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Auditoría o 
seguimiento N°. 

06 
Fecha de Emisión del 

Informe: 
Día 13 Mes 05 Año 2022 

 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAYAC 2022 

Proceso/Dependencia: Planeación Estratégica 
Líder: Gerente 

Responsable: Líder de Planeación 

Objetivo: 
Verificar el cumplimiento a la ejecución de las acciones del PAyAC 2022, 
como estrategia para mitigar la corrupción en las entidades públicas. 

Alcance: Acciones del PAYAC con corte a 30 de abril de 2022. 

Criterios: 

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”, artículos 73, 76 y 78,  
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”  
Cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano Versión 2” 

Muestra (opcional):  Acciones con fecha de inicio de enero a abril del 2022 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 
 
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 primer seguimiento al cumplimiento de las estrategias que hacen parte del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA – 
Canal Trece determinadas para la vigencia 2022, lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Ley 
1474 de 2011, artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de la 
República. 
 
Así las cosas, mediante correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2022, los responsables del proceso de 
Planeación Estratégica (equipo de Planeación), allegaron el primer seguimiento efectuado al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, indicando que la información reportada fue 
entregada por los encargados de cada actividad, en consecuencia el equipo de la Oficina de Control 
Interno procedió a verificar y evaluar las evidencias y registros que se presentaron para los 
componentes: 
 

▪ No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción. 
▪ No. 3 - Rendición de cuentas. 
▪ No. 4 - Servicio al Ciudadano. 
▪ Otras Iniciativas. 
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1. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN:   
 
Como resultado del seguimiento a las acciones formuladas y ejecutadas para el periodo verificado 
correspondiente del 02 de enero al 30 de abril de 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
– PayAC, se tuvieron las siguientes situaciones: 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 

COMPONENTES 
ACCIONES 

FORMULADAS 

ACCIONES 
PROGAMADAS 
A ABRIL 2022 

ACCIONES 
CUMPLIDAS A 

ABRIL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción -
Mapa de Riesgos de Corrupción 

6 2 3 50% 
2.Racionalización de trámites  1 0 0 0% 

3. Rendición de cuentas 11 1 2 18% 

4. Servicio al Ciudadano 15 1 7 47% 

5. Transparencia y Acceso a la 
Información 

4 0 0 0% 

6. Otras iniciativas 5 0 1 20% 

TOTAL 42 4 13 31% 

 
 
 

a. Verificadas las evidencias aportadas por los responsables del proceso, el equipo de la Oficina de 
Control Interno identificó el cumplimiento a las acciones formuladas en los plazos establecidos 
en el Plan Anticorrupción, impactando de manera positiva en su cumplimiento. 

b. En algunas acciones que presentan fecha de cumplimiento a 30 de junio de 2022, se indicó que 
se les daría cumplimiento en el segundo semestre de 2022, motivo por el cual es importante 
resaltar por parte de esta Oficina, que se prioricen y tengan en el cronograma estas actividades 
con el fin de evitar posibles incumplimientos, y que esta situación observada por la tercera línea 
de defensa sea tomada como una alerta preventiva. 

c. Si bien el seguimiento presenta un alcance a 30 de abril de 2022, el equipo auditor pudo 
identificar cumplimiento de acciones formuladas con un término previo al establecido en el Plan, 
situación que fortalece el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
2. CONCLUSIONES 

 
▪ A la fecha de elaboración del presente seguimiento, no se identificaron situaciones y/o 

desviaciones que se constituyeran como observación por parte del equipo de la Oficina de 
Control Interno. 

▪ Es importante resaltar la labor de los responsables del proceso de Planeación Estratégica 
(equipo de Planeación), toda vez que se han ejecutado acciones antes de la fecha de inicio de 
estas, previendo de esta manera el cumplimiento al Plan y sus acciones formuladas. 

▪ Revisar aquellas actividades que tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2022 y 
que se indicó en la columna “DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO”, que se ejecutarían en el 
segundo semestre de 2022, con el fin de garantizar el cumplimiento en las fechas 
previamente establecidas 
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3. Acciones Recomendadas: 
 
▪ Verificar aquellas acciones formuladas que tienen fecha de finalización de 30 de junio de 

2022, con el fin de priorizar y garantizar su ejecución y cumplimiento de acuerdo con las 
fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PayAC de la vigencia 
2022. 

▪ Llevar a cabo un seguimiento por parte de los responsables del proceso de Gestión 
Estratégica (equipo de Planeación) previo al cierre del primer semestre de la vigencia 2022, 
con el fin de corroborar aquellas acciones formuladas que pueden llegar a presentar un 
posible incumplimiento respecto de la fecha de finalización, con el fin de llevar a cabo 
acciones que puedan mitigar la materialización de la situación. 

▪ Fortalecer la construcción de los controles formulados para mitigar los riesgos de corrupción. 
 
 
 
Cordialmente; 

 

 

 

Firma:  
 

 
____________________________________ 

YENIFFER LATORRE CASAS 
Profesional Oficina de Control Interno 
 
 
Anexo: Informe de avance de la oficina de planeación 
Proyectó: Bryan Javier Duarte Villamil 

 Abogado Contratista 
 

 

Nota: Usted cuenta con xxx (xxx) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe para 

formular el Plan de Mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento ME-MC-P01, el 

cual deberán enviar a esta oficina en el formato ME-MC-F16. 

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: ME-GES-F01 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión:         3 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
Fecha:     04/05/2018 

Página:       4 de 7 

 

 
Fuente: Oficina de planeación. 

 

 

 
Fuente: Oficina de planeación. 
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Fuente: Oficina de planeación. 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: ME-GES-F01 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión:         3 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
Fecha:     04/05/2018 

Página:       6 de 7 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de planeación. 
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Fuente: Oficina de planeación. 

 

 
Fuente: Oficina de planeación. 

 


