
 
 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202001200021503 
 
 
Bogotá D. C., lunes 21 de septiembre de 2020 
 
 

DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                          Asesor Control Interno 

 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  

  Gerente RTVC 

 

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Corte 

31/08/2020. 

 

Respetado Doctor, 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de Evaluación y Seguimiento, conforme a lo dispuesto 

por la Secretaría de Transparencia, y en cumplimiento a las políticas descritas en el artículo 

73 de la ley 1474 de 2011, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión decreto 1499 de 

2017, normas orientadas a la lucha contra la corrupción,  da a conocer el Informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de agosto del 

2020 de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 

El presente informe detalla el porcentaje (%) de cumplimiento en cada uno de los 

componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. 

 

 

 

 



 
 

SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI CORTE AL 31 DE AGOSTO 2020 

DIMENSIÓN / COMPONENTE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

2020 

ACTIVIDADES  

EJECUTADAS 

31/08/2020 

ACTIVIDADES  

VENCIDAS 

31/08/2020 

%   

CUMPLIMIENTO 

1. CONTROL INTERNO 

⮚ Gestión del Riesgo de 
Corrupción Mapa de Riesgo 
de Corrupción 

 

52 

 

34 

 

1 

 

65% 

2. GESTIÓN CON VALORES 
PARA RESULTADO 

⮚ Racionalización Trámites 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0% 

⮚ Rendición de Cuentas 42 17 1 40% 

⮚ Atención al Ciudadano 33 13 1 39% 

⮚ Participación Ciudadana 11 4 1 36% 

3. INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

⮚ Transparencia y Acceso de 
la Información 

 

 

 

37 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

54% 

4. TALENTO HUMANO 

⮚ Código de Integridad 

 

5 

 

3 

 

0 

 

60% 

 

CUMPLIMIENTO PAAC 185 90 5 49.2% 

 

AVANCE PAAC  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

96 

 

91 

 

5 

 

94.8 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES VENCIDAS CON CORTE AL 31/08/2020 

COMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO FECHA RESPONSABLE 

Gestión de 
Riesgos 

3.2 Divulgación del 
mapa de riesgos de 
corrupción. 

Mapa de riesgos de 
seguridad digital y/o 
seguridad de la 
información 
clasificados 

Como riesgos 
corrupción 
consolidado y 
divulgado en la 
página web de RTVC. 

30/05/2020 

Coordinación TI 

Oficial de 
seguridad de la 
información OSI 

Rendición de 
Cuentas 

1.1 Publicación y 
actualización de la 
información sobre las 
actividades realizadas 
por la entidad, en la 
sección de noticias y 
destacados en la 
página Web de RTVC 

Reporte trimestral 
sobre las actividades 
realizadas por la 
Entidad en la sección 
de noticias y 
destacados en la 
página Web de RTVC 

30/06/2020 

 

Coordinación de 
Comunicaciones 

Atención al 
Ciudadano 

5.2 formulación e 

implementación de la 
política 

de tratamiento de 
datos 

personales 

Diseñar un modelo de 
base de datos que 
permita recolectar e 
identificar los datos 
personales que 
deben manejar las 
áreas de la entidad 

 

 

 

30/6/2020 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Coordinación de 
TI 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública  

1.1 Revisión, 
actualización y 
publicación de la 
Matriz de 
cumplimiento de la 
ley 1712 de 2014 

Correos de 
monitoreo de la 
información 
publicada en la 
sección de Ley de 
Transparencia 

 

30/03/2020 

30/06/2020 

Coordinación de 
Planeación 

Participación 
Ciudadana 

1.1 Actualización de la 
caracterización de los 
grupos de valor de 
RTVC 

Actualización y 
socialización en el 
Comité de Gestión y 
Desempeño de la 
caracterización de los 
grupos de valor de 
RTVC - Primera 
Versión 

30/05/2020 
Coordinación de 
Planeación 

 



 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Elaborar y divulgar el mapa de riesgos de seguridad digital y/o seguridad de la información 

clasificados como riesgos de corrupción, en la página web de RTVC. Según lo indicado en el 

componente “1. Gestión de Riesgos” subcomponente “3.2 Divulgación del mapa de riesgos 

de corrupción.” 

Elaborar un reporte trimestral sobre las actividades realizadas por la Entidad en la sección de 

noticias y destacados en la página Web de RTVC. Según lo indicado en el componente “2. 

Rendición de Cuentas” subcomponente “1 información de calidad y en lenguaje comprensible “. 

Revisar y actualizar la matriz de cumplimiento de transparencia y acceso a la información 

pública conforme a la ley 1712 de 2014, lo anterior al observar en la página web de la entidad 

(sección de transparencia y acceso a la información pública), que se registra como última 

fecha de revisión el 26 de junio del año 2019.  

Realizar el monitoreo a la información publicada en la sección de transparencia y acceso a la 

información pública, y emitir el informe trimestral con los resultados obtenidos, lo anterior 

en cumplimiento del componente de transparencia y acceso a la información pública, 

actividad 1.1 del PAAC 2020. 

Actualización de la caracterización de los grupos de valor de RTVC y socialización en el Comité 

de Gestión y Desempeño, lo anterior en cumplimiento al componente de participación 

ciudadana, actividad 1.1 del PAAC 2020. 

Diseñar el modelo de base de datos, que permita recolectar e identificar los datos personales 

que deben manejar las áreas de RTVC con el fin de Formular e implementar la política de 

tratamiento de datos personales para la entidad de acuerdo con lo señalado en el 

Componente 4. Atención al ciudadano, Subcomponente 5. Relacionamiento con el 

ciudadano. 

Adelantar gestiones por parte del proceso de Gestión de Talento Humano para incentivar la 

participación de los colaboradores de la entidad en cuanto a la capacitación que imparte el 

Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la temática de Rendición de 

Cuentas, con el fin de alcanzar el cumplimiento de la actividad 3.1 del Componente de  

Rendición de Cuentas y que los responsables de la Rendición de Cuentas del año 2019 en la 

 entidad tengan resueltas dudas e inquietudes al respecto. 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

● Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano según lo indicado en el 
componente “2. Rendición de Cuentas” subcomponente “subcomponente 2 diálogo de 

doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones “. 
 

● Adelantar las gestiones correspondientes por parte de la Coordinación de Gestión de 
Talento Humano para incentivar a los colaboradores de la entidad en la participación de 
forma activa de las capacitaciones adelantadas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública en aspectos de Participación Ciudadana, con el fin de dar 
cumplimiento a la actividad 1.3. 

 

CONCLUSIONES 

 

La entidad no tiene estructurado un mapa de riesgos de seguridad digital y/o seguridad de 

la información clasificados como riesgos de corrupción consolidado y divulgado en la página 

web de RTVC. 

Se identificaron debilidades en la revisión, actualización y monitoreo de la información 

inherente al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información 

pública. 

Se observan debilidades en la actualización de la información relacionada con la 

caracterización de los grupos de valor de RTVC. 

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de las 96 

actividades planeadas se ejecutaron 91 y 5 se encuentran vencidas, lo anterior generando 

un avance del periodo del 94.8% y un cumplimiento acumulado del PAAC del 49.2%. 

 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, 

Firmado mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2020 

Ley 527 de 1999 

 

LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

Asesor Oficina Control Interno  

 

 

 



 
 

Proyectó:  Oscar Julián Ayala Sierra 

                   Profesional Especializado OCI 

 

Se anexa formato de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto 

2020. 

 
 



22/9/2020 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Re: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Corte 31/08/2020.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=10d6a6eb94&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678500178278956633&simpl=msg-f%3A16785001782… 1/2

Cuenta - Control Interno RTVC <controlinterno@rtvc.gov.co>

Re: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Corte
31/08/2020.
1 mensaje

Luis Francisco Garcia Martinez <lgarcia@rtvc.gov.co> 21 de septiembre de 2020 a las 21:41
Para: Cuenta - Control Interno RTVC <controlinterno@rtvc.gov.co>

Buenas noches 

Adjunto evidencia de envio a gerencia del memorando y formato del seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano

Cordialmente

------------------------------------------------------------------------------

 

Luis Francisco Garcia Martinez

Asesor de Control Interno - Evaluación Independiente - Servidor Público
Control Interno
lgarcia@rtvc.gov.co
(+571) 2200700 Ext. 180

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. Codigo Postal:
111321 PBX: (+571) 2200700. Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

 

El lun., 21 sept. 2020 a las 21:39, Luis Francisco Garcia Martinez (<lgarcia@rtvc.gov.co>) escribió:
Buenas noches doctor García

Para su información y fines pertinentes, adjunto memorando y  formato del  Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano  con Corte 31/08/2020.

Con sentimientos de distinguida consideración

------------------------------------------------------------------------------

 

Luis Francisco Garcia Martinez

Asesor de Control Interno - Evaluación Independiente - Servidor Público
Control Interno

mailto:lgarcia@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
https://www.google.com/maps/search/Cr.+45+%23+26+-+33+Bogot%C3%A1+D.C,+Colombia.%C2%A0Codigo+Postal:+111321?entry=gmail&source=g
tel:%28%2B571%29%202200700
mailto:info@rtvc.gov.co
mailto:lgarcia@rtvc.gov.co
mailto:lgarcia@rtvc.gov.co
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• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
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