
 
 

 

   

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200025683 
 
 
 
Bogotá D. C., jueves, 29 de septiembre de 2022 
 
 
 

PARA:    ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 
               GERENTE RTVC (E)  
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ  
               ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 

ASUNTO:  INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CORTE 

31-08-2022 

 
Cordial saludo doctora Adriana: 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, según lo 

dispuesto por la Secretaría de Transparencia, en cumplimiento de las políticas descritas en 

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

1499 de 2017 y normas orientadas a la lucha contra la corrupción, remite el informe de 



 
 

 

seguimiento a los riesgos de corrupción, con corte al 31 de agosto del 2022, de Radio 

Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 

OBJETIVO 

Verificar la identificación, análisis, diseño y efectividad de los controles en la gestión de los 

riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en la Entidad, a partir de la evaluación 

realizada por la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa. 

ALCANCE 

Información inherente al mapa de riesgos de corrupción institucional versión 2, con corte a 

31 de agosto del año 2022. 

 

CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia, implementó a través del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión - Kawak, la política operacional de Administración de Riesgos Versión 

5 de julio 2021, estableciendo los lineamientos para la gestión de riesgos que comprende 

las actividades de las líneas de defensa, valoración de los riesgos (reducir, aceptar y/o 

evitar), definición de controles para el tratamiento, monitoreo y seguimiento.  

Así mismo, la entidad a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 

2022, definió el Componente #1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción, el cual permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos, estableciendo las acciones y 

medidas orientadas a controlarlos. 



 
 

 

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno debe adelantar el seguimiento a los Riesgos de 

Corrupción, analizando las causas y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa 

de Riesgos Institucional del segundo cuatrimestre del año, tomando como referentes los 

parámetros establecidos y vigentes a la fecha de su elaboración, como son los siguientes: 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 

Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Versión 5, diciembre 2020 y sus 

actualizaciones, emitida por la Secretaría de Transparencia - Presidencia de la 

República; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

• Política Operacional Administración de Riesgos, versión 5 del 29 julio 2021 

 

• Guía de Administración de Riesgos de RTVC, versión 8 del 30 julio 2021 

 

MARCO LEGAL 

✓   Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción  

✓   Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

✓   Decreto 1081 de 2015 Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, 

en su artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción 

✓ Decreto 1499 de 2017 Modelo Integral de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión 

Control Interno. 

 

 

 

 



 
 

 

SEGUIMIENTO RIESGOS Y CONTROLES 

 

Los resultados presentados a continuación, tienen como fuente de información el mapa de 

riesgos de corrupción v2 2022 de RTVC, estructurado actualmente con 16 riesgos y 44 

controles identificados por diez (10) procesos y publicado en la página web corporativa 

www.rtvc.gov.co, en el siguiente enlace: 

 https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-

sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_junio_de_2022_

version_2.pdf 

 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

RIESGO 1: Posibilidad de que la información que se genere por parte del proceso de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación sea manipulada indebidamente para beneficio 

propio o de un tercero. 

CONTROL 1: Validar la trazabilidad del aval de la información suministrada por el área. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 1: Cada vez que se efectúa el control y dependiendo de los 

periodos de tiempo en el cual se generen los insumos, los contratistas de la coordinación 

de planeación asignados a la gestión de proyectos o diseño del plan estratégico y/o plan de 

acción o reporte FURAG de MIPG o Planificación Financiera; validan la trazabilidad del aval 

de la información suministrada por las áreas de RTVC para dar confiabilidad a la información 

a reportar o publicar.  

Lo anterior se evidencia a través de:  

1. Correo electrónico: en este soporte se valida que la información sea suministrada 

únicamente por el líder del proceso o la persona designada formalmente por ella. Es 

http://www.rtvc.gov.co/
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_junio_de_2022_version_2.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_junio_de_2022_version_2.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_junio_de_2022_version_2.pdf


 
 

 

importante aclarar que la delegación de envío de la información a través de este medio, 

aplicará según se describa en los procesos de la coordinación de planeación.  

2. Evidencia de la revisión del Coordinador de Planeación: tales pueden ser VoBo en 

documento físico, correo electrónico de aceptación y/o formato de asistencia a reuniones 

(física y/o digital).  

Nota: La frecuencia de ejecución de este control, está sujeta a insumos específicos de la 

Coordinación de Planeación como: Plan Estratégico Institucional o Plan de Acción o 

Anteproyecto de Presupuesto o Plan Anual de Adquisiciones o Reporte FURAG y cuyas 

evidencias serán cargadas en los siguientes periodos:  

I trimestre: Plan de Acción/Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Respectiva 

II trimestre: Reporte FURAG  

III y IV trimestre: Anteproyecto de presupuesto 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Generar las evidencias de la ejecución del control de acuerdo con lo establecido en la 

descripción (ver nota), al observarse soportes correspondientes al primer trimestre para los 

meses de febrero y marzo 2022 y que hacen referencia al diligenciamiento del formulario 

FURAG 2021, lo anterior generando debilidades en la ejecución y frecuencia del control en 

el periodo evaluado. 

Respuesta del proceso: Para el caso del reporte FURAG, el control está orientado a realizar 

la consolidación de la información remitida por las áreas a la Coordinación de Planeación 

como insumo para realizar el reporte correspondiente. Dentro del reporte realizado para 

los cuatrimestres I y II se cargaron las evidencias que soportan la ejecución. No obstante, lo 

anterior, desde la Coordinación de Planeación se realizará un ajuste en la periodicidad de 



 
 

 

ejecución del control asociado al reporte FURAG para que sea desarrollado en el I semestre 

de la vigencia ya que puede interpretarse que al no estar dentro de la periodicidad 

establecida no se esté ejecutando correctamente. 

Análisis Equipo OCI: Se acoge “ajuste en la periodicidad de ejecución del control asociado 

al reporte FURAG para que sea desarrollado en el I semestre de la vigencia”, por lo 

anteriormente expuesto, se retira la oportunidad de mejora.  

 

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

RIESGO 1: Posibilidad de manejo inadecuado de la información física y digital que 

ingresa a RTVC a través del correo correspondencia@rtvc.gov.co y el aplicativo Orfeo para 

la radicación, recepción y distribución de comunicaciones oficiales con fines de lucro o para 

favorecer a terceros. 

CONTROL 3: Verificar el establecimiento de cláusulas de confidencialidad con la empresa 

contratada para realizar la recepción y distribución de documentos al interior de RTVC y/o 

de los colaboradores contratados para prestar servicios a la jefatura gestión de documentos 

RTVC. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 3: Cada vez que se perfeccione e inicie un nuevo contrato, el jefe 

de gestión documental, verifica el establecimiento y control del cumplimiento, de cláusulas 

de confidencialidad a los colaboradores contratados para prestar servicios en la jefatura de 

gestión documental de la entidad, y de esta manera establecer el compromiso de los 

colaboradores del proceso con el correcto manejo de la información.  

Lo anterior se efectúa a través de los contratos y reunión de recordación de dichas cláusulas 

a colaboradores vinculados a gestión documental, la evidencia de estas reuniones es el 

formato de asistencia a reuniones. 



 
 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

De acuerdo con los soportes entregados, en los cuales se describe en el formato de 

asistencia a reuniones de fecha 26/08/2022, que el control “No se hará a través de los 

contratos, este control será eliminado y se realizarán seguimientos mensuales con el grupo 

de Gestión Documental”, se recomienda solicitar la actualización del mapa de riesgos de 

corrupción V2 del mes de junio, con los ajustes y cambios identificados por el proceso de 

gestión documental. 

Respuesta del proceso: En cuanto la oportunidad de mejora del control tres no tenemos 

ninguna observación. 

Análisis Equipo OCI: De acuerdo con la respuesta del proceso, se acepta la oportunidad de 

mejora. 

CONTROL 4: Validar la funcionalidad del aplicativo de radicación de comunicaciones 

oficiales de entrada. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 4: Diariamente, el colaborador que presta servicios como técnico 

de correspondencia o el colaborador que presta servicios de auxiliar de archivo validan la 

funcionalidad del sistema de radicación para la generación correcta del radicado a las 

comunicaciones oficiales de entrada, esto se efectúa para poder hacer uso de la 

herramienta y generar el consecutivo de comunicaciones, principalmente. 

Lo anterior se evidencia a través de:  

1. Cada vez que se presente novedad y/o falla parcial o total se evidencia con el pdf del 

ticket y su solución colocada en el aplicativo mesa de servicio a Tecnología de Información 

o correo (s) electrónico (s) recibidos por la Coordinación de T.I sobre novedades del 

funcionamiento de esta herramienta. 



 
 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Generar las evidencias y/o soportes de la ejecución del control, lo anterior al no observarse 

en el drive la información inherente para el período evaluado, denotando debilidades en la 

ejecución del control por parte del técnico de correspondencia. 

Respuesta del proceso: En el control cuatro cabe aclarar que no se presentó evidencia toda 

vez que el aplicativo de radicación de comunicaciones no presentó fallas ni novedades en 

su funcionamiento por lo tanto no se presentaron reportes de fallas durante el periodo 

evaluado. 

Análisis Equipo OCI: De acuerdo con la respuesta emitida por el proceso, el control se está 

ejecutando adecuadamente, se recomienda mejorar el diseño del control en cuanto a la 

generación de evidencias cuando se ejecuta el control y no se observan fallas y/o 

novedades, se debe dejar un soporte que evidencie que el control se ha ejecutado por parte 

el colaborador que presta servicios como técnico de correspondencia o el colaborador que 

presta servicios de auxiliar de archivo. Por lo anterior se mantiene la oportunidad de 

mejora. 

PROCESO:  Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios 

convergentes (Programación de contenidos TV - RADIO y RTVCplay) 

RIESGO 1: Posibilidad de que se manipule de manera indebida la programación de cada 

medio de comunicación para beneficio privado o particular. 

CONTROL 3: Validar que un contenido cedido o licenciado propuesto para ser incluido en 

el cronograma de publicaciones RTVCPlay, cumpla con las condiciones de calidad técnica y 

narrativa establecidas por RTVCPlay. 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN CONTROL 3: Cada vez que un contenido cedido o licenciado para publicación, 

sea propuesto para incluir en el cronograma de publicaciones de RTVCPlay, el equipo de 

RTVCPlay según la asignación del Director de la marca, validan que el contenido propuesto 

por una instancia externa (alianza o cesión) o sea adquirido por RTVC; sea pertinente, 

adecuado y tenga la calidad técnica, según corresponda, una vez aprobado el contenido, el 

colaborador que presta servicios jurídicos asignado, gestiona la cesión, licencia para 

publicación o contrato del mismo. Todo lo anterior se evidencia a través de: 1. Licencia de 

uso de contenido audiovisual RTVCPlay 2. Documento de análisis de contenidos para 

adquisición RTVCPlay. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Para el periodo evaluado, no se aportan evidencias de la ejecución del control por parte del 

área responsable. 

Respuesta del proceso: “… ya se encuentran cargadas las evidencias en la carpeta 

correspondiente, por tanto, espero que se pueda ajustar el pre-informe” 

Análisis Equipo OCI: Una vez revisadas las evidencias aportadas, no se observa el 

Documento de análisis de contenidos para adquisición RTVCPlay como se establece en la 

descripción del control, por lo tanto, se mantiene la oportunidad de mejora. 

CONTROL 6: Validar que un producto audiovisual propio, de terceros o producto de un 

convenio de cooperación propuesto para ser incluido en la parrilla de programación de 

Canal Institucional, cumpla con las condiciones de calidad técnica y curaduría de contenidos 

establecidas por el manual de producción de canal institucional, y bajo la normatividad que 

rige a canal institucional (resolución 093 de 2015 y 6383 de 2021). 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN CONTROL 6: Semanalmente el Profesional Especializado del Canal 

Institucional y/o la persona que el designe, realizan la curaduría de todos productos 

audiovisuales propios, de terceros o producto de un convenio de cooperación con el fin de 

validar que cumpla con las condiciones de calidad técnica y de curaduría de contenido 

establecidas por el manual de producción de canal institucional y bajo la normatividad que 

rige a canal institucional (resolución 093 de 2015 y resolución 6383 de 2021). Nota: no aplica 

para los directos Lo anterior se evidencia a través de la revisión visual por parte del 

profesional especializado del canal institucional y/o la persona que el designe, esta 

información es consolidada en un documento interno del profesional especializado de canal 

institucional. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

Para el periodo evaluado, no se presentan evidencias de la ejecución del control por parte 

del responsable 

Respuesta del proceso: Considerando que en el pre-informe de seguimiento del segundo 

cuatrimestre del año, se incluyó un comentario sobre la no presentación de las evidencias 

al control 6 del riesgo de corrupción 1 del proceso de programación de contenidos, 

solicitamos de tu valiosa colaboración para cargar la información correspondiente y que nos 

permitimos adjuntar además al presente correo. 

Análisis Equipo OCI: Una vez verificada la información aportada por el responsable, se 

evidencia cuadro Excel con el reporte mensual de curaduría de contenidos de Canal 

Institucional, documento que no está acorde con lo establecido en el diseño del control, 

dado que, en éste se establece una periodicidad semanal y la del reporte es mensual. Por 

lo anteriormente expuesto se mantiene la oportunidad de mejora. 



 
 

 

PROCESO:  Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios 

convergentes (Señal Memoria) 

RIESGO 2: Posibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos 

audiovisuales, sonoros, fílmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero. 

CONTROL 1: Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los 

archivos de Señal Memoria. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 1: Semestralmente, el colaborador que presta servicios como 

técnico de conservación para Señal Memoria, revisa el funcionamiento de los sensores de 

ingreso al depósito del archivo sonoro y conexos para evitar el acceso no autorizado. Lo 

anterior a través de la puesta en marcha de simulacros de funcionamiento de las 

instalaciones, la evidencia de la realización de la actividad es el reporte de la ejecución del 

simulacro. Semestralmente, el contratista que lidera la preservación y conservación de 

señal memoria, revisa el funcionamiento de las cámaras de vigilancia y sensores de acceso 

a las bóvedas de conservación de los archivos audiovisuales, fílmicos, fotográficos y conexos 

para evitar el acceso no autorizado. La evidencia de la realización de la actividad es un 

reporte de la revisión del funcionamiento de cámaras. 

RECOMENDACIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia del control, la OCI recomienda revisar la pertinencia de 

la oportunidad del control, con el fin de tomar decisiones oportunas referente al 

funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal 

Memoria. 

Respuesta del proceso: Acorde a la recomendación, se realizará el ajuste de la frecuencia 

del control pasando de semestral a trimestral 

 



 
 

 

Análisis Equipo OCI: Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el responsable, que se 

modificará la periodicidad del control, la recomendación se mantiene 

CONTROL 6: Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de 

acceso del contenido audiovisual y sonoro. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 6: Cada vez que se efectúa el control, el director de Señal Memoria, 

el colaborador que presta servicios profesionales para la administración y gestión del 

archivo audiovisual, el técnico administrativo de archivo audiovisual, el colaborador que 

presta servicios de apoyo a la coordinación de archivo sonoro y el área jurídica a través del 

colaborador que presta servicios jurídicos de derechos de autor y los contratistas abogados 

de procesos de selección, validan la aplicación de los lineamientos frente al trámite de 

solicitudes de acceso al contenido, con el fin de asegurar su correcta aplicación en los 

controles definidos y la vigencia de los mismos. Lo anterior se evidencia a través de: 

Atención al ciudadano a través de correo electrónico, de citas de visualización, encuesta de 

PQRSD y formatos de uso. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Los soportes correspondientes a las evidencias de la ejecución del control no son acordes 

con el diseño del control, al no evidenciarse correo electrónico de Atención al ciudadano, 

citas de visualización y encuesta de PQRSD. 

Respuesta del Proceso: Agradecemos revisar de nuevo los soportes suministrados 

validando los respectivos controles, acorde a las siguientes observaciones 

● En el soporte entregado "Citas de visualización", se encuentra la relación de todos 

los correos por los cuales los ciudadanos realizan las solicitudes de visualización con 

toda su 

trazabilidad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MA9NqBMGacbR2qurayH

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MA9NqBMGacbR2qurayHX_HbKTo4Qc38DTGuWQsDnTek/edit#gid=318031899


 
 

 

X_HbKTo4Qc38DTGuWQsDnTek/edit#gid=318031899. Acorde a lo anterior 

solicitamos revisar de nuevo el soporte enviado enfocándose en las columnas B, C y 

G. 

● Tal y como lo describe el control, se adjuntó el soporte "Informe encuesta de 

satisfacción", el cual corresponde al resultado de la encuesta de satisfacción PQRSD 

de la oficina de atención al ciudadano. Como complemento se incluyó el reporte del 

indicador solicitudes atendidas el cual hace seguimiento exclusivamente a las 

solicitudes atendidas por Señal Memoria” 

Análisis Equipo OCI: Teniendo en cuenta la respuesta emitida y verificadas las evidencias, 

se observa una matriz de Excel con la información de las solicitudes de visualización, pero 

ésta no está acorde con el diseño del control, dado que la ejecución del control “.. se 

evidencia a través de: Atención al ciudadano a través de correo electrónico, de citas de 

visualización, encuesta de PQRSD y formatos de uso”. por lo anteriormente expuesto 

mantiene la oportunidad de mejora. 

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 

RIESGO 1: Posibilidad de sustracción, concentración y manipulación de la información 

relacionada con los procesos judiciales y extrajudiciales y procesos administrativos con el 

fin de recibir algún beneficio. 

CONTROL 1: Controlar permanentemente los archivos correspondientes a los procesos y 

actividades que adelanta la Oficina Asesora Jurídica a través de la coordinación de gestión 

jurídica, permitiendo únicamente el acceso de los mismos a los apoderados judiciales, 

funcionarios y colaboradores de la Oficina Asesora Jurídica que participen en el proceso. 

DESCRIPCIÓN CONTROL:  Cada vez que los colaboradores de Oficina Asesora Jurídica-OAJ 

relacionados con los procesos judiciales, extrajudiciales y de cobro coactivo, solicitan 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MA9NqBMGacbR2qurayHX_HbKTo4Qc38DTGuWQsDnTek/edit#gid=318031899


 
 

 

información el contratista de apoyo al archivo de la OAJ este verifica que estas personas se 

encuentren autorizadas para acceder a ella y evitar que se materialice el riesgo.  

Lo anterior se efectúa a través del control de acceso a los archivos y su correspondiente 

seguimiento a través de la planilla de préstamos de documentos (préstamo físico) y la mesa 

de servicio o correo electrónico (préstamo digital). 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Una vez analizada la información aportada por la oficina jurídica, se evidencia que se 

presenta el formato de consultas y desarchivo de documentos físicos, acorde a la 

descripción del control. En la primera página del documento entregado contiene la fecha 

de la solicitud de consulta, sin embargo, no se evidencia registrada la fecha de devolución 

de los documentos, lo anterior generando debilidades en las evidencias del control. 

Respuesta del proceso: “…de manera atenta me permito indicar que, la situación ya se 

encuentra revisada y subsanada, así mismo, es importante resaltar que, el control se 

encuentra funcionando, no se ha materializado el riesgo y este es adecuado ya que todas 

las carpetas que fueron prestadas cuentan con su registro en la planilla, con evidencia del 

apoderado o colaborador que las requirió y las mismas fueron devueltas en la misma fecha 

del préstamo; sin embargo, se tuvo en cuenta su observación que en algunas devoluciones 

no se registró la fecha …  por lo que de forma inmediata la situación fue revisada y se 

requirió a los colaboradores de apoyo y a los apoderados, como se evidencia en la cadena 

de correos, “…que en adelante se sirvan revisar y prever el diligenciar en su totalidad el 

formato de préstamo y desarchivo de documentos físicos...””. 

Análisis Equipo OCI: Analizada la información y evidencia reportada por el área 

responsable, se mantiene la oportunidad de mejora. 

 



 
 

 

PROCESO: CONTROL DE ASUNTOS DISCIPLINARIO  

RIESGO 1: Posibilidad de incumplir la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 

por violación del debido proceso de un investigado. 

CONTROL 1: Verificar la idoneidad del equipo de contratistas del proceso en cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en el manual de contratación de RTVC y el proceso de 

contratación que se encuentre vigente. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 1:  Anualmente el Asesor de control disciplinario gestiona la 

contratación del equipo de contratistas del proceso, para esto elabora el estudio previo de 

acuerdo lineamientos establecidos en el manual de contratación de RTVC y el proceso de 

contratación que se encuentre vigentes, y las necesidades de la dependencia. Lo anterior 

tiene como objetivo fortalecer el apoyo a la gestión disciplinaria por cuanto no se tiene 

personal de planta suficiente que ejerza esta labor y dar cumplimiento a la normatividad 

vigente. Soporte de lo anterior es el estudio previo. 

CONTROL 2: Validar que la estructura organizacional del proceso y los estándares 

documentados del mismo estén alineados y cuenten con las instancias requeridas para la 

ley. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 2:  Cada vez que se requiera, el Asesor de Control disciplinario 

realizará la validación de la estructura organizacional del proceso, de la política operacional 

y del proceso de control disciplinario para garantizar que se encuentre alineado con la 

normatividad legal vigente aplicable. Soporte de la realización de esta validación serán los 

oficios de solicitud de ajuste y respuestas, actas de reunión, formato de asistencia a reunión 

o correos electrónicos, en los que se revisen la estructura organizacional o los documentos 

estándar del proceso. 

 



 
 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

De acuerdo con el Acta de reunión aportada por la Oficina de Control Interno Disciplinario, 

se evidencia que el día 18 de Agosto de 2022 se acordó con la Coordinación de Planeación, 

que el riesgo de corrupción proceso de Control Interno Disciplinario sería eliminado, ya que 

este “no aplica debido que la normatividad Ley 2094 de 2021 cuando se creó el riesgo no 

había sido sancionada y/o aprobada (enero 2022) y para el mes de marzo 2022 entró en 

vigor y pudiéndose dar aplicabilidad a la misma por parte de RTVC”, riesgo que no ha sido 

eliminado del Mapa de riesgos; se recomienda a la Coordinación de Planeación realizar 

dicha actualización.  

 PROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES  

RIESGO 1: Posibilidad de procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para 

favorecer intereses particulares. 

CONTROL 1: Revisar en el marco del Comité de contratación los procesos que requieran 

aprobación y/o recomendación por parte de esta instancia. 

DESCRIPCIÓN CONTROL 1 : Causa  1 y 3 :  Cada vez que se efectúa una contratación y que 

esta requiera previamente  con la presentación ante el Comité de contratación, este 

verifica, valida, revisa o recomienda la modalidad de selección para evitar con ello, que se 

determine de manera equivocada dicha modalidad por parte del área estructuradora, de 

todos aquellos casos que por su naturaleza o asunto le hayan sido encomendados, a través 

de la discusión con base en criterios como: 1. Ley 80 de 19932. Ley 1150 de 20073. Manual 

de contratación de RTVC que se encuentre vigente.  

La decisión queda plasmada en el Acta de dicho Comité (Coordinación de procesos de 

selección y contratación).  



 
 

 

Para los casos en que la revisión de la modalidad no deba ser presentada al comité de 

contratación, la evidencia sobre la modalidad de selección indicada por el área estructurada 

corresponde al estudio previo radicado por el área técnica (punto 11 de la plantilla P-F-15 

estudios previos) 

 Nota: Aquellos procesos que no deben ser presentados ante el comité de contratación su 

verificación se hará en el marco de la estructuración de los estudios previos; cuando el 

trámite ha alcanzado la revisión total y ha cumplido con los requisitos de calidad, se 

procederá a enviar la minuta para firma, en este caso tanto los documentos 

precontractuales con sus vistos buenos, como la minuta constituirán constancia o evidencia 

definitiva para la determinación de la modalidad de selección 

OPORTUNIDAD MEJORA  

De acuerdo con la descripción del control 1. Causa que mitiga 1 y 2 el área no aporta la 

plantilla P-F-15 “Para los casos en que la revisión de la modalidad no deba ser presentada 

al comité de contratación, la evidencia sobre la modalidad de selección indicada por el área 

estructurada corresponde al estudio previo radicado por el área técnica” situación que no 

permite identificar si el área responsable está cumpliendo con el control.  

Respuesta de proceso: “… una vez verificada la información indicada en el pre-informe y el 

Drive correspondiente, se evidencia que la información no se cargó con éxito. En 

consecuencia, se anexan 20 formatos P-F-15 de estudios previos, los cuales reposan en el 

expediente digital de cada contrato…” 

Análisis Equipo OCI: Verificada la información y evidencia aportada por el área, se presenta 

la siguiente oportunidad de mejora, se observa que en formato P-F-15 del contrato 788-

2022 en el punto 11, no se evidencia la modalidad de selección del contrato suscrito, 

incumpliendo con lo señalado en el control “… la evidencia sobre la modalidad de selección 



 
 

 

indicada por el área estructurada corresponde al estudio previo radicado por el área técnica 

(punto 11 de la plantilla P-F-15 estudios previos)”. 

Así mismo como es conocimiento del proceso,  en el formato P-F-15 no se indica número 

de contrato y/o contratista, se recomienda señalar a qué contrato pertenecen para facilitar 

la identificación de la información solicitada. Por lo expuesto anteriormente, se mantiene 

la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD MEJORA  

De acuerdo con la descripción del control 1 Causa que mitiga 4, el área no aporta “en este 

caso tanto los documentos precontractuales con sus vistos buenos, como la minuta 

constituirán constancia o evidencia definitiva para la determinación de la modalidad de 

selección” situación que no permite identificar si el área responsable está cumpliendo con 

el control.  

Respuesta del proceso: “ …, la información citada no constituye un control o no hace parte 

del proceso de control, se implementa como una nota aclaratoria, para dar constancia del 

procedimiento que surten los tramites que no son llevados a comité dada su naturaleza y 

la autorización emanada de la ley y el manual de contratación de la entidad…” 

Análisis Equipo OCI: De acuerdo con la solicitud se retira la oportunidad de mejora, en el 

entendido que la nota aclaratoria no hace parte del control principal. 

CONTROL 2: Revisar y/o verificar la aplicación de los parámetros del manual de 

contratación, estatuto general de contratación y la normativa aplicable. 

DESCRIPCIÓN DE CONTROL 2: Cada vez que se efectúa el control, el colaborador que presta 

servicios jurídicos, designado por la Coordinación de procesos de selección y contratación 

y/o el profesional universitario de la coordinación de procesos de selección y contratación, 



 
 

 

verifica, valida y/o revisa los parámetros del manual de contratación de RTVC, estatuto 

general de contratación y la normativa aplicable del estudio previo para:  

1.Garantizar que la información consignada en el estudio previo respecto a objeto, 

obligaciones, modalidad de selección, cuantía, matriz de riesgos, justificación jurídica, entre 

otros, estén acordes con la necesidad y la normatividad.  

2. Verificar que el proveedor tenga la capacidad jurídica para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

3. Que las especificaciones técnicas se encuentren conforme a la normatividad aplicable a 

RTVC. Todo lo anterior se efectúa a través de:  

1. Formato de documentación precontractual (P-F-1) 

 2. o Correos electrónicos. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

De acuerdo con los documentos aportados como evidencia se observa que: el Formato de 

verificación de documentos precontractuales no se encuentran debidamente diligenciados, 

toda vez que la fecha de perfeccionamiento del contrato 709-2022 se realizó el día 8 julio 

de 2022, por lo anterior no corresponde con la información diligenciada en este formato, 

situación que no garantiza que la información contenida en el formato sea verídica.  

Respuesta del proceso: La presunta inconsistencia detectada en el contrato objeto de 

revisión, … se da en la casilla correspondiente a la fecha de suscripción, sin embargo, la 

demás información se encuentra completa y puede ser verificada en ExpDigital (Q)…  Como 

plan de mejoramiento se modificará el formato P-F-1, con el fin que la casilla que ocasiona 

el presunto hallazgo indique que la fecha de suscripción será “estimada” ...” 



 
 

 

Análisis Equipo OCI: De acuerdo con la observación como evidencia a la ejecución del 

control por parte del proceso, se allegó por parte del área responsable del control el 

formato P -F - 1 del contrato 709, en el cual se identificó la inconsistencia en la fecha de 

suscripción del contrato, y de acuerdo con la respuesta aportada por la Coordinación de 

Procesos de Selección y Contratación, la OCI está de acuerdo con la implementación del 

plan de mejoramiento para modificar el formato P -F-1, por lo anteriormente expuesto se 

mantiene la oportunidad de mejora. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

De acuerdo con los documentos aportados como evidencia, se observa que el Formato de 

verificación de documentos precontractuales no cuenta firma del abogado que revisa en los 

siguientes contratos: 435-2022, 537 -2022, 434-2022, 508-2022, 509-2022, 693-2022, 508-

2022. Por lo anterior el formato no se encuentra debidamente diligenciado. 

Respuesta del proceso: “Es preciso indicar que los formatos relacionados en este punto sí 

están debidamente diligenciados, sin embargo, no se ha contemplado que para su validez 

deban estar firmados por los abogados que verifican la información y documentación, dado 

que la aprobación o visto bueno, se dará como valido con el paso de la aprobación de la 

minuta al ordenador del gasto. Como plan de mejoramiento se revisará el formato P-F-1, 

para subsanar este aspecto.” 

Análisis Equipo OCI: Analizada la respuesta aportada por el área responsable del control, se 

mantiene la oportunidad de mejora, toda vez que el formato P -F - 1, en su nota 2 especifica 

que “Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios 

digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo 

establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley.” Y en su nota 3 “Si la aprobación de este formato 

se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato 

diligenciado como evidencia de la aprobación...”, por lo anterior no se evidencia ni firma, ni 



 
 

 

correos de aprobación en los contratos mencionados en la oportunidad de mejora como lo 

señalan las notas aclaratorias del formato P -F – 1 en su sección final. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

De acuerdo con los documentos aportados como evidencia, se observa que el Formato de 

verificación de documentos precontractuales, de los contratos 325-2022 y 283 -2022 no 

cuenta con fecha de perfeccionamiento, número de contrato, ni abogado que verifica, 

situación que no garantiza que la información contenida en el formato sea verídica. 

Respuesta del proceso: “Se acepta esta observación, teniendo en cuenta que los formatos 

relacionados en este punto, no se encuentran debidamente diligenciados en los campos 

mencionados. Como plan de mejoramiento se implementarán las respectivas correcciones 

para subsanar la situación detectado por la OCI en este aspecto.” 

CONTROL 3: Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, financieros y técnicos 

descritos en los estudios previos, y en caso de proyectar las reglas de participación o pliego 

de condiciones someterá a aprobación por parte Coordinador de Presupuesto y al 

responsable de la dependencia interesada, en realizar la contratación. 

DESCRIPCIÓN DE CONTROL 3: Cada vez que se efectúa el control en una contratación directa 

el Coordinador de Procesos de Selección o el abogado asignado, Profesional Universitario de 

mínima cuantía o el colaborador que presta servicios jurídicos asignado, verifican el 

cumplimiento de los requisitos legales de los estudios previos adelantados por el área 

interesada. En el caso de los procesos de selección, se contará con la revisión por parte del 

Coordinador de presupuesto o quien haga sus veces y el responsable de la dependencia 

sobre las reglas de participación o pliegos de condiciones resultantes de los estudios previos 

inicialmente presentados. Lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento de requisitos 

legales, financieros y técnicos cada uno en el ámbito de sus competencias. La verificación 



 
 

 

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos se realiza a través 

de memorando o correos electrónicos 

OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTROL  

No aporta evidencia descrita en el control “La verificación del cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables a los estudios previos se realiza a través de memorando o correos 

electrónicos”, por lo anterior no se puede realizar el análisis, ni verificar el cumplimiento de 

los controles en la gestión de la Coordinación.  

Respuesta del proceso: “No se aportaron memorandos ya que dentro del periodo 

establecido para esta medición no se requirió la devolución de los estudios previos ya que 

estos se verifican antes de iniciar el proceso de contratación con el área usuaria y se entiende 

que están aprobados con la firma del Ordenador del gasto.” 

Análisis Equipo OCI: De acuerdo con la descripción del control no se aportó las evidencias 

de “La verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los estudios previos 

se realiza a través de memorando o correos electrónicos”, por lo anterior se mantiene la 

oportunidad de mejora. 

RIESGO 2. Posibilidad de favorecer a un oferente que no presente la mejor propuesta para 

RTVC, en la adjudicación de un proceso. 

CONTROL 2: verificar por parte del Comité evaluador la aplicación de cada uno de los 

parámetros establecidos en las reglas de participación o pliegos de condiciones. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 2: Cada vez que se efectúa el control, el Comité Evaluador, 

verifica la aplicación de cada uno de los parámetros de evaluación establecidos en las reglas 

de participación o pliegos de condiciones, para validar la pertinencia de la información y 

cumplimiento de la misma en aras de garantizar las mejores condiciones para la 

adjudicación del proceso. Lo anterior se realiza a través del documento de evaluación 



 
 

 

preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado, el cual se pública a través de:1. 

Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II 

2. o Página web de RTVC (menor y mayor cuantía, según aplique) y correo electrónico 3. o 

PQRSD. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Una vez analizada la información aportada por el área responsable, se evidencia que, en los 

procesos IA 03-2022, N° de contrato 1027-2022, IA 01-2022, contrato No 1051-2022, IA 02-

2022, contrato No 1098-2022 en el SECOP II, no contienen los documentos descritos en el 

control 2 “… validar la pertinencia de la información … a través del documento de evaluación 

preliminar o definitiva y su correspondiente consolidado…`` Por lo anterior no se observa el 

cumplimiento del control. 

Respuesta del proceso: “Una vez verificados los links se puede evidenciar en la casilla de 

informes de evaluación la información requerida en el control verificado a saber: 

IA-01-2022  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2962106&isFromPublicArea=True&isModal=False 

IA-02-2022  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2948801&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 IA-03-2022  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2963330&isFromPublicArea=True&isModal=False  …” 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2948801&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2948801&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2963330&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2963330&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 

 

Análisis Equipo OCI: Una vez verificada la información aportada por la Coordinación de 

Procesos de selección se retira la oportunidad de mejora, toda vez que mediante los nuevos 

links proporcionados se evidencia que se está cumpliendo con el control el control 2 “… 

validar la pertinencia de la información … a través del documento de evaluación preliminar 

o definitiva y su correspondiente consolidado…”. 

De igual manera se recomienda al área responsable, actualizar el documento Excel 

denominado “CONTRATACIÓN MAYO – AGOSTO PROCESOS DE SELECCIÓN”, en la columna 

“LINK DE SECOP II” con el link que permita ver la información completa de los procesos 

señalados como evidencia. 

   Tabla. RESULTADO ESTADO DE LOS CONTROLES POR PROCESO 

Proceso Riesgo Control Estado del control 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico y Planeación 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionado mejorar diseño 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionando efectivamente 

 

R2 

C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionando efectivamente 

Gestión de la 

Infraestructura 

Tecnológica 

 

R1 

 

C1 

Presente y funcionando efectivamente 

 

Aprovisionamiento 

(programación 

contenidos TV, Radio y 

RTVCplay) 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionado con debilidades 

C4 Presente y funcionando efectivamente 

C5 Presente y funcionando efectivamente 

C6 Presente y funcionado con debilidades 



 
 

 

 

 

Aprovisionamiento 

(Señal Memoria) 

 

 

 

R2 

C1 Presente y funcionando mejorar diseño 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionando efectivamente 

C4 Presente y funcionando efectivamente 

C5 Presente y funcionando efectivamente 

C6 Presente y funcionado con debilidades 

Aprovisionamiento 

(Producción de 

contenidos 

audiovisuales) 

 

R3 

C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionando efectivamente 

Aprovisionamiento 

(Producción contenidos 

de Radio) 

R4 C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

C3 Presente y funcionando efectivamente 

R5 C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

Gestión Jurídica R1 C1 Presente y funcionando con debilidades 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

Gestión de Proveedores R1 C1 Presente y funcionando con debilidades 

C2 Presente y funcionando con debilidades 

C3 Presente y funcionando con debilidades 

R2 C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

Gestión Financiera, 

Recaudo y Gasto Público 

R1 

 

C1 Presente y funcionando efectivamente 

C2 Presente y funcionando efectivamente 

 

 

Gestión Documental 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionando, efectivamente 

C2 Presente y funcionando, efectivamente 

C3 Presente y funcionando, mejorar diseño 



 
 

 

C4 Presente y funcionando, mejorar diseño 

Gestión de la 

Infraestructura Física 

 

R1 

 

C1 

Presente y funcionando efectivamente 

Control Asuntos 

Disciplinarios 

R1 C1 Presente y funcionando, mejorar el diseño. 

C2 Presente y funcionando, mejorar el diseño. 

Control Interno R1 C1 Presente y funcionando efectivamente 

 

CONCLUSIONES 

 

▪ De los 44 controles implementados, el 70.5% que corresponde a 31 controles, se 

encuentran presentes y funcionando efectivamente. 

 

▪ De los 44 controles evaluados, el 14% que corresponde a 7 controles, presentan 

debilidades en alguno de los parámetros establecidos en la descripción para su 

ejecución (propósito, frecuencia, responsable y soporte). 

 

▪ El 86.3% de los 44 controles asociados a los riesgos de corrupción, 38 controles cumplen 

con los parámetros establecidos para el “Diseño de controles” de acuerdo con la Guía 

de administración del riesgo se RTVC. 

 

Producto del seguimiento y evaluación a los controles realizado por la tercera línea de 

defensa, para el periodo evaluado no se presentó e identificó materialización de riesgos, 

por lo cual se puede concluir que, aunque algunos controles presentan debilidades en el 

periodo evaluado son efectivos y mitigan las causas asociadas a los riesgos de corrupción. 



 
 

 

Nota: Los porcentajes calculados en las conclusiones, son producto de la información 

contenida en la tabla RESULTADO ESTADO DE LOS CONTROLES POR PROCESO. 

 

Este informe se ha dado a conocer a los integrantes del Comité Institucional de 

Coordinación de control Interno (CICCI) a través del aplicativo de gestión documental 

ORFEO GOB, y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Oficina Control Interno 
 

 

Proyectó:  

Maribel Ardila Flórez – Contratista 

María Yasmin Cárdenas Quintero – Contratista 

Karen Lorena Mejía Robayo – Contratista 

Oscar Julián Ayala Sierra - Profesional Especializado 
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