) Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2016 existían acciones pendientes de
concluir, se sugiere que las mismas sean consideradas para la elaboración del nuevo
PAAC (siempre y cuando sea viable su culminación durante el año 2017).
2) Teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2017 se debe preparar y publicar el
PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, se recomienda que durante este proceso
sean considerados los resultados derivados de los seguimientos realizados por la
Oficina de Control Interno.
3) Al momento de la construcción o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se
debe conservar la trazabilidad de los documentos en los cuales se realiza la
asignación del puntaje en el impacto así como la evaluación del control y remitirlo a la
Oficina de Control Interno en cada seguimiento, con el fin de poder efectuar la
respectiva verificación.
4) Tener presente al momento de la elaboración de las estrategias del PAAC para el año
2017, asignar correctamente los responsables de su ejecución.
5) En relación con el planteamiento de las acciones, metas o productos en las estrategias
del PAAC así como de los controles y las acciones en el Mapa de Riesgo de
Corrupción, se debe tener en cuenta que las mismas sean mensurables y factibles.
6) En las diferentes actividades de autocontrol ejecutadas al interior de cada
dependencia, se debe recordar a los funcionarios la importancia de observar los
lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y de Acceso
a la Información) y su respectivo Decreto Reglamentario, así como las potenciales
consecuencias derivadas por su incumplimiento.
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OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

Oficina Asesora de Planeación:
1) Realizar los informes trimestrales y presentarlos al Comité de Gerencia, así como los
informes semestrales que se deben presentar a la Junta Directiva, tal como lo estipula
el Manual para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A. M-OP-002 versión 0
de fecha diciembre de 2015.
2) Establecer y socializar lineamientos internos a nivel de Entidad que sirvan como
criterio orientador para la formulación de los indicadores del mapa de riesgos de
corrupción.
Bogotá D.C., 16 de enero de 2017

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:

Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejia, Profesional Universitario.
Yury Liney Molina Zea, Contratista de Apoyo.

Asesoría Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
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