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Radicado No:202101200008703 
 

 
Bogotá D. C., lunes 8 de marzo de 2021 
 
 

DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
 
PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
  Gerente RTVC 
 
 
ASUNTO: Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control 

Interno - RTVC, segundo semestre 2020. 
 
 
Respetado Doctor, 
 
 

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, y según lo dispuesto en 

el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, y se crea un solo Sistema de Gestión 

MIPG que se alinea con el Sistema de Control Interno, a través de la séptima dimensión de 

este.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de 

gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura 

de control, este último aspecto, esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, el 

cumplimiento de las metas y objetivos, así como, el mejoramiento continuo en la prestación 

del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público. 

De igual manera, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 del Decreto 2106 

de 2019, el cual establece que: “...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien 



 
 

haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe 

de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los 

lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública…” 

El presente informe detalla de manera integral el porcentaje (%) de cumplimiento del estado 

del Sistema de Control Interno de RTVC, a través de cada uno de los componentes del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 

COMPONENTES 

 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -

MECI 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

PRIMER SEMESTRE 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

SEGUNDO SEMESTRE 

- Ambiente de Control 77% 91% 

- Evaluación de Riesgos 91% 85% 

- Actividades de Control 92% 100% 

- Información y Comunicación 89% 100% 

- Actividades de Monitoreo 93% 93% 

ESTADO SCI – RTVC 88% 94% 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES E 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DEL SCI 

 

COMPONENTE 

 

LINEAMIENTO 

CLASIFICACIÓN 

CONTROL Y 

OBSERVACIÓN 

DIMENSIÓN O 

POLÍTICA MIPG 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

Ambiente de 

Control 

La entidad demuestra el 

compromiso con la integridad 

(valores) y principios del servicio 

público. 

 

1.5 Análisis sobre la viabilidad 

para el establecimiento de una 

línea de denuncia interna sobre 

situaciones irregulares o posibles 

Deficiencia de control 

Mayor (Diseño y 

ejecución) 

 

No se encuentra 

presente, por lo tanto 

no está funcionando, lo 

que hace que se 

requieran acciones 

dirigidas a fortalecer su 

Direccionamiento 

estratégico y 

planeación 

 

Plan Anticorrupción 

y Atención al 

Ciudadano 

 



 
 

incumplimientos al código de 

integridad. 

Nota: Si la entidad ya cuenta con 

esta línea en funcionamiento, 

establezca si ha aportado para la 

mejora de los mapas de riesgos o 

bien en otros ámbitos 

organizacionales. 

diseño y puesta en 

marcha. 

(Coordinación de 

Planeación)  

 

 

 

 

 

Ambiente de 

Control 

La entidad demuestra el 

compromiso con la integridad 

(valores) y principios del servicio 

público. 

 

1.4 La evaluación de las acciones 

transversales de integridad, 

mediante el monitoreo 

permanente de los riesgos de 

corrupción. 

Deficiencia de control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

Dimensión de 

Talento Humano 

 

Política de 

integridad 

 

(Coordinación 

Talento Humano) 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de 

Control 

Compromiso con la competencia 

de todo el personal, por lo que la 

gestión del talento humano tiene 

un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades claves 

para todo el ciclo de vida del 

servidor público, ingreso, 

permanencia y retiro. 

 

4.6 Evaluar el impacto del plan 

institucional de capacitación PIC. 

 

 

Deficiencia del control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requieren acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

 

Dimensión de 

Talento Humano 

 

Política gestión 

estratégica de 

talento humano) 

 

(Coordinación 

Talento Humano) 

Ambiente de 

Control 

Aplicación de mecanismos para 

ejercer una adecuada 

supervisión del sistema de 

control interno. 

Oportunidad de 

Mejora 

 

Dimensión de 

control interno 

 



 
 

 

2.1 Creación o actualización del 

Comité Institucional de Control 

Interno (incluye ajustes en 

periodicidad para reuniones, 

articulación con el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño) 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere mejoras 

frente a su diseño, ya 

que opera de manera 

efectiva. 

Política de control 

interno 

 

(Oficina Control 

Interno) 

Evaluación de 

Riesgos  

Identificación y análisis de 

riesgos (analiza factores internos 

y externos; implica a los niveles 

apropiados de la dirección; 

determina cómo responder a los 

riesgos; determina la 

importancia de los riesgos). 

 

7.3 A partir de la información 

consolidada y reportada por la 

segunda línea de defensa (7.2), la 

alta dirección analiza sus 

resultados y en especial 

considera si se han presentado 

materialización del riesgo. 

Deficiencia de los 

controles 

(ejecución) 

 

Se encuentran 

presentes y 

funcionando, pero 

requieren acciones 

dirigidas para 

fortalecer o mejorar su 

ejecución. 

Dimensión de 

control interno 

 

Líneas de Defensa 

(Segunda línea) 

 

(Coordinación de 

Planeación) 

Evaluación de 

Riesgos 

Identificación y análisis de 

riesgos (analiza factores internos 

y externos; implica a los niveles 

apropiados de la dirección; 

determina cómo responder a los 

riesgos; determina la 

importancia de los riesgos). 

 

7.4 Cuando se detectan 

materialización de riesgo, se 

definen los cursos de acción en 

relación con la revisión y 

actualización de los mapas de 

riesgos correspondientes. 

Deficiencia de los 

controles 

(ejecución) 

 

Se encuentran 

presentes y 

funcionando, pero 

requieren acciones 

dirigidas para 

fortalecer o mejorar su 

ejecución. 

Direccionamiento 

estratégico y 

planeación 

 

Política de 

planeación 

institucional 

 

(Coordinación de 

Planeación)  

 



 
 

Evaluación de 

Riesgos 

Identificación y análisis de 

riesgos (analiza factores internos 

y externos; implica a los niveles 

apropiados de la dirección; 

determina cómo responder a los 

riesgos; determina la 

importancia de los riesgos). 

 

7.5 Se llevan a cabo seguimientos 

a las acciones definidas para 

resolver materializaciones de 

riesgo detectadas. 

 

Deficiencia de los 

controles 

(ejecución) 

 

Se encuentran 

presentes y 

funcionando, pero 

requieren acciones 

dirigidas para 

fortalecer o mejorar su 

ejecución. 

Dimensión de 

evaluación de 

resultados 

 

Política de 

seguimiento y 

evaluación al 

desempeño 

institucional 

 

(Coordinación de 

Planeación) 

Evaluación de 

Riesgos 

Evaluación del riesgo de fraude o 

corrupción, cumplimiento art. 73 

ley 1474 de 2011, en lo 

relacionado con la prevención de 

los riesgos de corrupción. 

 

8.1 La Alta Dirección acorde con 

el análisis del entorno interno y 

externo, define los procesos, 

proyectos o programas, 

susceptibles de posibles actos de 

corrupción 

Deficiencia de control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

Direccionamiento 

estratégico y 

planeación 

 

Política de 

planeación 

institucional 

 

(Coordinación de 

Planeación)  

 

Evaluación de 

Riesgos 

Identificación y análisis de 

cambios significativos 

 

9.4 La Alta Dirección evalúa fallas 

en los controles (diseño y 

ejecución) para definir cursos de 

acción apropiados para su 

mejora, basados en los informes 

de la segunda y tercera línea de 

defensa.   

Deficiencia de control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

Dimensión de 

control interno 

 

Líneas de defensa 

(Segunda línea) 

 

(Coordinación de 

Planeación) 



 
 

Monitoreo y 

supervisión  

Evaluación y comunicación de 

deficiencias oportunamente 

(evalúa los resultados, comunica 

las deficiencias y monitorea las 

medidas correctivas).  

 

17.6 Se evalúa información 

suministrada por los usuarios 

(sistema PQRSD), así como de 

otras partes interesadas para la 

mejora del sistema de control 

interno.  

Deficiencia de control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

Dimensión de 

información y 

comunicación 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica – Atención 

al Ciudadano) 

Monitoreo y 

supervisión  

Evaluación y comunicación de 

deficiencias oportunamente 

(evalúa los resultados, comunica 

las deficiencias y monitorea las 

medidas correctivas).  

 

 

17.7 Verificación del avance y 

cumplimiento de las acciones 

incluidas en los planes de 

mejoramiento, producto de las 

autoevaluaciones de la segunda 

línea de defensa. 

Deficiencia de control 

(ejecución) 

 

Se encuentra presente 

y funcionando, pero 

requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o 

mejorar su ejecución. 

Dimensión de 

control interno 

 

Líneas de defensa 

(segunda línea) 

 

 

(Coordinación de 

Planeación) 

 

CONCLUSIONES  

• El componente de ambiente de control obtuvo un cumplimiento del 91%, lo que 

demuestra que RTVC debe fortalecer el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, 

frente a los lineamientos de integridad y valores éticos.  

 

• El componente de evaluación del riesgo obtuvo un cumplimiento del 85%, demostrando 

que RTVC debe fortalecer el ejercicio realizado por el equipo directivo y los servidores de 

la entidad, frente a la identificación de eventos potenciales, tanto internos como 

externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 



 
 

• El componente de actividades de control obtuvo un cumplimiento del 100%, 

demostrando que RTVC define políticas, desarrolla procesos, procedimientos y 

actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos y el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

• El componente de información y comunicación obtuvo un cumplimiento del 100%, 

demostrando que la entidad verifica las políticas, directrices, mecanismos de 

consecución, captura y procesamiento de datos, dentro y en el entorno de RTVC, 

procurando que la información y la comunicación sean adecuadas a las necesidades del 

Sistema de Control Interno. 

 

• El componente de monitoreo y supervisión presentó un cumplimiento del 93%, 

demostrando que la entidad considera actividades de monitoreo permanentes a la 

gestión institucional y evaluaciones periódicas a través del ejercicio de auditoría, sin 

embargo, debe fortalecer las actividades de autoevaluación con el propósito de detectar 

desviaciones de los planes, programas y proyectos de RTVC. 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
ASESOR CONTROL INTERNO RTVC 
 
 
Anexo:  Formato de Evaluación establecido y parametrizado por la Función Pública 
 
 
Proyectó: Oscar Julián Ayala Sierra  
Profesional Especializado – Oficina de Control Interno 
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