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VIGENCIA 2021

BALANCE DE MONITOREO DE RIESGOS REALIZADO POR LA SEGUNDA LÍNEA DE 
DEFENSA

PERIODO DEL REPORTE Abil - junio de 2021 

OBJETIVO 
Monitorear el estado de avance de la implementación de los 
diferentes controles y actividades asociadas a la gestión del riesgo 
de todos los procesos de la entidad.

ALCANCE
Todos los procesos en los cuales se tienen identificados riesgos de 
gestión, corrupción y/o ambientales 

RESUMEN GENERAL 

En el ejercicio realizado en el corte abril-junio de 2021 se monitorearon 47 riesgos 
institucionales distribuidos en las siguientes tipologías:

Riesgos de 
corrupción 

16 Riesgos de corrupción 

31 Controles a los riesgos de corrupción 

29 Actividades de monitoreo de riesgos de corrupción 

Riesgos de 
gestión

27 Riesgos de gestión 

52 Controles a los riesgos de gestión 

40 Actividades de monitore de  riesgos de gestión 

Riesgos 
ambientales

4 Riesgos ambientales 

9 Controles de los riesgos ambientales 

7 Actividades de monitoreo de riesgos ambientales 

MATERIALIZACIONES 

En el segundo trimestre de la vigencia 2021 se identificaron riesgos materializados de los 
siguientes procesos: 

PROCESO CÓDIGO 

Planeación estratégica EPLE-RG-003

Gestión de recursos y administración de la información – servicios 
administrativos 

AGRI-SA-RG-
001

No se presentaron retrasos o incumplimiento de reportes por parte de los diferentes procesos en 
el monitoreo del segundo trimestre  
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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 (según la zona de 

riesgo residual)

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?

 ¿Cuenta con evidencia 
de la ejecución del 

control? 

 ¿Cuenta con observaciones (hallazgos internos o 
externos) asociados a los controles identificados?

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

Se realizó el seguimineto a la ejecución 
fisica y presupuestal de los diferentes 
proyectos de inversión de la entidad, 
dicha información fue contrastata con los 
reportes mensuales que se cargan en el 
sistema de seguimiento SPI. 

No N/A Si No 

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

1. En el primer cuatrimestre no se 
requirió adelantar ajustes o 
actualizaciones sobre la planeación 
estratégica de la entidad.

2. Para el primer cuatrimestre se 
adelantó la actualización del plan de 
acción institucional a su versión 2, a 
partir de ajustes identificados en la 
formulación inicial. En lo relacionado al 
PFI, el mismo tuvo seguimientos 
mensuales sin ajustes mayores sobre su 
estructura.

3. En el primer cuatrimestre se hizo la 
socialización de resultados del PAI y el 
PFI en el marco del CIGD.

4. Se elaboró y remitió el documento de 
lineamientos a los líderes estratégicos y 
operativos, como insumo para los 
reportes de seguimiento 
correspondientes al primer trimestre de 
la vigencia.

No N/A Sí No 

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

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. 

Respuesta: En el caso del reporte para el 
proyecto 7505, la información la 
suministra la profesional universitaria de 
Producción en el momento de hacer el 
cargue mensual al SPI y se toma como 
base para el segplan el seguimiento 
correspondiente al mes de seguimiento 
en el mismo.
Para el proyecto 7511 al igual del 
anterior, la información de las dos 
primeras metas las suministra el 
profesional de planeación que realiza el 
cargue mensual al SPI y se toma para el 
cargue en segplan; la información 
correspondiente al área de sistemas se 
solicita vía correo electrónico al 
profesional de sistemas. 

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.

Respuesta: Cuando se presentan 
inconvenientes en el reporte de segplan, 
nos comunicamos con el asesor del a SDP 
vía teléfono, chat o correo electrónico 
dependiendo del inconveniente 
presentado, para so solución inmediata 
debido a que por lo general este reporte 
no cuenta con tiempo suficiente para su 
presentación.

No N/A Sí No 

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
Esta actividad se llevará a cabo en el 
segundo semestre del año 

Sí

Si bien el estado de actualización es 
una tarea que depende de los líderes 
estratégicos y operativos como dueños 
de la información, desde planeación se 
realizan los acompañamientos y apoyos 
requeridos por las áreas para los 
ajustes en la información que sean 
necesarios y se adelanta la publicación 
de información de acuerdo con las 
solicitudes que se reciban. 

Para facilitar la revisión con relación al 
estado de actualización de los 
documentos, en el segundo semestre 
del año se remitirá a los procesos un 
balance sobre el estado de vigencia de 
sus documentos, como insumo 
principal para que sean ajustados en lo 
pertinente y actualizados 
posteriormente dentro del sistema de 
gestión y la intranet institucional.

Sí

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

Socialización de la ruta de flujo de 
trabajo en la jornada de reinducción que 
se llevó a cabo en el primer semestre de 
este año en curso.

No No aplica Sí

Se considera necesario realizar una acotación al riesgo 
mencionado, respecto a las comunicaciones que 
manejamos en la dependencia, teniendo en cuenta el 
enfoque en comunicación interna.                                   

Este cambio ya se socializó con el equipo de planeación 
para realizar los debidos ajustes para el segundo semestre 
del año en curso.

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

El manual de comunicaciones para la 
crisis ya fue actualizado por parte de la 
coordinadora de prensa y 
comunicaciones; se socializó con el 
equipo de la misma dependencia; y 
ahora se encuentra en revisión y a la 
espera de comentarios de los integrantes 
de la coordinación.

No No aplica Sí

Se considera necesario modificar el riesgo de gestión 
señalado en este apartado, ya que desde la experiencia 
adquirida  por la nueva coordinación, se considera que 
puede existir un riesgo de este tipo que se relacione mejor 
con el flujo de comunicaciones que manejamos.                                           
 Este cambio ya se socializó con el equipo de planeación 
para realizar los debidos ajustes para el segundo semestre 
del año en curso.

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.

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

MODERADA 

1. 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

Se cuenta con los soportes que dan 
cuenta de las contrataciones de servicios 
logisiticos y de producción realizados a la 
fecha

No NA No No

Misional Producción de Televisión Corrupción MPTV-RC-001
2. Establecer lineamientos internos para orientar el uso del transporte y descripción 
del diligenciamiento de soportes (planilla de servicios) del proveedor de transporte 
publicadas en secop II.

2. Establecer lineamientos internos para orientar el uso del transporte y 
descripción del diligenciamiento de soportes (planilla de servicios) del proveedor 
de transporte publicadas en secop II.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Carpeta en drive con los seguimientos al contrato 
de transporte

Se cuenta con los soportes relacionados 
con la gestión del transporte al interior 
de la entidad por parte de la 
coordinación de producción en el marco 
del contrato que se encuentra vigente

No NA No No

Misional Producción de Televisión Corrupción MPTV-RC-001
3. Definir las condiciones técnicas y juridicas para  la contratación de los 
proveedores de contenidos requeridos por la dirección operativa de acuerdo con lo 
establecido en el manual de contratacion de capital 

3. Definir las condiciones técnicas y juridicas para  la contratación de los 
proveedores de contenidos requeridos por la dirección operativa de acuerdo con 
lo establecido en el manual de contratacion de capital 

Fecha de inicio:
Según tiempos establecidos 
para la contratacion

Fecha de finalización:
31/12/2021

# de condiciones técnicas y juridicas para  la 
contratación de los proveedores de contenidos

Se tienen identificados y almacenados 
los soportes precontractuales y 
contractuales obtenidos como resultados 
de la contratacion de los servicios y 
productos asociados a la producción, 
este expediente es almacenado en 
carpeta compartida por parte del área 
juridica de acuerdo con las nuevas 
disposiciones 

No NA No No

Misional Producción de Televisión Gestión MPTV-RG-001
Reprocesos en la fase de masterización de los productos audiovisuales  
por la aplicación de los parámetros técnicos definidos por la 
coordinación del área técnica y de programación

1. Demoras, retrasos o mala calidad en la emisión de un 
contenido audiovisual
2. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias (PQRSD), 
solicitudes de rectificación, retractación
3. Reprocesos y desgaste técnico

MPTV-MN-001 MANUAL GENERAL DE PRODUCCIÓN
BAJA

Los productores de contenidos realizan la socialización de los parámetros 
técnicos a las casas productoras y al equipo interno de productores generales de 
Capital, según corresponda. Lo anterior se realiza mínimo una vez durante la 
ejecución del proyecto o una vez al año.

Fecha inicial:
01/06/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Numero de socializaciones realizadas Semestral
Se han realizado la socialización de los 
lineamientos internos relacionados con 
la producción de contenidos

No NA No No

Misional Producción de Televisión Gestión MPTV-RG-001 Contratos para la producción de contenidos
El equipo de productores de contenido establecen dentro de los anexos técnicos 
las obligaciones relacionados con el cumplimiento de parámetros tecnicos y que 
deben trascender al cronograma de ejecución. 

Fecha inicial:
01/06/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Numero de contratos

Se cuenta con los soportes que dan 
cuenta de las contrataciones de servicios 
logisiticos y de producción realizados a la 
fecha

No NA No No

Misional Diseño y Creación de Contenidos Corrupción MDCC-RC-001
Favorecer a un tercero respecto a la acomodación de contenidos en la 
parrilla de Capital.

1. Sanciones.
2. Daño a la imagen institucional
3. Afectación a la pertinencia de los contenidos
4. Pérdida de credibilidad y clientes.

MDCC-PD-001 TRÁFICO Y ALISTAMIENTO
MDCC-PD-002 GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN MODERADA

1. Remitir correos electrónicos comunicando a las áreas competentes el formato "MDCC-
FT-013 Continuidad Diaria de Programación".

2.Enviar al director operativo el formato "MDCC-FT-012 Parrilla de programación semanal" 
propuesto, a través de correo electrónico, para la revisión y aval.

3. Diligenciar el formato "MDCC-FT-073 bitácora diaria master de emisión".

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Correos electrónicos diarios.

2. Solicitud semanal de aprobación de la parrilla.

3. Bitácoras diarias de seguimiento.

Trimestral

Se cuenta con soporte de relacionados 
con la parrilla diaria, semanal y las 
bitacoras conforme se ha establecido en 
el proceso y en la actividad de control

No NA Sí No

Misional Diseño y Creación de Contenidos Corrupción MDCC-RC-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, registrado en el formato EPLE-FT-022 Normograma

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 de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. Informes de cumplimiento normativo reportados.

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

Se cuenta con los reportes de 
normatividad enviado a la CRC y demas 
instancias de control que realizan 
requerimiento sobre aspectos 
normativos

No NA Sí No

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.

Incumplimiento a requisitos normativos y del cliente

Sanciones por incumplimiento de requisitos normativos

Pérdida de credibilidad ante la audiencia

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

MDCC-PD-001 TRÁFICO Y ALISTAMIENTO
MDCC-MN-003 MANUAL DE TRAFICO Y ALISTAMIENTO

BAJA
Aplicar los parámetros de control de calidad estandarizados (procedimiento, formatos e 
instructivos relacionados con el control de calidad) y normativos aplicables al proceso de 
diseño y creación de contenidos.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

1. soporte de la socialización Semestral

Se participó en la reunión de revisión del 
MANUAL DE REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS GENERALES PARA RECEPCIÓN 
DE MATERIAL PARA EMISIÓN organizada 
por la coordinación técnica. De igual 
manera se realizo la socializacion del 
manual al interior del equipo de la 
coordinación de programación

No NA Sí No

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.

Perdida de contenidos audiovisuales en tráfico para proceso de 
emisión en Capital.

Reprocesos relacionados con el contenido audiovisual.

MDCC-MN-003 MANUAL DE TRAFICO Y ALISTAMIENTO BAJA

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. El registro del material en tráfico para su emisión se consigna 
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 de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

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

Semestral

Se cuenta con los soportes asociada a la 
descripcion de los programas que se 
administran en la coordinación de 
programación

No NA Sí No



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 segundo trimeste 
la coordinacion adelanto tres (3) 
procesos de contratacion de los cuales se 
realizó estudio de mercado a un (1) 
procesos

1. Cto 387 2021 - ADTEL LATAM 

Los procesos correspondientes a los 
contratos: 357-2021 Istronyc, 354-2021 
Adtel Latam ,  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 N/A Sí No 

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.

*MECN-FT-053 CRONOGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO ÁREA TÉCNICA - 
CANAL CAPITAL

*AGRI-SA-FT-048 HOJA DE VIDA EQUIPOS Y MÁQUINAS
BAJA

Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento a ser ejecutados por la 
coordinación técnica y correspondiente registro de la actividad en la hoja de vida de los 
equipos y maquinas. Esta actividad de control es ejecutada por los ingenieros de la 
coordinación técnica y el seguimiento es realizado por el ingeniero de apoyo de la 
coordinación técnica.

Inicio: 10-06-2021
Fin: 10-06-2022

Mantenimientos realizados insitu por la coordinación 
técnica/ mantenimientos programados para ser 
ejecutados de manera interna por parte de la 
coordinación técnica 

Semestral

Durante el primer semestre se han 
realizado 2 jornadas de mantenimientos 
preventivos a los equipos asignados a la 
coordinacion, de acuerdo al cronograma 
establecido:

Primera Jornada en el mes Marzo.
Segunda Jordanada en el mes de Junio.

No N/A Sí No

Misional Emisión de Contenidos Gestión MECN-RG-001
*MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE
 
*MECN-PD-002 MONITOREO DE CALIDAD

Realizar monitoreo de la señal de programa y sus retornos, derivado de ello realizar el 
reporte de fallas en formato en caso de que estas se presenten.
En los casos en que no presenten fallas se deja constancia en el "MECN-FT-047 
REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en la pestaña "registro mensual 
señal fuera del aire".
Este formato es diligenciado por los ingenieros del master y produción y el seguimiento es 
realizado por el ingeniero de apoyo de la coordinación técnica.
En los casos en que se presenten fallas los ingenieros activan  los protocolos de 
contingencia establecidos, según corresponda.

Inicio: 10-06-2021
Fin: 10-06-2022 Soporte del monitoreo realizado 

El monitoreo de la señal se realiza de 
manera diaria , en caso que se presenten 
fallas se realiza el diligenciamiento del 
formato *MECN-FT-047 REGISTRO - 
MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en 
el cual se registra las incidencias diarias 
cuando se presenten y un resumen 
mensual

No N/A Sí No

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.

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

encargada de PIGA o de SST. 
Inicio: 10-06-2021
Fin: 10-06-2022 Actividades ejecutadas/2 Semestral

Estas actividades se realizaran apartir del 
segundo semestre, teniendo en cuenta la 
fecha de aprobacion de la matriz se 
riesgos

No N/A No No

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

Protocolo para el manejo adecuado de combustible y su divulgación parte del área 
encargada de PIGA o de SST. 

Inicio: 10-06-2021
Fin: 10-06-2022 Correos electrónicos de socialización emitidos / 2

Estas actividades se realizaran apartir del 
segundo semestre, teniendo en cuenta la 
fecha de aprobacion de la matriz se 
riesgos

No N/A No No

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
Se vienen realizando las reuniones de 
tráfico de manera permanente y se 
cuenta con los soportes de la misma

No NA Sí No

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

Pérdida de ingresos por parte de Capital.  

Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 

Pérdida de clientes.

Reprocesos en la adecuación del material a emitir.

Investigaciones y hallazgos de las entidades de control.

Aplicación de cláusulas de incumplimiento de los 
contratos pactados con el cliente

EPLE-FT-012 Actas de reunión o 
AGTH-FT-007 Control de asistencia ó
Correos electrónicos

MODERADA

El lider de proyectos estrategicos
Profesional de ventas y mercadeo realizan la socialización de los lineamientos 
vigentes del área de ventas y mercadeo a los funcionarios (a través de la 
inducción) y/o contratistas (a través de reuniones de trabajo o correo electrónico) 
vinculados al canal, esto se realiza de manera permanentemente (mínimo una 
vez al año)

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Numero de espacios de socializacion realizados en 
la vigencia Cuatrimestral

Permanentemente se realiza la 
socialización de las acciones propias del 
proceso en el marco de la reuniones de 
trafico 

No NA Sí No

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001
Contrato, anexo técnico y documentos que hacen parte integral del contrato 
firmado con el cliente

Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan 
seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo 
anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio 
prestado.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Numero de entregables de los contratos en su 
medio de soporte de entrega

Conforme se realizan las actividades 
pactadas con los clientes y de acuerdo 
con las condiciones contractuales 
pactadas se ha realizado la entrega de los 
productos pactados en su medio de 
soporte

No NA Sí No

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001 EPLE-FT-012 Actas de reunión o correos electrónicos

Cada vez que se requiera el  equipo de comunicación pública o negocios 
estratégico establece las alarmas en las mesas de trabajo en las reuniones 
realizadas con la gerencia, la dirección operativa y la secretaria general, segun 
aplique

Fecha de inicio:
01/05/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Numero de Ayuda de memoria (actas, 
presentaciones, correos electrónicos o 
herramientas de excel, entre otros y según aplique)

En el marco de las reuniones realizadas 
con la Gerente y de acuerdo con la 
necesidad se han dado a conocer las 
alertas 

No NA Sí No

Misional Comercialización Gestión MCOM-RG-001
MCOM-PD-002 Gestión de proyectos y negocios estratégicos que se encuentra 
vigente

Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan 
seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo 
anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio 
prestado.

Fecha de inicio:
01/01/2021

Fecha de finalización:
31/12/2021

Soportes del seguimiento realizado

Permanentemente se realiza la 
socialización de las acciones propias del 
proceso en el marco de la reuniones de 
trafico 

No NA Sí No

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
Se realizó la reunión realizando 
seguimiento a las vinculaciones y 
proceso de ingreso. 

No No aplica Sí No 

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 ha identificado la necesidad de 
actualizar el proceso de ingreso.

No No aplica Sí No

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

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 3: Dicho procedimiento no 
requiere actualización dado que esta 
actividad se realizó durante la vigencia 
2020 a la operación actual.

No No aplica Sí 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. 

Bimestre 3: Dicho procedimiento no 
requiere actualización dado que esta 
actividad se realizó durante la vigencia 
2020 a la operación actual.

No No aplica Sí 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.

Durante el periodo del seguimiento, no 
se ha suscrito un nuevo contrato de 
vigilancia y seguridad privada por lo que, 
aún la Entidad no cuenta con los nuevos 
estudios de seguridad de los diferentes 
puntos.

No No aplica Sí 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: Si bien el riesgo no se ha 
actualizó, el procedimiento fue revisado 
y actualizado durante 2020  y en el 
primer semestre del 2021 se realizó una 
reunión con los integrantes del área con 
el fin de validar si es procedente 
actualizar el procedimiento en mención.

Sí

Se materializó el riesgo en cuanto a un 
bien perdido en Casa Quinta Camacho.

Como área de Servicios 
Administrativos, se informó de manera 
inmediata a la empresa de vigilancia y 
al supervisor del contrato.

Se realiza un primer acercamiento con 
las personas que se encontraban el 
posible día del suceso.

Se encuentra en proceso de 
investigación por parte de la empresa 
de vigilancia y seguridad privada.

Sí 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 No aplica

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 No aplica

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 Semestral

Durante el primer semestre del 2021 se 
realiza la primera toma física del año 
para los elementos catalogados como 
Consumo Controlado.

No No aplica Sí 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
Se cuenta con un contrato de vigilancia y 
seguridad privada con medios 
tecnológicos en ejecución

Sí No aplica

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

En el segundo trimestre del año se 
adelanton las siguientes actividades de 
gestión en el marco del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - 
PGIRESPEL:

27.04.2021: Charla sobre gestión de 
residuos pelogrosos en la cual se 
presentó el documento PGIRESPEL y se 
explicó su funcionalidad. 

Mes a mes se han solicitado los registros 
de generación de RESPEL a los diferentes 
equipos de trabajo, como resultado se 
tiene la media móvil con la información 
suministrada. 

No No aplica Sí No 

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

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: COMPRA DE 
EQUIPO - CORBAN, ECOMIL - 
LICENCIAMIENTO FORTINET, EFORCERS 
S.A. - LICENCIAMIENTO GOOGLE, 
INTERNET DEDICADO 150 MB - CENTURY 
LINK, INTERNET DE RESPALDO 85 MB - 
COLUMBUS

No N/A Sí NO



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.

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, de los 
contratos: COMPRA DE EQUIPO - 
CORBAN, ECOMIL - LICENCIAMIENTO 
FORTINET, EFORCERS S.A. - 
LICENCIAMIENTO GOOGLE, INTERNET 
DEDICADO 150 MB - CENTURY LINK, 
INTERNET DE RESPALDO 85 MB - 
COLUMBUS

No N/A Sí NO

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

Para el periodo del reporte se han 
realizado las siguientes actividades:
* Se elaboró y público el Plan de 
Sensibilización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Privacidad de la Información.
* Se han implementado y documentado 
reglas y políticas a nivel de LAN y WAN 
en el FIREWALL de la entidad, lo anterior 
para salvaguardar la seguridad de la 
plataforma tecnológica y de la 
información que es producida y 
procesada por las áreas de capital en el 
cumplimiento de las funciones.. Los 
cuales obedecen a controles definidos en 
la ISO:27002.
* Se realizó la evaluación del Modelo de 
Seguridad de la Información, acorde a los 
dominios de la ISO/27001.

No N/A Sí NO

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

Debido a recorte presupuestal a la fecha 
no se ha suscrito contrato para la 
actividad de mantenimientos, se tiene 
programado iniciar el proceso 
contractual en el segundo semestre de la 
actual vigencia.

No N/A Sí NO

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

* Se socializó la Política de seguridad y 
privacidad de la información en el marco 
del plan de capacitación de Talento 
Humano. Lo anterior para el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos 
de la entidad.
* Se realizó socialización entre el área de 
sistemas y la técnica para indicar 
lineamientos para la gestión de equipos y 
licenciamiento de software en los 
equipos de computo de la entidad.

No N/A Sí NO

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

En el segundo trimestre del año se 
adelanton las siguientes actividades de 
gestión en el marco del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos - 
PGIRESPEL: 27.04.2021: Charla sobre 
gestión de residuos pelogrosos en la cual 
se presentó el documento PGIRESPEL y 
se explicó su funcionalidad. Mes a mes se 
han solicitado los registros de generación 
de RESPEL a los diferentes equipos de 
trabajo, como resultado se tiene la 
media móvil con la información 
suministrada. 

No N/A Sí NO

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. 

* Se socializó la Política de seguridad y 
privacidad de la información en el marco 
del plan de capacitación de Talento 
Humano. Lo anterior para el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos 
de la entidad.
* Se realizó socialización entre el área de 
sistemas y la técnica para indicar 
lineamientos para la gestión de equipos y 
licenciamiento de software en los 
equipos de computo de la entidad.

No N/A Sí NO

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

Se realizaron dos inspecciones al cuarto 
de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos en el primer 
semestre del año 2021.

No N/A Sí NO

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

En su gran mayoría las impresoras 
estuvieron apagadas durante el semestre 
del informe, debido a la modalidad de 
teletrabajo, sin embargo, las impresoras 
de sistemas, centro de copia y redacción 
estuvieron en operación con un consumo 
de tóner aprox. Del 55%.

No N/A Sí NO

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

En su gran mayoría las impresoras 
estuvieron apagadas durante el semestre 
del informe, debido a la modalidad de 
teletrabajo, sin embargo, las impresoras 
de sistemas, centro de copia y redacción 
estuvieron en operación con un consumo 
de tóner aprox. Del 55%.

No N/A Sí NO

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.

Se revisan las bases de datos en donde 
se registran los prestamos recibidos y se 
obtiene lo siguiente: abril 25,  mayo 27,  
junio 63.

No N/A Sí No

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
El documento se encuentra en revisión y 
actualización

No N/A No No

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.

El documento se reviso y fue actualizado 
en su totalidad y se aprobó en el comité 
institucional de desarrollo y desempeño 
el día 29 de abril de 2021 y fue publicado  
en la intranet y en la pagina web del 
Canal Capital

No N/A No No

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.

Se elaboro la guía de lineamientos de uso 
y almacenamiento de documentos 
electrónicos en canal capital, con el fin 
de establecer un estándar para el 
manejo y tener control sobre los 
documentos, mitigando así el riesgo de 
perdida de la información digital

No N/A Sí No

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 Sí No

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

Se realizo una jornada de capacitación y 
encuestas en cada una de las áreas para 
determinar documentos con 
biodeterioro.

No N/A Sí No

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.

Se reviso el documento y la propuesta se 
encuentra en elaboración.

No N/A No No

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.

El documento se reviso y fue actualizado 
en su totalidad y se aprobó en el comité 
institucional de desarrollo y desempeño 
el día 29 de abril de 2021 y fue publicado  
en la intranet y en la pagina web del 
Canal Capital

No N/A Sí 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

Se realizo la publicación y divulgación del 
cronograma para realizar las 
transferencias primarias en la entidad.  

Se realizaron las transferencias 
respectivas en el periodo 7 áreas de la 
entidad realizaron las transferencias de 
acuerdo con el cronograma de 
transferencias.

No N/A Sí 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 Sí No



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

Durante el segundo trimestre de 2021, el 
Canal celebró setenta y cinco (75) 
contratos de los cuales solamente tres 
(3) contratos no requirieron pólizas de 
conformidad a lo dispuesto en la 
normatividad vigente y en el manual de 
contratacion de la entidad.  

No N/A Sí Ninguno

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
Se realizó la actualización del 
procedimieno AGFF-PD-010 

LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO. 
No N/A Sí Ninguna 

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
Se realizó la actualización del 
procedimieno AGFF-PD-010 

LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO. 
No N/A Sí Ninguna 

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

La Subdirección Financiera esta 
realizando piezas comunicativas 
trimestralmente, para el primer 
trimestre lo realizó el área de 
presupuesto, el segundo trimestre el 
área de facturación y Cartera. 

No N/A Sí

Consideramos realizar un ajuste a la actividad teniendo en 
cuenta que las piezas comunicativas no son solamente del 
área de Presupuesto sino de todas las áreas que conforman 
la Subdirección Financiera. (Presupuesto, Facturación y 
Cartera, Tesorería y Contabilidad) Adicionalmente 
consideramos se cambien las fechas establecidas toda vez 
que no son acordes al monitoreo de riesgos. 

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

1.Se realizaron las conciliaciones 
bancarias y las conciliaciones con 
presupuesto.

2. Se realizaron los analisis mensuales y 
se genera el balance ajustado. 

3. Se da cumplimiento al cronograma 
establecido por la Revisoría Fiscal de los 
impuestos que por ley se deben 
presentar. 

No N/A Sí

Consideramos necesario actualizar las fechas de los riesgos 
de gestión toda vez que se encuentran fuera de los tiempos 
del Monitoreo de Riesgos. Y también consideramos 
replantear las actividades.

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
Se presentó mensualmente la proyección 
del Flujo de caja y se deja reflejado en el 

Plan de Acción
No N/A Sí No

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 No se realizó la actividad. No N/A No 

Consideramos necesario actualizar las fechas de los riesgos 
de gestión toda vez que se encuentran fuera de los tiempos 

del Monitoreo de Riesgos. Y también consideramos 
replantear la actividad teniendo en cuenta que el manejo 
del presupuesto tiene cierto grado de dinamismo que no 

permite tener un cronograma fijo. 

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
La actividad fue solicitada al área de 
sistemas en el mes de julio. 

No N/A Sí
Consideramos necesario actualizar las fechas de los riesgos 
de gestión toda vez que se encuentran fuera de los tiempos 

del Monitoreo de Riesgos. 

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

Se envió una comunicación a las áreas 
con la socializacion de la actualización 
del procedimiento 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.

No NA Sí No

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

Se realizó la socialización de la 
actualización del procedimiento con las 
áreas competentes,  se publico a través 
del boletin de comunicaciones una pieza 
informativa con los canales de atención 
de la entidad 

No NA Sí No

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

Se revisa semanalmente  la herramienta 
de Seguimiento y Control de PQRS para 
evitar dar respuesta fuera de los 
términos de Ley a las peticiones.

No NA No No

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

Se adelantó la revisión y actualización del 
procedimiento, fue remitido a 
Planeación y este fue publicado el 6 de 
mayo de 2021.

No No aplica Sí No

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
Se adelantó la revisión y actualización del 
procedimiento, fue remitido a 
Planeación el 26 de mayo.

No No aplica Sí No

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
Se adelantó la revisión y actualización de 
los procedimientos, fueron remitidos a 
Planeación el 4 de junio.

No No aplica Sí No

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

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.

Frente a la revisión del código, ésta ya 
fue adelantada por el equipo de la OCI y 
se encuentra pendiente su aprobación 
en el CICCI.

No No aplica Sí No

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

Los documentos ya fueron revisados por 
el equipo de la Oficina de Control Interno 
y se encuentra pendiente de 
socialización y aprobación en el proximo 
comité del CICCI.

No No aplica Sí No

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

Se adelantaron las jornadas:

21 de mayo manual de contratación y 
papeles de trabajo
10 de junio líneas de defensa y estatuto 
de auditoria
25 de junio capacitación sobre riesgos

No No aplica Sí No

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

La revisión del código ya fue adelantada 
por el equipo de la OCI y se encuentra 
pendiente su aprobación en el CICCI y la 
sensibilización del código de ética y 
código de integridad al equipo se realizó 
el 19 de marzo de 2021.

No No aplica Sí No



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

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.

No No aplica Sí No

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

El documento ya fue revisado y 
actualizado por el equipo de la OCI y se 
encuentra pendiente de socialización y 
aprobación por parte del CICCI en la 
próxima sesión. 

No No aplica Sí No

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

El documento ya fue revisado y 
actualizado por el equipo de la OCI y se 
encuentra pendiente de socialización y 
aprobación por parte del CICCI en la 
próxima sesión. 

No No aplica Sí No

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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica 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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica 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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica 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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica 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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica 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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica No aplica

Control, seguimiento 
y evaluación 

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

Para la presente vigencia se adelantó la 
revisión y actualización de los riesgos por 
parte del equipo de la Oficina de Control 
Interno, se encuentra pendiente la 
revisión por parte de Planeación y su 
publicación en la intranet.

No No aplica No aplica


