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ASESORIA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.  Actividad evaluada: Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

– PAAC. Tercer Cuatrimestre 2022. 

 
1.2.  Responsable de la actividad evaluada: Los líderes de proceso que figuren como  

responsables en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. 
 
1.3.  Objetivo: Verificar el cumplimiento de las acciones relacionadas con el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2022 
 
1.4.  Alcance: Comprende el cuatrimestre comprendido entre los meses de septiembre a diciembre 

de 2022. 

 
1.5.  Criterios: 

 
• Ley 190 de 1995. "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa".  

• Ley 962 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".  

• Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública".  

• Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".  

• Ley 1755 de 2015. "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo".  

• Ley 1757 de 2015. "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática".  

• Decreto Ley 019 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública". 

• Decreto 103 de 2015. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones".  

• Decreto 1081 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República".  

• Decreto 1083 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública".  

• Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
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• Decreto 648 de 2017. "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".  

• Decreto 612 de 2018. "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado". 

• Decreto 338 de 2019. "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control 
Interno y se crea la Red Anticorrupción". 

• Resolución 159 de 2020. "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar 
la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de 
acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". 

• Cartilla DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Versión 2". 

• Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción Matriz Riesgos. Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 

1.6.  Pruebas de auditoría: Verificación documental y documentos e información registrada en la 
página web de la Entidad, sitio de Transparencia. 

 
1.7.  Evaluador: Raúl Rojas Devia. 

 
1.8. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 06 al 16 de enero de 2023. 

 
1.9. Insumos: Los resultados se fundamentan en la información solicitada a la Oficina de 
Planeación a través del correo electrónico del 06/01/2023 y respondido mediante los correos 
electrónicos del 11/01/2023, 12/01/2023 y 13/01/2023, y la información contenida en el link de 
Transparencia de la página web de la Entidad. 
 
1.10. Limitaciones al seguimiento o evaluación: Ninguna. 

 
 
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO. HALLAZGOS. 

 
2.1. Fortalezas evidenciadas: 

 

No. DESCRIPCIÓN FORTALEZA 

1 La entrega de la información solicitada fue oportuna. 

2 
Las aclaraciones y/o ampliaciones de información solicitadas fueron respondidas 
oportunamente y de conformidad con lo requerido. 

 
2.2. Observaciones: 

 

No. DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 
Una vez verificado el link de Transparencia en la página web de la Entidad, no se 
encontró en el numeral 9. Obligación de reporte de información específica por parte 
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No. DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

de la entidad, un ítem para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 
PACC. 

 
2.3. No conformidades detectadas: 

 

No. DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD 

1 
Para la vigencia 2022 no fue elaborado ni publicado el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – PAAC, incluido el Mapa de Riesgos de Corrupción, 
incumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016. 

 

 
3. DETALLE DE LOS HALLAZGOS 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, se debe 
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que 
contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva Entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. 
 
Así mismo, es responsabilidad de la Asesoría de Control Interno efectuar tres (3) seguimientos al 
año, esto es, con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, cuyo resultado debe ser 
publicado los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, es decir, en mayo, septiembre y enero. 
 
Atendiendo lo anterior, se presenta el resultado de la evaluación con corte al 31 de diciembre de 
2022. 

 
Producto de la verificación realizada se observó que para la vigencia 2022, no fue elaborado ni 
publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, incluido el Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 
 
A continuación, se detalla las acciones realizadas durante la vigencia 2022, con el fin establecer 
el plan para vigencia 2023 y que de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de 
Planeación con corte al 31/12/2022 se tiene un avance en su contenido del 65%. 
 
3.1. Relación de actividades a realizar en la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – PAAC. 



 
 

 

 

 

G
D

-F
-0

0
2
 V

.0
1
 

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADO 

1 
Análisis de Cambios en el contexto que afecten la 
Formulación del PAAC 

Realizado 

2 Solicitar designados para la Formulación del PAAC Realizado 

3 Socializar herramientas – metodología Realizado 

4 Formular iniciativas para el PAAC 

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el miércoles 
18 de Enero 2023 

5 Validar Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el miércoles 
18 de Enero 2023 

6 
Publicar PAAC para consulta ciudadana (8 días 
calendario) 

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el viernes 20 
de Enero 2023 

7 Realizar ajustes al PAAC (Si hay necesidad de hacerlo)  

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el viernes 27 
de Enero 2023 

8 
Presentar al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el martes 31 
de Enero 2023 

9 Publicación y divulgación del PACC 

Pendiente 
 Programado para 

realizarse el martes 31 
de Enero 2023. 

 
Con la relación a las actividades establecidas en cronograma con corte al 31/12/2022 se determina 

una ejecución de 3 actividades que corresponde al 37,50%. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del seguimiento practicado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -
PAAC de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., correspondiente al tercer cuatrimestre de la 
vigencia 2022, se estableció que no fue elaborado ni publicado el plan en los términos y tiempos 
establecidos en la normatividad vigente y que la construcción del plan para la vigencia 2023 inicio 
en el mes de septiembre de 2022 y con fecha de terminación programada para el 31/01/2023. 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
5.1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, al ser un instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión de la entidad, se debe cumplir estrictamente y dentro de 
los términos establecidos, toda vez que, su incumplimiento puede acarrear sanciones de tipo 
disciplinario conforme lo contempla el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.    
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5.2. Realizar el seguimiento y monitoreo permanente al avance de las acciones formuladas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC con el propósito de detectar desviaciones 
de forma oportuna para la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas, que 
permita evitar incumplimientos que puede acarrear sanciones para la Entidad.  
 
5.3. Realizar procesos de autoevaluación periódicamente, que permitan identificar acciones de 
mejora y realizar seguimiento a las mismas. 
 
5.4. Aportar documentos y/o soportes completos y de forma oportuna atendiendo los cronogramas 
establecidos por la Entidad, que permitan en cada seguimiento establecer el cumplimiento de cada 
una de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.  
  


