
MATRIZ DE MONITOREO DE RIESGOS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA 
VIGENCIA 2021

INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA AL RIESGO INFORMACIÓN ASOCIADA AL CONTROL INFORMACIÓN DE MONITOREO DEL RIESGO 

Macroproceso Proceso Tipología del riesgo Código Nombre del riesgo Consecuencia de la materialización del riesgo Control (es) definido (s) 
Zona del riesgo residual 

(después de la aplicación de 
controles)

Actividad (es) de control del Plan de Manejo de Riesgos Plazo de ejecución Indicador o producto Periodicidad del monitoreo
Describa brevemente los avances relacionados frente al Plan de 

Manejo de Riesgos 
¿El riesgo se materalizó en el 

periodo de seguimiento?
¿Qué actividades llevó a cabo frente a la materialización?

Estratégico Planeación Estratégica Corrupción EPLE-RC-001
Reportes de avances manipulados e inconsistentes respecto a la 
ejecución real de presupuesto y de metas en los proyectos de inversión  
de la Entidad, a favor de un tercero.

1. Investigaciones Penales y Fiscales.

2. Información errada para la toma de decisiones.

3. Daño de la imagen institucional.

El profesional universitario de planeación revisa, de forma periódica según la 
programación de la SDP, junto con los profesionales de apoyo del área, la 
información reportada sobre el cumplimiento en las metas de la entidad, según la 
información remitida por los líderes y responsables de las mismas. En caso de 
identificar inconsistencias en los reportes, solicita aclaraciones y validaciones 
sobre estos. Posteriormente, hace el registro de la información final en el 
aplicativo de seguimiento correspondiente (SEGPLAN).

MODERADA 
1. Realizar revisiones periódicas de acuerdo con la programación de la SDP sobre 
el cumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión, como insumo de 
validación para el reporte y registro de información en el sistema SEGPLAN.

Fecha inicial:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/01/2022

1. Número de reportes realizados en el sistema 
SEGPLAN / Total de reportes según la 
programación de la SDP para los seguimientos en 
SEGPLAN de la vigencia.

Trimestral

Trimestre 1: Durante el periodo de reporte se hicieron dos 
seguimientos, el primero de ellos en el mes de enero con corte al 31 de 
diciembre de 2020 y el segundo en el mes de febrero asociado a la 
reprogramación de metas y presupuesto.

Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 

Estratégico Planeación Estratégica Gestión EPLE-RG-001
Los planes institucionales y sus indicadores de seguimiento no son 
coherentes con la planeación estratégica de la entidad ni con las 
funciones de las áreas.

1. Incumplimiento de la planeación estratégica de la 
entidad.

2. Hallazgos por parte de los entes de control.

3. Rezago institucional en el entorno y en la gestión 
empresarial.

Los planes institucionales surten procesos de formulación concertados con los 
líderes y responsables de los procesos, al principio de cada vigencia, con 
seguimientos periódicos (trimestrales o mensuales) y son susceptibles de 
actualización cada vez que es requerido por parte de los encargados de su 
cumplimiento.

MODERADA 

1. Revisar y actualizar en lo pertinente la planeación estratégica de la entidad, 
como consecuencia del cambio de administración y la contingencia presente.

2. Actualizar los planes institucionales  (Plan de Acción Institucional - PAI, Plan de 
Fortalecimiento Institucional - PFI y Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - PAAC), como consecuencia de los cambios en el plan estratégico, así 
como con los cambios que se soliciten por parte de los líderes de los procesos, 
con las debidas justificaciones.

3. Establecer mecanismos para socializar con mayor periodicidad los avances 
obtenidos en los planes institucionales, con el fin de dar información más 
oportuna ante la alta dirección.

4. Establecer lineamientos para regular la frecuencia de solicitudes de 
actualización a los planes institucionales y los requerimientos de información que 
debe contemplar.

Fecha inicial:
01/09/2020

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Planeación estratégica actualizada / 1

2. Planes institucionales actualizados (PAI, PFI, 
PAAC) / 3

3. Socializaciones de resultados de los planes 
institucionales / 4

4. Documento de lineamientos / 1

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la 
formulación de la política de planeación institucional, así mismo se 
actualizaron el Plan de Acción Institucional (versión 1 y 2) y los demás 
planes que lo integran en cumplimiento al decreto 612 de 2018 y se 
realizó la socialización en el primer CIGD del avance de dichos 
instrumentos, finalmente se elaboraron los lineamientos para realizar el 
reporte y actualización del Plan de Acción Institucional y se socializaron 
con todos los responsables. 

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica 

Estratégico Planeación Estratégica Gestión EPLE-RG-002
Falta de oportunidad, veracidad o imprecisiones de la información 
reportada sobre la ejecución a los proyectos de inversión

1. Sanciones de carácter legal y fiscal para el 
representante legal de la entidad.

2. Deterioro de la imagen institucional

3. Hallazgos por parte de los entes de control.

Cada vigencia, la Secretaría Distrital de Planeación emite directrices oficiales 
donde se establecen las fechas de reporte al seguimiento de los proyectos de 
inversión en los aplicativos correspondientes. A partir de este cronograma, se 
establecen las fechas de envío de información sobre el cumplimiento de metas por 
parte de los gerentes y responsables de las mismas a planeación. Si se presentan 
observaciones, al reporte, se aclaran oportunamente con los procesos. SI hay fallas 
o demoras en la información presentada, se activa el respectivo canal de 
comunicación con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, con la debida 
justificación y trazabilidad. Lo anterior, conforme a lo descrito en el procedimiento 
EPLE-PD-006 FORMULACION REGISTRO Y ACTUALIZACION PROYECTOS DE 
INVERSION.

MODERADA 

1. Solicitar, de acuerdo con las fechas para el reporte de información en el 
aplicativo de seguimiento, los soportes al cumplimiento de las acciones 
adelantadas y los avances en las metas de los proyectos de inversión.

2. En caso de inconvenientes en el reporte, comunicar oportunamente a la 
Secretaría Distrital de Planeación los ajustes a realizar, con el fin de contar con la 
trazabilidad del caso.

Fecha inicial:
01/09/2020

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Soportes de ejecución suministrados por cada 
seguimiento / Soportes de ejecución solicitados 
por cada seguimiento.

2. Número de novedades tramitadas ante la SDP 
en el reporte a los proyectos por período de 
seguimiento / Total de novedades presentadas en  
el reporte a los proyectos por período de 
seguimiento 

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se cuenta con los soportes de información 
suministrados para el reporte de los proyectos de inversión en la 
plataforma SPI y adicionalmente se cuenta con los registros de reporte 
de inconsistencias del aplicativo SEGPLAN enviados a la SDP.

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica 

Estratégico Planeación Estratégica Gestión EPLE-RG-003
Los documentos publicados por parte de los procesos en la intranet 
institucional se encuentran desactualizados.

1. Errores en las actividades ejecutadas por el personal.

2. Reprocesos y perdidas de tiempo

3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias.

Desde planeación se cuenta con el formato EPLE-FT-019 Listado Maestro de 
Documentos, que da cuenta de la información vigente en la intranet institucional, 
asociada a cada uno de los procesos. Cada vigencia, se notifica a los líderes y 
responsables de las áreas dicha información, alertando sobre los documentos que 
requieren mayor atención, en cuanto al tiempo que no han sido actualizados. Así 
mismo y de acuerdo con las dinámicas propias de cada proceso, las áreas son 
autónomas de revisar y hacer los ajustes que consideren apropiados. Dicho 
proceso se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento EPLE-PD-009 
CONTROL DE DOCUMENTOS

BAJA
1. Solicitar en el transcurso de la vigencia la revisión y actualización de los 
documentos propios de cada proceso.

Fecha inicial:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Una solicitud de revisión y actualización de los 
documentos de cada proceso.

Semestral 
Semestre 1: Se ha adelantado la actualización de documentos de 
acuerdo con las solicitudes realizadas por las áreas. 
Semestre 2: 

No No aplica 

Estratégico Gestión de las Comunicaciones Corrupción EGCM-RC-001
Difusión intencional de información atendiendo a intereses particulares 
internos y/o externos.

1. Impactos negativos en la imagen institucional.

2. Perdida de credibilidad en el canal tanto interna como 
externamente. 

3. Investigaciones y procesos sancionatorios por entes de 
control. 

Aplicar una ruta de revisión del contenido a publica o difundir por parte de la 
Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 

MODERADA 

1. Mantener la aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o 
difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 

2. Incluir la descripción de la ruta de revisión de contenido a publicar en la 
Polìtica de Comunicaciones . 

Fecha de inicio: 01/02/2021

Fecha de finalización: 
30/06/2021

1. Politica de Comunicaciones con la ruta de 
aprobación incluida.

Trimestral

Trimestre 1: Se mantiene el flujo de aprobación de la informaión a 
socializar por parte del área que solicita la acción.

Se crea la pieza sobre ruta que deberá ser incluída en la Política de 
Comunicaciones quese ajustará para el 31 de Junio.

En el transcurso del primer trimestre no se materializó el riesgo de" 
Difusión intencional de información atendiendo a intereses particulares 
internos y/o externos".
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica

Estratégico Gestión de las Comunicaciones Gestión EGCM-RG-001 Crisis de la imagen institucional.

1. Impactos negativos en la imagen institucional.

2. Perdida de credibilidad en el canal.

3. Crecimiento de la mala imagen del Canal en las redes 
sociales. 

4. Comentarios negativos por parte de líderes de la 
administración distrital y nacional.

Ejecutar acciones preventivas de comunicación de acuerdo a las estrategias 
desarrollas por las diferentes áreas.   

MODERADA 
1. Revisar el manual de comunicación para la crisis y ajustar responsabilidades 
del comité de comunicación para la crisis

Fecha inicial:
01/08/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Documento actualizado Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: El Manual de Comunicación para la Crisis de Capital se 
enviará para su revisión a la nueva Coordinadora de Prensa y 
Comunicaciones quien posteriormente lo pasará a revisión y aprobación 
de la Secretaría General y Gerencia para su publicación y socialización. 
Eso con el fin de que esté listo para reportarse en el mes de mayo.
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Estratégico Gestión de las Comunicaciones Gestión EGCM-RG-001
Ejecutar las acciones estipuladas en el MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA LA 
CRISIS EGCM-MN-001    

MODERADA 

Misional Producción de Televisión Corrupción MPTV-RC-001
Administración inadecuada  de los recursos asignados para la 
producción de contenidos con el fin obtener beneficio propio o para 
favorecer un tercero

1. Investigaciones disciplinarias

2. Deterioro de la imagen institucional

3. Desgaste administrativo

1. AGJC-CN-MN-001 Manual de contratacion que se encuentre vigente.

3. MPTV-PD-006 Presentación de iniciativas - banco de proyectos audiovisuales y 
digitales

MODERADA 

Los lideres de las  áreas misionales (digital, proyectos estratégicos, cultura - 
ciudadania y educación, sistema informativo, entre otros), el coordinador de 
producción, el profesional universitario de producción,  los productores que estas 
instancias consideren, los colaboradores del área técnica y/o programación, los 
colaboradores de la subdirección financiera, juridica y administrativa designados, 
una vez se identifica la necesidad de adquisición de contenidos o servicios 
logisticos realizan la definición de las condiciones técnicas,  jurídicas y financieras 
para  la contratación de los proveedores de  requeridos por la dirección 
operativa.

Fecha inicial:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Número de expedientes cargados carpeta drive 
compartida o en el link de secop II

Trimestral

Trimestre 1: se han realizado las actividades de control respecto a la 
gestión de la contratación requerida por la coordinación de producción 
y se cuenta con soporte de la realización.

Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 

Misional Producción de Televisión Gestión MPTV-RG-001
Aplicación errónea de los parámetros de producción y editoriales en la 
generación de los contenidos audiovisuales (programas).

1. Demoras retrasos en la emisión de un contenido 
audiovisual.

2. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias (PQRSD), 
solicitudes de rectificación, retractación, tutelas o 
demandas.

3. Sanciones.

4. Investigaciones disciplinarias.

5. Reprocesos y desgaste administrativo.

Manual de producción de capital BAJA 1. Manual de producción de capital 

Fecha inicial:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Un (1) manual de producción. Semestral 

Semestre 1: Se realizó la actualización de manual general de producción 
en el primer trimestre de 2021.

Semestre 2: 

No No aplica 

Misional Producción de Televisión Gestión MPTV-RG-001
Socializar el manual de producción tanto a servidores públicos, contratistas y 
proveedores de contenido.

BAJA
2. Socializar el manual de producción tanto a servidores públicos, contratistas y 
proveedores de contenido.

Fecha inicial:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. # de socializaciones realizadas/ # socializaciones 
programadas

Semestral 

Semestre 1: Se realizó la socialización de toda la documentacion del 
proceso de producción en el primer y segundo trimestre de 2021.

Semestre 2: 

No No aplica 

Misional Diseño y Creación de Contenidos Corrupción MDCC-RC-001

Favorecer a un tercero (persona, cliente o entidad) a través de la 
programación para la emisión de contenidos que no están asociados a 
la misionalidad de Capital o a un convenio o contrato suscrito por el 
canal

1. Daño a la imagen institucional

2. Pérdida de credibilidad y clientes.

3. Afectación a la pertinencia de los contenidos

4. Investigaciones disciplinarias.

MDCC-PD-002 Gestión de programación para el servicio de televisión. MODERADA

1.Realizar mínimo una vez al mes solicitudes a la dirección operativa para la 
validación de la parrilla de programación y/o novedades.

2.Remitir correos electrónicos comunicando a las áreas competentes la 
continuidad de emisión de cada día.

3. Diligenciar diariamente las bitácoras de seguimiento de los contenidos 
emitidos.

Fecha inicial:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Número de solicitudes realizadas al dirección 
operativa para la validación de la parrilla.

2. Número de correos electrónicos con la 
continuidad diaria de emisión.

3.  Número de bitácoras diarias de seguimiento a 
la emisión.

Trimestral

Trimestre 1: Se cuenta con evidencia de la realización de los controles 
conforme se ha establecido en la actividad de control. 

Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 

Misional Diseño y Creación de Contenidos Gestión MDCC-RG-001
Aplicación indebida o falta de control editorial o de calidad sobre los 
contenidos a emitir.

1. Incumplimiento a requisitos normativos y del cliente

2. Sanciones por incumplimiento de requisitos normativos

3. Pérdida de credibilidad ante la audiencia

Aplicación de parámetros de control de calidad documentados (procedimiento, 
formatos e instructivos relacionados con el control de calidad).

BAJA
1. Aplicar los parámetros de control de calidad documentados (procedimiento, 
formatos e instructivos relacionados con el control de calidad).

Fecha inicial:
01/01/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Una comunicación interna sobre los parámetros 
de calidad.

Semestral 
Semestre 1: No se reportó avance por parte de la Dirección Operativa
Semestre 2: 

Misional Diseño y Creación de Contenidos Gestión MDCC-RG-001
Identificación y aplicación del componente normativo de Capital referente a la 
programación de los contenidos a emitir, así como los reportes sobre 
cumplimiento normativo aplicable a los entes externos que lo requieran.

BAJA
2. Identificar y aplicar el componente normativo de Capital referente a la 
programación de los contenidos a emitir, así como los reportes sobre 
cumplimiento normativo aplicable a los entes externos que lo requieran.

Fecha inicial:
01/01/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Informes de cumplimiento normativo 
reportados.

3. Correo electrónico remitido a planeación y la 
coordinación jurídica con la información 
normativa.

Semestral 

Semestre 1: Se han efectuado los reportes a las instancias de control 
respecto al cumplimiento normativo y se cuenta con soporte de la 
realización.
En lo corrido del año no se ha solicitado desde Planeación o la 
Coordinacion Jurídica información sobre la normatividad.

Semestre 2: 

No No aplica

Misional Diseño y Creación de Contenidos Gestión MDCC-RG-002
Pérdida y/o deterioro del contenido audiovisual que se encuentra en 
tráfico para su proceso de emisión en Capital.

1. Pérdida de contenidos audiovisuales en tráfico para 
proceso de emisión en Capital.

2. Reprocesos relacionados con el contenido audiovisual.

Desde el área de tráfico se cuenta con un formulario de registro del material 
audiovisual del que se dispone para el proceso de catalogación y almacenamiento. 
En el mismo se relacionan los códigos e información del material para su posterior 
almacenamiento y envío a sistemas, para su custodia.

MODERADA
1. Llevar registro del material en tráfico para su emisión, en los formatos MDCC-
FT-057 FORMATO ARCHIVO DE NOTICIAS Y PROGRAMAS y MDCC-FT-067 FICHA 
TÉCNICA DE PROGRAMAS, para su posterior archivo.

Fecha inicial:
01/01/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Registro de información en los formatos MDCC-
FT-057 FORMATO ARCHIVO DE NOTICIAS Y 
PROGRAMAS y MDCC-FT-067 FICHA TÉCNICA DE 
PROGRAMAS

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se cuenta con evidencia de la realización del control, el 
cual se ha realizado sin anomalías y de acuerdo con lo planeado.

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Misional Emisión de Contenidos Corrupción MECN-RC-001
Manipulación de la información precontractual para la adquisición de 
equipos y servicios asociados al proceso.

1. Medidas disciplinarias, penales y fiscales.

2. Afectaciones en  la calidad de la producción y emisión 
de contenidos.

Implementar los lineamientos de contratación de la entidad según los establecido 
en el documento AGJC-CN-MN-001 Manual de contratación que se encuentre 
vigente.

MODERADA

Cada vez que se requiera iniciar un proceso de contratación en el cual sea 
necesario efectuar un estudio de mercado, el coordinador del área técnica, el 
ingeniero de apoyo del área (contratista) o la persona que el coordinador y/o el 
director operativo designe, se debe adelantar las siguientes acciones:

1. Proyección de un anexo técnico que responda a la necesidad a satisfacer
2. Invitación a cotizar a empresas con capacidad de proveeer el producto o 
servicios a contratar
3. Comparación técnica, comercial y económica de las ofertas 

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Número de documentos evidencia del proceso 
precontractual, elaborados por la coordinación 
técnica/ Total de contratos de adquisición de 
bienes y servicios de la coordinación técnica que 
requieren estudio de mercado.

Trimestral

Trimestre 1: Durante el primer trimeste la coordinacion adelanto seis 
(6) procesos de contratacion de los cuales se realizó estudio de mercado 
a cuatro (4) procesos:
1. Cto 074-2021 - ETB
2. Cto 191-2021 - MEDIASTREAM
3. Cto 318-2021 - SISTEMAS COLOMBIA
4. Cto 338-2021 - Q PARTS

Los procesos correspondientes a los contratos: 158-2021 Nyl, 268-2021 
Curacao,  no presentan estudio de mercado ya que se trata de 
proveedores que cuentan con exclusisividad para el territorio 
colombiano de las fábricas que representan. 

No No aplica 

Misional Emisión de Contenidos Gestión MECN-RG-001 Afectación en la continuidad de la prestación del servicio de televisión.

1. Afectación al usuario frente al derecho de acceso al 
servicio público de televisión.

2. Incumplimiento a compromisos con clientes. 

3. Sanciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones debido a 
incumplimiento de requisitos normativos frente a la 
continuidad en la prestación del servicio de televisión.

Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento a la ejecución de la 
coordinación técnica.

BAJA
1. Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento a la ejecución de la 
coordinación técnica.

Fecha inicial:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Mantenimientos realizados in situ por la 
coordinación técnica/ mantenimientos 
programados para ser ejecutados de manera 
interna por parte de la coordinación técnica.

Semestral 

Esta informacion se encuentra ejecutada ya que este plan de montoreo 
estaba paa ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se realizara revision y/o actualizacion del plan en los proximos meses 
con el fin de identificar nuevas acciones y eliminar las que se requieran 
y continuar con el monitoreo de la gestion de los riesgos

No No aplica 



Misional Emisión de Contenidos Gestión MECN-RG-001
Proyectar las necesidades del área en el marco del anteproyecto de presupuesto 
de la entidad.

BAJA
2. Proyectar las necesidades del área en el marco del anteproyecto de 
presupuesto de la entidad.

Fecha inicial:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Anteproyecto de presupuesto de la 
Coordinación Técnica

Semestral 

Esta informacion se encuentra ejecutada ya que este plan de montoreo 
estaba paa ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se realizara revision y/o actualizacion del plan en los proximos meses 
con el fin de identificar nuevas acciones y eliminar las que se requieran 
y continuar con el monitoreo de la gestion de los riesgos

No No aplica 

Misional Emisión de Contenidos Gestión MECN-RG-001
Realizar monitoreo de la señal de programa y sus retornos, de acuerdo con lo 
observado activar los protocolos de contingencia establecidos según corresponda. 

BAJA
3. Revisar y actualizar en lo pertinente el documento "registro monitoreo señal 
fuera del aire". 

Fecha inicial:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

3. Documento actualizado Semestral 

Esta informacion se encuentra ejecutada ya que este plan de montoreo 
estaba paa ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se realizara revision y/o actualizacion del plan en los proximos meses 
con el fin de identificar nuevas acciones y eliminar las que se requieran 
y continuar con el monitoreo de la gestion de los riesgos

No No aplica 

Misional Emisión de Contenidos Ambiental MECN-RA-001
Aplicación inadecuada de las buenas prácticas definidas por capital  en 
el manejo de combustible a cargo de la coordinación técnica.

1. Contaminación del recurso suelo.

 2. Posible afectación a la salud de los contratistas y 
funcionarios de planta del área.

3. Incendios por manipulación inadecuada de los 
combustibles.
 
4. Sanciones por parte de la autoridad ambiental 
competente.

Sensibilización al personal encargado de la manipulación del combustible por 
parte del área encargada de PIGA o de SST. 

BAJA
1. Sensibilización al personal encargado de la manipulación del combustible por 
parte del área encargada de PIGA o de SST. 

Fecha inicial:
16/06/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Actividad ejecutadas/actividades programadas Semestral 

Esta informacion se encuentra ejecutada ya que este plan de montoreo 
estaba paa ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se realizara revision y/o actualizacion del plan en los proximos meses 
con el fin de identificar nuevas acciones y eliminar las que se requieran 
y continuar con el monitoreo de la gestion de los riesgos

No No aplica 

Misional Emisión de Contenidos Ambiental MECN-RA-001
Protocolo para el manejo adecuado de sustancias químicas y su divulgación parte 
del área encargada de PIGA o de SST. 

BAJA
2. Protocolo para el manejo adecuado de sustancias químicas y su divulgación 
parte del área encargada de PIGA o de SST. 

Fecha inicial:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Un protocolo divulgado Semestral 

Esta informacion se encuentra ejecutada ya que este plan de montoreo 
estaba paa ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se realizara revision y/o actualizacion del plan en los proximos meses 
con el fin de identificar nuevas acciones y eliminar las que se requieran 
y continuar con el monitoreo de la gestion de los riesgos

No No aplica 

Misional Comercialización Corrupción MCOM-RC-001
Obtención de comisiones u otro tipo de ventajas con los clientes, 
favoreciendo intereses particulares en las líneas de proyectos 
estratégicos y en detrimento de la rentabilidad de Capital.

1. Investigaciones penales y fiscales

2. Daño de la reputación corporativa y pública

3. Pérdida de recursos para el funcionamiento de 
operación 

*MCOM-PD-002 Gestión proyectos y negocios estratégicos

*Resolución de tarifas (en donde se establecen las autorización de descuentos)

*MCOM-FT-014 Cotización sector público y privado y/o contratos - ofertas 
comerciales y presupuesto

MODERADA

El Lider de proyectos estrategicos y/o el profesional de ventas y mercadeo, cada 
vez que se perfecciona un contrato u oferta de servicio, realizan la asignación de 
los productores para las diferentes cuentas del área, asi mismo realizan las 
reuniones de tráfico (minimo dos veces en el mes) con los equipos de proyectos 
estratégicos (comunicación publica y negocios estrategicos). Como soporte de la 
ejecución de estas actividades se realiza el registro de la información en la 
herramienta dispuesta para este fin.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Número de reuniones de tráfico realizadas Trimestral

Trimestre 1: 
Se han realizado las reuniones de trafico con los equipos de proyectos 
estratégicos (comunicación publica y negocios estrategicos)y se ha 
dejado soporte de los seguimientos realizados.

Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001 Incumplimiento de los servicios o productos pactados con el cliente

1. Incumplimiento de los servicios o productos pactados 
con el cliente. 

2. Disminución de ingresos por parte de Canal Capital.

3. Perdida de credibilidad en la imagen institucional e 
incluso de clientes.

4. Reprocesos en la adecuación del material a emitir 

5. Investigaciones y hallazgos de las entidades de control.

Socializar los lineamientos vigentes del área de ventas y mercadeo a los 
funcionarios (a través de la inducción) y contratistas (reuniones de trabajo o 
correo electrónico) vinculados al canal.

MODERADA
1. Socializar los lineamientos vigentes del área de ventas y mercadeo a los 
funcionarios (a través de la inducción) y contratistas (reuniones de trabajo o 
correo electrónico) vinculados al canal.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Inducciones a los funcionarios que se den en el 
segundo semestre de 2020. Mínimo una reunión 
de trabajo o correo electrónico enviado a los 
contratistas en segundo semestre

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: en 3 de marzo de 2021 se realizó de 9 a 12m se realizó 
con todo el equipo de proyectos estrategicos y comunicacion publica la 
inducción. 

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001
Prever la contratación de terceros, que suplan los servicios de los objetos de los 
contratos firmados, que permitan que el canal tenga capacidad de reacción rápida 
ante las solicitudes de los clientes.

MODERADA
2. Prever la contratación de terceros, que suplan los servicios de los objetos de 
los contratos firmados, que permitan que el canal tenga capacidad de reacción 
rápida ante las solicitudes de los clientes.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Numero de contratos suscritos con terceros 
para la prestación de los servicios pactados con los 
clientes.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se han suscrito 5 contratos con los clientes durante el 
periodo de reporte (enero a 20 de abril)

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001
Asistir a las reuniones programadas por la Secretaría General y/o por la Dirección 
Operativa del canal, atender los lineamientos establecidos por estas instancias en 
cuanto a definir cronogramas de priorización de las contrataciones.

MODERADA
3. Asistir a las reuniones programadas por la Secretaría General y/o por la 
Dirección Operativa del canal, atender los lineamientos establecidos por estas 
instancias en cuanto a definir cronogramas de priorización de las contrataciones.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

3. Cronogramas de contratación asociado a la 
contingencia con el apoyo del área jurídica, según 
la necesidad de capital y siempre que haya lugar a 
ellos.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se implementó el plan de contigencia establecido por 
Capital para la contratación del primer trimestre

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001

Asignar un productor ejecutivo o quien haga sus veces para realizar seguimiento y 
control de tiempos de ejecución del proyecto.
Si se identificaran malas practicas por parte del cliente, se informará a través de 
correo electrónico sobre el cumplimiento de cronograma de trabajo para el buen 
desempeño del proyecto y sobre las causas y/o riesgos que se pueden generar.

MODERADA

4. Asignar un productor ejecutivo o quien haga sus veces para realizar 
seguimiento y control de tiempos de ejecución del proyecto.
Si se identificaran malas practicas por parte del cliente, se informará a través de 
correo electrónico sobre el cumplimiento de cronograma de trabajo para el buen 
desempeño del proyecto y sobre las causas y/o riesgos que se pueden generar.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

4. Número de contratos suscritos con los 
contratistas que apoyan la supervisión. 

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se efectuaron las contrataciones requeridas como 
apoyo a la supervisión de contratos

Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Apoyo Gestión del Talento Humano Corrupción AGTH-RC-001
Interés de vincular a una persona sin el cumplimiento de la totalidad de 
requisitos, por influencia externa o por presión de un tercero.

1. Procesos disciplinarios. 

2. Inhabilidades 

3. Investigaciones por los entes de control 

Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos 
de control: 5 Actividades: 3 (Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO)

(Revisión del proceso de ingreso de servidores públicos es responsabilidad del 
técnico y profesional del área de recursos humanos, con la aprobación del 
subdirector administrativo).

MODERADA
1. Realizar una reunión interna en el área de recursos humanos, abordando la 
temática de selección de personal. 

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
30/9/2021

Número de reuniones realizadas / número de 
reuniones programadas.

Trimestral

Trimestre 1: Reunión realizada del trimestre.

Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 

Apoyo Gestión del Talento Humano Gestión AGTH-RG-001 Pérdida de documentos en la historia laboral
1. Historia laboral incompleta.

2. Hallazgos de Oficina de Control Interno o entes de 
control.

3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias.

Formato Control Hoja de Vida BAJA
1. Revisar y de ser pertinente actualizar el procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Número de reuniones realizadas / número de 
reuniones programadas.

Semestral No se han realizado prestamo de hojas de vida No No aplica 

Apoyo Gestión del Talento Humano Gestión AGTH-RG-001
Ejecutar procedimiento AGRI-GD-PD-004 PRESTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL 
Actividad 4 Formato AGRI-GD-FT-026 Control y préstamo de documentos de 
archivo de gestión

BAJA Semestral 
Semestre 1: Se esta revisando el proceso de ingreso con el fin de 
actualizarlo.
Semestre 2: 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Corrupción AGRI-SA-RC-001
Apropiarse de manera particular de los elementos y/o bienes 
destinados para el desarrollo las actividades institucionales.

1. Detrimento patrimonial

2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales.

Ejecutar procedimiento: AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS. 

Puntos de Control: 2,3,6,7 y 8
ALTA

1. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS y actualización 
en caso de  requerirlo. 

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento 
que sustente dicha actividad. 

Bimestral

Bimestre 1: No se ha adelantado esta actividad dado que se actualizo el 
procedimiento en la vigencia 2020 de acuerdo a la operación actual.
Bimestre 2: No se ha adelantado esta actividad dado que se actualizo el 
procedimiento en la vigencia 2020 de acuerdo a la operación actual.
Bimestre 3:
Bimestre 4:
Bimestre 5:
Bimestre 6: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Corrupción AGRI-SA-RC-001
Ejecutar el procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

Puntos de control: 3,6, 7 y 9
ALTA

2. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS  y 
actualizar en caso de requerirlo.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento 
que sustente dicha actividad. 

Bimestral

Bimestre 1: No se ha adelantado esta actividad dado que se actualizo el 
procedimiento en la vigencia 2020 de acuerdo a la operación actual.
Bimestre 2: No se ha adelantado esta actividad dado que se actualizo el 
procedimiento en la vigencia 2020 de acuerdo a la operación actual.
Bimestre 3:
Bimestre 4:
Bimestre 5:
Bimestre 6: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Corrupción AGRI-SA-RC-001

Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la 
entidad. (Contrato de vigilancia).
1. Personal capacitado
2. Cámaras de monitoreo en HD
3. Sistema de comunicación.

ALTA

3. Revisión de las obligaciones contractuales del servicio de vigilancia de la 
entidad en su etapa precontractual

4. Solicitar anualmente un estudio de seguridad para Capital.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Un (1) documento con el estudio de seguridad.

2. Una (1) minuta contractual delservicio de 
vigilancia con las obligaciones definidas por la 
entidad.

Bimestral

Bimestre 1:  No se ha adelantado esta activadad dado que se cuenta 
con un contrato vigente desde 2020.
Bimestre 2: No se ha adelantado esta activadad dado que se cuenta con 
un contrato vigente desde 2020.
Bimestre 3:
Bimestre 4:
Bimestre 5:
Bimestre 6: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Gestión AGRI-SA-RG-001 Pérdida de los bienes de propiedad planta y equipo.
1. Detrimento patrimonial.

2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales.

Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-002 INGRESO AL ALMACEN BAJA 1. Revisar y actualizar el procedimiento AGRI-SA-PD-002 INGRESO AL ALMACEN

Fecha de inicio: 
01/07/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Procedimiento actualizado Semestral 

Semestre 1: Esta actividad se realizó en los tiempos establecidos en 
2020 y para la vigencia 2021 se adelantará el procecso de revisión 
respectivo
Semestre 2: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Gestión AGRI-SA-RG-001

Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la 
entidad. (Contrato de vigilancia).
1. Personal capacitado
2. Cámaras de monitoreo en HD
3. Sistema de comunicación
4. Minutas y libros de vigilancia. 

BAJA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Gestión AGRI-SA-RG-001 Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS BAJA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Gestión AGRI-SA-RG-002 Pérdida de los bienes de consumo controlado 

1. Desabastecimiento de elementos de consumo 
controlado.

2. Sobrecostos por compra de elementos de consumo 
controlado. 

Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS BAJA No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Gestión AGRI-SA-RG-002

Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la 
entidad. (Contrato de vigilancia).
1. Personal capacitado
2. Cámaras de monitoreo en HD
3. Sistema de comunicación
4. Minutas y libros de vigilancia. 

BAJA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Ambiental AGRI-SA-RA-001 Ruptura de contenidos de tubos fluorescentes o compactos

1. Contaminación de área afectada.

2. Contaminación de materiales utilizados para la 
recolección del elemento.

3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la 
zona de la ruptura

Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.

BAJA

1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.

Fecha de inicio: 
17/06/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Numero de actividades ejecutadas/número de 
actividades programadas según el plan de acción 
PIGA 2020.

Semestral 

El plan de manejo de riesgos corresponde con la gestión 2020, en este 
sentido es preciso aclarar que el PGIRESPEL se ejecutó según lo definido 
en el plan de acción 2020 dando cabal cumplimiento a lo definido en el 
cronograma de trabajo. Durante el segundo trimestre se actualizarán los 
riesgos ambientales.

Semestre 1: 
Semestre 2: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Servicios Administrativos 

Ambiental AGRI-SA-RA-001
Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos 
Peligrosos.

BAJA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Corrupción AGRI-SI-RC-001
Favorecimiento de un tercero en el proceso de contratación de equipos 
y servicios relacionados del área

1. Medidas disciplinarias y penales.

2. Detrimento patrimonial.

3. Afectación de la imagen institucional.

Revisar que los anexos técnicos contengan información detallada de acuerdo a los 
bienes y/o servicios que se vayan a contratar y evidencien la pluralidad del 
mercado.

MODERADA
1. Elaborar anexos técnicos para la adquisición de bienes y/o servicios que realiza 
el área.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Número de anexos técnicos elaborados / Total 
de contratos de adquisición de bienes y servicios 
del área.

Trimestral

Trimestre 1: Durante el periodo reportado se revisarón los anexos 
técnicos conteniendo información a la minucia acorde a los bienes y/o 
servicios a contratar, realizando pluralidad del mercado, para los 
procesos: COLUMBUS, CERTICAMARA, ECOMIL, ETC.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Corrupción AGRI-SI-RC-001
Comparar lo valores históricos de la contratación de bienes y servicios con las 
condiciones actuales del mercado y las referencias de entidades estatales.

MODERADA
2. Identificar los valores de referencia históricos de la entidad y del sector 
(Colombia Compra Eficiente)

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Número de estudios de mercado y análisis de 
sector adelantados por adquisición de bienes y/o 
servicios / Total de contratos de adquisición de 
bienes y servicios del área.

Trimestral

Trimestre 1: Durante el periodo de seguimiento se compararon los 
valores históricos de los contratos de bienes y servicios con las 
condiciones actuales del mercado y las referencias de entidades 
estatales.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica 



Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Gestión AGRI-SI-RG-001 Pérdida o alteración de la  información en los recursos compartidos.

1. Sanciones de los entes de control y vigilancia.

2. Reprocesos de las actividades.

3. Pérdida total o parcial de la información.

4. Sobrecostos en restauración de equipos y recuperación 
de la información.

Aplicación de controles orientados a la seguridad de la información contenidos en 
la norma ISO 27002.

BAJA 1. Mantener la aplicación de los criterios definidos en la ISO 27002.

Fecha de inicio:
01/09/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. 5% de implementación de los criterios definidos 
en la matriz de seguridad y privacidad de la 
información.

Semestral 

Semestre 1: Se han implementado reglas y políticas a nivel de red LAN y 
WAN  en el FIREWALL de la entidad, con el fin de mitigar riesgos de 
seguridad en los activos de información de la entidad. Los cuales 
obedecen a controles definidos en la ISO:27002.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Gestión AGRI-SI-RG-002 Daño de los Equipos Terminales de Datos. 

1. Detrimento patrimonial.
 
2. Retraso en las actividades.

3. Reprocesos y/o pérdida de la información.

Formulación y ejecución del plan de mantenimiento de equipos de Capital. BAJA
1. Implementación del plan de mantenimiento de los equipos terminales de 
datos.

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Mantenimientos realizados / mantenimientos 
planeados

Semestral 

Semestre 1: De acuerdo al cronograma de actividades para los 
mantenimientos, estos serán iniciados a partir del mes de abril con el 
proveedor.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Gestión AGRI-SI-RG-002
Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas 
prácticas frente al manejos equipos y sus partes.

BAJA
2. Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos terminales de datos al 
interior de Capital.

Fecha de inicio:
01/09/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Dos (2) capacitaciones en el plazo establecido. Semestral 

Semestre 1: Para el periodo del reporte, no se realizaron actividades al 
respecto, sin embargo, se programó presentación del uso adecuado de 
los recursos tecnológicos en la presentación de reinducción general.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Ambiental AGRI-SI-RA-001 Derrame de contenidos de tóner en áreas de tránsito de personal

1. Contaminación ambiental de área afectada.

2. Contaminación de materiales utilizados para la 
recolección del elemento.

3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la 
zona del derrame.

Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.

BAJA
1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.

Fecha de inicio:
23/06/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Numero de actividades ejecutadas/número de 
actividades programadas según el plan de acción 
PIGA 2020.

Semestral 

Semestre 1: El plan de manejo de riesgos corresponde con la gestión 
2020, en este sentido es preciso aclarar que el PGIRESPEL se ejecutó 
según lo definido en el plan de acción 2020 dando cabal cumplimiento a 
lo definido en el cronograma de trabajo. Durante el segundo trimestre 
se actualizarán los riesgos ambientales.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Ambiental AGRI-SI-RA-001
Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas 
prácticas frente al manejos equipos y sus partes.

BAJA
2. Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos terminales de datos al 
interior de Capital. 

Fecha de inicio:
01/09/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Dos (2) capacitaciones en el periodo 
establecido. 

Semestral 

Semestre 1: Para el periodo del reporte, no se realizaron actividades al 
respecto, sin embargo, se programó presentación del uso adecuado de 
los recursos tecnológicos en la presentación de reinducción general.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Ambiental AGRI-SI-RA-002
Sobreacumulación de residuos Peligrosos en el cuarto de 
almacenamiento temporal 

1. Mezcla de residuos peligrosos
 
2. Contaminación de elementos cercanos al cuarto

3. Sanción por incumplimiento normativo 

Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.

BAJA
1. Seguimiento a la gestión de residuos a partir de inspecciones que permitan 
evidenciar el almacenamiento temporal generando las alertar correspondientes.

Fecha de inicio:
23/06/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Dos (2) inspecciones realizadas. Semestral 

Semestre 1: El plan de manejo de riesgos corresponde con la gestión 
2020, en este sentido es preciso aclarar que, en el mes de noviembre se 
llevó a cabo la inspección relacionada con la gestión de los residuos 
tanto aprovechables como no aprovechables y peligrosos, el informes 
correspondiente será enviado en el mes de diciembre a las áreas. 
Durante el segundo trimestre se actualizarán los riesgos ambientales. 
Responsables. 

Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Ambiental AGRI-SI-RA-002
Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos 
Peligrosos.

BAJA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Sistemas 

Ambiental AGRI-SI-RA-002 Política de cero papel de la entidad. BAJA 2. Realizar el seguimiento al consumo de tóner 

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Seis (6) informes realizados Semestral 

Semestre 1: 
En seguimiento a los consumibles de impresión (tóner) se ha detectado 
una evidente baja en el gasto de estos, debido al teletrabajo y la 
digitalización de la gran mayoría de los procesos.
Las cifras se desprenden de la revisión de las impresoras que se hace 
por la administración vía web.
Se eliminaro dos impresoras, la de secretaria general y la servicios 
admin.
Semestre 2: 

No No aplica 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Corrupción AGRI-GD-RC-001 Manipulación de la información para beneficio de un tercero 

1. Pérdida o alteración de la información. 

2. Pérdida de credibilidad de la gestión documental de la 
entidad

3. Sanciones e investigaciones 

4. Procesos disciplinarios, fiscales y penales 

5. Pérdidas económicas para el Canal.

Control al préstamo y consulta de los documentos físicos MODERADA 1. Diligenciar el formato de préstamo de expedientes 

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Información registrada y actualizada en el 
formato de préstamo de expedientes

Trimestral

Trimestre 1: Por el tema de la pandemia todos los prestamos 
documentales se realizan de manera digital y en correo electronico.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Corrupción AGRI-GD-RC-001 Entrega de documentos digitales a través de correo electrónico al solicitante MODERADA
2. Revisar mensualmente la base de datos de las solicitudes para préstamo de 
documentos recibidas a través de correo electrónico. 

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

2. Número de solicitudes por correo electrónico 
atendidas / Número de solicitudes de préstamo de 
documentos recibidas mediante correo 
electrónico.

Trimestral

Trimestre 1: Se recibieron un total de 142 prestamos documentales en 
los cuales fueron recibidos y entregados por correo electronico. 
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-001 Pérdida de información documental física y digital.

1. Pérdida de patrimonio documental de importancia para 
la ciudad. 

2. Pérdida de memoria institucional.

3. Sanciones pecuniarias y disciplinarias por los entes de 
control y vigilancia.

4. Costos adicionales para la reconstrucción de la 
información

AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Numeral 8 Medidas 
preventivas para la conservación de documentos -  diagnóstico integral de archivo.

MODERADA

1. Actualizar el documento AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL:

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1:
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: Se realizo la revision del manual de gestión 
documental.

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-001 AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC MODERADA

2. Actualizar el documento AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN - SIC:

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: 
Cuatrimestre 2: Se realizo la revisión y actualización del Sistema 
Integrado de Conservación por lo cual se relizara al presentación al 
Comité Institucional el 29 de abril de 2021.
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-001
AGRI-GD-MN-004 MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA PÉRDIDA O 
RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES

MODERADA

3. Guía de lineamientos para el uso y almacenamiento de documentos   
electrónicos en Capital.:

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

3. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1:Se realizo el documento se divulgo en la entidad y se 
encuentra publicado en la intranet.
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-001
AGRI-SI-PD-014 COPIAS DE SEGURIDAD puntos de control 2, 3 y 5 de la fase de 
copias de seguridad.

MODERADA

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-002 Deterioro de los documentos 

1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales.

2. Perdida de la memoria institucional.                                                  

2.  Pérdida de memoria y de información del proceso                                                                                 

4. Reprocesos y pérdidas económicas.

5. Enfermedades ocupacionales

AGRI-GDPR-003 PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO MODERADA
1. Realizar jornadas de sensibilización en materia de identificación y tratamiento 
de documentos con biodeterioro.

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Actividades realizadas/actividades programadas Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1:Se realizaron encuentas a los funcionarios y contratistas 
para conocer si tenian archivos con biodeterioro al interior de sus 
dependencias. 
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-002 AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS. MODERADA

2. Actualizar el documento AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS:

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

2. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: Se realizo la actualización del Plan de emergencias en 
archivos.
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

No No aplica

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-002 AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC MODERADA

3. Actualizar el documento AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN - SIC:

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

3. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1:
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: Se realizo la revisión y actualización del Sistema 
Integrado de Conservación por lo cual se relizara al presentación al 
Comité Institucional el 29 de abril de 2021.                  

No 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-003 Incumplimiento en las transferencias documentales primarias

1. Pérdida de la memoria institucional.                                   

2. Falla en el almacenamiento documental de la Unidad 
de conservación central. 

3. Sobreacumulación en los archivos de gestión de 
Capital.

Comunicación interna informando acerca del cronograma de las transferencias 
primarias

BAJA

1. Actualizar el Plan Anual de transferencias y el procedimiento AGRI-GD-PD-001 
TRANSFERENCIA PRIMARIA 

1. Revisión del documento actual (10)
2. Elaboración de una propuesta (50)
3. Remitir a planeación para revisión (20)
4. Tramitar aprobación (10)
5. Publicar y comunicar (10)

Fecha de inicio:
01/10/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Documento revisado y actualizado en lo 
pertinente.

Semestral 
Semestre 1: Para el mes de febrero  de 2021 se realizo el cronograma 
de transferencias primarias de canal capital.
Semestre 2: 

No 

Apoyo 
Gestión de Recursos y 
Administración de la Información - 
Gestión Documental

Gestión AGRI-GD-RG-003 AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA puntos de control 1,5,10 y 12. BAJA

Apoyo Gestión Jurídica y Contractual Corrupción AGJC-RC-001

Establecer en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en 
los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan direccionar 
hacia un grupo y/o firma en particular, la obtención de un contrato 
determinado, por acción u omisión generada con dolo, presión de 
superiores o terceros, en busca de un beneficio privado, resultando en 
una desviación de la gestión pública.

1. Desviación de recursos.

2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.

3. Riesgos de incumplimiento por parte del contratista 
que no cumpliría con la capacidad e idoneidad para 
ejecutar el contrato.

Cumplir AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN.

Para procesos de selección se tendrá en cuenta los siguientes factores: 

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- ETAPA DE PLANEACIÓN.

- Estudios y documentos previos

Para personas naturales y jurídicas realizar la verificación de idoneidad y 
experiencia de conformidad con la necesidad planteada por la dependencia 
solicitante de la contratación.

MODERADA

1. Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación y los 
procedimientos asociados.

2. Exigir la constitución de las pólizas que cubran la totalidad de los riesgos 
asociados al incumplimiento en la ejecución del contrato.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. No. De actividades ejecutadas / No. De 
actividades programadas.

2. Número de pólizas exigidas / Número de 
contratos suscritos

Trimestral

Trimestre 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se 
adelantaron una (1) sesión de capacitación sobre el Manual de 
Contratación versión adoptada en diciembre de 2020, la cual fue 
posteriormente ajutada mediante la versión adoptada por la Resolución 
No. 018 del 3 de marzo de 2021. Así mismo, la entidad solicitó la 
constitución de pólizas a cargo de sus contratistas para efectos de 
amparar el cumplimiento de sus obligaciones. Durante el primer 
trimestre no se requirió la constitución de pólizas en 12 contratos por 
tratarse de ordenes de compra, contratos celebrados con operadores 
de televisión regional y el contrato de seguros, los cuales se justificaron 
en los estudios previos, de conformidad con la normatividad vigente.  

No 
No se adelantó ninguna actividad porque no se configuró la 

materialización del riesgo.

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Corrupción AGFF-RC-001
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros, por destinar recursos de la entidad; impactando 
de forma negativa los intereses del Canal.

1. Detrimento patrimonial

2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales.

3. Sanciones

Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO 
Puntos de control: 11, 12.

MODERADA
1. Revisar y mantener actualizados (en caso de ser necesario) los procedimientos 
de la Subdirección Financiera, para que los mismos cumplan  con la normatividad 
en materia financiera.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la 
subdirección asociada a la revisión del 
procedimiento 

2. Procedimiento actualizado 

Trimestral

Trimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Corrupción AGFF-RC-002
Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un 
tercero.

1. Perdida de los recursos financieros de la empresa e 
inadecuado manejo de los mismos. 

2. Detrimento patrimonial
Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales

3. Sanciones

Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO 
Puntos de control: 1, 2, 4,5 8,9, 

MODERADA
1. Revisar y mantener actualizados los procedimientos de la Subdirección 
Financiera, para que los mismos cumplan  con la normatividad en materia 
financiera.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la 
subdirección asociada a la revisión del 
procedimiento 

2. Procedimiento actualizado 

Trimestral

Trimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-001
Afectación del presupuesto de gastos cuando no se reúnen los 
requisitos legales

1. Procesos administrativos, disciplinarios, fiscales y 
penales por incumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia.

2. Detrimento Patrimonial.

3. Demandas por parte de terceros.

Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes:  "9. Políticas de 
presupuesto".

MODERADA
1. Realizar boletines informativo sobre tips de Presupuesto Público y hacer su 
publicación en los medios de comunicación interna de la entidad (1 boletín 
trimestral)                                                      

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Cantidad de boletines publicados / cantidad de 
boletines programados

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-001
Ejecutar  Procedimiento AGFF-PP-PD-26 Ejecución Presupuestal. Actividades:2, 4, 6  
y Puntos de Control:4, 6 y 21

MODERADA



Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-002
Presentación de informes contables con datos errados o en forma 
extemporánea a entes de control o partes interesadas.

1. Reprocesos y desgastes administrativos para realizar 
correcciones.

2. Multas y Sanciones disciplinarias, fiscales  y penales. 

3. Sobrecostos en capacitaciones del personal, 
parametrizaciones de los software, entre otros. 

4. Pérdida de confiabilidad y credibilidad por no contar 
con estados financieros que reflejen razonablemente la 
situación financiera de la entidad.

5. Incertidumbre en la toma de decisiones.

Ejecutar  Procedimiento AGFF-CO-PD-001  ESTADOS FINANCIEROS ; Actividades:
11, 22, 25 y 34             Punto de Control: 2-3, 11, 22 ,25 y 34 y Anexo 1                                

MODERADA

1. Realizar conciliaciones periódicas con las áreas que suministran hechos 
económicos (nómina, almacén, cartera, tesorería y presupuesto).

2. Revisar que las cuentas contables aplicadas correspondan a las establecidas 
por el régimen de Contabilidad Pública.

3. Realizar y consolidar cronograma con las fechas de presentación de informes 
de la Subdirección Financiera.

4. Programar previamente en el Calendario de Google (Gmail), la presentación de 
los informes respectivos. 

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. (# de conciliaciones efectuadas / conciliaciones 
programadas)*100

2. Balances de prueba revisados / Total Balances 
de prueba realizados.

3. Informes programados por ley / informes 
presentados.

4  Requerimientos de información contable 
respondidos en tiempo / Requerimientos de 
información contable solicitados

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-003 Déficit en caja

1. Demandas.
2. Sobrecostos en procesos judiciales.
3. Intereses moratorios y sanciones por incumplimiento 
en el pago oportuno. 
4. Retrasos en los propósitos de la administración.
5.Pérdida de credibilidad en el sector. 
6.Incumplimiento en el pago de las obligaciones legales 
(impuestos, seguros, nómina, servicios públicos, etc.).

Ejecutar  Procedimiento AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA ;Actividad : 6 y 
Punto de Control: 11 . 

MODERADA
1. Realizar proyección del flujo de caja  con  las requerimientos  mensuales de la 
entidad,  de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos.

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. numero de informes presentados/total de 
informes presentados

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-003
Ejecutar Política Financiera AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA , Apartes : “ 6.3 
Políticas relativas a cuentas por cobrar”, 7."Políticas de facturación y cartera"

MODERADA

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-004 Traslados presupuestales recurrentes.

1. Riesgos en la ejecución de algunos proyectos por 
atender otros.

2. Investigaciones administrativas y disciplinarias.

Ejecutar  Procedimiento AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE 
PRESUPUESTAL  Actividades:2, 38 y Puntos de Control: 1,3,19 y 57

BAJA 1. Publicar cronograma de traslados presupuestales.

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. No. de traslados presupuestales realizados / No. 
de traslados autorizados por cronograma.

Semestral 
Semestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Semestre 2: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-004
Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes:  "9. Políticas de 
presupuesto".

BAJA

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-005 Pérdida de recursos (caja e inversiones)

1. Investigaciones disciplinarias. 

2. Iliquidez.

3. Sanciones o penalidades.

4. Demandas.

Ejecutar AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES DE TESORERÍA  Puntos  Control: 6,14 y 18. MODERADA
1. Solicitar al área de sistemas reportes  de las acciones que se realizan para 
garantizar la seguridad informática, con que cuenta la  tesorería del canal.

Fecha de inicio:
01/08/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Número de reportes solicitados / Numero de 
reportes recibos

Cuatrimestral 

Cuatrimestre 1: No se reportó avance por parte de la Subdirección 
Financiera
Cuatrimestre 2: 
Cuatrimestre 3: 

Apoyo Gestión Financiera y Facturación Gestión AGFF-RG-005 Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA.  Apartes :8. "Políticas de Tesorería". MODERADA

Apoyo 
Servicio a la Ciudadania y Defensor 
del Televidente

Corrupción AAUT-RC-001
Facilitar copias de material audiovisual sin el debido procedimiento a 
cambio de beneficios económicos personales dados por parte de 
terceros

1. Incumplimiento de la Ley 23 de 1982 de derechos de 
autor y derechos de imagen.

2. Incumplimiento de los términos establecidos para la 
difusión, comercialización y reproducción de las copias de 
material audiovisual.

3. Detrimento en los recursos obtenidos por parte del 
Canal respecto a los pagos asociados por concepto de 
copias de material audiovisual.

Ejecutar procedimiento: AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA - Punto de Control actividad 10

MODERADA

1. Emitir una comunicación a las áreas involucradas en el proceso de copias de 
material audiovisual sobre las actividades a desarrollar para el registro, 
validación, aprobación y autorización de entrega y cobro de las copias de 
material audiovisual, así como sobre las implicaciones en las que se incurren al 
no cumplir con lo establecido en el mismo.

2. Enviar mensualmente un reporte al área de tráfico con las solicitudes que se 
encuentran registradas en el cuadro de control y que fueron recibidas por el área 
de atención al ciudadano.

Fecha de inicio:
01/02/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1.  Una comunicación enviada a las áreas 
competentes.

2. 6 correos electrónicos enviados para revisión 
del área de tráfico.

Trimestral

Trimestre 1: Se envió un correo a las áreas competentes en el proceso 
de Copias de Material Audiovisual, de igual manera mensualmente se 
envía al área de Programación un reporte de las solicitudes que se 
encuentran pendientes de respuesta.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4:

No NA

Apoyo 
Servicio a la Ciudadania y Defensor 
del Televidente

Gestión AAUT-RG-001 Gestionar inadecuadamente una PQRSD ciudadana.

1. Demoras en la respuesta y/o falta de atención a las 
PQRSD.

2, Investigaciones de los entes de control.

3. Sanciones de tipo disciplinario, si no se demuestra que 
se respondió en los términos de Ley.

Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA

ALTA

1. Socializar el procedimiento a todas las áreas de la entidad. 

2. Solicitar el ajuste en la página web de la sección de "defensor del televidente" 
en lo referente con los criterios a tener en cuenta para utilizar dicho espacio de 
comunicación. 

3.Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo 
institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía 
disponibles en el Canal.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Número de actividades realizadas / número de 
actividades programadas. 

Trimestral

Trimestre 1: Se realizó capacitación de respuesta a PQRS que incluye la 
gestión que deben realizar las áreas en cuanto a las respuestas de PQRS 
teniendo en cuenta que el procedimiento no ha sido actualizado. El 8 de 
julio del 2020 se actualizó la información del botón de Defensoría de las 
Audiencias. Se enviaron a través del boletin de comunicaciones piezas 
informativas respecto a los distintos tipos de canales de atención a la 
ciudadanía disponibles en el Canal.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4:

No NA

Apoyo 
Servicio a la Ciudadania y Defensor 
del Televidente

Gestión AAUT-RG-002
Responder las solicitudes de los ciudadanos por fuera de los términos 
de ley.

1. Quejas por parte de los  ciudadanos.

2. Afectación de la imagen del Canal.

3. Sanciones disciplinarias.

Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA punto de control 3.

BAJA
1. Realizar una revisión periódica de la herramienta de Seguimiento y Control de 
PQRS con el fin de identificar las peticiones pendientes por respuestas en los 
tiempos oportunos o que estén próximas a vencerse.

Fecha de inicio:
15/07/2020

Fecha de finalización:
31/12/2020

1. Número de PQRS recibidas/número de PQRS 
contestadas oportunamente.

Semestral 

Semestre 1: Se han registrado las peticiones que llegan a la entidad y de 
igual manera se viene verificando que se de respuesta dentro de los 
términos establecidos por Ley.
Semestre 2:

No Na

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001
Favorecimiento en la presentación de resultados de auditorías y/o 
seguimientos, omitiendo en los informes las situaciones detectadas.

1. Detrimento patrimonial

2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales.

3. Que no se adelanten acciones correctivas para eliminar 
las causas de las observaciones omitidas. 

4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno 

Procedimiento AUDITORIAS DE GESTIÓN (CCSE-PD-002) Actividades No.
3,8,10,12,13 y 15.

MODERADA 1. Revisar y/o actualizar Procedimiento AUDITORIAS DE GESTIÓN (CCSE-PD-002)

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Procedimiento revisado y/o actualizado/1 Trimestral

Trimestre 1: Se adelantó la revisión del procedimiento el cual a 31 de 
marzo se encontraba proceso de actualización.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001 Procedimiento SEGUIMIENTOS (CCSE-PD-003) Actividades 1,3,5,9,10,14 y 15. MODERADA 2. Revisar y/o actualizar Procedimiento SEGUIMIENTOS (CCSE-PD-003) 2. Procedimiento revisado y/o actualizado/1 Trimestral

Trimestre 1: El procedimiento a la fecha no se ha revisado, se tiene 
programado para el segundo trimestre de la vigencia.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001 Código de Ética del Auditor - Compromiso MODERADA

3. Revisar y/o actualizar el Procedimiento SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO POR PROCESOS (CCSE-PD-005)

4. Revisar y/o actualizar el Procedimiento PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL (CCSE-PD-006)

3. Procedimientos revisados y/o actualizados / 2 Trimestral

Trimestre 1: Los procedimientos a la fecha no se han revisado, se tiene 
programada diche revisión para el tercer trimestre de la vigencia.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001 Reuniones periódicas del Equipo de Control Interno MODERADA

5. Revisar y/o actualizar Código de Ética del Auditor - Canal Capital

6. Sensibilizar a los integrantes de la OCI, sobre el Código de Ética del Auditor y el 
Código de Integridad. 

7. Diligenciar Compromiso ético del Auditor interno Canal Capital,  por cada 
Auditor del equipo.

3. No. Actividades realizadas / 3 Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado la verificación del código de 
ética del auditor. Por otra parte, se adelantó el diligenciamiento y 
remisión de los compromisos éticos del equipo de la Oficina de Control 
Interno el 11 de marzo a la Coordinación Jurídica y se adelantó la 
sensibilización del código de ética y código de integridad al equipo el 19 
de marzo de 2021.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001 Capacitaciones Internas Equipo de Control Interno MODERADA
8. Revisar y/o actualizar Estatuto de Auditoría - Canal Capital

9. Revisar y/o actualizar Manual de Auditoría Interna - Canal Capital
4. Documentos revisados o actualizados / 2 Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado, se tiene programado para 
el tercer trimestre de la vigencia.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-001
Procedimiento FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
AUDITORÍAS  (CCSE-PD-004) Actividades No. 6,7,9 y 10

MODERADA 10. Realizar capacitaciones Internas Equipo de Control Interno 5. Actas de reunión con capacitación / 8 Trimestral

Trimestre 1: Se realizaron capacitaciones internas en temas de * Código 
de ética del auditor, * Código de integridad de Canal Capital y * Manual 
de auditoría el 19 de marzo de 2021.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-002
Uso inadecuado de la información que conozca la Oficina de Control 
Interno en el desarrollo de sus funciones para obtener un beneficio 
personal o de un tercero.

1. Detrimento patrimonial.

2. Investigaciones Disciplinarias, penales y fiscales.

3. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno.

CCSE-PO-004 CÓDIGO DE ÉTICA PARA AUDITORES INTERNOS - Compromiso ético 
del auditor interno Canal Capital.

MODERADA

1. Revisar y/o actualizar Código de Ética del Auditor - Canal Capital.

2. Sensibilizar a los integrantes de la OCI, sobre el Código de Ética del Auditor y el 
Código de Integridad. 

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Actividades realizadas / 2 Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado la verificación del código de 
ética del auditor. Por otra parte, se adelantó la sensibilización del código 
de ética y código de integridad al equipo el 19 de marzo de 2021.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-002 CCSE-PO-003 ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA CANAL CAPITAL. MODERADA
3. Diligenciar Compromiso ético del Auditor interno Canal Capital,  por cada 
Auditor del equipo.

Compromisos éticos diligenciados / 4 Trimestral

Trimestre 1: Se realizó el diligenciamiento de los compromisos éticos 
del equipo de la Oficina de Control Interno y se remitieron a la 
Coordinación Jurídica el 11 de marzo de 2021.
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-002 CCSE-MN-001 MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA. MODERADA 4. Revisar y/o actualizar Estatuto de Auditoría - Canal Capital. Estatuto de auditoría revisado y/o actualizado / 1 Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado la verificación del 
documento. 
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Corrupción CCSE-RC-002 Cláusulas de confidencialidad de los contratos. MODERADA 5. Revisar y/o actualizar Manual de Auditoría Interna - Canal Capital. Manual de auditoría revisado y/o actualizado / 1 Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado la verificación del 
documento. 
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica



Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-001
No realizar evaluación y/o seguimiento a las actividades y/o unidades 
auditables del Canal priorizados, incumpliendo lo programado en el 
Plan Anual de Auditoría. 

1. Sanciones de tipo administrativo, fiscal o penal por 
parte de los entes correspondientes.

2. Reprocesos y recurrencia de fallas en procesos.

3. Incumplimiento de las acciones de mejora o 
tratamiento, establecidas.

4. Formulación del Plan Anual de Auditoría con 
deficiencias.

Ejecutar procedimiento  CCSE-PD-004 Formulación, Seguimiento y Evaluación del 
Programa Anual de Auditoría.

BAJA

1. Revisar y actualizar el procedimiento CCSE-PD-004 FORMULACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS.

2. Socializar el procedimiento actualizado. 

Fecha de inicio: 01/04/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Procedimiento actualizado / 1 Semestral 
Semestre 1: A la fecha no se ha adelantado la verificación del 
documento. 
Semestre 2: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-001 Aplicación Formato CCSE-FT-020 Plan Anual de Auditorías BAJA
3. Socializar la herramienta  implementada al equipo de la Oficina de Control 
Interno. 

Fecha de inicio: 01/04/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

2. Herramienta socializada / 1 Semestral 
Semestre 1: A la fecha de seguimiento no se ha adelantado, se tiene 
programada para el segundo semestre de la vigencia. 
Semestre 2: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-001

Participar en proceso de planeación de cada vigencia, realizando los 
requerimientos de recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo 
de la función de la Oficina de Control Interno a través del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.

BAJA 4. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
3. Comités Institucionales de Coordinación de 
Control Interno / 4

Semestral 

Semestre 1: Se han adelantado dos (2) comités de Coordinación de 
Control Interno el 28 de enero para aprobación del Plan Anual de 
Auditoría y el 25 de febrero para presentación de resultados del cierre 
de vigencia 2020.
Semestre 2: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-001 Medición y análisis del indicador "Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría". BAJA
5. Reuniones de seguimiento periódicas del equipo de la Oficina de Control 
Interno.

4. Reuniones de equipo realizadas / 9 Semestral 

Semestre 1: Se realizan de manera permanente, a la fecha se han 
adelantado doce (12) reuniones de seguimiento de pendientes al 
interior del equipo de la OCI. 
Semestre 2: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-002
Incumplimiento en términos de calidad y oportunidad en la respuesta 
de los requerimientos de entes externos.

1. Sanciones por parte de los entes correspondientes.
CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a entes externos de 
control. 

ALTA

1. Socializar el "CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a 
entes externos de control" al interior de la entidad. 

2. Realizar seguimiento periódico a las actividades de radicación y remisión de 
requerimientos de entes externos. 

Fecha de inicio: 01/04/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Instructivo socializado/1

2. Seguimiento de actividades/2
Trimestral

Trimestre 1: A la fecha no se ha adelantado la actividad. 
Trimestre 2: 
Trimestre 3: 
Trimestre 4: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-003 Producir informes de baja calidad.

1. Detrimento patrimonial

2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales.

3. Que no se adelanten acciones correctivas para eliminar 
las causas de las observaciones omitidas. 

4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno 

Diligenciamiento, firma y remisión del "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR 
INTERNO
CANAL CAPITAL" a los expedientes contractuales de los auditores de la Oficina.

BAJA

1. Reuniones de fortalecimiento de las competencias del equipo de la Oficina de 
Control Interno

2. Socialización del Manual de Auditoría al equipo de la Oficina de Control 
Interno.

3. Suscripción del formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO
CANAL CAPITAL"

Fecha de inicio: 01/04/2020

Fecha de finalización: 
31/12/2020

1. Reuniones del equipo de la OCI/9

2. Socialización del código de ética para auditores 
internos/1

3. Formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR 
INTERNO
CANAL CAPITAL"/4

Semestral 

Semestre 1: Se han adelantado capacitaciones al interior del equipo de 
la Oficina de Control Interno sobre el código de ética del auditor, código 
de integridad, manual de auditoría, gestión documental, marco 
internacional para la práctica profesional y manual de contratación. Así 
mismo se adelantó la suscripción de los compromisos éticos del auditor 
y se remitieron a la Coordinación Jurídica el 11 de marzo de 2021.
Semestre 2: 

No

No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

Control, Seguimiento y Evaluación Gestión CCSE-RG-003 Aplicación del "CCSE-MN-001 MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA" BAJA


