
 
 

MEMORANDO 

 

 

 
Radicado No:202101200047943 
 
 

Bogotá D.C., jueves 23 de diciembre de 2021 
 
 
 

PARA: ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
            GERENTE RTVC 
 
 
DE:      LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
            ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
 

Saludo cordial doctor García: 

 

La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los 

trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública, por 

ello, RTVC debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que 

tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites.   

  

En observancia de dicha política, RTVC debe inscribir sus trámites y otros procedimientos 

administrativos - OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, y 

posteriormente definir aquellos que deben ser objeto de racionalización.   

 

El monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno - OCI de RTVC en este 

tema, se realiza principalmente a la información consolidada y registrada en el SUIT, 

cumpliendo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución 1099 de 

octubre 13 de 2017 “La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la 

función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento 

a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de 



 
 

Trámites - SUIT” que fue expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

- DAFP, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015. 

 

OBJETIVO 
 

Verificar el avance de la estrategia de racionalización de trámites por parte RTVC en el 

Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, conforme a lo establecido Resolución 

No.1099 de 2017, mediante el análisis de evidencias. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Evaluar el monitoreo por parte de la Coordinación de Planeación 

• Evaluar el avance de la estrategia de racionalización de trámites 

• Evaluar la actualización de la página web de RTVC en cuanto a los trámites y servicios 

prestados en línea 

• Verificar la actualización de tarifas del trámite registrado en la plataforma SUIT y en la 

página web de RTVC 

 

ALCANCE 

 

Resultados logrados en la implementación de las supresiones y/o reformas a los trámites, 

procesos y procedimientos, con corte a noviembre 30 de 2021. 

 

CRITERIOS 

 

Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017, 

emanada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.   

 

METODOLOGÍA 
 

La Coordinación de Planeación informa sobre la aplicación e implementación de la Ley 

Antitrámites y hace una síntesis de las normas con las que cuenta RTVC para el cumplimiento 

de sus funciones y misionalidad. La información aportada evidencia los trámites objeto de 

simplificación, supresión y/o reforma, que serán objeto de seguimiento en el SUIT. 



 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento a 

la gestión de RTVC, evidencia el registro en el Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT), de cinco (5) trámites establecidos en la entidad, tres se encuentran en estado 

eliminado y dos en estado inscrito: 

Trámites inscritos: 

● Asignación de códigos a mensajes cívicos, espacios institucionales y comerciales 

regulares. 

● Visita(s) guiada a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). 

Trámites eliminados: 

● Certificado de emisión de comerciales y programas. 

● Emisión de programas institucionales en el Canal Institucional. 

● Consulta del archivo histórico de Radio y Televisión Nacional de Colombia RTVC. 

 

TRÁMITES PARA RACIONALIZAR: 

 

1. NOMBRE:  Visitas guiadas a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). 

TIPO: Otros procedimientos administrativos de cara al usuario 

• Mejora del trámite: 

Se indica que el 9 de noviembre se generó el paso a producción del nuevo formulario, 
con la funcionalidad completa, de acuerdo con lo informado por la Coordinación de TI, 
mediante el cual indicó que la Coordinación de Comunicaciones tiene habilitado el 
formulario y la opción de registrar las fechas disponibles que pueden seleccionar los 
usuarios al realizar la solicitud.  

• Actualización del trámite en el SUIT incluyendo la mejora. 

Se indica actualización del formato integrado, indicando la posibilidad de realizarlo 
totalmente en línea e incluyendo el enlace del formulario en la página web de la 
entidad.  

Al verificar el formulario en línea de trámites y servicios de la página web de RTVC, el 
link no lo direcciona al formato indicado para la solicitud del trámite o servicio. 



 
 

Se observa en la plataforma SUIT en el módulo correspondiente al servicio Visita(s) 
guiada a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) - ¿es totalmente en línea? En 
las opciones: Si ingrese aquí y ver manual de usuario, que direcciona a un mensaje 
www.rtvc.gov.co dice No hay visitas disponibles 

 

 

2. NOMBRE: Asignación de códigos a mensajes cívicos, espacios institucionales y 

comerciales regulares. 

TIPO: Único 

• MEJORA DEL TRAMITE 

Se indica que el 23 de noviembre quedó implementada la mejora, en el marco del 

proyecto de interoperabilidad de los servicios Ciudadanos Digitales, adelantado entre la 

Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) y el Sistema de medios públicos 

(RTVC), se realizó el aprovisionamiento, instalación, configuración y pruebas en los 

ambientes de QA, Pre-Producción y Producción, en donde para el ambiente de 

preproducción se realizaron pruebas adicionales de carga y estabilidad con el fin de 

verificar el rendimiento; aclarando que esta mejora solo aplica a los mensajes cívicos e 

institucionales, toda vez que son estos los que requieren aprobación previa de la CRC.  

Verificado el trámite en la plataforma SUIT, se observa que en el link de la modalidad 

transaccional del formato de codificación, no tiene asociado ningún formato. 

Se observa que al consultar los trámite y servicios de RTVC en la sección atención al 

ciudadano en los ítem listado de Trámites y Servicios y consultar el procedimiento del 



 
 

trámite y servicio de la página web de la entidad, está direccionando al home de la 

página www.gov.co y no indica los trámites de la entidad. 

MONITOREO PLATAFORMA SUIT (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES) 

MONITOREO SUIT 

Nombre Acción de racionalización 

Etapas 

Monitoreadas 

Planeación 

  Valor 

ejecutado (%) 

Visita(s) guiada a la Radio Televisión 

Nacional de Colombia (RTVC). 

Formularios diligenciados 

en línea 
6 de 6 100 

Visita(s) guiada a la Radio Televisión 

Nacional de Colombia (RTVC). 
Trámite total en línea 6 de 6 100 

Asignación de códigos a mensajes cívicos, 

espacios institucionales y comerciales 

regulares. 

Interoperabilidad externa 3 de 6 65 

 

Se evidencia monitoreo de 15 de 18 actividades por parte de la Coordinación de Planeación 

en la plataforma SUIT (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES) con corte al 30 de 

noviembre del presente. 

RECOMENDACIÓN 

Modificar en la plataforma SUIT (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES), en el 

trámite Asignación de códigos a mensajes cívicos, espacios institucionales y comerciales 

regulares, el item: “Anotación adicional: Formulario descargable en la página web, para 

solicitar la codificación del comercial regular y/o mensaje cívico. formulario en línea para 

solicitar la codificación del comercial regular o cívico”, dado que no es claro lo que se quiere 

transmitir 

CONCLUSIONES 

Los trámites registrados en el SUIT en estado inscrito no se encuentran operando conforme 

a lo establecido en la Resolución 1099 de 2017. 

Se evidencia un 83.33% de monitoreo por parte de la Coordinación de Planeación en la 

plataforma SUIT. 

http://www.gov.co/


 
 

Las tarifas correspondientes al trámite “Asignación de códigos a mensajes cívicos, espacios 

institucionales y comerciales regulares” se encuentran actualizadas en el Sistema Único de 

Información de Trámites – SUIT 

El presente informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno (CICCI) a través del aplicativo Orfeo. 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

Luis Francisco García Martínez 

Asesor Oficina de Control Interno 
 

Proyectó: Maribel Ardila Flórez - Contratista  

                  Profesional de Apoyo Control Interno 
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