
 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396                                Página 1 de 17 

 

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
CANAL CAPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ivonne Andrea Torres Cruz 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
Rubén Antonio Mora Garcés 

Profesional Oficina de Control interno 
Contrato 145 de 2015 

 
Nicolás David Castillo 

Tecnólogo Oficina de Control Interno 
Contrato 273 de 2015 

 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 30 de Septiembre de 2015  

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396                                Página 2 de 17 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

De  acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 
87 de 1993, Decreto Regulatorio 1537 del 2001 y la Resolución Interna 075 de 2009, se realiza el 
Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2015 establecido 
en Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 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 y el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 

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” implementado por la entidad en la vigencia 
2015 en sus componentes “Mapa de Riesgos de Corrupción”, “Estrategia Antitrámites”, “Estrategia 
de Rendición de Cuentas” y “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”; el presente 
informe tiene como corte el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 31 de julio de 2015. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
El seguimiento se efectuó en el mes de agosto 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. 
 
En este componente se revisaron los nueve (9) riesgos contemplados en el Mapa de Riesgos de 
Corrupción del Canal, encontrándose las siguientes situaciones: 
 

1.1 Riesgo 1. Adelantar procesos contractuales con normatividad desactualizada: En este 
riesgo se formularon dos acciones encaminadas a la actualización del Manual de 
Contratación y la socialización de lineamientos y procedimientos asociados a éste. A la 
fecha, Canal Capital no tiene actualizado el Manual ni los procedimientos, ya que estos se 
encuentran ligados directamente al Manual. Actualmente éste se encuentra en revisión y 
ajustes de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Secretaría de Cultura y se presentó 
a la Junta Administradora Regional para su revisión. 
 
A pesar de que el Canal viene adelantando la gestión necesaria para dicha actualización, es 
importante poder agilizar este proceso, debido a que el Manual vigente viene desde el 2009 
y no se evidencian actualizaciones recientes con lo cual se puede materializar este riesgo al 
no tener lineamientos actualizados y acordes a la normatividad vigente y a la realidad del 
Canal. 
 

1.2 Riesgo 2. Improvisación en la gestión contractual: Se planteó como acción, Formular y 
aprobar el Plan Anual de Adquisiciones, el cual está formulado y aprobado para la vigencia 
2015, tanto en su versión inicial la cual fue aprobada el 30 de enero de 2015, como la 
modificación publicada el 31 de julio de 2015 en el SECOP y la Página Web del Canal en la 
pestaña “Canal/Gestión y Rendición de Cuentas” con el nombre “Plan Anual de 
Adquisiciones 2015”. Este plan se encuentra en el formato definido por Colombia Compra 
Eficiente, pero sin embargo no detalla los diferentes contratos a suscribir en la vigencia, 
ilustra los grandes rubros que posee el canal y el valor total a contratar por cada uno, sin 
especificar los objetos y el número de contratos a realizar, lo cual puede dificultar la 
asignación, priorización y destinación de los recursos. 

 

1.3 Riesgo 3. Adquisición de Bienes y Servicios no contemplados en el Plan Anual de 
Adquisiciones, o que no se ajustan a las Necesidades de la entidad: La acción 
planteada fue: Realizar mesas de trabajo para la elaboración de modificaciones al Plan 
Anual de Adquisiciones y llevar control sobre las modificaciones realizadas. En ese sentido, 
Canal Capital realizó una reunión destinada a la modificación del Plan Anual de 
Adquisiciones que se llevó a cabo por parte del Comité de Contratación, la modificación en 
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mención hace referencia a la que es de ley a realizar y publicar el 31 de julio de 2015. 
Aunque se cuenta con el Plan debidamente formulado en el formato estipulado por Colombia 
Compra Eficiente y adicionalmente se están cumpliendo con los plazos de publicación en el 
portal del SECOP, este plan no describe uno a uno objetos y el número de contratos a 
suscribir en la vigencia, agrupa la contratación en los grandes rubros y por objeto, sin 
detallarlos, con lo cual no se logra un adecuado control en el cumplimiento y ejecución de los 
recursos allí planificados.  
 
Se recomienda que en la medida de lo posible se logre aumentar el nivel de detalle de la 
contratación planificada y de conformidad con los recursos asignados a cada rubro en el 
presupuesto, con el fin de mejorar el control en el gasto, priorizando las necesidades y 
cumpliendo con lo planeado. 

 
1.4 Riesgo 4. No adjudicación de contratos: La acción planteada fue: Hacer seguimiento 

permanente al Plan Anual de Adquisiciones. Por parte de Planeación se realiza seguimiento 
a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Canal, donde se hace comparación 
presupuestal entre lo que se encuentra proyectado en el Plan y lo que se encuentra 
registrado como ejecutado en el Sistema PREDIS; sin embargo no se entiende la forma en 
la cual se realiza el seguimiento, ya que en el Plan Anual de Adquisiciones no se encuentran 
desagregados los rubros por el número de objetos y número de contratos que se pretenden 
realizar. 
 
En la modificación realizada al Plan el pasado 31 de julio, se incluyeron algunos objetos 
contractuales y se modificaron algunas necesidades ya contempladas inicialmente, en 
cuanto a valor, tiempo y cantidad de programas a producir. No se utilizan las alternativas o 
mecanismos de contratación que posee Colombia Compra Eficiente, en cuanto a los 
Acuerdos Marco de Precios y su utilidad en el cumplimiento del PAA 2015 en aquellas 
necesidades en que se puedan aplicar, con lo cual se podrían liberar recursos tanto 
financieros como humanos. 
 
De conformidad con el seguimiento realizado al Plan Anual de Adquisiciones con corte al 31 
de julio de 2015, se indica que el mismo  se encuentra ejecutado en un 70,44%. 
 
Aunque se realiza el seguimiento, es importante aumentar el control en cuanto a la ejecución 
del Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de destinar los recursos planificados en el Plan 
sin que se dejen de ejecutar contratos importantes para el cumplimiento de la misionalidad 
del Canal, así como en los procesos de apoyo y soporte a fin de dar cumplimiento a las 
actividades incluidas en el plan de Acción Institucional de cada una de las dependencias. 
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1.5 Riesgo 5. Debilidades en la ejecución de los contratos e incumplimiento de los objetos 
contractuales: En este riesgo se formularon dos acciones encaminadas a la actualización 
del Manual de Contratación y la socialización de lineamientos y procedimientos asociados a 
éste. A la fecha, Canal Capital no tiene actualizado el Manual ni los procedimientos, ya que 
estos se encuentran ligados directamente al Manual. Actualmente éste se encuentra en 
revisión y ajustes de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Secretaría de Cultura y se 
presentó a la Junta Administradora Regional para su revisión. 
 
A pesar de que el Canal viene adelantando la gestión necesaria para dicha actualización, es 
importante poder agilizar este proceso, debido a que el Manual vigente viene desde el 2009 
y no se evidencian actualizaciones recientes con lo cual se puede materializar este riesgo al 
no tener lineamientos actualizados y acordes a la normatividad vigente y a la realidad del 
Canal. 

 
1.6 Riesgo 6. Mantener vigente una relación contractual: Se plantearon dos acciones así: 

Socialización de procesos y procedimientos en cuanto a los requisitos necesarios para la 
liquidación de los contratos y una segunda acción encaminada a aplicar los lineamientos 
establecidos en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
Frente a las mismas se evidencia al momento del seguimiento, que la entidad no ha 
realizado avance alguno sobre la acción planteada para este riesgo, esto debido a que el 
Manual de Contratación no se encuentra actualizado, adicionalmente no se evidencian 
actividades para realizar la liquidación de contratos y el seguimiento al cumplimiento de las 
funciones de los supervisores en cuanto a la elaboración de los documentos necesarios para 
la liquidación de los mismos. 
 
Como recomendación, la entidad debe dar prioridad en cuanto a la liquidación de los 
contratos asignando recursos para lo mismo, generando un plan de choque, con el fin de 
ponerse al día en este tema, siendo un aspecto ya identificado por la Contraloría de Bogotá 
en el informe preliminar de la Auditoría de regularidad PAD 2015 vigencia 2014 realizada por 
este órgano de control. 

 
1.7 Riesgo 7. Pérdida, eliminación o manipulación indebida de Documentos en los 

Archivos de Gestión y Central: Se planteó como acción: Realizar actividades para 
sensibilización sobre el cuidado del archivo físico, electrónico e inventarios. En este aspecto 
se evidencia la realización de 4 Capacitaciones relacionadas con el cuidado del archivo 
físico, electrónico e inventarios documentales de la entidad, así como de la explicación de la 
normatividad que atañe al tema de Gestión Documental y la responsabilidad inherente de los 
servidores públicos en el cuidado de los documentos de la Entidad; dichas capacitaciones 
fueron realizadas el 28 de abril, 29 de mayo, 26 de junio y 30 de julio de 2015. 
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Como acción adicional y que cabe destacar, es la realización del contrato No. 691 de 2015 
con la empresa Iron Mountain S.A.S., quien realizará la custodia de la documentación que se 
encuentra en el Archivo Central del Canal, con lo cual el riesgo está en proceso de 
reducirse, ya que la entidad desde el proceso de Gestión Documental y la revisión 
permanente de la Coordinación Jurídica, han venido adelantando las acciones necesarias 
para mantener la trazabilidad y preservar la información contractual del Canal. 
 

1.8 Riesgo 8. Incoherencia en la ejecución de actividades establecidas en los 
procedimientos: Frente a este riesgo se planteó la acción: Realizar la revisión y 
actualización de procesos y procedimientos para la entidad, de acuerdo al Mapa de 
procesos vigente. Al momento del seguimiento Canal Capital, se encuentra en proceso de 
actualización de procedimientos, el cual se encuentra liderado por la Secretaría General y 
Planeación y se está realizando de forma conjunta con todas las áreas del Canal; para el 
momento de seguimiento se evidencia, que el proceso de actualización de los 
procedimientos de la entidad, se encuentra en un 72,22% de avance. Sobre la actualización 
de las caracterizaciones de los procesos, se estableció por parte de los responsables que 
debe finalizarse primero la actualización de los procedimientos, posteriormente se levantarán 
las caracterizaciones de los procesos y demás documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad y por último se actualizarán la política de Riesgos y la Metodología para la 
Administración de los riesgos. 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de actividades que es necesario realizar para la 
actualización general de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se recomienda 
acelerar la ejecución de estas actividades, debido a que actualmente el mapa de procesos 
ya tiene un año desde que fue adoptado en su séptima versión a través de la Resolución 
098 del 16 de septiembre de 2014, sin que este nuevo mapa de procesos se vea reflejado 
en el Sistema Integrado de Gestión, mostrando poco compromiso de la Alta Dirección en la 
sostenibilidad del Sistema de Gestión. 

 
1.9 Riesgo 9. Desconocimiento del rol del Ciudadano en la misionalidad de la entidad: Se 

formuló la siguiente acción: Formalizar y socializar un procedimiento con los lineamientos 
necesarios para identificar y garantizar la Participación Ciudadana, en los procesos y 
espacios dispuestos por Canal Capital para dicho fin. 
 
En esta acción se evidenció la existencia de un borrador de procedimiento de Participación 
Ciudadana, este borrador fue elaborado por Planeación y se encuentra aún en proceso de 
construcción, una vez esté construido, será socializado a las áreas a las cuales atañe y 
participan en el tema para su revisión y comentarios, para luego realizar su aprobación e 
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interiorización. 
 
Adicionalmente, en el desarrollo de la aplicación de la Metodología de Autoanálisis para el 
Fortalecimiento del Control Preventivo establecida en la Circular 009 de 2015 expedida por 
la  Veeduría Distrital, se detectó que no se conocen, no se han divulgado al interior de la 
entidad, o no se tienen identificados los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana 
que dispone el Canal, por medio de los cuales se pueden realizar la retroalimentación a la 
ciudadanía sobre la gestión de la Empresa, así las cosas se planteó que era necesario 
elaborar y aprobar el procedimiento de Participación Ciudadana tal como lo contempla el 
séptimo lineamiento del Sistema Integrado de Gestión expedido por la Dirección Distrital de 
Desarrollo Institucional. 
 
El Canal cuenta con la figura del Defensor del Ciudadano, el cual sólo cumple labores 
operativas de canalizador de las PQRS, manejo y reporte de las mismas en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS y no cumpliendo con el verdadero rol indicado en la 
normatividad aplicable y no se tiene en cuenta los aportes que desde esta figura puede 
realizar en cuanto a la participación del ciudadano y su influencia en la gestión del Canal. 

  

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396                                Página 8 de 17 

 

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 
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. Sin embargo, en el periodo de seguimiento, la Guía de Trámites y Servicios del Distrito 
determinó mediante correo electrónico del 17 de julio de 2015, que el servicio de “Copias de material 
fílmico” es un trámite, identificado y clasificado de esta forma en la página web de la guía en 
mención. 
 
Esta situación indica que el PAAC 2015 ya no se ajusta a lo que se había planteado para este 
componente al inicio de vigencia, ya que para el Ciudadano, la empresa tiene un trámite (Copias de 
material fílmico), con lo cual se deberían plantear por parte del Canal, estrategias pertinentes, para 
la simplificación de este trámite y controles para prevenir posibles actos de corrupción asociados al 
mismo. 
 
Por otra parte, no se evidencia la gestión realizada para conocer la razón por la cual se incluyó este 
trámite en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito; así mismo no se ha realizado la gestión para 
la actualización de la información de trámites, servicios y OPA del Canal en la página del SUIT. Otro 
aspecto identificado es la falta de socialización a todos los funcionarios y contratistas sobre esta 
situación. 
 
Es importante que se realicen las gestiones necesarias para ajustar este componente al incluir el 
trámite definido en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito. Así como la realización de un estudio 
o análisis que determine si es necesario generar estrategias que permitan realizar la racionalización 
y/o simplificación de este trámite. 
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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 Indicador Responsables 

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 

Porcentaje de 
avance del plan 
de acción 
implementación 
normatividad 
TIC´S 

Planeación, 
Prensa y 
Comunicaciones 
y Sistemas 

Seguimiento 

Se evidenció la adjudicación del contrato 706 del 24 de junio de 2015, donde se contrata a Milton 
Javier Miranda con el fin de realizar la migración de datos de la página web actual al nuevo sitio web 
de Canal Capital en la plataforma Drupal. 
 
Se evidenció la existencia de la nueva plataforma de la página web del Canal, esta propuesta se 
encuentra colgada en un servidor del Canal bajo un protocolo de seguridad a fin de mantener su 
discreción hasta el momento de ser publicada en la dirección web que pertenece al Canal. 
 
Se evidenció igualmente en la Elaboración de Estudios de Conveniencia y Oportunidad y en el 
contrato en mención se tienen estipuladas las actividades que deben ser ejecutadas por el 
contratista, de las cuales se identifica que ha realizado a la fecha de revisión 3 actividades de las 13 
pactadas (esto sin incluir las generales, de la 14 a la 18). 
 
De lo anterior se identifica que la actividad se encuentra desarrollada en un 53,85%, 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 
 

          Número de actividades realizadas             x60 
Número de actividades pactadas en el contrato 

40 / 6 actividades = 6,67 3 / 13 actividades = 0.23 x 60 = 13,85% 
6 actividades realizadas * 6,67 = 40%  
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Actividad Meta Indicador Responsables 

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 

Número de 
actualizaciones 
programadas/ Número 
de actualizaciones 
requeridas 

Planeación, 
Prensa y 
Comunicaciones 
y Sistemas 

Seguimiento 

Se evidenció, como actividades adicionales a la actualización de la página web, la realización de dos 
“Micrositios” que corresponden a una ampliación temporal de la página web para ser enfocada a 
eventos especiales, (Copa América y Rock al Parque). Además de esto se hizo la inclusión de un 
botón con link, que redirecciona al usuario a un aparte diseñado para el periódico “Humanidad”. 
 
Se cuenta, como un control adicional, con una bitácora en Excel sobre los videos que son publicados 
en la página web, en donde se registran la fecha, la hora, link y nombre del video subido, esto con el 
fin de mantener un seguimiento a los videos, mantener actualizada la página y evitar la publicación 
de videos repetidos. 
 
Como se evidenció en el anterior seguimiento, no es posible realizar un estimado de publicaciones 
netas y programables a realizar en la vigencia. En el mismo seguimiento se indicó que la 
actualización de los contenidos del sitio web, se encuentra ligada a la actualización de la página de 
acuerdo a lo establecido por gobierno en línea. Dada la dificultad de obtener la información para las 
variables del indicador de esta actividad, se determinó que ésta se encuentra al mismo nivel de 
ejecución que la anterior y por lo tanto su grado de avance es el mismo, es decir del 53,85%. 
 
Es importante que se revise la formulación de la meta así como el indicador con el cual se va a 
medir el cumplimento de la actividad, dado que no se encuentran relacionados con la misma, 
evidenciándose así en los seguimientos, que el indicador no es fácil de ejecutar, siendo difícilmente 
programable las actualizaciones de la página web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396                                Página 11 de 17 

 

 

Actividad Meta Indicador Responsables 

Realizar una estrategia de 
rendición de cuentas a partes 
interesadas del Canal 

1 estrategia de Rendición de 
cuentas con participación 
ciudadana y partes interesadas 

1 documento 

Planeación, 
Prensa y 
Comunicaciones 
y Sistemas 

Seguimiento 

Se evidenció la existencia de un borrador de procedimiento formulado, el cual contendrá los 
lineamientos sobre los mecanismos de Participación Ciudadana que implementará el Canal. Este 
borrador fue elaborado por Planeación y se encuentra aún en proceso de construcción, una vez esté 
construido, será socializado a las áreas a las cuales atañe y participan en el tema para su revisión y 
comentarios, para luego realizar su aprobación e interiorización. Adicionalmente se elaborará una 
herramienta de gestión denominada “Plan de Acción de Participación”, que busca organizar de forma 
anual la programación y parrilla del Canal, atendiendo a las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía, ya que la idea es construir este instrumento con las partes interesadas del Canal. 
 
Se identifica que la actividad se encuentra desarrollada en un 25% debido a que el procedimiento 
aún se encuentra en formulación, estando faltante su presentación a las áreas cuales atañe y 
participan en el tema de Participación Ciudadana, la aprobación y adopción del procedimiento y 
finalmente la socialización y publicación del mismo. 
 
Adicionalmente, en el desarrollo de la aplicación de la Metodología de Autoanálisis para el 
Fortalecimiento del Control Preventivo establecida en la Circular 009 de 2015 expedida por la  
Veeduría Distrital, se detectó que no se conocen, no se han divulgado al interior de la entidad, o no 
se tienen identificados los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana que dispone el Canal, 
por medio de los cuales se pueden realizar la retroalimentación a la ciudadanía sobre la gestión de 
la Empresa, así las cosas se planteó que era necesario elaborar y aprobar el procedimiento de 
Participación Ciudadana tal como lo contempla el séptimo lineamiento del Sistema Integrado de 
Gestión expedido por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. 
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4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
El Canal identificó tres actividades a realizar con las cuales pretende mejorar el proceso de Atención 
al Ciudadano: 
 

Actividad Meta Indicador Responsables 

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 

1 espacio físico que 
cumpla con los 
requerimientos 
mínimos para la 
atención al usuario del 
Canal 

Secretaría General, 
Subdirección 
Administrativa y 
Atención al 
Ciudadano 

Seguimiento 

Se identificó que no se tiene el apoyo administrativo destinado de tiempo completo para la atención 
al ciudadano, estando actualmente en cabeza de la Auxiliar de Ventas y Mercadeo, quien debe 
desempeñar además de estas funciones, la de reemplazar a la auxiliar de correspondencia en su 
ausencia desde las 4:30 p.m., hasta el cierre de la atención de correspondencia. Esta situación fue 
identificada en el seguimiento anterior realizado al PAAC 2015. Sumado a lo anterior, la adecuación 
de una oficina o espacio para la Atención del Ciudadano no ha sido viable físicamente, no se han 
destinado los recursos para contratar una persona que apoye este tema, como en cambio, sí se tuvo 
en la vigencia anterior. Tampoco se visibiliza en el Plan Anual de Adquisiciones la apropiación de 
recursos para adecuar la oficina o espacio para la Atención al Ciudadano. Actualmente los 
ciudadanos que se acercan a la entidad, están siendo atendidos en la sala VIP que se encuentra en 
la recepción. 
 
Se evidenció igualmente que el puesto de trabajo que se venía utilizando para la Atención al 
Ciudadano, no siguió operando como se había evidenciado en el seguimiento pasado, debido a la 
falta del personal para esta labor, la Auxiliar de Ventas y Mercadeo tiene destinado un puesto de 
trabajo en el área de ventas y mercadeo. Por esto mismo se identifica que la actividad se encuentra 
desarrollada en un 33,34%, dado que no se ha avanzado en su desarrollo. 
 
Es importante que desde la Secretaría General del Canal se maximice el rol del Defensor del 
Ciudadano, asignando una persona de planta con el nivel de responsabilidad y autoridad para 
desempeñar las funciones asignadas al Defensor del Ciudadano en la Circular 051 de 2007, 
expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, asignándolo de tiempo completo, 
adecuando el espacio físico necesario y definir su participación en la toma de decisiones del Canal 
basadas en las recomendaciones o sugerencias dadas tras el análisis de la PQRS allegadas a la 
empresa. 
 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396                                Página 13 de 17 

 

 

Actividad Meta Indicador Responsables 

Revisar y ajustar los procedimientos y 
formatos relacionados con la atención 
al usuario y participación ciudadana 

Procedimientos 
atención al ciudadano 
actualizados 

Número de 
procedimientos 
mejorados 

Atención al 
ciudadano y 
Planeación 

Seguimiento 

Se evidenció el mismo avance con respecto al seguimiento anterior, en la actualización de los 
formatos de Atención al Ciudadano, manteniéndose 4 formatos actualizados y los 2 restantes en 
proceso de actualización. Se identificó el proceso de actualización en el cual se encuentran los dos 
procedimientos de Atención al Ciudadano; esta actualización se ha venido realizando por parte de la 
Auxiliar de Ventas y Mercadeo de forma conjunta con Planeación. Sobre el Manual de Atención al 
Ciudadano se evidenció el mismo avance con respecto al seguimiento anterior. 
 
Se identifica que la actividad se encuentra desarrollada en un 26,68%, dado que no se ha avanzado 
en la misma respecto al seguimiento anterior. 
 

Actualizar 6 Formatos = 40% Actualizar 2 Procedimientos = 
40% 
 

Actualizar 1 Manual = 20% 

Formatos actualizados: 4 
 

Procedimientos actualizados: 0 
 

Manual actualizado: 0 

40% / 6 formatos = 6,67% 
 

40% / 2 procedimientos = 20% 1 Manual = 20% 

4 formatos actualizados X 6,67% 
= 26,68% 

0 Procedimientos actualizados X 
20% = 0% 

0 Manuales actualizados X 20%  
= 0%  
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Actividad Meta Indicador Responsables 

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 

1 Resolución 
actualizada de 
las tarifas 

Ventas y 
Mercadeo 

Seguimiento 

El seguimiento de esta actividad fue realizado con el área de Ventas y Mercadeo, dado que se 
identificó que compete a esta área la proyección de la actualización de la resolución.  
 
Se evidenció que la Resolución de Tarifas aún no sido modificada, según lo expresado por el área 
responsables, se busca incluir las sobrevinientes tarifas brutas para el Canal; se indica además que 
es necesario realizar modificaciones al procedimiento “Resolución de Tarifas” con código MGC-PD-
008 para modificar la forma en cómo se formaliza la Resolución en mención. 
 
Como aspecto adicional se evidenció el borrador de la Política de Ventas y Mercadeo, donde se 
contempla de antemano la inclusión del aparte “Tarifario” en el numeral 11 del documento que dice: 
“La resolución tarifaria se debe basar en el compendio de dos análisis. El primero por un estudio de 
mercado en el que se  deben solicitar las tarifas vigentes por servicios de producción y pauta 
publicitaria de los diferentes Canales regionales junto a un análisis de audiencia de cada Canal. Y 
por otro lado un análisis financiero de los costos de la parrilla del Canal por franjas. Con estas dos 
variables se puede establecer la asignación de valores de cada producto o servicio ofrecido.” 
 
Sobre la actualización de los logos institucionales, se expresa por parte Ventas y Mercadeo, que no 
se ve la pertinencia o importancia en el cambio de los mismos, por lo tanto se indica que la actividad 
debería describirse de otra forma, sin embargo esto no es posible, ya que implica la modificación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC y esta posibilidad no está descrita en la 
Cartilla guía para elaborarlo. Para el caso de la Resolución se indica que no se puede establecer 
grado de avance diferente al de 0% ó 100%, por lo tanto, al no encontrarse actualizada aún la 
resolución se indica que la actividad no se encuentra cumplida, es decir al 0%. 
 
Es recomendable que el Canal agilice la gestión con el fin de tener lista la Resolución de Tarifas, 
teniendo en cuenta que ya estamos próximos a terminar la vigencia 2015, es importante tener 
presente el posible aumento de las tarifas para el 2016, y que esté acorde con el mercado de 
referencia para el Canal.  
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CONCLUSIÓN 
 

Como conclusión general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 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 fiel y no cuantificable, inclusive algunos sin relación aparente con la actividad 
y/o meta, por lo tanto es difícil realizar su medición. Se evidenció que en el PAAC no se tiene 
estipulado para sus actividades fechas de inicio y/o terminación, con lo cual se obliga a suponer que 
las actividades contempladas en el Plan están programadas para ser realizadas a lo largo de la 
vigencia (iniciando el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre de la vigencia). 
 
Por otra parte no se evidenció seguimiento o autoevaluación al PAAC por parte de los responsables 
de ejecutar las acciones en pro de ejercer autocontrol, encontrándose únicamente el seguimiento 
realizado por la Oficina de Control Interno, con esto se observa la poca atención prestada por los 
responsables a las actividades que les compete. Finalmente no se ha realizado la actualización del 
Mapa de Riesgos Institucional incorporando los riesgos de corrupción identificados en el PAAC 
2015. 

 
Una vez finalizado el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al PAAC 2015, los 
resultados fueron los siguientes: 
 
COMPONENTE MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: Se evidenció un avance considerable en 
la ejecución de actividades en 8 de los 9 riesgos de corrupción formulados para la vigencia 2015, en 
donde se exceptúa el riesgo 6, donde no se evidenció ningún tipo de avance en la actividad. Sin 
embargo es prioritario se gestione y se dé prioridad a la actualización del Manual de Contratación, 
con lo cual se podrán actualizar los procedimientos contractuales, dar línea sobre el proceso 
contractual y cumplir con las acciones planteadas en este plan, así como las acciones contempladas 
en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría PAD 2014 vigencia 2013. 
 
Es necesario que para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la próxima vigencia, se 
elaboren indicadores de fácil lectura y que cumplan con las características descritas en la Guía para 
la Construcción de Indicadores de Gestión expedida por el DAFP, las cuales son: Oportunidad, 
Excluyentes, Prácticos, Claros, Explícitos, Sensibles, Transparente/Verificable; ya que los actuales 
no son de fácil lectura, no reúnen la totalidad de las características de un indicador, no son 
fácilmente medibles, algunas fuentes de información son imposibles de determinar y así mismo la 
variable y no tienen mayor relación con la actividad a desarrollar, imposibilitando la determinación de 
un avance real de las actividades. 
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COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES: Se evidenció que la Guía de Trámites y Servicios 
del Distrito determinó a partir del 17 de julio de 2015, que Canal Capital cuenta con un trámite, 
donde se debe indagar la razón por la cual las “Copias de material fílmico” son consideradas trámite 
y en caso de permanecer así, crear una estrategia que mejore el mecanismo de manejo del mismo. 
 
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS: Se evidenció un 44,23% de avance en el cumplimiento 
de las acciones propuestas para este componente, este resultado se expresa en la suma del 
porcentaje de avance de las actividades a realizar y dividiéndolas por el número de actividades del 
componente. Aquí se evidenció un mejor panorama en la ejecución de las actividades con respecto 
al seguimiento anterior. Es importante que se revise la formulación de la meta así como el indicador 
con el cual se va a medir el cumplimento de la actividad, debido a que no se encuentra relacionado 
con la actividad y la meta; tal como se demuestra en los seguimientos, el indicador no es fácil de 
ejecutar, siendo difícilmente programable las actualizaciones de la página web. 
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: Se evidenció un 20,01% de 
avance en el cumplimiento de las acciones propuestas para este componente, este resultado se 
expresa en la suma del porcentaje de avance de las actividades a realizar y dividiéndolas por el 
número de actividades del componente. En este componente se evidenció un retraso en general de 
las actividades, puesto que estas no presentaron avance con respecto al seguimiento anterior. 
 
Se evidenció además, un retroceso en particular en la actividad de adecuación de un espacio físico 
para la Atención al Ciudadano, donde se pasó de tener dos personas a tener sólo una para la 
realización de esta labor, además eliminando el puesto de trabajo que se estaba utilizando para 
dicho tema.  
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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; 
adicionalmente se recomienda a las áreas que tienen incidencia en este Plan, comunicar sus dudas 
y opiniones sobre las actividades planteadas en el mismo con el área de planeación, esto con el fin 
de mejorar su convalidación y desarrollo. 
 
Además se requiere mejorar la formulación de los indicadores diseñados para las diferentes 
acciones en cada componente, teniendo en cuenta las características de los indicadores, 
establecidas por el DAFP. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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