
 
 

MEMORANDO 

 

 

 
Radicado No:202101200021723 
 
 

Bogotá D.C. viernes 21 de mayo de 2021 

 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  

  Gerente RTVC 

 

DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                           Asesor Control Interno 
 

 

ASUNTO: Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 30/04/2021. 

 

Respetado Doctor, 

 

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 30 de abril del 2021 de Radio Televisión Nacional de Colombia - 

Sistema de Medios Públicos. 

El presente informe tiene como finalidad presentar las alertas, recomendaciones y 

evaluación a los controles asociados al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. 

A continuación, se presentan los riesgos de corrupción cuyos controles existentes se 

encuentran presentes y funcionando con deficiencias. 

 



 
 

 

PROCESO: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

RIESGO CONTROLES OBSERVACIONES 

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. 

- Se observan varios responsables asignados a la 
ejecución del control. (4 contratistas) 

- No se observan evidencias de correos 
electrónicos donde se valide la información 
suministrada por los líderes de los procesos. 

Control 2.  

Verificar los productos 

generados por el área de 

planeación. 

- La periodicidad del control debe ser anual; lo 
anterior debido a que en la descripción del 
control solo se hace alusión al informe de 
gestión el cual se elabora anualmente. 

- En las evidencias suministradas no se observa 
la trazabilidad de la verificación, validación y 
conciliación de la información del informe de 
gestión por parte de los subgerentes. 

- Se observan varios responsables en la 
ejecución del control. (3, Gerente, Subgerente 
y Coordinador de planeación) 

Control 3. 

Realizar  la actualización del 

proceso de direccionamiento 

estratégico cada vez que se 

identifiquen necesidades de 

inclusión  de nuevas 

actividades. 

- Las evidencias no son acordes a la descripción 
del control. (Correos electrónicos y aval del 
coordinador de planeación). 

Control 4. 

Verificar la información del 

informe de gestión con el 

gerente, subgerentes, 

coordinador de planeación y 

demás interesados. 

- El nombre del control no es acorde con lo 
detallado en la descripción del mismo. 

- Las evidencias no son acordes a la descripción 
del control. (Correo electrónico y aval del 
coordinador de planeación) 

Desarrollo de la 

Rendición de Cuentas a 

la ciudadanía con 

información        falsa, 

errónea y/o 

manipulada a favor o en 

contra de RTVC 

Control 1.  

Verificar la información del 

informe de gestión con el 

gerente, subgerentes, 

coordinador de planeación y 

demás interesados 

- Las evidencias no son acordes a la descripción 
del control. (correo electrónico o formato de 
asistencia a reuniones con aprobación del 
informe de gestión) 

- La periodicidad del control debe ser anual; lo 
anterior debido a que en la descripción del 
control solo se hace alusión al informe de 
gestión el cual se elabora anualmente. 

Causa 2. - No se observa un control asociado a la causa 
N.2. 



 
 

Intereses particulares 

PROCESO: APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

CONVERGENTES (Producción de contenidos de radio) 

RIESGO CONTROLES OBSERVACIONES 

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 producción de 

contenidos de Radio siga los 

lineamientos establecidos en 

el manual de producción y 

estilo de Radio. 

- Se observan varios responsables asignados a la 
ejecución del control. (defensor del oyente, 
las direcciones de las emisoras y sus 
correspondientes jefes de grupos) 

 

Control 2.  

Cotejar que los productos 

emitidos en las emisoras 

corresponden a los 

lineamientos establecidos en 

las fichas técnicas de 

programas de radio. 

- Se observan varios responsables asignados a la 
ejecución del control. (las direcciones de las 
emisoras y sus correspondientes jefes de 
grupos) 

 

PROCESO:  Gestión de la Infraestructura Tecnológica 

RIESGO CONTROLES OBSERVACIONES 

Favorecer a los 

proveedores mediante 

adiciones a los contratos 

gestionados por la 

dirección de tecnologías 

convergentes. (No 

incluye contratos de 

personal y/o 

contratistas), cuya 

justificación no cumpla 

con los requisitos 

definidos en el manual 

de contratación de RTVC 

 

Verificar la información 

contenida en el tablero de 

control sobre el nivel de 

ejecución de los contratos en 

diversas etapas. (No incluye 

contratos de personal y/o 

contratistas) 

 

- Registrar en el acta de reunión, mayor detalle 
sobre las fases de planeación que presenten 
alguna alerta en la última versión del tablero. 

Alteración de la 

información relacionada 

con los servicios 

prestados por la 

dirección de tecnologías 

Verificar la correcta ejecución 

de los backups que se realizan 

sobre las carpetas que 

contienen la información 

- No se evidencia la ejecución del plan de 
contingencia definido en la matriz 



 
 

convergentes de RTVC, 

para beneficiar a un 

tercero. 

técnica de la dirección de 

tecnologías  

PROCESO:  Gestión de la Infraestructura Física 

RIESGO CONTROLES OBSERVACIONES 

Manipulación indebida 

en la toma física de los 

inventarios de la entidad 

favoreciendo a terceros 

o en beneficio propio del 

responsable 

 

No utilizar las herramientas 

para la toma de inventarios  

 

- Ajustar el control en la matriz, dado que la 
descripción de la causa está igual al control 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Ajustar en la matriz de riesgos de corrupción 2021, el nombre del proceso 

Direccionamiento y Gestión Estratégica, por el nombre Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, como aparece en el mapa de procesos de la entidad, por parte del líder del 

proceso. 

- Realizar acompañamiento por parte de la segunda línea de defensa, a la revisión de los 

controles que tienen asignado más de un responsable para ejercer la actividad, por parte 

de los procesos que conforman la matriz de riesgos de corrupción 2021, lo anterior en 

cumplimiento a las variables a evaluar para el diseño adecuado de controles 

(responsable) de la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para 

Entidades Públicas 2018. 

- Generar las evidencias y pruebas del responsable de la ejecución del control, de acuerdo 

con lo establecido en la descripción del mismo, por parte del proceso Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, teniendo en cuenta las variables a evaluar para el diseño 

adecuado de controles (evidencias) de la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de 

Controles para Entidades Públicas 2018. 

 



 
 

- Implementar controles y asociarlos a las causas ya identificadas en los riesgos del proceso 

Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

- Ajustar el nombre y periodicidad de los controles para que estén acordes a la realidad y 

descripción del riesgo que se quiere controlar, por parte del proceso Direccionamiento 

Estratégico y Planeación. 

- Revisar los controles establecidos para los dos riesgos de corrupción del proceso 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, lo anterior al observar que, de los seis 

controles, cuatro están enfocados a la revisión y validación del informe de gestión de la 

entidad. 

- Registrar en el acta de reunión, mayor detalle sobre las fases de planeación que 

presenten alguna alerta en la última versión del tablero, en cumplimiento al control de 

verificar la información contenida en el tablero de control sobre el nivel de ejecución de 

los contratos en diversas etapas, por parte del proceso Gestión de la Infraestructura 

Tecnológica. 

- Generar los soportes y/o evidencias de la ejecución del plan de contingencia definido en 

la matriz, en cumplimiento al control de verificar la correcta ejecución de los backups que 

se realizan sobre las carpetas que contienen la información técnica de la dirección de 

tecnologías. 

- Revisar y/o ajustar los nombres asignados a la causa y el control “No utilizar las 

herramientas para la toma de inventarios”, dado que en la matriz de riesgos están 

registrados de igual forma, por parte del proceso Gestión de la Infraestructura Física.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se identificaron debilidades en el cumplimiento y aplicabilidad de las variables a evaluar 

para el adecuado diseño de controles, en lo relacionado a las variables i) Responsable, 

ii) Periodicidad y iii) Evidencias. 

 

2. Para el periodo objeto de seguimiento, la entidad identificó 17 riesgos en 9 procesos, e 

implementa 44 controles en su matriz de riesgos de corrupción, de los cuales el 75% de 

los controles se encuentran presentes y funcionando de manera adecuada. 



 
 

 

3. Producto del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción y a la información 

suministrada por los procesos, no se reportó la materialización de ningún riesgo durante 

el periodo evaluado. 

 

 

Se anexa matriz de seguimiento Excel estandarizada por la función pública con cada uno de 

los mapas de riesgos de corrupción por proceso y su correspondiente seguimiento realizado 

por la OCI. 

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

integrantes del Comité Institucional de Control Interno (CICCI) 

 

Con sentimiento de aprecio, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

Asesor Oficina Control Interno  

 

 

Proyectó: Oscar Julián Ayala Sierra / Prof. Especializado OCI 

                  Maribel Ardila Flórez / Contratista 

                  Ingrid Lorena Torres Navarrete / Contratista 

                  Sandra Milena Bonilla Rodríguez / Contratista 
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