
 
 

MEMORANDO 

 

 

 

Radicado No:202201200003843 

 

 

Bogotá D. C., lunes 31 de enero de 2022 

 

 

 

PARA:    ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  

               GERENTE RTVC  

 

DE:    LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

               ASESOR CONTROL INTERNO  

 

 

ASUNTO:  Informe se seguimiento a los riesgos de Corrupción – Corte 31-12-

2021 

 

 

Cordial saludo 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, 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 diciembre del 2021, de Radio 



 
 

Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos. 

 

OBJETIVO 
 

Verificar la correcta 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 
 

Controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción institucional versión 7, con 

corte a 31 de diciembre 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 

7 de diciembre 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 

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 lo anterior, la Oficina de Control Interno debe adelantar el 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 tercer 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, 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 RIESGOS Y CONTROLES 

 

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

riesgos de corrupción v7 de RTVC, el cual contiene actualmente 17 riesgos y 45 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- 

http://www.rtvc.gov.co/
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/7._mapa_de_riesgos_de_corrupcion_diciembre_de_2021.pdf


 
 

sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/7._mapa_de_riesgos_de_corrupcion_diciembre 

_de_2021.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 2: Realizar la actualización del proceso de direccionamiento estratégico cada vez 

que se identifiquen necesidades de inclusión de nuevas actividades. 

DESCRIPCIÓN: 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 técnico administrativo de planeación o los 

contratistas de la coordinación de planeación asignados lo requieran, realizan la 

actualización a los lineamientos que rigen el proceso de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación. La frecuencia de ejecución de este control está sujeta a la identificación de la 

necesidad de actualización. 

 

CONTROL 3: Verificar que la normatividad del proceso de direccionamiento estratégico se 

encuentra actualizada y que aplica a las actividades estipuladas dentro del 

mismo. 

DESCRIPCIÓN: 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 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/7._mapa_de_riesgos_de_corrupcion_diciembre_de_2021.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/7._mapa_de_riesgos_de_corrupcion_diciembre_de_2021.pdf


 
 

ejecutan al interior del proceso. Cada vez que el técnico administrativo de planeación o los 

contratistas de Coordinación de Planeación asignados lo requieran, realizarán la revisión de 

la normativa de los lineamientos que rigen el proceso de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación. La frecuencia de ejecución este control, está sujeta a la identificación de la 

necesidad de actualización. 

RECOMENDACIÓN No.1 

 

Al revisarlas descripciones de los controles 1 y 2, se observa que, ambas están enfocadas 

hacia el propósito de actualizar la documentación del proceso de Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, razón por la cual, se recomienda unificar los controles, con el 

objetivo de que uno solo cumpla con la verificación y actualización de la documentación 

del proceso. 

PROCESO: APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS CONVERGENTES (Producción de Contenidos de Radio) 

 

RIESGO 1:    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 2: Cotejar que los productos emitidos en las emisoras corresponden a los 

lineamientos establecidos en las fichas técnicas de programas de radio. 

DESCRIPCIÓN: Mínimo una vez al año, las direcciones de las emisoras y sus 

correspondientes jefes de grupos cotejan que las franjas emitidas correspondan a los 

lineamientos establecidos en las fichas técnicas de programas de radio para garantizar que 

se cumpla la misionalidad de la radio pública. 



 
 

0BSERVACIÓN No.1 

 

Debilidades en el diseño del control 2, al establecer una periodicidad oportuna de “Mínimo 

una vez al año” para la mitigación del riesgo, inobservando el propósito del control, de 

cotejar que los productos emitidos por las emisoras cumplan con los lineamientos 

establecidos en las fichas técnicas de los programas de radio. 

PROCESO: APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS CONVERGENTES (Programación de contenidos TV - Radio y RTVC 

Play). 

 

RIESGO 1: Manipulación indebida de la programación de cada medio de comunicación para 

beneficio privado o particular. 

 

CONTROL 1: Validar e implementar la estrategia de programación de Señal Colombia. 

 

DESCRIPCIÓN: Cada vez que se requiera la validación e implementación de la estrategia de 

programación de Señal Colombia y de acuerdo con la resolución interna 181 de 2019, un 

equipo interdisciplinario de colaboradores del canal Señal Colombia, validan la estrategia 

de programación del canal. Este equipo está compuesto por: 

 

• Gerente de RTVC o Subgerente de televisión 

• Director de Señal Colombia 

• Colaborador que presta servicios como productor general de Señal Colombia 

• Colaborador que presta servicios como líder de productores delegados 

• Representante del Ministerio de Cultura 

• Representante del Ministerio de Educación 

• Representante del Ministerio TIC 

• Equipo de colaboradores del canal Señal Colombia invitados. 



 
 

 

Lo anterior se realiza para validar e implementar la estrategia de programación anual a 

través de la presentación de la estrategia de programación ante el Comité de 

programación, el medio que da soporte al desarrollo de esta actividad es formato de 

asistencia a reuniones y/o acta de reunión. 

RECOMENDACIÓN No. 2 

 

Una vez verificados los soportes aportados, se evidenció el acta del Comité de 

Programación de fecha 18 de agosto de 2021. Sin embargo, la misma no tiene firma de los 

participantes, ni correos de aprobación; razón por la cual, se recomienda incluir dentro de 

las evidencias de la ejecución del control, los soportes de la aprobación del acta de reunión 

por parte de los integrantes del comité. 

 

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, de contenido 

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

que rige a canal institucional (Resolución 093 de 2015). 

 

DESCRIPCIÓN: Semanalmente el profesional especializado del canal institucional y/o la 

persona que él designe, realizan la curaduría de 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 contenido establecidas por el manual de producción 

de canal institucional y bajo la normatividad que rige a canal institucional (Resolución 093 

de 2015). 

 

Lo anterior se evidencia a través de la revisión visual por parte del profesional 



 
 

especializado del canal institucional y/o la persona que él designe, esta información es 

consolidada en un documento interno del profesional especializado de canal institucional. 

OBSERVACIÓN No. 2 

No se recibieron evidencias de la ejecución del control, por parte del responsable de Canal 

Institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2021. 

PROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES. 

 

RIESGO 1: 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: Cada vez que se efectúa una contratación y que esta requiera previamente 

contar 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 1993 

 

2. Ley 1150 de 2007 

 

3. Manual de contratación de RTVC que se encuentre vigente. 

 



 
 

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

selección). 

 

Para los casos en que la revisión de la modalidad no se presente al comité de contratación, 

la evidencia corresponde a los estudios previos radicados por el área técnica. 

 

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

verificación se hará en el marco de la estructuración jurídica de los estudios previos. 

 

RECOMENDACIÓN No. 3 

 

De acuerdo con la información suministrada por el área encargada, durante el tercer 

cuatrimestre del año 2021 (septiembre a diciembre de 2021) se llevaron a cabo 18 Comités 

de Contratación de manera virtual, respecto de los cuales, fueron relacionadas sus actas de 

reunión en un formato Excel. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, como quedó 

establecido en el mapa de riesgos, las evidencias del control son las "actas de reunión", se 

recomienda para el próximo seguimiento, remitir copia de las mismas, con el fin de poder 

realizar la verificación de su suscripción y contenido. 

 

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. 

 

DESCRIPCIÓN: 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 memorandos o correos electrónicos. 

 

OBSERVACIÓN No. 3 

De acuerdo con la información reportada por el área responsable, "Desde el 01 de 

septiembre hasta el 31 de diciembre del 2021, RTVC ha celebrado (804) contratos por 

contratación directa, cada expediente cuenta con el estudio previo, los cuales reposan en 

la carpeta de compartida P:\contratos. De otra parte, celebró (10) procesos por la 

modalidad de invitación abierta, a los cuales se les proyectó las reglas de participación, que 

reposan en el expediente del SECOP II y celebró (3) procesos por la modalidad de selección 

abreviada, a los cuales se les proyectó sus pliegos de condiciones que reposan en el 

expediente del SECOP II." 

A pesar de lo anterior, no se adjuntan los soportes de las verificaciones realizadas a los 

estudios previos por parte de la Coordinación de Procesos de Selección (memorandos o 

correos electrónicos), como se encuentra establecido en la descripción del control. 

Con relación al presente control, es importante recordar que, una vez llevado a cabo el 

seguimiento al segundo cuatrimestre del año 2021, se realizó una reunión virtual entre la 

Coordinación de Procesos de Selección y la Oficina de Control Interno, con el fin de aclarar 

las evidencias que se debían remitir para el siguiente seguimiento (tercer cuatrimestre de 



 
 

2021), para lo cual, se acordó que, la Coordinación de Procesos de Selección remitirá 

algunos de los correos electrónicos, mediante los cuales se hubieran devuelto los estudios 

previos a las áreas estructuradoras, para su corrección y/o modificación, como soporte de 

la verificación realizada por dicha Coordinación; sin embargo, dentro de los documentos 

remitidos, no se recibieron dichos soportes. 

PROCESO:      GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

RIESGO 1: 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. 

DESCRIPCIÓN: “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.4 

 

Revisada la información remitida por la Dirección de Tecnologías Convergentes, con 

relación a los informes de backups realizados, no se evidenció la ejecución del plan de 

contingencia definido en la matriz de riesgos, “En caso de observar que se está 



 
 

presentando un evento sobre la correcta validación del backup, se debe repetir la actividad 

(lanzar el backup) y/o corregir la afectación técnica que se esté presentando”. exponiendo 

a una pérdida de la información en caso de presentarse alguna falla en los servidores de la 

entidad, dado que, en los reportes aportados por el área, en las backups fallidos no se 

evidencia que estos sean relanzados, ya que sigue su ejecución ya programada. 

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. 

DESCRIPCIÓN: “Cuatrimestralmente, 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 está 

registrado cuatrimestral y de acuerdo con la información suministrada, el control se está 

ejecutando de manera trimestral: 



 
 

 

● Informe del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021 

PROCESO: Aprovisionamiento para la Prestación de Productos/ Servicios 

Convergentes (Señal Memoria) 

 

RIESGO 1: 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" 

DESCRIPCIÓN: “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". 

 

OBSERVACIÓN No.5 

 

De acuerdo con la información reportada por el área, no se observa la evidencia de 

ejecución del Control 2 "bitácora control administración contenidos digitales". 



 
 

 

RESULTADO ESTADO DE LOS CONTROLES POR PROCESO 

 

Proceso Riesgo Control Observaciones del Control 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico y Planeación 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando, requiere 

mejoras en su diseño 

C3 Presente y funcionando, requiere 

mejoras en su diseño 

 

R2 

C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

C3 Presente y funcionando 

Gestión de la 

Infraestructura 

Tecnológica 

R1 C1 Presente y funcionando 

R2 C1 Presente y funcionando, requiere 

acciones para mejorar su ejecución 

 

 

Aprovisionamiento 

(programación 

contenidos TV, Radio y 

RTVCplay) 

R1 C1 Presente y funcionando, requiere 

acciones para mejorar su ejecución 

C2 Presente y funcionando 

C3 Presente y funcionando 

C4 Presente y funcionando 

C5 Presente y funcionando 

C6 No se encuentra presente por lo tanto no está 

funcionando 

 

 

Aprovisionamiento 

(Señal Memoria) 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando, requiere 

acciones para mejorar su ejecución 

C3 Presente y funcionando 

C4 Presente y funcionando 

C5 Presente y funcionando 

C6 Presente y funcionando 

Aprovisionamiento 

(Producción de 

contenidos 

audiovisuales) 

 

R1 

C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

C3 Presente y funcionando 

Aprovisionamiento 

(Producción contenidos 

de Radio) 

R1 C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

C3 Presente y funcionando 

R2 C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 



 
 

C3 Presente y funcionando 

Gestión Jurídica R1 C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

Gestión de 

Proveedores 

R1 C1 Presente y funcionando, requiere 

acciones para mejorar su ejecución 

C2 Presente y funcionando 

C3 Presente y funcionando, requiere 

acciones para mejorar su ejecución 

R2 C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

Gestión Financiera, R1 C1 Presente y funcionando 

Recaudo y Gasto 

Público 

R2 C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando 

 

 

Gestión Documental 

 

 

R1 

C1 Presente y funcionando 

C2 Presente y funcionando, requiere 

mejoras en su diseño 

C3 Presente y funcionando 

C4 Presente y funcionando 

Gestión de la 

Infraestructura 

Física 

 

R1 

 

C1 

 

Presente y funcionando 

Control Interno R1 C1 Presente y funcionando 

 

CONCLUSIONES 

 

Se determinaron debilidades en la ejecución y generación de evidencias para el periodo 

evaluado por parte de los procesos; Aprovisionamiento para la prestación de productos y 

servicios convergentes (programación contenidos TV, Radio y RTVCplay), (Señal Memoria), 

Gestión de Proveedores y Gestión de la Infraestructura Tecnológica. 

 

Como resultado del seguimiento realizado, se identificó fortalecer el diseño de controles de 

los procesos; Direccionamiento Estratégico y Planeación y Gestión Documental. 

 

El 80% de los controles asociados a los riesgos de corrupción, son efectivos y se encuentran 

presentes y funcionando correctamente. 

 



 
 

 

 

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. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Oficina Control Interno 
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Contratista 
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