
 
 

 

   

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200036253 
 
 
Bogotá D. C., viernes, 30 de diciembre de 2022 
 
 

 
 
 
PARA:   ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 
              Gerente (e) RTVC 
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
              Asesor Control Interno 
 
 
 
Asunto: Informe de auditoría al proceso Control asuntos disciplinarios. 
 
 
 
Cordial saludo doctora Adriana: 
 
 

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 

de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones; 

los Decretos 019, y 2641 de 2012, el Decreto 943 de 2014, los Decretos 648 y 1499 de 2017, 

el Decreto 338 de 2019 y las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto 



 
 

 

de Auditoría Interna y la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas 

emitida por el DAFP en su versión No 4, tiene como función realizar la evaluación 

independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, 

actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad del 

Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, 

produciendo recomendaciones para asesorar al Representante Legal en busca del 

mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno. 

 

Se realizó Auditoría Interna de Gestión al proceso de control de asuntos disciplinarios de 

conformidad al Programa Anual de Auditoría, cuyo propósito principal fue verificar la 

existencia y efectividad de los controles, la correcta administración de los riesgos y efectuar 

las recomendaciones necesarias en pro del mejoramiento continuo del proceso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar la pertinencia y oportunidad del proceso Control Asuntos Disciplinarios, 

cumplimiento de los aspectos formales de las actuaciones disciplinarias adelantadas en la 

entidad, la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos e indicadores, el 

cumplimiento de las normas expedidas por el Gobierno Nacional y las actividades de 

promoción y prevención realizadas por la empresa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

● Analizar e identificar los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información por 

parte del proceso.   

● Realizar el seguimiento y trazabilidad a la oportunidad de medición y análisis del 

indicador asociado al proceso.  

● Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el proceso ordinario, de 

acuerdo a la Ley 734 de 2002. 

● Cotejar el acatamiento de los lineamientos señalados en el proceso verbal, de acuerdo 

a la Ley 734 de 2002. 

● Realizar verificación al cumplimiento del proceso ordinario y verbal, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021. 

 

 

ALCANCE 
 
 

La Oficina de Control Interno realizó auditoría Interna de gestión al proceso  de asuntos 

disciplinarios de RTVC, evaluando la aplicabilidad de las políticas y procedimientos de la 

normatividad interna y externa legal vigente aplicable, donde se evaluó el periodo 

comprendido para el 1º de enero de 2021 al 30 de noviembre  de 2022 

 
 

CRITERIOS 
 
 

● Artículo 269 de la Constitución Política. 

● Ley 734 de 2002: “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.” Ley derogada a 

partir del 29 de marzo de 2022, por el Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado 



 
 

 

por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el Artículo 30 que continúa vigente hasta 

el del 28 de diciembre de 2023”. 

● LEY 1952 DE 2019: “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 

derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas 

con el derecho disciplinario.” 

● Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública". 

● Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”. 

● Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

● Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 

Riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital, Versión 4 - Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional. Función Pública 2018. 

 

RESULTADOS 
 

1. En desarrollo de la auditoría de gestión, se verificó que el área de Control Interno 

Disciplinario adelantó 42 procesos durante el periodo comprendido entre el 1º de enero 

de 2021 al 30 de noviembre de 2022 mediante el procedimiento ordinario, los cuales se 

encuentran 28 activos; así mismo se observó que durante el periodo señalado, no se 

adelantaron procesos disciplinarios, mediante el procedimiento verbal. 

2. La asesora de control interno disciplinario, reportó a la OCI, 42  procesos que se 

encuentran bajo custodia, de los cuales se indicó que 30 de ellos iniciaron con 



 
 

 

indagación preliminar y 6 de estos pasaron formalmente a investigación 

disciplinaria; a la fecha de la presente auditoría en el anexo 1 se encuentran los 

estado de los procesos. 

 

3. En virtud de la reserva especial que poseen los procesos disciplinarios según el 

artículo 95 de la Ley 734 de 2002 en protección de los derechos de los sujetos 

procesales, la auditoría no tuvo acceso a los expedientes procesales en estado de 

investigación disciplinaría e indagación, los cuales se encuentran en etapa de 

recaudo probatorio para poder determinar si existe mérito para continuar con la 

investigación disciplinaria. 

 

4. El equipo auditor verificó en sitio los expedientes RTVC-IP-001-2021 y RTVC-IP-003-

2022, comprobando que los expedientes disciplinarios cumplan con las 

formalidades archivísticas y legales del proceso, observando lo siguiente: 

 

● Los expedientes procesales se encuentran archivados bajo llave en la oficina 

de la Control Interno Disciplinario, llave de la cual solo tiene acceso a esta 

una persona. 

● Respecto a los expedientes revisados se observó que estos se encuentran 

foliados, que conservan todas las etapas del proceso, contienen copias de las 

pruebas recaudadas en la etapa probatoria, y se conserva evidencia de las 

notificaciones realizadas por correo electrónico con soporte de envío. 

 

5. Con ocasión de la situación generada por la pandemia de coronavirus se expidió la 

Resolución No. 491 2020, por medio de la cual se suspendieron los términos procesales 



 
 

 

de todos los expedientes disciplinarios a cargo de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario, sin embargo, el área continuó con el análisis y revisión de cada uno de los 

expedientes procesales, mientras que ésta estuvo vigente hasta el 18 de mayo de 2022. 

 

6. La Oficina de Control Interno Disciplinario no tiene acciones de mejora asociadas al 

proceso Control asuntos Disciplinario en el Plan de Mejoramiento suscrito con la 

CGR. 

 

7. En cuanto a los indicadores de gestión, el proceso cuenta con un indicador asociado 

a la Ejecución de acciones preventivas y/o de divulgación control disciplinario. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se realizó la evaluación de las matrices de riesgos de la entidad y se evidencia que 

no se tienen identificados los riesgos internos y externos de gestión, seguridad de la 

información y corrupción del proceso, por lo tanto, se sugiere evaluar si los 

siguientes riesgos que se pueden presentar en la ejecución del proceso: 

 

a. Violación de la reserva legal del expediente. 

b. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre                   

propio o de terceros para incidir indebidamente en el resultado de una 

investigación disciplinaria.  

c. Que opere la prescripción en el proceso. 

d. Que opere la caducidad de la acción disciplinaria. 

 



 
 

 

En consecuencia, se sugiere revisar y fortalecer la identificación y definición de los 

controles para cada uno de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso. 

2. Crear la Oficina de Control Interno disciplinario, acorde con el artículo 38 de la Ley 

1952 de 2019. 

3. Fortalecer el número de funcionarios de planta asignados a Control Interno 

Disciplinario, en aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos que en 

materia de competencia establece el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019. 

4. Se identificaron indicadores asociados a las acciones preventivas y/o de 

divulgación, se recomienda la implementación de indicadores asociados a los 

procedimientos disciplinarios; teniendo en cuenta que los indicadores son una 

unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño en relación con las 

metas y objetivos previstos por el proceso. 

 

Este informe se ha dado a conocer a todos los integrantes del CICCI por medio del 

aplicativo ORFEO Gob. 

Atentamente,  

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 

 

 

Proyectó:  Oscar Julián Ayala Sierra 

                    Profesional especializado – OCI 



 
 

 

 

Proyectó:   Karen Lorena Mejía Robayo – Contratista 

                    Profesional de apoyo OCI 

 

 Proyectó:  María Yasmin Cárdenas Quintero – Contratista 

                     Profesional de apoyo OCI 

 

  Proyectó:  Maribel Ardila Flórez– Contratista 

                     Profesional de apoyo OCI   
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