
 
 

 

   

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200024853 
 

 

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2022 

 

PARA:    ADRIANA ELVIRA SANCHEZ VASQUEZ 

     Gerente (E)  

 

DE:     CLARA MERCEDES MORENO TORRES 

                Asesor Control Interno (E) Resolución 3117 de 01-09-2022 MINTIC 

 

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano - Corte 31/08/2022 

 

Respetada Doctora, 

 

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 

2022 de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 

INFORME SEGUIMENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar seguimiento a la gestión de RTVC en la lucha contra la corrupción, a través de la 

identificación, prevención y control de los posibles riesgos de corrupción identificados, así 

como el desarrollo de actividades que permitan fomentar la transparencia en el acceso a la 

información, la atención a los ciudadanos en la mejora de los canales de comunicación y la 

racionalización de los trámites, garantizando mecanismos que permitan el diálogo de doble 

vía con la ciudadanía en el marco de la participación ciudadana y los ejercicios de rendición 

de cuentas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar el cumplimiento de las actividades que permitan identificar, controlar y 

monitorear la gestión de riesgos de corrupción. 

 • Comprobar las actividades y productos de optimización, racionalización e identificación 

de trámites y servicios. 

  



 
 

 

• Realizar la verificación de las actividades inherentes al componente de rendición de 

cuentas, de acuerdo con la información de calidad y lenguaje comprensible, diálogo de 

doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, acciones de responsabilidad y seguimiento 

a las acciones para construcción de paz. 

• Verificar la gestión y desarrollo de las actividades asociadas al componente de 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en lo referente a estructura 

administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, 

talento humano, relacionamiento con el ciudadano y lenguaje claro. 

• Corroborar el desarrollo de las actividades y productos establecidos en el componente 

mecanismos para la transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los 

lineamientos de transparencia activa, pasiva, instrumentos de gestión de la información, 

criterio diferencial de accesibilidad- y monitoreo del acceso a la información pública. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades inherentes al componente de la estrategia de 

participación ciudadana, relacionadas con las condiciones institucionales idóneas para la 

promoción de la participación ciudadana y promoción efectiva. 

• Comprobar las actividades y productos relacionados con la estrategia de conflicto de 

intereses asociadas al componente de iniciativas de RTVC para la lucha anticorrupción. 

 

ALCANCE 

Información reportada por las áreas y equipos de trabajo, inherente al Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano 2022 v4 (II cuatrimestre). 

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

componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. 

 



 
 

 

PRIMER SEGUIMIENTO OCI CORTE AL 31 DE AGOSTO 2022 

  

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 

 

No 

ACT. 

% 

PROGRAMADO 

CUATRIMESTRE 

(I) y (II) 

%  

ACUMULADO 

 

 

1. Gestión del 

Riesgo de 

Corrupción 

1.1 Política de Administración de Riesgos 1 100% 100% 

2 100% 100% 

1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 

1 100% 100% 

2 100% 100% 

1.3 Consulta y Divulgación 1 66% 66% 

1.4 Monitoreo y Revisión 1 66% 66% 

1.5 Seguimiento 1 30% 30% 

 

2. Racionalización 

de Trámites 

2.1 Optimización y Racionalización de Trámites y 

Servicios 

1 100% 100% 

2 66% 58% 

3 50% 50% 

2.2 Identificación de Trámites 1 66% 66% 

 

 

3. Rendición de 

Cuentas 3.1 Información de Calidad y Lenguaje Comprensible 

1 66% 66% 

2 0% 0% 

3 66% 66% 

4 66% 66% 

5 100% 100% 

6 100% 100% 



 
 

 

3.2 Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus 

Organizaciones 

1 100% 100% 

2 100% 100% 

3 100% 100% 

4 100% 0% 

5 0% 0% 

3.3 Acciones de Responsabilidad 

1 100% 100% 

2 100% 100% 

3 0% 0% 

4 100% 0% 

5 100% 100% 

6 100% 100% 

3.4 Seguimiento a las Acciones para Construcción de 

Paz 

1 100% 100% 

2 66% 66% 

3 66% 66% 

 

 

4. Mecanismos para 

Mejorar la 

Atención al 

Ciudadano 

4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento 

Estratégico 

1 66% 66% 

2 100% 100% 

3 100% 100% 

4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención 1 66% 66% 

4.3 Talento Humano 

1 10% 10% 

2 66% 66% 

3 10% 10% 

4 100% 100% 



 
 

 

4.4 Normativo y Procedimental 

1 50% 50% 

2 66% 66% 

4.5 Relacionamiento con el Ciudadano 

1 66% 66% 

2 50% 0% 

3 0% 0% 

4 66% 66% 

 

4.6 Lenguaje claro 

1 66% 66% 

 2 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

5. Mecanismos para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

5.1 Lineamientos de Transparencia Activa 

1 66% 66% 

2 66% 66% 

3 0% 0% 

4 70% 70% 

5 66% 66% 

6 66% 66% 

7 66% 66% 

8 100% 100% 

9 66% 66% 

5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 1 66% 66% 

5.3 Instrumentos de Gestión de la Información 

1 100% 100% 

2 50% 50% 

3 50% 50% 

5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 1 30% 30% 



 
 

 

2 50% 50% 

3 0% 0% 

5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 1 66% 66% 

 

6. Estrategia de 

Participación 

Ciudadana 

6.1 Condiciones Institucionales Idóneas para la 

Promoción de la Participación Ciudadana 

1 0% 0% 

2 66% 66% 

3 66% 66% 

4 100% 100% 

6.2 Promoción Efectiva de la Participación 

Ciudadana 

1 50% 50% 

2 0% 0% 

 

7. Iniciativas RTVC – 

Lucha Anticorrupción 
7.1 Implementación de Iniciativas 

1 66% 66% 

2 100% 100% 

3 0% 0% 

4 66% 66% 

5 100% 100% 

 

CUMPLIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE (I) Y (II) 94.8% 

AVANCE PAAC ACUMULADO  61% 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR PARCIAL O 

TOTALMENTE CON CORTE AL 31/08/2022 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD/PRODUCTO RESPONSABLE 

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3.2 Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Verificar en el Plan Anual de 

Adquisiciones que estén 

planificados los recursos 

presupuestales para el 

desarrollo de la Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas. 

Coordinación de 

Presupuesto 

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3.3 Acciones de 

responsabilidad 

Aplicar encuesta para 

incentivar el conocimiento e 

intereses sobre la entidad, por 

parte de los ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés. 

Coordinación de 

Planeación 

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

4.5. Relacionamiento 

con el ciudadano 

Solicitar información 

actualizada a las 

Coordinaciones acorde con la 

necesidad, acerca del 

funcionamiento de los 

servicios, a fin de orientar con 

veracidad y pertinencia a la 

ciudadanía./Información 

remitida por las áreas a 

Atención al Ciudadano 

 

Coordinación de 

Relación con el 

Ciudadano y las 

Audiencias 



 
 

 

Soporte: Lista de asistencia o 

Acta de reunión o correos 

electrónicos 

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

4.6 Lenguaje Claro 

Realizar la revisión y 

actualización del glosario de 

palabras y siglas de RTVC, con 

explicación de fácil 

comprensión. / Glosario de 

palabras y siglas de RTVC 

actualizado 

 

Coordinación de 

Relación con el 

Ciudadano y las 

Audiencias 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, recomienda a la primera y 

segunda línea, el cumplimiento y monitoreo de las siguientes actividades que presentan 

observaciones: 

o Revisar los soportes que dan cumplimiento a la actividad “Verificar en el Plan Anual de 

Adquisiciones que estén planificados los recursos presupuestales para el desarrollo de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.”, puesto que en la evidencia aportada no se 

puede observar el rubro del área misional al cual fueron trasladados los recursos para 

le ejecución de la audiencia de rendición de cuentas de RTVC 2021, ni los correos de 

monitoreo como se indica en el numeral 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y 

sus organizaciones, componente 3. Rendición de cuentas por parte de la Coordinación 

de Presupuesto. 



 
 

 

o Aportar las evidencias que soportan la ejecución de la actividad “Aplicar encuesta para 

incentivar el conocimiento e intereses sobre la entidad, por parte de los ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés.”, del numeral 3.3 Acciones de responsabilidad, 

componente 3. Rendición de cuentas por parte de la Coordinación de Planeación 

 

o Revisar el Componente 4. Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 

subcomponente 4.5: Se aporta como evidencia una presentación que no cuenta con 

fecha, ni con lista de asistentes,  así mismo en dicho documento no se evidencia que "… 

se brindó orientación para diligenciar en el drive respectivo los temas recurrentes 

identificados por cada dependencia de RTVC", como afirma el área, de igual modo se 

aportan las carteleras de eventos de divulgación y Excel con los asistentes, evidencia 

que no es acorde con el soporte; también es importante señalar que se evidencia en el 

documento que los asistentes a dichos eventos fueron cero, situación que debe ser 

evaluada para que la ciudadanía conozca todos los proyectos de RTVC. Por lo anterior 

no se puede identificar si la actividad “Información remitida por las áreas a Atención al 

Ciudadano - Lista de asistencia o Acta de reunión o correos electrónicos” se ha realizado. 

 

o RECOMENDACIÓN: verificar el Componente 4. Mecanismos Para Mejorar La Atención 

Al Ciudadano subcomponente 4.6 Actividad “Glosario de palabras y siglas de RTVC 

actualizado” Lenguaje Claro: Si bien para este periodo no se programó avance de la 

actividad, tampoco se aporta la evidencia “mesa de trabajo” mencionada por el área en 

el reporte de avance 30% primera línea, por lo tanto, se debe evaluar el porcentaje 

señalado en el reporte y cumplir con la actividad en el III cuatrimestre como está 

programada. 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

● Verificada cada una de las actividades relacionadas con el componente de Gestión 

de Riesgos de Corrupción, se pudo determinar que el 100% de las actividades 

permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la 

Entidad. 

● El componente de Racionalización de Trámites presentó un 100% en el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con la optimización y racionalización 

de trámites y servicios. 

● El componente de Rendición de Cuentas presentó un 90% en el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la Información de calidad y en lenguaje comprensible, 

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, Acciones de 

Responsabilidad y Seguimiento a las acciones para construcción de paz.  

● El componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano presentó un 

93.7% en el cumplimiento de las actividades relacionadas con la Estructura 

administrativa y Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de los canales de 

atención, Talento Humano, Normativo y Procedimental, y Relacionamiento con el 

ciudadano. 

● El componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

presentó un 100% en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los 

Lineamientos de transparencia Activa, Lineamientos de transparencia pasiva, 

Instrumentos de Gestión de la información, Criterio diferencial de accesibilidad, y 

Monitoreo del Acceso a la Información Pública. 

● El componente Estrategia de participación ciudadana, presentó un 100% en el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con las Condiciones institucionales 

idóneas para la promoción de la participación ciudadana, y Promoción efectiva de la 

participación ciudadana.  

 



 
 

 

● El componente Iniciativas RTVC lucha anticorrupción, presentó un 100% en el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con la implementación de iniciativas, 

relacionadas con el código de integridad y la estrategia de manejo y control sobre el 

conflicto de intereses. 

● Producto del seguimiento realizado por la oficina de control interno como tercera 

línea de defensa, se pudo evidenciar que el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2022, obtuvo un cumplimiento en el segundo (II) cuatrimestre del 

94.84%. y un avance acumulado del 61%. 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO, a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), y Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, 

 

 

CLARA MERCEDES MORENO TORRES  
Asesor Oficina Control Interno (E) 
Resolución No. 3117 de 01-09-2022 
 

 

Proyectó:   

Maribel Ardila Flórez / Contratista 

María Yasmín Cárdenas / Contratista 

Karen Lorena Mejía R / Contratista 

Julio Roberto Gómez M. / Contratista 

Oscar Julián Ayala Sierra / Profesional Esp. 

 

 

Anexo: formato de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto 2022. 
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