
 
 

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202301200002403 
 
 
Bogotá D. C., martes, 07 de febrero de 2023 
 
 
 

PARA: ADRIANA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ 

  Gerente (E)  

   

DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                       Asesor Control Interno  

 

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano - Corte 31/12/2022 

 

Respetada Doctora, 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de Evaluación y Seguimiento, conforme a lo dispuesto 

por la Secretaría de Transparencia, y en cumplimiento a las políticas descritas en el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1499 de 

2017, normas orientadas a la lucha contra la corrupción,  da a conocer el Informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre 

del 2022 de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 



 
 

 

 

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2022 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar seguimiento a la gestión de RTVC en la lucha contra la corrupción, a través de la 

identificación, prevención y control de los posibles riesgos de corrupción identificados, así 

como el desarrollo de actividades que permitan fomentar la transparencia en el acceso a la 

información, la atención a los ciudadanos en la mejora de los canales de comunicación y la 

racionalización de los trámites, garantizando mecanismos que permitan el diálogo de doble 

vía con la ciudadanía en el marco de la participación ciudadana y los ejercicios de rendición 

de cuentas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar el cumplimiento de las actividades que permitan identificar, controlar y 

monitorear la gestión de riesgos de corrupción. 

  

• Comprobar las actividades y productos de optimización, racionalización e identificación 

de trámites y servicios. 

  

• Realizar la verificación de las actividades inherentes al componente de rendición de 

cuentas, de acuerdo con la información de calidad y lenguaje comprensible, diálogo de 

doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, acciones de responsabilidad y seguimiento 

a las acciones para construcción de paz. 

 

• Verificar la gestión y desarrollo de las actividades asociadas al componente de 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en lo referente a estructura 

administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, 

talento humano, relacionamiento con el ciudadano y lenguaje claro. 

 

• Corroborar el desarrollo de las actividades y productos establecidos en el componente 

mecanismos para la transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los 



 
 

 

lineamientos de transparencia activa, pasiva, instrumentos de gestión de la información, 

criterio diferencial de accesibilidad- y monitoreo del acceso a la información pública. 

 

• Verificar el cumplimiento de las actividades inherentes al componente de la estrategia de 

participación ciudadana, relacionadas con las condiciones institucionales idóneas para la 

promoción de la participación ciudadana y promoción efectiva. 

 

• Comprobar las actividades y productos relacionados con la estrategia de conflicto de 

intereses asociadas al componente de iniciativas de RTVC para la lucha anticorrupción. 

 

ALCANCE 

 

Información reportada por las áreas y equipos de trabajo, inherente al Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano 2022 v4 (III cuatrimestre). 

 

TERCER SEGUIMIENTO OCI CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022 

 

El presente informe detalla el porcentaje (%) de cumplimiento en cada uno de los 

componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. 

 

  

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 
ACT. 

% 

PROGRAM. 

III QTR 

% 

AVANCE 

III QTR 

% 

ACUMULADO 

31/12/2022 

 

 

1. Gestión del 
Riesgo de 
Corrupción 

1.1 Política de Administración de Riesgos 1 0% 0% 100% 

2 0% 0% 100% 

1.2 Construcción del Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

1 0% 0% 100% 

2 0% 0% 100% 

1.3 Consulta y Divulgación 3 34% 100% 100% 

1.4 Monitoreo y Revisión 4 34% 100% 100% 



 
 

 

1.5 Seguimiento 5 70% 100% 100% 

 

2. Racionalizaci
ón de 
Trámites 

2.1 Optimización y Racionalización de 

Trámites y Servicios 

1 0% 0% 100% 

2 34% 100% 100% 

3 50% 0% 50% 

2.2 Identificación de Trámites 4 34% 100% 100% 

 

 

3.    Rendición de 

Cuentas 
3.1 Información de Calidad y Lenguaje 

Comprensible 

1 34% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 

3 33% 100% 100% 

4 33% 100% 100% 

5 0% 0% 100% 

6 0% 0% 100% 

3.2 Diálogo de Doble Vía con la 

Ciudadanía y sus Organizaciones 

1 0% 0% 100% 

2 0% 0% 100% 

3 0% 0% 100% 

4 100% 100% 100% 

5 100% 100% 100% 

3.3 Acciones de Responsabilidad 

1 0% 0% 100% 

2 0% 0% 100% 

3 100% 100% 100% 

4 100% 100% 100% 

5 0% 0% 100% 

6 0% 0% 100% 

3.4 Seguimiento a las Acciones para 

Construcción de Paz 

1 0% 0% 100% 

2 33% 0% 66% 

3 34% 100% 100% 

 1 34% 100% 100% 



 
 

 

 

4. Mecanismos 
para Mejorar 
la Atención 
al Ciudadano 

4.1 Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico 

2 0% 0% 100% 

3 0% 0% 100% 

4.2 Fortalecimiento de los Canales de 

Atención 
1 34% 100% 100% 

4.3 Talento Humano 

1 90% 100% 100% 

2 34% 100% 100% 

3 50% 0% 10% 

4 50% 100% 100% 

4.4 Normativo y Procedimental 
1 50% 100% 100% 

2 34% 100% 100% 

4.5 Relacionamiento con el Ciudadano 

1 34% 100% 100% 

2 50% 100% 100% 

3 100% 100% 100% 

4 34% 100% 100% 

4.6 Lenguaje claro 
1 34% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

5. Mecanismos 

para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

5.1 Lineamientos de Transparencia 

Activa 

1 33% 100% 100% 

2 33% 100% 100% 

3 0% 100% 100% 

4 35% 100% 100% 

5 33% 100% 100% 

6 33% 100% 100% 

7 33% 100% 100% 

8 0% 100% 100% 

9 67% 100% 100% 

5.2 Lineamientos de Transparencia 

Pasiva 
1 33% 100% 100% 



 
 

 

5.3 Instrumentos de Gestión de la 

Información 

1 0% 0% 100% 

2 50% 100% 100% 

3 50% 100% 100% 

5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 

1 70% 100% 100% 

2 50% 100% 100% 

3 100% 100% 100% 

5.5 Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 
1 34% 100% 100% 

 

6. Estrategia de 

Participación 

Ciudadana 

6.1 Condiciones Institucionales Idóneas 

para la Promoción de la Participación 

Ciudadana 

1 100% 100% 100% 

2 34% 100% 100% 

3 34% 100% 100% 

4 0% 100% 100% 

6.2 Promoción Efectiva de la 

Participación Ciudadana 

1 50% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 

 

7. Iniciativas 

RTVC – Lucha 

Anticorrupción 7.1 Implementación de Iniciativas 

1 34% 34% 100% 

2 0% 0% 100% 

3 100% 100% 100% 

4 34% 100% 100% 

5 0% 0% 100% 

 

CUMPLIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III 92% 

AVANCE PAAC ACUMULADO  97% 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR PARCIAL O 

TOTALMENTE CON CORTE AL 31/12/2022 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD/PRODUCTO RESPONSABLE 

2. RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITE 

2.1 Optimización y 

racionalización de 

trámites y servicios 

Realizar el 

acompañamiento técnico 

en la automatización de los 

trámites y servicios de 

acuerdo con los 

requerimientos de GOV.CO 

si hay lugar a ello. 

/Producto: Trámites 

automatizados de acuerdo 

con la estrategia de 

racionalización. 

 

Soporte: documentos de 

soporte del 

acompañamiento técnico 

Coordinación de 

TI 

Coordinación de 

Planeación 

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3.4 Seguimiento a 

las acciones para 

construcción de paz 

Consolidar los reportes e 

informes requeridos sobre 

el avance de los indicadores 

del Plan Marco de 

Implementación a cargo de 

RTVC. 

Coordinación de 

Planeación 

4. MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

4.3. Talento 

Humano 

Sensibilizar en lenguaje de 

señas a los colaboradores 

de RTVC que prestan 

servicio al ciudadano. / 

Producto: Actividad de 

sensibilización en lenguaje 

de señas realizada. 

Soporte: soporte de la 

actividad incluida en el PIC 

(I cuatrimestre) 

Coordinación 

Gestión del 

Talento Humano 



 
 

 

Correos electrónicos o 

piezas gráficas o soporte de 

sensibilización realizada. (III 

cuat) 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, recomienda a la primera y 

segunda línea, el cumplimiento y monitoreo de las siguientes actividades que presentan 

observaciones: 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 1 

Revisar los soportes que dan cumplimiento a la actividad “Consolidar los reportes e informes 

requeridos sobre el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación a cargo de 

RTVC...”, puesto que en la evidencia aportada se observa archivo Excel "PMI - Trim.III-2022 

- RTVC" sin información correspondiente al periodo evaluado (sep. a dic 2022) como se 

indica en el numeral 3.4 Seguimiento a las acciones para construcción de paz, componente 

3. Rendición de cuentas por parte de la Coordinación de Planeación. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“Por un error involuntario se cargó la evidencia que no correspondía, no obstante, el día 30-ene se 

cargó el archivo correcto. 

Link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vNVtQXlntJtkejruP3GDJbgpdehpf2uy  “ 

 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información aportada por la Coordinación de planeación, en el 

documento archivo Excel de nombre "PMI - Trim.III-2022 - RTVC" se observa el 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vNVtQXlntJtkejruP3GDJbgpdehpf2uy


 
 

 

cumplimiento al III trimestre 2022, pero en la carpeta drive no se evidencia el seguimiento 

a las acciones para la construcción de paz del IV trimestre 2022, avance que a la fecha de 

seguimiento ya debería haberse realizado para el cumplimiento de la actividad. Por lo 

anterior se mantiene la oportunidad de mejora 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 2 

Aportar las evidencias que soportan la ejecución de la actividad “el acompañamiento 

técnico en la automatización de los trámites y servicios de acuerdo con los requerimientos 

de GOV.CO si hay lugar a ello.”, del numeral 2.1 Optimización y racionalización de trámites 

y servicios, componente 2. Racionalización De Trámites, por parte de la Coordinación de TI 

y Coordinación de Planeación. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“Es importante aclarar que el reporte realizado por la Coordinación de T.I. fue: “Se realizó el paso a 

producción y las capacitaciones a las áreas usuarias de Televisión, Planeación y Tecnologías de la 

Información. 

Se está a la espera de activación de X-ROAD por parte de la AND Agencia Nacional Digital.  

Se adjunta acta de capacitación, manual y video.” 

Para lo anterior, se aportó como evidencia el video de la sesión de capacitación y una lista de 

asistencia de las sesiones generadas de acompañamiento técnico, en el marco del seguimiento y 

monitoreo a la estrategia de Racionalización Trámites. 

 

 
Link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-

zMBO9gtJQddLnOmuHhNl9f5W4HcFgYJ   “ 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-zMBO9gtJQddLnOmuHhNl9f5W4HcFgYJ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-zMBO9gtJQddLnOmuHhNl9f5W4HcFgYJ


 
 

 

Análisis Oficina Control Interno:  

Se observa los soportes del acompañamiento técnico, pero no se evidenció el producto 

Trámites automatizados de acuerdo con la estrategia de racionalización, por lo anterior se 

mantiene la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 3 

Revisar el Componente 4. Mecanismos para Mejorar a Atención al Ciudadano en los 

Subcomponentes:  

4.3: Se aporta un formato de asistencia a reunión que no tiene fecha de realización, el link 

de la reunión no funciona y las firmas de los "asistentes" es su nombre, tampoco aporta 

Piezas de invitación y Contenido o programa del curso, lo que no permite verificar el 

cumplimiento de la actividad. Por lo anterior no se puede identificar si la actividad 

“Actividades de capacitación del sector público promocionadas o divulgadas” se ha 

realizado por parte de Coordinación Gestión del Talento Humano / Coordinación de 

Relación con el Ciudadano y las Audiencias. Así mismo se aporta correo con promoción de 

curso virtual de lenguaje claro en la plataforma OrfeoGob, con invitación a consultar y 

aplicar la guía de lenguaje claro, correo del 20 y 21 de enero de 2022 invitando a inscribirse 

en los cursos del Departamento Administrativo de la función Pública, pero se anexa un 

formato de asistencia a reunión que no tiene fecha de realización, tampoco firma de los 

participantes. Por lo anterior no se puede identificar si la actividad “Correos electrónicos o 

piezas gráficas o soporte de sensibilización realizada” se ha realizado por parte de 

Coordinación Gestión del Talento Humano y/o áreas responsables. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“.. CRCA, evitando confusión entre las que realiza la Coordinación de Gestión de Talento Humano, 
estas son:  

 1.La CRCA, promociona de forma constante a los colaboradores y servidores de RTVC, mediante la 
plataforma Orfeo el curso que brinda la Función Pública sobre lenguaje claro, se aporta pantallazo 
que soporta lo indicado. 



 
 

 

2.La CRCA, realizó el 21-11-2022, invitación a través de correo electrónico a los colaboradores de 
RTVC, a participar el 01-12-2022, en la sesión masiva sobre servicio al ciudadano y Lenguaje Claro. 
(pieza comunicativa). 

3. Invitación y divulgación de la guía de lenguaje claro, para conocimiento de los colaboradores de 
RTVC, mediante correo electrónico, de fecha 13-12-2022. (Pieza comunicativa) 

4.Charla (29-11-2022), con la asistencia de varios colaboradores de RTVC, en la que se trataron 
aspectos y tips relacionados con el servicio a la ciudadanía (protocolos, usos de plataforma, atributos 
de las peticiones entre otros). Para ello nos permitimos adicionar como soporte enlace de grabación 
de la charla, reunión agendada en el calendario del correo institucional, en los que podrán observar 
la fecha de la charla, asistentes en línea y temas tratados, dando cumplimiento cabal a la actividad.  

Al respecto y atendiendo la observación presentada por la OCI, en cuanto al diligenciamiento del 

formato de asistencia de reuniones, se observa que en el campo “fecha”, por error involuntario se 

adjuntó el link del enlace de la reunión por considerar que éste enlazaría con la agenda y su fecha. 

No obstante, la CRCA, tomo nota de esta recomendación, para mejorar en los registros o en la forma 

de presentar las evidencias, toda vez que la actividad si se realizó, como se pudo demostrar en el 

párrafo anterior y con el video del link, tomando igualmente esta observación para tener mayor 

atención con estos datos del registro…  “ 

Análisis Oficina Control Interno: 

Se mantiene la observación en las actividades 3 del componente 4.3, toda vez que no se 

observan los soportes de coreos electrónicos, ni soportes gráficos de la sensibilización de 

lenguaje de señas y se retiran las demás observaciones.  

OPORTUNIDAD DE MEJORA 4 

4.4: Se publica en Kawak el ajuste al documento "Manual de procedimiento atención quejas 

y reclamos" el 29/12/2022, no se aporta ni se encuentra la resolución 418 del 26 de 

diciembre de 2022. Por lo anterior no se puede identificar si la actividad “Publicaciones de 

la Resolución No. 069/2021” se ha realizado por parte de la Coordinación de Relación con 

el Ciudadano y las Audiencias . 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“… la cual se materializó con la Resolución No. 418 del 26 de diciembre de 2022… que fue publicada 

en la página web de RTVC donde se le dio la publicidad al acto administrativo como tal de la 

resolución (se adjunta soporte), ahora bien, adicional se realizó la publicidad de dicho manual el 30-

12-2022, en el sistema KAWAK, mediante correo electrónico a los colaboradores de RTVC… en su 

momento con el gestor de la plataforma (kawak), sólo se cargó el Manual de Procedimiento, sin 



 
 

 

embargo y de acuerdo con la observación se cargó también la resolución (que fue publicada en 

página web en diciembre), por lo que a la fecha dicho documento que ya se encuentra también 

subido en KAWAK… “ 

Análisis Oficina Control Interno: 

Evaluada la información reportada por el área se evidenció que se presentaron evidencias 

de la actualización de la resolución que adopta el manual de procedimiento de atención de 

peticiones, quejas y reclamos, solicitudes y denuncias, su debida publicación y socialización 

de esta, por lo anterior se retira la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 5 

4.5: Se presentan 3 formatos de reuniones con las siguientes áreas: ingeniería de red y señal 

Colombia dichos documentos no tiene la fecha de realización de la reunión, así mismo en el 

acta de señal Colombia el participante de esta no firma el documento. Por lo anterior no se 

puede identificar si la actividad “Lista de asistencia o Acta de reunión o correos 

electrónicos.” se ha realizado, por parte de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y 

las Audiencias. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“… las actas incluyen pantallazos de la mesa de trabajo realizada por meet, en los que se pude 

visualizar la fecha de celebración de cada encuentro 9 y 19 de diciembre respectivamente, lo que da 

cuenta de la fecha y realización de la actividad.  Es de mencionar, que la Coordinación, acoge la 

observación para diligenciar de forma correcta los campos del formato y se tendrá en cuenta para 

su debida aplicación… al acta de Señal Colombia, si bien el colaborador no firmó el acta si remitió su 

aceptación mediante correo electrónico, manifestación valida y cuyo soporte se adjunta a este 

documento … “ 

Análisis Oficina Control Interno:  

Evaluada la información reportada por el área se evidenció que esta presenta evidencias de 

las reuniones realizadas por las áreas, así mismo se puedo identificar los integrantes a las 

mismas, y aprobación por parte del colaborador de señal Colombia, por lo anterior se retira 

la oportunidad de mejora. 



 
 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 6 

4.6: El área no aporta evidencia de "Acta de reunión o correos electrónicos de socialización 

" referentes al producto “Protocolo de lenguaje claro” por parte de la Coordinación de 

Relación con el Ciudadano y las Audiencias. Así mismo presenta 3 actas de reuniones de 

mesa de trabajo con la Coordinación de Ingeniería de Red donde se realizan compromiso 

de revisión del glosario de palabras base en las respuestas generadas, pero no se evidencia 

un " documento de Word o pdf o presentación" con dicho documento. Por lo anterior no se 

puede identificar si la actividad “… revisión y actualización del glosario de palabras y siglas 

de RTVC, con explicación de fácil comprensión.” Se ha realizado por parte de la 

Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias , Coordinación de 

Comunicaciones, Todas las áreas . 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“… realizó mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2022 la Invitación y divulgación 

de la “Guía de lenguaje claro”, para conocimiento de los colaboradores de RTVC … se adjunta enlace 

donde reposa el listado de palabras para glosario con sus definiciones, elaborado por las áreas, 

haciendo uso de un drive, como herramienta de participación de las áreas para la elaboración del 

glosario, que contiene concepto y definición, constituyéndose como el documento requerido…” 

Análisis Oficina Control Interno:  

Evaluada la información reportada por el área se evidenció cumplimiento de la actividad 

identificada  al presentar correo electrónico de invitación para la guía de lenguaje claro, se 

aporta documento Excel con el glosario de palabras identificadas por cada área, se 

recomienda que si la actividad / producto se refiere a un tipo de documento se aporte este 

documento toda vez que el mismo hace referencia a un " documento de Word o pdf o 

presentación”, por lo anterior se retira la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 7 

Revisar el Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 5.4 

Criterio diferencial de accesibilidad: No se aporta evidencia relacionada con la adecuación 



 
 

 

de áreas para la accesibilidad de personas con discapacidad a las instalaciones de RTVC. Por 

lo anterior no se puede identificar si la actividad “Informe de adecuación y mantenimiento 

de espacios físicos para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad” se ha 

realizado, por parte de la Coordinación de Gestión Administrativa. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“El informe de Infraestructura para la Accesibilidad 2022 fue almacenado correctamente en la 

carpeta destinada para tal fin. 

Link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C0aKmYk3POl6kRpw0aIUpOnnLDujsiv7 “ 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información aportada por el área de Gestión Administrativa, donde se 

observa que se cargó la evidencia del informe de Infraestructura para la Accesibilidad 2022, 

el cual da cumplimiento a la actividad establecida en el PAAC para el tercer cuatrimestre, y 

de acuerdo con el análisis de la OCI, se retira la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 8 

Verificar el cumplimiento del Componente 7. Iniciativas RTVC Lucha Anticorrupción, 

subcomponente 7.1 Implementación de Iniciativas, al no observarse para el periodo 

evaluado la actividad “Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la estrategia de 

Conflicto de Intereses de RTVC”, por parte equipo MIPG- conflicto de intereses. 

Respuesta Área Responsable Actividad: 

“Es importante aclarar que el reporte realizado por la Coordinación de Planeación fue: “En el mes de 

octubre se llevó a cabo una reunión de la mesa de conflicto de intereses con apoyo del equipo MIPG 

de la Coordinación de Planeación. 

Así mismo, en la sesión del comité de gestión y desempeño del 21 de noviembre, se hizo seguimiento 

a la implementación de esta estrategia.” 

Para lo anterior, se aportó como evidencia un (1) registro fotográfico de la sesión del 20-oct-22, así 

como el acta del comité de gestión y desempeño, donde en su numeral 7 (literal D) se presenta como 

seguimiento los avances de la política de integridad y conflicto de intereses. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C0aKmYk3POl6kRpw0aIUpOnnLDujsiv7


 
 

 

Link: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oDaGGeXNdlUeq8l3zJONWaf3PHVA58wA” 

Análisis Oficina Control Interno: 

Una vez revisadas y verificadas las evidencias aportadas en cumplimiento al Componente 

7. Iniciativas RTVC Lucha Anticorrupción, subcomponente 7.1 Implementación de 

Iniciativas, se observan las reuniones realizadas en el periodo evaluado inherentes a la 

actividad “Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la estrategia de Conflicto de 

Intereses de RTVC. Por lo anterior se retira la oportunidad de mejora. 

 

CONCLUSIONES 

 

● Verificada cada una de las actividades relacionadas con el componente de Gestión de 

Riesgos de Corrupción, se pudo determinar que el 100% de las actividades permitieron 

identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad. 

● El componente de Racionalización de Trámites presentó un 88% en el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la optimización y racionalización de trámites y 

servicios. 

● El componente de Rendición de Cuentas presentó un 98% en el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la Información de calidad y en lenguaje comprensible, 

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, Acciones de 

Responsabilidad y Seguimiento a las acciones para construcción de paz.  

● El componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano presentó un 

94% en el cumplimiento de las actividades relacionadas con la Estructura 

administrativa y Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de los canales de 

atención, Talento Humano, Normativo y Procedimental, y Relacionamiento con el 

ciudadano. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oDaGGeXNdlUeq8l3zJONWaf3PHVA58wA


 
 

 

 

● El componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

presentó un 100% en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los 

Lineamientos de transparencia Activa, Lineamientos de transparencia pasiva, 

Instrumentos de Gestión de la información, Criterio diferencial de accesibilidad, y 

Monitoreo del Acceso a la Información Pública. 

● El componente Estrategia de participación ciudadana, presentó un 100% en el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con las Condiciones institucionales 

idóneas para la promoción de la participación ciudadana, y Promoción efectiva de la 

participación ciudadana.  

● El componente Iniciativas RTVC lucha anticorrupción, presentó un 100% en el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con la implementación de iniciativas, 

relacionadas con el código de integridad y la estrategia de manejo y control sobre el 

conflicto de intereses. 

● Producto del seguimiento realizado por la oficina de control interno como tercera línea 

de defensa, se pudo evidenciar que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2022, obtuvo un cumplimiento en el tercer (III) cuatrimestre del 92%. y un avance 

acumulado del 97%. 

 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO, a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), y Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 

 



 
 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Oficina Control Interno  
 

Proyectó:   

Maribel Ardila Flórez / Contratista 

Apoyo Oficina de Control Interno 

 

María Yasmín Cárdenas / Contratista 

Apoyo Oficina de Control Interno 

 

 

Anexo: formato de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de 

diciembre de 2022. 
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