
 
 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202101200037193 
 
 

   

Bogotá D.C. miércoles 6 de octubre de 2021 

 

 

PARA:   ALVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

              GERENTE RTVC 

 

DE:        LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

              ASESOR CONTROL INTERNO 
 

ASUNTO:  Informe de seguimiento riesgos de corrupción corte 31 agosto 2021 

 

Saludo cordial doctor García: 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de Evaluación y Seguimiento, según lo dispuesto por la 

Secretaría de Transparencia, en cumplimiento de las políticas descritas en el artículo 73 de la ley 1474 

de 2011, Modelo Integrado de Planeación y Gestión decreto 1499 de 2017 y normas orientadas a la 

lucha contra la corrupción, remite el informe de seguimiento riesgos de corrupción, con corte al 31 

de agosto del 2021 de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 

OBJETIVO 

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

relacionados con posibles actos de corrupción en la Entidad. 

 

 



 
 

ALCANCE 

 

Controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción institucional versión 5, con corte a 31 de 

agosto del año 2021. 

 

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 del 29 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 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 2021, 

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 ello, y teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno debe adelantar seguimiento a los 

Riesgos de Corrupción, analizando las causas, revisando los riesgos y la efectividad de los controles 

incorporados en el Mapa de Riesgos institucional del segundo cuatrimestre del año, y tomando como 

referentes los parámetros establecidos y vigentes a la fecha de 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, 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 

• Decreto 1499 de 2017 Modelo Integral de Planeación y Gestión. 7ª. Dimensión Control Interno. 

 

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

 

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

de corrupción v5, el cual contiene actualmente 17 riesgos y 46 controles identificados por nueve (9) 

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/5._mapa_de_riesgos_de_corrupcion_agosto_de_2021_final

.pdf 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 RIESGO 1: Manipulación indebida de la información por parte del proceso de direccionamiento 

estratégico y planeación para beneficio propio o de un tercero. 

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

“Cada vez que se efectúa el control, los contratistas de la coordinación de planeación asignados a la 

gestión de proyectos, diseño y seguimiento al plan estratégico y plan de acción, según corresponda, 

al reporte FURAG del MIPG y 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, esta 

acción se efectúa 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 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 digital)”. 

 

 

 

http://www.rtvc.gov.co/


 
 

OBSERVACIÓN No.1 

Evaluados los soportes de ejecución del control 1, no se observan los correos electrónicos con la 

trazabilidad y validación de la información suministrada por las áreas de RTVC por parte de los 

contratistas de la coordinación de planeación, asignados a temas relacionados con la gestión de 

proyectos, reporte FURAG del MIPG y planificación financiera.  

 

CONTROL 3: Realizar la actualización del proceso de direccionamiento estratégico cada vez que 

se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades. 

“Permite que cada vez que se realicen las actualizaciones de la documentación del proceso de 

direccionamiento estratégico y planeación, se realice una verificación de que las actividades 

contenidas dentro de los mismos respondan a las necesidades del área frente a documentar clara y 

entendiblemente, las actividades que se ejecutan al interior del proceso. Cada vez que el colaborador 

que presta servicios para la coordinación de planeación asignado a la planeación estratégica lo 

requiera realiza la actualización a los lineamientos que rigen el proceso de direccionamiento 

estratégico y planeación. La frecuencia de ejecución está sujeta a la identificación de la necesidad de 

actualización. Lo anterior se evidencia a través de:  

1.Mediante correo electrónico, se debe remitir el documento objeto de revisión, al Coordinador de 

Planeación indicando la justificación de los cambios realizados”. 

OBSERVACIÓN No.2 

Evaluados los soportes de ejecución del control 3, no se observan los correos electrónicos emitidos 

por el colaborador que presta servicios para la coordinación de planeación asignado a la planeación 

estratégica, en los cuales se remitan los ajustes realizados al formato Documento anteproyecto de 

presupuesto v6, el cual fue actualizado con fecha 09/08/2021. 

 

RIESGO 2: Desarrollo de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía con información falsa, errónea 

y/o manipulada a favor o en contra de RTVC. 

 

CONTROL 2:  Verificar y validar en la elaboración del informe de gestión de la empresa, que se 

garantiza la veracidad de la información, incluyendo los mínimos de información 

requerido en el manual Único de Rendición de Cuentas. 

“Anualmente, el técnico administrativo de planeación verifica que la información del informe de 

gestión es veraz y que incluye los elementos establecidos por el Manual Único de Rendición de 

Cuentas, para garantizar la confiabilidad de la información, lo anterior se evidencia a través correos 

electrónicos o formato de asistencia a reuniones que incluyen el informe de gestión” 



 
 

OBSERVACIÓN No.3 

Evaluados los soportes de ejecución del control 2, no se evidencia la verificación realizada por parte 

del técnico administrativo de planeación, quien debe validar que el informe de gestión cumpla con 

los mínimos requeridos en el manual único de rendición de cuentas, actividad que debe soportarse 

a través correos electrónicos o formato de asistencia a reuniones. 

  

PROCESO: Aprovisionamiento para la Prestación de Productos/Servicios 

Convergentes (Producción de contenidos de Radio) 

 

RIESGO: Injerencia indebida en los contenidos de las producciones de radio y/o sus 

plataformas digitales de la Subgerencia de radio de RTVC para favorecer intereses 

personales, ideológicos, regionalistas, partidarios, religiosos comerciales, 

particulares entre otros. 

CONTROL 1: Verificar que la programación se encuentre en coherencia con el Manual para la 

práctica informativa y de contenidos de la radio pública. 

“Cada vez que se va a efectuar el control el defensor del oyente, las direcciones de las emisoras y sus 

correspondientes jefes de grupos, verifican que la producción de contenidos de radio, sigan los 

lineamientos establecidos en el manual para la práctica informativa y de contenidos de la radio 

pública, lo anterior para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública y se evite 

favorecer intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, entre otros).  

Lo anterior a través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada 

emisora y/o con el subgerente de radio, las evidencias de este seguimiento tendrán como medio de 

soporte: 1. Las actas de reunión ó 2. Las continuidades ó 3. El formato de asistencia a reuniones ó 4. 

o informe de defensor del oyente 

RECOMENDACIÓN No.1 

Evaluados los soportes del control 1, se observan documentos como; boletines, libretos, y encuentros 

que no hacen parte de las evidencias que soportan la ejecución del control, se recomienda ajustar el 

diseño del control en cuanto a sus evidencias, incluyendo en la descripción los nuevos documentos 

que soportan la ejecución. 

CONTROL 2: Cotejar que los productos emitidos en las emisoras corresponden a los lineamientos 

establecidos en las fichas técnicas de programas de radio. 

“Semestralmente, las direcciones de las emisoras y sus correspondientes jefes de grupos cotejan que 

los productos emitidos corresponden a los lineamientos establecidos en las fichas técnicas de 

programas de radio para garantizar que se cumpla la misionalidad de la radio pública. Lo anterior a 



 
 

través del seguimiento en reuniones de evaluación al interior de los equipos de cada emisora y/o con 

el subgerente de radio, las evidencias de este seguimiento tendrán como medio de soporte: 1. Las 

actas de reunión ó 2. Las continuidades ó 3. El formato de asistencia a reuniones ó 4. o informe de 

defensor del oyente”. 

RECOMENDACIÓN No.2 

Ajustar frecuencia y/o generar las evidencias según la descripción del control 2, lo anterior, al 

observarse soportes generados en diferentes periodos y no semestralmente como se indica en la 

descripción del control. 

 

PROCESO:  Gestión Financiera, recaudo y gasto público 

 

RIESGO:  Anulación de facturas para beneficiar a los clientes. 

CONTROL 1: Verificar que se cuente con los respectivos soportes para la autorización de anulación 

de las facturas. 

“Cuando se requiera efectuar el control, el coordinador de contabilidad verifica que los soportes para 

la anulación de la factura estén acordes, para así, garantizar que no se están anulando de manera 

errónea o para beneficiar a un tercero. Esto se evidencia a través de la firma que autoriza la anulación 

de las facturas o un correo electrónico y el acta que relaciona las facturas anuladas que cumplen con 

los respectivos soportes. A su vez, se realiza en el sistema SIFA la imputación contable con la nota 

crédito” 

OBSERVACIÓN No.4 

Se identificaron debilidades en la oportunidad de anulación de facturas, generando posibles demoras 

en el recaudo, y afectación en el flujo de caja, en atención a las siguientes solicitudes: 

• Solicitud de anulación de factura FE1418 del 19/01/2021, a través de correo electrónico el 

24/05/2021, contabilizado mediante nota crédito No. 59 del 25/05/2021; es decir, transcurridos 

125 días después de emisión de la factura.  

 

• Solicitud de anulación de factura FE1635 del 10/05/2021, a través de correo electrónico del 

26/07/2021, contabilizado mediante nota crédito No. 62 del 28/07/2021; es decir, transcurridos 

78 días después de emisión de la factura. 

 

 

   



 
 

PROCESO: Aprovisionamiento para la Prestación de Productos/Servicios 

Convergentes (Señal Memoria) 

RIESGO:  Acceso y uso no autorizado de los soportes documentos audiovisuales, sonoros, 

fílmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero.   

 

CONTROL 2: Verificar el cumplimiento de la "Política operacional de acceso al Archivo 

Audiovisual" 

“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 colaborador que presta 

servicios de apoyo en la administración de contenidos del sistema gestor y el técnico administrativo 

de archivo audiovisual, para garantizar la permanencia de los soportes, contenidos y documentos de 

Señal Memoria en el tiempo y/o evitar que estos se usen de forma indebida, verifican el cumplimiento 

de la política operacional de acceso al Archivo Audiovisual.  

Esto se evidencia a través del Sistema Gestor de Medios (parametrización efectuada - DRM), 

documentos de uso autorización de uso de documentos audiovisuales, fílmico, sonoro y fotográfico a 

terceros y documento de "bitácora control administración contenidos digitales". 

RECOMENDACIÓN No.3 

Considerar la posibilidad de solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información el apoyo para la 

creación de una solución tecnológica de la “bitácora de control administración contenidos digitales, 

evitando la modificación de datos de la información registrada, teniendo en cuenta que el control se 

realiza en una hoja de cálculo, y esto no garantiza la confiabilidad de los datos. 

   

PROCESO: Gestión de Infraestructura Tecnológica 

 

 RIESGO: Alteración de la información relacionada con los servicios prestados por la dirección 

de tecnologías convergentes de RTVC, para beneficiar a un tercero. 

CONTROL 1: Verificar la correcta ejecución de los backups que se realizan sobre las carpetas que 

contienen la información técnica de la dirección de tecnologías convergentes. 

“Semanalmente el colaborador que presta servicios de apoyo para la administración de la 

infraestructura física enviará un reporte al coordinador de T.I., al director de tecnologías convergentes 

y al colaborador que presta servicios en el apoyo para el aseguramiento a la infraestructura 

tecnológica, sobre la validación de los backups para garantizar que la información técnica (Unidad U:) 



 
 

está respaldada de manera correcta. Esto se evidencia, por medio de un correo electrónico que 

contiene el reporte de los backups realizados”. 

OBSERVACIÓN No.5 

Revisada la información remitida por la Dirección de tecnologías convergentes, con relación a los 

reportes de backups realizados, se evidencia que para las fechas julio 18 al 25 de 2021, no se 

ejecutaron las tareas de respaldo, exponiendo a una pérdida de la información en caso de 

presentarse alguna falla en los servidores de la entidad. 

De igual forma no se evidencia la ejecución del plan de contingencia definido en la matriz de riesgos. 

 PROCESO: Gestión documental 

RIESGO: 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 2: Verificar la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Acuerdo 060 del 2001, en el cual se establecen las pautas para la administración de 

las comunicaciones oficiales. 

“Trimestralmente, el jefe de grupo del proceso de gestión documental y/o el colaborador que presta 

servicios profesionales de apoyo de gestión documental, verifican la aplicación del Acuerdo 060 de 

2001 para garantizar el cumplimiento de este requisito legal. Esta verificación se evidencia a través 

del diligenciamiento de la lista de chequeo preparada para tal fin la cual se encuentra almacenado en 

el archivo de gestión del archivo central en medio electrónico”. 

RECOMENDACIÓN No.4 

Ajustar la frecuencia del control, dado que en la matriz de riesgos de corrupción v5 está registrado 

trimestral y de acuerdo con la información suministrada el control se está ejecutando 

cuatrimestralmente:  

● Informe del 4 de enero al 30 de abril 2021 

● Informe del 1 de mayo al 31 de agosto 2021 

 

OBSERVACIÓN No.6 

De acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción v5, se observa que el riesgo tiene 4 causas, de las 

cuales, la causa “Manejo inadecuado de controles criptográficos para el acceso al aplicativo de 

radicación de documentos por parte de servidores públicos o contratistas diferentes a los vinculados 

a la jefatura de gestión documental” no tiene controles implementados. 



 
 

OBSERVACIÓN No.7 

De acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción v5, se observa que el riesgo tiene 4 causas, de las 

cuales, la causa “Falta de mecanismos de veeduría por parte de las audiencias” no tiene controles 

implementados. 

 

PROCESO:  Gestión de proveedores 

 

RIESGO:           Procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer 

intereses particulares. 

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 someter a aprobación por 

parte Coordinador de Presupuesto y al responsable de la dependencia 

interesada, en realizar la contratación. 

“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”. 

OBSERVACIÓN No.8 

Verificados los soportes del control 3, no se evidenciaron las verificaciones realizadas a los estudios 

previos, como se encuentra establecido en la descripción del mapa de riesgos “La verificación del 

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

memorando o correos electrónicos”. 

OBSERVACIÓN No.9 

De acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción v5, se observa que el riesgo tiene identificadas 4 

causas, de las cuales, la causa “Aplicación indebida del criterio de selección objetiva” no tiene 

controles implementados. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

● Fortalecer en la implementación de controles asociados a las causas identificadas, por parte de 

los procesos; Gestión Documental, Aprovisionamiento para la Prestación de Productos / Servicios 

Convergentes (Programación de contenidos TV - RADIO y RTVCPlay) y Gestión de proveedores. 

 

● Debilidades en la ejecución y generación de evidencias para el periodo evaluado, por parte de los 

procesos; Direccionamiento estratégico y planeación, Aprovisionamiento para la Prestación de 

Productos / Servicios Convergentes (Producción de contenidos de Radio), Gestión documental, 

Gestión de Proveedores y Gestión de la Infraestructura Tecnológica. 

 

● El 80.4% de los controles asociados a los riesgos, son efectivos y se encuentran presentes y 

funcionando. 

 

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 se socializara en 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Oficina Control Interno  

 
  

Proyectó:  

Oscar Julián Ayala Sierra - Profesional Especializado  

Sandra Milena Bonilla Rodríguez – Contratista 

Maribel Ardila Flórez – Contratista 

Ingrid Lorena Torres Navarrete - Contratista 
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