
Periodo Evaluado:

98%

Si

Si

Si

Componente
¿El componente está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 100%

FORTALEZAS:

- Evaluar el impacto del plan de capacitación PIC.

- Establecer una la linea de denuncia interna sobre irregularidades e 

incumplimientos al codigo de integridad.

-Ariculacion del Comite Institucional de Control Interno con el Comite 

Institucional de Gestion y Desempeño.
92%

DEBILIDADES: 

- Evaluar el impacto del plan de capacitación PIC.

- Establecer una la linea de denuncia interna sobre irregularidades e 

incumplimientos al codigo de integridad.

-Ariculacion del Comite Institucional de Control Interno con el Comite 

Institucional de Gestion y Desempeño.

FORTALEZAS:

- Definicion y documentacion de las lineas de defensa en RTVC.
8%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 (01/07/2021 AL 31/12/2021)

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la 

toma de decisiones frente al control 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Producto de la evaluación al Sistema de Control Interno de RTVC y acatando los lineamientos establecidos en las políticas de gestión y desempeño MIPG y su efectividad en relación con la estructura del Modelo Estándar de Control

Interno MECI, (7 dimensión de control interno), dimension transversal que busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, las metas y los objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios,

ejes fundamentales para la generación de valor público.  se puede concluir que todos los  componentes se encuentran presentes y funcionando de manera articulada en el Sistema de Control Interno de RTVC.

- Componente Ambientes de Control: 100%, 

- Componente Evaluación de Riesgos: 99% 

- Componente Actividades de Control: 100% 

- Componente Información y Comunicación: 91% 

- Componente Actividades de Monitoreo: 100% 

Se observa un Sistema de Control Interno efectivo y robusto con un porcentaje sostenibilidad del 99%, el cual permite de manera oportuna la toma de decisiones por parte de la linea estrategica y las lineas de defensa, logrando el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en los planes, programas y proyectos de RTVC.

Las acciones ejecutadas producto de la evaluacion del primer semestre 2021, demostraron su efectividad en la evaluacion del segundo semestre, al pasar de un 94% al 98 % en la evaluación del estado del Sistema de control

interno de RTVC.

Se evidencia la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancias que le permiten la toma de decisiones de manera oportuna frente a los controles

establecidos en el Sistema de Control Interno de RTVC.

En cuanto a las lineas de defensa, se cuenta con informacion documentada en el SGC en la que se encuentran establecidos los procesos y areas responsables y sus actividades a cargo. 

- Guia de administracion del riesgo de RTVC

- Politica operacional de administracion del riesgo.



Evaluación de 

riesgos
Si 99%

DEBILIDADES: 

- Analisis del entorno (interno - externo), para identificar posibles 

riesgos de corrupcion.

FORTALEZAS:

- Comunicar la informacion consolidada y reportada por la segunda 

linea de defensa, a la alta direccion para el analisis de los resultados 

y en especial considerar si se han presentado materializacion de 

riesgos.

- Presentar por la segunda linea., los informes con las fallas en los 

controles (diseño - ejecucion) a la alta direccion.

91%

DEBILIDADES: 

- Comunicar la informacion consolidada y reportada por la segunda linea de 

defensa, a la alta direccion para el analisis de los resultados y en especial 

considerar si se han presentado materializacion de riesgos.

- Analisis del entorno (interno - externo), para identificar posibles riesgos de 

corrupcion.

- Presentar por la segunda linea., los informes con las fallas en los controles 

(diseño - ejecucion) a la alta direccion.

FORTALEZAS:

- Monitoreo de los riesgos de la entidad, acorde a lo establecido en la politica 

de administracion del riesgo.

8%

Actividades de 

control
Si 100%

FORTALEZAS:

- Diseño y desarrollo de actividades de control, integradas a la 

evaluacion del riesgo.

- Establecimiento de politicas y procedimientos, y sus responsables

-  Evaluación independiente (3era línea), en relación con los 

controles implementados por los proveedores de servicios, para 

asegurar que los riesgos relacionados se mitiguen.

- Los responsables ejecuctan los controles segun su diseño.

-Evaluacion de la actualizacion de los procesos en cuanto a su 

documentacion (procedimientos, politicas, instructivos)

100%

FORTALEZAS:

- Diseño y desarrollo de actividades de control, integradas a la evaluacion del 

riesgo.

- Establecimiento de politicas y procedimientos, y sus responsables

-  Evaluación independiente (3era línea), en relación con los controles 

implementados por los proveedores de servicios, para asegurar que los riesgos 

relacionados se mitiguen.

- Los responsables ejecuctan los controles segun su diseño.

-Evaluacion de la actualizacion de los procesos en cuanto a su documentacion 

(procedimientos, politicas, instructivos)

0%

Información y 

comunicación
Si 91%

DEBILIDADES:

- Desactualización del inventario de informacion relevante (interna / 

externa) y su mecanismo de actualización).

- Identificaón de las fuentes de datos internas (inventario de gestion 

documental)

FORTALEZAS:

- Comunicación interna; el CICCI, facilita lineas de interaccion con 

todos los niveles de la entidad.

-Comunicación externa; se conunica con los grupos de valor y 

tereros interesados, facilitando lineas de comunicación.

- Implementacion de procesos y procedimientos para el manejor de 

informacion entrante (quien recibe, quien la clasifica, quien la analiza 

y quien la responde).

- Implementacion de politicas operacionales enfocadas a la 

administracion de la información.

89%

DEBILIDADES:

- Desactualización del inventario de informacion relevante (interna / externa) y 

su mecanismo de actualización).

- Desactualizacion de las fuentes de datos internas (inventario de gestion 

documental)

FORTALEZAS:

- Comunicación interna; el CICCI, facilita lineas de interaccion con todos los 

niveles de la entidad.

-Comunicación externa; se conunica con los grupos de valor y tereros 

interesados, facilitando lineas de comunicación.

- Implementacion de procesos y procedimientos para el manejor de informacion 

entrante (quien recibe, quien la clasifica, quien la analiza y quien la responde).

- Implementacion de politicas operacionales enfocadas a la administracion de la 

información.

2%

Monitoreo Si 100%

FORTALEZAS:

- Acompñamiento en la verificacion del avance y cumplimiento de las 

acciones, producto de las autoevaluaciones.

- Evaluaciones continuas (auditorias internas), con el objetivo de 

verifiacar que los componentes del sistema de control interno estes 

presentes y funcionando.

-Evaluacion por parte de la Alta Dirección, de los resultados  del 

ejercicio de auditoria, en el cual se determina la efectividad del 

sistema de control interno.

96%

DEBILIDADES: 

FORTALEZAS:

- Evaluaciones continuas (auditorias internas), con el objetivo de verifiacar que 

los componentes del sistema de control interno estes presentes y funcionando.

-Evaluacion por parte de la Alta Dirección, de los resultados  del ejercicio de 

auditoria, en el cual se determina la efectividad del sistema de control interno.

4%






