
 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE  

CONTROL INTERNO  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/02/2019 

Código:  17-00-FO-0009 

 

Página 1 de 5 

 

Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
(PAAC) / Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) - N° Informe 
OCI-SISSSO-2022-001 

            

Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Soraya Paredes Muñoz 
Lida Inés Aponte Espitia 
Ana Lucía Arias Gómez 

Víctor Andrey Sánchez Aguirre 
William José Tovar Pabón                   

Fecha: Bogotá D.C., 17 de enero de 2022  

 

I. OBJETIVO  

Realizar seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en 

el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y en el Mapa de Riesgos de Corrupción 

(MRC) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente - Vigencia 2021 

II. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN 

Tercer cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Con este 

seguimiento se determinó el nivel de cumplimiento general del PAAC -vigencia 2021. 

III. MARCO LEGAL / NORMATIVIDAD APLICABAL 

▪ Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 

▪ Decreto 124 de 2016 "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 (PAAC)". 

▪ Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2) - 

Documento emitido por la Presidencia de la República de Colombia en 2015. 

▪ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (versión 5), 

emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2020. 

▪ Guía Administración del Riesgo (01-01-GI-0002) 

▪ Política Gestión Riesgo y Control Interno (01-01-OD-0008) 

IV. DESARROLLO 

“Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
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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 

anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el 

quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y 

el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.” (Tomado del enlace: 

https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-instrumento-contra-la-corrupcion/28585938 

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y el 

artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016), la 

Oficina de Control Interno llevó a cabo el tercer seguimiento de la vigencia 2021 al cumplimiento de las 

acciones allí establecidas, en lo que observó incumplimiento total o cumplimiento parcial, en los 

siguientes aspectos de los componentes detallados a continuación: 

Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

▪ Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, de acuerdo con la metodología vigente. 

▪ Presentar Mapa de Riesgos de Corrupción en el Comité institucional de Gestión y Desempeño. 

▪ Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a las partes interesadas. (de acuerdo con la 

priorización y definición de los mismos para cumplir con esta actividad). 

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

▪ Realizar seguimiento del Plan de Acción del Subproceso de Participación Social. 

▪ Implementar plan de mejoramiento frente a hallazgos identificados en la matriz de necesidades de 

los usuarios y comunidad. 

Componente 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

▪ Actualizar la página web de acuerdo con la normatividad vigente y nuevas tecnologías. 

V.CONCLUSIONES  

1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 

Como resultado del seguimiento, la Oficina de Control Interno determinó un nivel de cumplimiento 

general del PAAC de la vigencia 2021 en un 92%, y en cada componente, el nivel descrito a 

continuación: 

https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-instrumento-contra-la-corrupcion/28585938
https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-instrumento-contra-la-corrupcion/28585938
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COMPONENTE / ESTRATEGIA 

CANTIDAD ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Programadas Cumplidas Nivel Zona 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 9 6 66% MEDIA 

2. Racionalización de Trámites 2 2 100% ALTA 

3. Rendición de Cuentas 15 15 98% ALTA 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

15 14 90% ALTA 

5. Mecanismos para la Transparencia y el 
Acceso a la Información 

12 12 96% ALTA 

6. Plan de Gestión de Integridad 6 6 100% ALTA 

TOTAL ACTIVIDADES 59 54 92% ALTA 

El nivel de cumplimiento fue calculado con base en lo establecido en el literal b) del numeral VII del 

documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

(Versión 2), donde se indica que: “(…). De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 

79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas / 

Actividades programadas.” 

Nota: La discriminación de los porcentajes de cumplimiento, descripción de los avances reportados y el 

concepto de la Oficina de Control Interno, se pueden observar en forma detallada en el Anexo 1 - Matriz 

Seguimiento PAAC a 31dic2021. 

2. MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN (MRC) 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción con corte 

al 31 de diciembre de 2021, siguiendo los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo 

y el diseño de controles en entidades públicas -versión 5 (página 73) emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y, utilizando la herramienta dispuesta para tal fin denominada 

“Anexo 6. Matriz de seguimiento a los riesgos de corrupción”.  

Nota: El análisis del cumplimiento y el concepto de la Oficina de Control Interno, se pueden observar de 

forma detallada en el Anexo 2 - Matriz Seguimiento MRC 31dic2021. 
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Riesgos de Corrupción 

Proceso 

Observaciones 

MISION
AL 

APOYO 
ESTRATEG

ICO 

Gestión 
del 

Riesgo 

Gestión 
Financi

era 

Gestión 
de TICS 

Gestión de 
contratación 

Gestión 
jurídica 

3. Prácticas indebidas para 
beneficio propio o de 
particular durante el 
desarrollo de las acciones 
propias de vigilancia sanitaria 

X         
Las causas no se encuentran 

totalmente asociadas al 
riesgo. 

4. Perdida de recursos por 
apropiación para sí mismo o 
para terceros o jineteo del 
dinero en efectivo recaudado 
en las cajas, por prestación de 
los servicios asistenciales. 

  X         

5. Favorecer a un proveedor 
en el momento de cancelar las 
obligaciones, sin tener en 
cuenta la forma de pago 
establecida en el respectivo 
contrato 

  X       

Mejorar la oportunidad y 
ampliación de las evidencias 

en Almera. Se requiere 
complementar los controles 

con la relación de 
tercerizados y condición 
contractual para pago. 

3. Manipulación indebida de la 
información con intereses 
personales o a terceros 

    X     

Riesgo ambiguo. No especifica 
situaciones de modo, tiempo 

y lugar que permitan 
entender a qué se refiere la 
entidad de forma detallada 

frente al riesgo. 

2. Alteración de los 
expedientes de los procesos 
administrativos y contenciosos 
de la Oficina Asesora Jurídica 
para beneficio propio de 
terceros 

        X 

  
  

1. Escogencia de la modalidad 
de contratación para 
beneficiar a un particular 

      X   

  

2. Incumplimiento con la 
publicidad debida a los 
procesos de contratación 
directa y con el principio de 
transparencia. 

      X   

No cuenta con todos los 
componentes para definición 
de un riesgo de corrupción: 

acción u omisión, uso del 
poder, desviación de la 

gestión de lo público y el 
beneficio privado. 

¿Las acciones que propuso 
sirvieron para proteger a la 

entidad? 
Observaciones  

SI 

La Oficina de Control Interno, observa que en todos los procesos que identificaron 
riesgos de corrupción, la relación entre el riesgo definido, causas, consecuencias y 

controles, o controles asociados que den respuesta a todas las causas identificadas, no 
se encuentran totalmente alineados. La entidad requiere actualizar la Guía de 

administración del riesgo, mejorar la metodología para determinar la materialización de 
los mismos y su tratamiento, revisar y ampliar la identificación de los riesgos de 
corrupción al interior de la institución y tener en cuenta la circular externa de 

Supersalud 20211700000004-5 de 2021, así como también los resultados de la auditoría 
a la gestión de riesgos de corrupción radicada por esta Oficina. 

X 
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V. RECOMENDACIONES 

La Matriz de Riesgos de Corrupción hace parte fundamental de la estrategia anticorrupción dispuesta 

en el PAAC, tal matriz debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) y se debe convertir en una herramienta que permita identificar los principales riesgos de 

corrupción, sus causas, consecuencias, y medidas de control, por lo tanto, es importante que esta 

matriz sea actualizada, y más aún cuando éste ha sido un compromiso de mejora establecido en el 

PAAC (primer cuatrimestre del año 2021). 

En cuanto a las actividades que no se cumplieron en el plazo fijado, es importante recordar que, el 

título V “Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del documento Estrategias 

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2), en el numeral 3, 

establece: “Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte 

retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen 

las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate”, por lo que, se insta a los responsables 

del establecimiento y cumplimiento de las actividades del plan, a generar acciones preventivas y 

correctivas que impacten positivamente los resultados de la lucha contra la corrupción al interior de la 

Subred Sur Occidente. 

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022 
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