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PARA: Juan Manuel Buelvas Diaz - Gerente

DE Jefe Oficina de Control lnterno

ASUNTO lnforme de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano y Mapas de riesgos lnstitucional y de Corrupción.

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento a los Planes establecidos por
la entidad para el logro de los objetivos misionales, hemos evaluado, a corte de junio
30 de 2018, las actividades establecidas en los mapas de riesgos y el Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano, de acuerdo a lo establecido en la Ley
1474 de 2011 y a la GuÍa de implementación del Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP.

La metodologia se basó en la técnica de entrevistas, con solicitud de registros
documentados para la recolección de evidencia, que soportan el seguimiento y el
informe de auditoría.

A continuación detallamos los resultados del uimiento

Se actualizó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en su
versión 2018, está publicado en la página web del Canal. En
avance la revisión, ajuste y divulgación de la política de
administración de riesgo
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Revisión y actualtzación
de los mapas de riesgos
incluye corrupción. En avance

Se creó una estrategia con el apoyo de dos grupos: Uno
construcción y otro validación, el primer grupo diseñó,
rdentificó y valoró los riesgos por procesos, corrupción.
Junio '1 de 2018..J 0
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N DEL RIESGO DE CORRUPCI
CORRUPCION.

_ MAPAS DE RIESGOS DE

Fecha de seguimiento

COMPONENTE 1: GEST

ro ramadas
EstadoActividades

Junio 30 de 2018
Observaciones

Revisión y ajuste de la
política de
administración del
riesgo.
Divulgación de la
política de
administración de

En avance
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Publicación de mapa de
riesgos actualizados en
portal web e intranet de
la entidad.

En avance

Socialización de los
mapas de riesgos a los
colaboradores de la
entidad.

Aun no En proceso de actualización

En proceso de actualización

En proceso de actualización

Fecha de seguimiento

o
Seguimiento al mapa de

COMPONENTE 2

Aun no

Aun no

Junio 30 de 2018
ITESESTRATEGIA ANTI

Monitoreo al mapa de

Actividades

Producción y emisión de
programas y/o pautas

madas

Expedición de
certificaciones de
emisión de programas.

Todas las
establecidas

en La Ley 190
de 1995 y

Decrelo 2232
de 1995.

Tratamiento de

Fecha de s uimiento

RS

Son trámites o requisitos establecidos en los procedimientos de
prestación del servicio, los cuales se cumplen de manera
sistemática

Se cumplen de manera sistemática y de acuerdo a las normas
que aplican
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Observaciones

Solicitud.
pago, y

expedición del

ún lo establece
Solicitud de
cotización,
Entrega de
Cotización,

Consignación
del cliente,

Producción y
emisión del

Son trámrtes ,

prestación de
sistemática

Actividades
programadas

Estado

ldentificación clara y
precisa sobre la gestión
de la entidad pata
informe de gestión
vioencia anterior. (20'1 7)

Cumplida

Presentación informe
de gestión 2017 a la
Junta Administradora
Regional.

Cumplida

Publicación en
página web

la
del

Pendiente

MEMORANDO

Los mapas de riesgos se encuentran en etapa de construcción
validación y aprobación.

COMPONENTE 3: RENDICI N DE CUENTAS
Junio 30 de 2018

ones

El informe de gestión fue elaborado y presentado ante la Junta
Administradora Regional.

Acla 247 de Abril 2 de 2018

No se halló publicado el link de
lre¡qpqfencia - Políticas stión

el informe, en
Planes - lnforme de
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gest¡ón Iinforme de
aprobado.
lnvitación Audiencia
Pública de rendición
de cuentas, por medio
de plataforma de
Telecaribe.

Pendiente

COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Fecha de seguimiento

Revisión de la
estructura
organizacional y las
funciones de atención
al ciudadano en la
entidad para
centralizar la
responsabilidad en
una sola área
Fortalecer la página
web para mejorar el
acceso por parte del
ciudadano.

Estado

Pendiente

En avance

Actividades
madas

Su inicio era a partir de junio, no se halló registro de esta
actividad.

Se hallo en la página web, acceso a. lnformación
lnstitucional, Rendición de cuentas, lnformes de gestión,

Planeación estratégica, Contratación, Convocatorias.
Com ras PQR

Junio 30 de 2018
Observaciones

Revisar los espacios
de atención fÍsica en la
sede y adecuar para
personas con
disc?pqgrda!.
Brindar capacitaciones
sobre la atención al
ci udadano

Pendiente

Pendiente

No vencida. No se halló registro de avance

No vencida. No se halló registro de avance.

Generar competencias
a los funcionarios que
atienden público
sobre temas de
servicio al cliente.

Pendiente No vencida. No se halló registro de avance.

Definir un protocolo
sobre el manejo y
atención al ciudadano,
adoptarlo por
Resolución.

Pendiente No vencida. No se halló registro de avance

Caraclerizar a los
ciudadanos, usuarios,
grupos de interés y
revisar los
mecanismos de

Pendiente
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No vencida. No se halló registro de avance
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Pendiente En proceso, no se halló registro de avance

N
Fecha de s u miento

ro ramadas

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI
Junio 30 de 2018

Actividades Estado Observaciones

PONENTE 5

Revisar la estrategia
de Gobierno en línea y
realizar ajustes si

información y
comunicación
empleados por la
entidad.

Actualización
portal web
información
institucional.

del
yla

En avance

Revisión del link de
transparencia y
acceso a la
información pública y
su publicación
permanente en el
portal web.

Pendiente

Se halló en la página web, acceso a: lnformación
lnstitucional, Rendición de cuentas, lnformes de gestión,

Planeación estratégica, Contratación, Convocatorias,

En proceso, no se halló registro de avance

Compras y PQR,

Dar respuesta
adecuada a las
solicitudes de
información que se
hacen a través de la

ataforma Telecaribe.

Pendiente En proceso, no se halló registro de avance

]__*-__. _

CONCLUSIONES

El artículo 73 de la ley 1474 de 2011 establece que: ".las entidades deberán
anualmente elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción y de por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, estableció la guía o
metodología a seguir para la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano, y el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Al revisar los registros que den cumplimiento a las disposiciones señaladas en el
párrafo anterior, se ev¡denció que el Plan Anticorrupción y de Atención ai Ciudadano,
se adoptó según resolución 000063 del 3'1 de enero de 2017 y se publicó el mismo
dÍa.
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Se realizó segu¡miento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia
2018 que está publicado en la página web del Canal.

En términos generales y de acuerdo a los cuadros anteriores donde se detalla cada
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es preocupante
observar que la mayoría de las acciones se encuentran en proceso de construcción y
actualización.

Los mapas de riesgos lnstitucional y de Corrupción también se encuentran en
proceso de actualización.

RECOMENDACIONES:

1. Se hacen necesarios los seguimientos periódicos por parte de cada
responsable de las acciones de los mapas de riesgos, y del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el fin de agilizar la actualización
de estos y poder alcanzar mejores resultados y cumplir con los objetivos
trazados en ellos.

2. Socializar las estrategias, acciones y controles definidos y adoptarlos
formalmente, con el fin de que todo el personal los conozcan, se involucren y
sea visible su aplicación.

3. Una vez se implementen, es necesario realizar monitoreo a las acciones
planteadas en los Mapas de Riesgos y elaborar los Planes de Contingencias
que se requieran.

4. Generar los registros necesarios correspondientes a las actividades de
monitoreo.

En espera de comentarios, sugerencias y aclaraciones

Jefe Oficina de Control lnterno

Redaclor y lranscriptor: N.Castellar
Copia: Jefes de Procesos, Archivo Control lnterno y Arch¡vo central
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