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Bogotá, D.C., 21 de Agosto de 2015 

INTRODUCCIÓN 
 
 

De  acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Ofi0.cina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, Decreto Regulatorio 
1537 del 2001 y la Resolución Interna 075 de 2009, se realiza el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
– PAAC 2015 establecido en el Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley No. 1474 de 2011 
en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995 y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano” expedida por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
 

ALCANCE 
 
El presente informe de seguimiento se realizó con base a las acciones propuestas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
– PAAC 2015” implementada por la entidad en la vigencia 2015 en sus componentes “Estrategia Antitrámites”, “Estrategia de Rendición 
de Cuentas” y “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, el presente informe tiene como corte el tiempo comprendido entre 
el 01 de enero y el 31 de marzo de 2015. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
El seguimiento se efectuó en el mes de abril de 2015 con cada uno de los responsables de ejecutar las acciones, se realizaron las mesas 
de trabajo de las cuales se derivaron las correspondientes actas de reunión, compromisos y seguimiento. 
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 

1. COMPONENTE MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN. 
 
Este componente será revisado en el mes de julio, junto con los demás riesgos contenidos en el Mapa de Riesgos del canal, esto en 
concordancia con lo estipulado en el Programa Anual de Auditorías realizado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015. 
 
 

2. COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES 
 
En el ejercicio de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la fase de la definición de la estrategia 
antitrámites y teniendo en cuenta la misión de la entidad, se identifica que el Canal Capital no adelanta trámites que involucren la 
actuación de usuarios o ciudadanos.  
 
Esta identificación se encuentra soportada por el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en donde el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) identifica y clasifica como Trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPA) los 
servicios que se tienen inventariados en el Canal y por la Guía de Trámites y Servicios del Distrito que se actualiza de forma digital 
mensualmente, esta guía se encuentra reglamentada por la Circular 131 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 
 
En ambas herramientas informáticas se indica que Canal Capital no posee trámites; en el SUIT se indica que el Canal posee un OPA y 
en la Guía de Trámites y Servicios se indica que el Canal posee 5 servicios. 
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3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
Para mejorar la presentación de la información y fortalecer la Rendición de Cuentas, se propusieron tres actividades: 
 

Actividad Meta Responsables Seguimiento 

Diseñar y poner en 
línea la página web 
institucional, de 
acuerdo a los 
lineamientos de 
Gobierno en Línea 
y de la Secretaria 
TIC´S del Distrito 
capital. 

Elaborar e 
Implementar un 
plan de acción de 
los lineamientos 
establecidos en la 
normatividad 
vigente sobre 
TIC´S en el Canal 
Capital 

Planeación, 
Comunicaciones 
y Sistemas 

Se evidencia el contrato 871 - 2014 a nombre de John Manuel León, siendo él quien se encuentra encargado del diseño 
y puesta en línea de la Página Web del canal de acuerdo a los lineamientos y metodologías de Usabilidad para Gobierno 
en línea y la guía 3.0 de sitios web del Distrito. 
 
Se evidencian los cuatro entregables que se encontraban estipulados en el contrato 871, de los cuales el último incluye 
como quedó dispuesta la página finalmente y hace una lista de chequeo de los lineamientos con los que se debe 
cumplir, indicando que sólo falta el lineamiento "Tener el escudo de Colombia" dispuesto en la parte superior de página 
web. 
 

De la actividad descrita se expresa que no se formuló un Plan de Acción para la implementación de los lineamientos de 
Gobierno en línea y TIC's; además se expresa que la actividad se encuentra dividida en dos fases: 
 
La primera fase es la de diseño, la cual se encuentra a puertas de finalizar su desarrollo cuando se dé por aprobada la 
propuesta del contratista sobre la página web, esta etapa corresponde al contrato 871 el cual tuvo prorroga por 45 días. 
La segunda es la de implementación, de la cual se dispondrá un nuevo contrato para la migración de los datos de la 
entidad a la nueva página web, esta fase es la más extensa dada su complejidad en el manejo y cuidado de la 
información. De lo anterior se identifica que la actividad se encuentra desarrollada en un 33,34%, este resultado se 
deriva del siguiente cálculo: 
 

Diseño = 40% Implementación = 60% 
 

Diseño = 6 actividades: 1° entregable, 2° entregable, 3° 
entregable, 4° entregable, Revisión y Aprobación, y 
Montaje de la Página web 
 

______Cantidad de Información migrada_____ 
Cantidad de Información disponible en la página 

40 / 6 actividades = 6,67 *La implementación aún no ha iniciado 
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Actividad Meta Responsables Seguimiento 

5 actividades realizadas * 6,67 = 33,34%  
  

. 

Revisar y actualizar 
los contenidos del 
sitio web del canal 
que permita la 
mejora continua de 
la presentación de 
la Información 
institucional 

Actualización 
contenidos sitio 
web de acuerdo a 
lo establecido por 
gobierno en línea 

Planeación, 
Comunicaciones 
y Sistemas 

 
La actualización de contenidos del sitio web se encuentra a cargo de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones, esta 
actualización se realiza de forma continua en varias ocasiones del día y dado al fluctuante flujo de actualizaciones no se 

tiene un número estimado de actualizaciones a realizar. En la revisión realizada a la página web se identifica que no se 
tiene fecha de la última actualización, mas se aclara que en la próxima puesta en línea de la nueva página web del canal 
ese estándar ya se encuentra incluido. 
 
La actualización de contenido referente a noticias, actualidad y al desarrollo misional del Canal está a cargo de la 
Coordinación de Prensa y Comunicaciones y la información institucional y referente a las labores administrativas del 
Canal se encuentran a cargo de ser publicados por las mismas área que los crean. 
 
Se evidencia igualmente una reunión con diferentes áreas de la entidad para tratar el tema de la publicación de 
información pública en aras de la transparencia institucional, la cual se encuentra enmarcada en la ley 1712 de 2014. En 
esta reunión se habló de la información que era de obligatoria publicidad para el canal y como debía ser publicada. 
Finalmente se indica que la página web se actualiza cada vez que se solicita realizar una publicación y cambio de 
contenido por parte de las diferentes áreas del canal. 
 
Se establece un grado de avance 33,34% dado que aún se encuentra en proceso de actualización la página web, este 
avance se encuentra establecido por la anterior actividad. 
 

Realizar una 
estrategia de 
rendición de 
cuentas a partes 

interesadas del 
Canal 

1 estrategia de 
Rendición de 
cuentas con 
participación 

ciudadana y partes 
interesadas 

Planeación, 
Comunicaciones 
y Sistemas 

 
No se tiene la estrategia planteada en específico para los documentos a subir en el link “Rendición de cuentas” que tiene 
actualmente el canal, adicionalmente no se tiene documentado la forma de realizarlo ni los periodos en que se deben 
rendir los informes. Para la formulación de esta estrategia, Planeación se compromete a realizar reuniones con las áreas 
del canal, para establecer que información debe ser rendida y publicada en la página web; para esto se establece como 
fecha límite el 29 de mayo de 2015. 
 

Se evidencia igualmente una reunión con diferentes áreas de la entidad para tratar el tema de la publicación de 
información pública en aras de la transparencia institucional, la cual se encuentra enmarcada en la ley 1712 de 2014. En 
esta reunión se habló de la información que era de obligatoria publicidad para el canal y como debía ser publicada. 
 
Posteriormente se dio respuesta a la circular 036 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en relación a la 
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Actividad Meta Responsables Seguimiento 

publicación de información pública de Canal Capital, en la cual se adjuntó una matriz en forma de lista de chequeo 
haciendo relación a la información que Canal Capital ya tenía dispuesta en la página web. Finalmente Canal Capital 
asistió y participó en la Rendición de Cuentas realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá que se realizó el 27 de marzo de 
2015 desde las 5:00 pm hasta las 8:00 pm. 
 
Se establece un grado de avance del 0% para esta actividad dado que no se ha avanzado en la formulación de la 
estrategia descrita en la actividad. 
 

 
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
El Canal identifico tres actividades  a realizar con los cuales pretende mejorar el proceso de Atención al Ciudadano: 
 

Actividad Meta Responsables Seguimiento 

Adecuar un espacio 
físico para la atención 
al usuario de la 
Entidad, acorde a la 
normatividad vigente 
teniendo en cuenta la 
privacidad y el acceso 
de los usuarios 

Diseñar y adecuar 1 
espacio físico 
adecuado para la 
atención al usuario 

Secretaria 
General 
Subdirección 
Administrativa 
Servicio al 
Ciudadano 

Se comprobó que Canal Capital cuenta con la profesional Ibett Cecilia Guerrero y la contratista Milena Parada y un 
área que se busca mejorar, que le permiten a la ciudadanía obtener información sobre la gestión de la entidad y 
entablar cualquier sugerencia o inconformidad sobre la gestión. 
 
Se indica que se explorará la idea de adecuar la llamada "Sala VIP", que se encuentra en la recepción, con el fin de 
crear ahí el espacio físico para la atención al ciudadano bajo las condiciones descritas en el numeral 5 del artículo 
3° del Decreto 371 de 2010; esta idea fue resultado de la planeación realizada por la Secretaría General en 
identificar cual sería el mejor espacio para atender a los ciudadanos. Posteriormente se realizarán las cotizaciones 
pertinentes. 
 
Se establece un grado de avance 33,34% dado que se identifican tres pasos a realizar: el primero es la 
planificación del lugar donde se ubicara y se adecuara el espacio para la Atención al Ciudadano lo cual ya se 
encuentra desarrollado, el segundo es la cotización y apropiación de los recursos para realizar la labor y tercero 
será la adecuación física como tal del espacio. 
 

Revisar y ajustar los 
procedimientos y 
formatos 
relacionados con la 

Procedimientos 
atención al 
ciudadano 
actualizados 

Servicio al 
ciudadano 
Planeación 

 
Se evidencia la actualización de los formatos AAU-FT-001 "Solicitud de Copias o Cesión de Derechos de Autor", 
AAU-FT-003 "Formato para el Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos", AAU-FT-005 "Formato para el Reporte 
de Fallas en la Señal" y AAU-FT-006 "Reparto de Pqrs", estos formatos fueron actualizados el 02 de febrero de 
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Actividad Meta Responsables Seguimiento 

atención al usuario y 
participación 
ciudadana 

2015 donde la Auxiliar de Ventas y Mercadeo solicito esta actualización a Planeación. 
 
En cuanto a la actualización de los procedimientos, la Auxiliar de Ventas y Mercadeo hace la anotación, que a modo 
personal considera que no es necesario modificar los procedimientos e indica que el único cambio a realizar es el 
nombre del Proceso; se indica igualmente que se busca agendar una reunión con el área de Planeación para 
verificar y concertar que cambios se deberían realizar a los procedimientos. 

 
Finalmente se indica que la actualización del Manual de Atención al Ciudadano aún se encuentra en proceso de 
aprobación, éste se encuentra en revisión desde el mes de septiembre de 2014 por parte de la Secretaría General; 
se indica que no se ha reiterado aún por parte de la Auxiliar de Ventas y Mercadeo a la nueva secretaria la revisión 
pendiente del Manual. 
 
De esta actividad se identifica un 26,68% de avance que se formula de la siguiente manera: 
 

Actualizar 6 Formatos = 40% Actualizar 2 Procedimiento = 40% 
 

Actualizar 1 Manual = 20% 

Formatos actualizados: 4 
 

Formatos actualizados: 0 
 

Manual Actualizado: 0 

40 / 6 formatos = 6,67 
 

40/2 procedimientos = 20 1 Manual = 20% 

4 formatos actualizado * 6,67 = 
26,68% 

0 Procedimientos actualizados * 20 
= 0% 

0 Manuales actualizados = 0%  

   

c 

Actualizar la 
Resolución de tarifas 
vigente y los nuevos 
logos institucionales 

de los productos que 
ofrece el Canal. 

Revisar y actualizar 
la Resolución de 
tarifas vigente 

Ventas y 
Mercadeo 

 
Se expresa que al momento de la revisión aún no se tiene actualizada ni aprobada la resolución de tarifas, esta 
actualización se había visto ralentizada debido a la falta del Profesional de Ventas y Mercadeo; mientras existía la 
vacante del cargo en mención los contratistas del área crearon un borrador del tarifario que podría aplicarse al 
Canal en el 2015. 
 
Para la nueva resolución de tarifas se espera la revisión y aprobación de todas las áreas interesadas además del 

Profesional de Ventas y Mercadeo en su debido momento. Por el momento, se indica que para el manejo de las 
tarifas en lo que va corrido del año se utilizan los valores que se encuentran en la Resolución 023 de 2014 y se le 
hace el ajuste con el valor porcentual de incremento del IPC como se encuentra dispuesto en el artículo 11 de la 
resolución en mención. 
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Actividad Meta Responsables Seguimiento 

Se realizó el cambio de las cortinillas que utiliza el canal entre cada programa o pauta que se emite, este cambio se 
dio el 6 de abril de 2015; además de este cambio, se indica que el logo del canal se modifica transitoriamente para 
conmemorar, celebrar o indicar una fecha, evento o situación relevante. Igual se resalta que debe establecerse 
quién es el responsable de realizar la actualización de los logos institucionales en los momentos que se requiera 
dado a que esto no compete al área de Ventas y Mercadeo. 
 

Para el caso de la Resolución se indica que no se puede establecer grado de avance diferente al de 0 o 100, por lo 
tanto, al no encontrarse actualizada aún la resolución se indica que la actividad no se encuentra cumplida. 
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CONCLUSIONES 
 

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidencia un 21,12% de avance en el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el PAAC – 2015. De lo anteriormente visto se expresa lo siguiente: 
 
Las actividades presentadas en el componente “Rendición de Cuentas” se evidencia un retraso en la ejecución de dos de sus 
actividades, dado que estas actividades y sus metas se encontraban formuladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 
la vigencia 2014; igualmente se reconoce el esfuerzo realizado por las áreas del Canal para realizar la armonización de los componentes 
de esa estrategia al interior de Canal Capital.  
 
Las acciones contempladas para mejorar los mecanismos de participación son las que presentan mayor grado de cumplimiento 
quedando pendiente la actualización de dos formatos y dos procedimientos al interior del Canal, la formalización de la propuesta de 
adecuación del espacio de Atención al Ciudadano y la actualización del estatuto Tarifario; se reitera que estas actividades y sus metas 
se encontraban formuladas en PAAC de la vigencia 2014. 
 
El PAAC 2015 se encuentra publicado en la página web del canal así como el Mapa de Riesgos de Corrupción 2015 en cumplimiento del 
Decreto 2641 del 2012, artículo 7. Los indicadores planteados no tienen una fuente de información confiable y no cuantificable, 
inclusive sin relación aparente con la actividad y/o meta, por lo tanto es difícil realizar su medición. 
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RECOMENDACIONES 
 

Es indispensable generar metodologías que coordinen la revisión y actualización del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, 
involucrando a las áreas pertinentes, así como generar la autoevaluación de los mismos dejando evidencia de la materialización o no de 
los riesgos y cumplimiento del PAAC. Además se requiere mejorar la formulación de los indicadores diseñados para las diferentes 
acciones en cada componente, definiendo las fuentes de información logrando realizar la medición cuantificable de los mismos. 
 
Garantizar la continuidad de las buenas prácticas en relación con la estrategia anticorrupción propuestas por la entidad para contribuir a 
la transparencia de la Gestión Pública de la ciudad. 
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