
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202301200001983 
 
 
Bogotá D. C., jueves, 02 de febrero de 2023 
 
 
 
 

PARA:  ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 
              GERENTE (E) RTVC 
 
  
DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
             ASESOR CONTROL INTERNO  
 
 
ASUNTO: Informe de evaluación independiente del estado del sistema de 
control interno RTVC – Segundo semestre 2022 
 
 
Cordial saludo Dra. Adriana: 
 

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento,  según lo dispuesto en 

el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, mediante el cual  se crea un solo 

Sistema de Gestión MIPG que se alinea con el Sistema de Control Interno, a través de la 

séptima dimensión, debe llevar a cabo  un análisis articulado frente al desarrollo de las 

políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad, en relación con 



 
 

 

la estructura del control, este último aspecto, esencial para garantizar el buen manejo de 

los recursos, el cumplimiento de las metas y objetivos, así como, el mejoramiento continuo 

en la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor 

público. 

De igual manera, cumpliendo con lo establecido en el artículo 156 del Decreto 2106 de 

2019, el cual establece que: “...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien 

haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe 

de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los 

lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública…” 

El presente informe detalla de manera integral el porcentaje de cumplimiento del estado 

del Sistema de Control Interno de RTVC, a través de cada uno de los componentes del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 
Cuadro comparativo años 2022 frente al 2021 

COMPONENTES 

 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO -MECI 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

2021 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

2022 

- Ambiente de Control 100% 100% 

- Evaluación de Riesgos 99% 97% 

- Actividades de Control 100% 100% 

- Información y Comunicación 91% 96% 

- Actividades de Monitoreo 100% 100% 

ESTADO SCI – RTVC 98% 99% 

 

 

 



 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES  

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

Para el cumplimiento de este componente, RTVC debe asegurar un Ambiente de Control, 

que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. 

Esto se logra con el compromiso y liderazgo al cumplimiento de los lineamientos bajo la 

responsabilidad de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Control Interno.  

El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del Control 

Interno, en los cuales se articulan; la integridad, los valores éticos, la competencia 

(capacidad) de los servidores y la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y 

responsabilidad frente al direccionamiento estratégico definido por RTVC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para verificar el cumplimiento del Componente Ambiente 

de Control, se evaluaron cinco (5) lineamientos estructurados en 24 requerimientos, 

presentando un porcentaje de cumplimento del 100%, con los siguientes resultados: 

LINEAMIENTO 
NÚMERO  

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS 

IMPLEMENTADOS 

1. La Entidad demuestra el compromiso con la 

integridad valores y principios 
5 5 

2. Aplicación de mecanismos para ejercer una 

adecuada supervisión del Sistema de Control 

Interno 

3 3 

3. Establece la planeación estratégica con 

responsables, metas, tiempos que facilitan el 

seguimiento y aplicación de controles que 

garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. 

3 3 

4. Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades claves para todo el 

ciclo de vida del servidor público. (ingreso – 

retiro) 

7 7 



 
 

 

5. La entidad establece líneas de reporte 

internas para evaluar el Sistema de Control 

Interno. 

6 6 

 

2. COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo 

directivo y de todos los servidores de la entidad; permite identificar, evaluar y gestionar 

eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales. 

La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a 

varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa 

en categorías para todos los niveles de la entidad, con el propósito de evaluarlos 

eficientemente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para verificar el cumplimiento del Componente Evaluación 

de Riesgos, se evaluaron cuatro (4) lineamientos estructurados en 17 requerimientos, 

presentando un porcentaje de cumplimento del 97%, con los siguientes resultados: 

LINEAMIENTO 
NÚMERO  

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS 

IMPLEMENTADOS 

6. Definición de objetivos con suficiente 

claridad para identificar y evaluar los riesgos 

estratégicos, operativos, legales, 

presupuestales y de información financiera y 

no financiera. 

3 3 

7. Identificación y análisis de riesgos analiza 

factores (internos y externos), implica a los 

niveles apropiados de la dirección, 

determina cómo responder a los riesgos y su 

importancia. 

5 5 

8. Evaluación del riesgo de fraude o corrupción, 

cumplimiento artículo 73 de la Ley 

1474/2011, relacionado con la prevención 

de los riesgos de corrupción. 

4 4 



 
 

 

9. Identificación y análisis de cambios 

significativos 
5 4 

 

A continuación, se describen los lineamientos para los cuales, se deben adelantar acciones 

de mejora, con el fin de dar cumplimiento al 100% del componente Evaluación de Riesgos. 

LINEAMIENTO 
REQUERIMIENTO 

MECI 

DIMENSIÓN/POLÍTICA Y 

RESPONSABLE 

9. Identificación y análisis de 

cambios significativos 

9.4 La Alta Dirección evalúa 

fallas en los controles (Diseño 

y ejecución) para definir 

cursos de acción apropiados 

para su mejora, basados en los 

informes de segunda y tercera 

línea de defensa.  

Dimensión Control Interno 

Líneas de Defensa 

Coordinación de planeación 

Control Interno 

 

 

 

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

Para este componente la Entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen 

a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos 

estratégicos y de proceso. 

La Entidad implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros 

mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de sus operaciones. 

Para verificar el cumplimiento del Componente Actividades de Control, se evaluaron tres (3) 

lineamientos estructurados en 12 requerimientos, presentando un porcentaje de 

cumplimento del 100%, con los siguientes resultados: 

LINEAMIENTO 
NÚMERO  

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS 

IMPLEMENTADOS 

10. Diseño y desarrollo de actividades de control 

(integra el desarrollo de controles con la 

evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel 

3 3 



 
 

 

se aplican las actividades, facilita la segregación de 

funciones. 

11. Seleccionar y desarrollar controles generales 

sobre TI para apoyar la consecución de los 

objetivos. 

4 4 

12. Despliegue de políticas y procedimientos 

(establece responsabilidades sobre la ejecución de 

las políticas y procedimientos, adopta medidas 

correctivas, revisa las políticas y procedimientos) 

5 5 

 

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

A través de este componente se verifica que las políticas, directrices, mecanismos de 

consecución, captura, procesamiento y generación de datos en el entorno de cada entidad, 

satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de las mejoras en la gestión 

administrativa, en procura de información y comunicación adecuada a las necesidades 

específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta 

Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al 

Sistema de Control Interno. 

Para verificar el cumplimiento al Componente de Información y Comunicación, se evaluaron 

tres (3) lineamientos estructurados en 14 requerimientos, presentando un porcentaje de 

cumplimento del 96%, con los siguientes resultados: 

LINEAMIENTO 
NÚMERO  

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS 

IMPLEMENTADOS 

13. Utilización de información relevante 

(identifica requisitos de información, capta 

fuentes de datos internas y externas, procesa 

datos relevantes y los transforma en 

información. 

4 4 



 
 

 

14. Comunicación interna (se comunica con el 

comité institucional de coordinación de control 

interno o su equivalente, facilita líneas de 

comunicación en todos los niveles, selecciona el 

método de información pertinente. 

4 4 

15. Comunicación con el exterior (se comunica 

con los grupos de valor y con terceros externos 

interesados, facilita líneas de comunicación. 

6 5 

 

A continuación, se describen los lineamientos para los cuales se deben implementar 

acciones de mejora con el propósito de dar cumplimiento al 100% del componente 

Información y comunicación. 

 

LINEAMIENTO 
REQUERIMIENTO 

MECI 

DIMENSIÓN/POLÍTICA Y 

RESPONSABLE 

15. Comunicación con el 

exterior (se comunica con los 

grupos de valor y con terceros 

externos interesados, facilita 

líneas de comunicación. 

15.5 La Entidad analiza 

periódicamente su 

caracterización de usuarios o 

grupos de valor a fin de 

actualizarla cuando sea 

pertinente. 

Dimensión de 

Direccionamiento Estratégico 

y Planeación  

 

Política de Planeación 

Institucional 

Coordinación de Planeación 

Coordinación Relación con el 

Ciudadano y las Audiencias. 

 

5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Este componente está inmerso en el quehacer diario de la gestión institucional, así como, 

las evaluaciones periódicas (autoevaluación y auditorías); su propósito es detectar 

desviaciones, identificando tendencias, para generar recomendaciones y orientar las 

acciones de mejoramiento, valorando: 

i) La efectividad del control interno en la Entidad pública 



 
 

 

ii) La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 

iii) El nivel de ejecución de los planes programas y proyectos, y 

iv) Los resultados de la gestión 

Para verificar el cumplimiento del Componente de Actividades de Monitoreo, se evaluaron 

dos (2) lineamientos estructurados en 14 requerimientos, presentando un porcentaje de 

cumplimento del 100%, con los siguientes resultados: 

LINEAMIENTO 
NÚMERO  

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS 

EJECUTADOS 

16. Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación – auditorías), para determinar si los 

componentes del sistema de control interno se 

encuentran presentes y funcionando. 

5 5 

17. Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, comunica las 

deficiencias y monitorea las medidas correctivas) 

9 9 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 1 

Verificada la información reportada en los planes de acción del sistema kawak (ID994), se 

observan los informes de la segunda línea de defensa enviados a la alta dirección, los cuales 

contienen la información relacionada con los riesgos de corrupción, pero no se evidencia la 

inclusión de los riesgos de gestión y/o procesos e igualmente los relacionados con seguridad 

de la información, lo anterior en cumplimiento al requerimiento 9.2. “La Alta Dirección analiza 

los riesgos asociados a actividades tercerizadas regionales u otras figuras externas que afecten la 

prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de 

defensa”. Por parte de la Coordinación de Planeación. 

 



 
 

 

Respuesta Coordinación de planeación: 

  

“De acuerdo con el documento K-A-2 Política operacional de administración de riesgos Lineamientos para 

la administración de riesgos de RTVC, en el capítulo “Lineamientos para la administración de riesgos de 

RTVC”: El monitoreo y la revisión de las matrices de riesgos deben realizarse por lo menos una vez al año 

para su actualización y mantenimiento, salvo solicitud hecha por las partes interesadas pertinentes y/o por 

la Alta Dirección. 

  

De acuerdo a lo anterior los riesgos de gestión se revisaron en el primer semestre 2022 en el aplicativo 

Kawak, se adjunta archivo de listas de asistencia con el respectivo seguimiento, así mismo no se evidencia 

presentación a la alta Dirección (Comité de Desempeño Institucional). De acuerdo con lo anterior se acepta 

la recomendación. No obstante, para la estrategia del SIG 2023 se tiene contemplado un plan de trabajo 

con los riesgos de proceso, corrupción y seguridad de la información para el transcurso de toda la vigencia 

con seguimiento y/o control de forma trimestral plasmados en informes y presentación a la alta dirección 

de acuerdo al cronograma de estos comités con el fin de subsanar lo evidenciado.”  

 

De acuerdo con lo anterior se acepta la recomendación. 

 

Recomendación 2 

Verificada la información registrada en el sistema de planeación y gestión - kawak (ID995), 

no se evidencia la ejecución al plan de acción "Realizar la actualización y Socialización de la 

Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de RTVC”, Lo anterior de 

acuerdo con el lineamiento 15.5 “La entidad analiza periódicamente su caracterización de 

usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.” A cargo 

Coordinación de Planeación y Coordinación Relación con el Ciudadano y las Audiencias. 

Respuesta Coordinación de planeación: 

“En referencia a la recomendación, desde la Coordinación de Planeación nos permitimos informar que la 

Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de RTVC, fue actualizada en el mes de 

noviembre de 2022 y publicada en el mes de diciembre de 2022 bajo el nombre  Caracterización de 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/caracterizacion_aud_0.pdf


 
 

 

Audiencias, Grupos de valor y peticionarios de RTVC: diseñada para identificar las particularidades, 

intereses, necesidades, expectativas y preferencias de la población objetivo a la cual está dirigida.” 

Análisis Oficina de Control Interno: 

De acuerdo con la respuesta de la Coordinación de Planeación, se observa la actualización 

y publicación en la página web de la entidad https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-

sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/caracterizacion_aud_0.pdf el documento 

Caracterización de Audiencias, Grupos de Valor y Peticionarios de RTVC. 

Por lo anterior se recomienda actualizar el sistema de planeación y gestión kawak, módulo 

de mejoramiento continuo, plan de acción (ID995) con la ejecución de la actividad “Realizar 

la actualización y Socialización de la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de 

Interés de RTVC”, para posterior seguimiento, evaluación y cierre de la oportunidad de 

mejora identificada en el primer semestre del año 2022, y así contar con un modulo de 

mejoramiento actualizado y que fortalezca el sistema de control interno de RTVC. De 

acuerdo con el análisis se mantiene la recomendación. 

 

CONCLUSIONES  

 

● El componente de Ambiente de Control obtuvo un cumplimiento del 100%, lo que 

demuestra que RTVC cuenta con un ambiente de control que le permite disponer de 

condiciones mínimas para el ejercicio de control interno. 

 

● El componente de Evaluación del Riesgo obtuvo un cumplimiento del 97%, 

demostrando que RTVC cuenta con controles presentes y funcionando, por lo tanto, se 

requieren acciones o actividades dirigidas a fortalecer el ejercicio realizado por la 

segunda línea de defensa 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/caracterizacion_aud_0.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/caracterizacion_aud_0.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/caracterizacion_aud_0.pdf


 
 

 

 

● El componente de Actividades de Control obtuvo un cumplimiento del 100%, 

evidenciado que, RTVC cuenta con controles presentes y funcionando correctamente, 

por lo tanto, se requiere mantener las acciones o actividades inherentes a las políticas, 

procesos, procedimientos y actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

● El componente de Información y Comunicación obtuvo un cumplimiento del 96%, 

demostrando que RTVC cuenta con controles presentes y funcionando correctamente, 

sin embargo, requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño y ejecución, para fortalecer 

la revisión permanente y actualización de la caracterización de usuarios y grupos de 

interés. 

 

● El componente de Actividades de Monitoreo presentó un cumplimiento del 100%, 

evidenciado que, RTVC cuenta con controles presentes y funcionando correctamente, 

por lo tanto, se requiere mantener las actividades de monitoreo permanentes a la 

gestión institucional y evaluaciones periódicas a través del ejercicio de 

autoevaluaciones y seguimiento a planes de mejoramiento internos (segunda línea). 

 

● Como resultado del ejercicio de evaluación independiente al Sistema de Control Interno 

de RTVC y evaluados los cinco (5) componentes, 17 lineamientos y 81 requerimientos, 

se obtuvo un cumplimiento del 99%, demostrando que la Entidad cuenta con un sistema 

efectivo, en el cual, sus componentes están operando juntos y de manera articulada. 

 

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 Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
ASESOR CONTROL INTERNO RTVC 
 
 
 
 
Anexo: Formato avance segundo semestre SCI 2022 RTVC. 
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