
RESOLUCION No. 026 DE 2022

"Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano para la vigencia 2022
del Canal Regional de Television Teveandina Ltda."

La Gerencia del CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA., en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial las contenidas en el articulo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad Canal Regional de Television TEVEANDINA LTDA., es una sociedad entre entidades 
publicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene caracter de entidad 
descentralizada indirecta perteneciente al orden Nacional.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 establece las directrices para el ejercicio de Control 
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones y en sus decretos 
reglamentarios, establecio el proceso de Planeacion como parte del Sistema de Control Interno.

Que lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupcion, cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupcion y de atencion al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupcion en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitramites y los mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.

El Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano forma parte de la politica de transparencia, 
participacion y servicio al ciudadano de TEVEANDINA LTDA. — CANAL TRECE debe estructurarse 
mediante los lineamientos de cinco poh'ticas de desarrollo administrative y el monitoreo y evaluacion 
de los avances en gestion institucional y sectorial., con el fin de mejorar la gestion, transparencia y el 
servicio publico a cargo del Canal.

Esta planeacion debe ser publicada de acuerdo con la ley 1474 de 2011 en su Articulo 73 menciona 
que, Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debera elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupcion y de atencion al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupcion, en la respectiva entidad, las medidas concretas 
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitramites 
y los mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.

Que el proceso de planeacion estrategica y la oficina de control interno de la entidad se organiza 
para cumplir con cada uno de los cinco componentes, el cumplimiento del mapa de riesgos de 
corrupcion, las estrategias antitramite, mecanismos de mejora de atencion .al ciudadano, 
cornunicacion y participacion con el ciudadano.

Asi las cosas y con el proposito de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales y 
legales asignadas a TEVEANDINA LTDA. — CANAL TRECE, la Gerencia preve que la entidad cumpla 
con lo estipulado en los cinco componentes propuestos en el plan anticorrupcion y atencion al 
ciudadano.



Ir^ce
Asi las cosas, fue dichos planes unificados fueron presentados en el Comite de Gestion y Desempeno 
Institucional, asi como en el Comite de Coordinador de Control Interno el dia 24 de enero de 2022 y 
aprobados de manera unanime

En merito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano de Teveandina Ltda. 
Canal Trece, la cual hace parte integrante del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Desde el proceso de Planeacion implementar y realizar seguimiento con la 
Oficina de Control Interno a cada uno de los componentes formulados en el cumplimiento del mapa 
de riesgos de corrupcion, las estrategias antitramite, mecanismos de mejora de atencion al ciudadano 
y en la estrategia de participacion con el ciudadano.

ARTICULO TERCERO: Teveandina Ltda. - Canal Trece, publicara en su pagina web, a 31 de enero 
de 2022 el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano. Asi mismo, se publicaran durante la 
vigencia tres informes en la pagina web, de acuerdo con la siguiente periodicidad:

• Un primer corte a 30 de abril, el cual se publicara dentro de los diez (10) primeros dias 
habiles de mayo.

• Un segundo corte a 31 de agosto, el cual se publicara dentro de los diez (10) primeros dias 
habiles de septiembre.

• Y un tercer corte a 31 de diciembre, el cual se publicara dentro de los diez (10) primeros dias 
habiles de enero de la siguiente vigencia.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga 
todas las demas disposiciones que lleguen a ser contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de enero de 2022.

GINA ALEJANDRA
Gerent/

Proyec®: Laura Perez *>ntreras
Revisof Giovanni Ai/res Mendez - Lider Planeacion (Contratista) > ^ ,

Yivy Katherine Gomez Pardo - Directora Jun'dica y Administrativa_^?j)
Revise y aprobo: Comite Institucional de Coordinacidn de Control Interno - 24 de enero de 2022



Tree PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Definir acciones que fortalezcan TEVEANDINA LTDA - CANALTRECE la prevenci6n de los hesgos de corrupcidn, y mejorar su capacidad para la atencidn al ciudadano, buscando facilitar el acceso a la informacidn publlca y a los servicios que presta la 
entidad. lo anterior cumphendo siempre la mtsidn y los objetivos conforme a los valores y principios institucionales y al mismo tiempo dando cumplimiento a las pollticas nacionales de transparencia y eficiencia administrath/a de la Gestidn Publica.

OBJETTVO

Implementar medidas de prevencidn y control de los riesgos de corrupcidn. seguimiento al cumplimiento y efectividad de los controles. 
contribuyan a la toma de decisiones.

el fin de mitigar hechos relacionados que se puedan presentar en la entidad, generando alertas tempranas y queALCANCE

RE8PON3ABLE LfcJer de Ptaneacidn.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Gestionar los riesgos de corrupddn a travds de los subcomponentes definidos.

Implementar acciones para actualizar la informaetdn de los tramites y servicios que aplican al Canal.

Fortalecer el servicio al ciudadano. a partir de la realizaddn de acciones para cada subcomponente.

Generar mejoras en la rendicidn de cuentas y acceso a la informaddn mediante la implementacron de acciones para cada subcomponente.

Formalizar el nuevo Cddigo de Buen Gobiemo y Etica del Canal.

LEGISLACION.

LEY 87 DE 993 Se estaWecen normas para el ejerooo de control intemo en las enbdades y organismos del estado y se eketan otras disposoones

LEY 1474 DE 2001 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos a prevencion. rivesbgactdn, sanoon de actos de corrupoon y la efectvtdad de control de la gestion publica.

NTC ISO 31000 Gesb6n de riesgos, prmctptos y Drectnces

DAFP Guia para b Adrrwastracion de los Riesgos de Gestidn, Cornjpc«6o y Seguhdad Digital y el DtseAo de Controles en Enbdades Publicas Agosto 2018 Versibn 1

DECRETO 943 DE 2014 Por el cual se actuahza el modeto estandar de control intemo (MECI)



PLAN ANTICORRUPCI6N 2022
Components Ji GmOon del Rietgo de Comipeion -Maps do Riesgoe de Cormpdin

FECHA
SEGUIMIENTO

Subcompoocnta cumpAdo F«ctia Inldo D€SCRJPCt6N DE LO REAUZADOMata o prodveto canbdad «*> Facha ftn
Documento v^geota aprobado y 

piAlcado segun los utomos 
parimetro* o vers*ones del DAFP

PofitSca de Adminis tradon de Rlesgos de 
Corrupckxi

Revtsar y actuafczar U pditica de nesgos de acuefdo a los ultinx>s 
par A metros o versiones del DAFP si1.1 1 0 0% 01/04/2022 30/06/2022Lider de Ptaneac»6nrequire

Actuakzaodn de la Matrix de Riesgos 
qoe cooteoga tos Riesgos de 

Corrupcldn actualizados e 
(dentrficados

Con* truce Ion del Mapa de Rlesgos de 
Com/pckxi

Revtsar. actualizar y vabdar los riesgos de corrupodn identjficados2.1 Lider de Planeaddn 01/04/20221 0 0% 30/06/2022

Actuahz»c*6n de nesgos de 
corrupodn en la pagma web3.1 Socializaaon de los nesgos de cormpoon actuahzados 1 0 0% 01/07/2022 3009/2022Lider de pianeacidn

Consults y divulgaddn

Dar a conocer el Mapa de Riesgos de 
corrupodn a todos ios procesos de la 

entidad

Dar a conocer la Mafnz de Riesgos de Corrupabn por medio de3.2 3 0 0% 01/07/2022Lider de ptaneaodn 30/09/2022

30 de Abni. 31 de 
Agosto y 31 de 

Dioembre

30 de Abri. 31 de 
Agosto y 31 de 

Diciembre

Reahzar segmnwito y monrtoreo a gestkin del riesgos de corrupodn por 
parte de los bderes de procesos.

Informe monitoreo de riesgos de 
corrupc*6n

Monltoreo o revision 4.1 3 0 0% Liderbs de procesos

30de Abnl. 31 de 
Agosto y 31 de 

Diciembre

30 de Abnl. 31 de 
Agosto y 31 de 

Diciembre

Reahzar tres (3) seguimieotos ai afto al mapa de riesgos de corrupcibn 
segun la normativa vigeote. siendo este supervisado por control ntemo.

Profesional ControlSegulmlento 8.1. Informe seguimiento 3 0 0%





[ PLAN ANTICORRUPCION 2022 I
Componenle 3: Rcndicion de cucnras

oescwPciON oe to reauzado
ArthAA**** h«cna irecioiWi-oproducio cumpwsa ***>oo**»*

Pubfccar a mas tardar d 31 de enero de la vigenda 2022, un Informe de Gesbon 
2021 que contenga los avances y logros qoe oMuvo la enbdad.

Un (1) informe de Gesbon Pubfccado en 
la Pagoa Web1.1 1 0 Plaoeaoon0% 0301/2022 3101/2022

Caraderizaciones de usuanos 
aprobada y publicada en la pagina

Aduatoar las necesidades de informaddn de la poWacidn objebvo si es 
necesarioI-2 1 0 0% Ptaneacidn 106/2022 3009/2022

web

Subcomponent* 1
tnformar avances y resuMados d« I« 

Q«stl6n con odldad y en lenguaje 
comprensIWe

Realizar mimmo (1) p^zas de 
sensjb*zac»6n prevras al evenfo de 

rendidbn de cuentas con los 
procesos.

Realizar piezas de sensibilcadbn a los procesos y qoe esttn relacionadas 
con el lema de Rendic»6n de Cuertos previo a la AuSencia

Digital. ContenkJos 
y Comuncaciones

1.3 1 0 0% 106/2022 3009/2022

PubScar un (1) informe de rendKion de 
Cuentas que cootenga como minmo la 

Estrategia de Rendicion ubkzada durante 
la vigenda

1^ Implementar la estrategia de Renchoon de Cuentas para la vtgenoa 2022 1 0 Planeacion0% 106/2022 31/10/2022

Convocar a los diferentes grupos de valor de la enbdad (Cwdadania. 
enbdades publicas. atodos, etc.) a aportar y partidpar 
Rendicion de Cuentas del Canal UtAzando vanos espaaos de dialogo 
virtuales
dKaigando la informac»5n por medio de: videos, diaposkivas, banners, etc.

d ejercick) de Realizar mimmo (3) convocatonas por 
medio de (2) mecanismos como 

redes soctales y la pantalla de TV

Digital)'
Programacion

2.1 3 0 0% 106/2022 3009/2022
: el correo defensor@canaltrece com co. las redes sodales

Minimo (1) interacobn por parte de 
los grupos de interns en el desarroio 

de rendicibn de cuentas

Realizar e involucrar a la cudadania 
cuentas

al desarroAo de rendicibn de21 1 0 0% Digital y Contemdos 106/2022 3009/2022

Subcomponent* 2
Desarrotar ascenartos de dUk>go de 

doble via con la ciudadania y \ 
organized tones Reakzar minimo (1) piezas de 

sensibifeacibn prevtas al evento de 
rendobn de cuentas con los grupos 

de nterbs

Realizar piezas de sensibAzacibn a los grupos de nterbs y que estbn 
relacionadas con el tema de RendKckbn de Cuentas

Digital. Contemdos 
y Comunicaciones

21 1 0 0% 106/2022 3009/2022

HabAtar mimmo un medto de 
comumcacaon (red social, correo 
electrbnico, encuesta etc.) para 
mantener un dialogo abierto y de 

ia y grupos 
de valor interesados en la Rendkabn 

de Cuentas

Realizar acthndades de difusibn de informacibn de mterbs publico de las 
tematicas de Rendobn de cuentas al interior de la Enbdad y dkigidos a los 
grupos de interbs ( correos dedrbnicos. banners, difusibn medios de 
comunicacibn).

1 0 0% Digital y Contemdos 106/2022 3009/2022
doble via con la dudadan

Realizar minimo (1) piezas de 
isibAzacibn posterior al evento de 

reodcibn de cuentas que contenga 
los result ados del informe del rmsmo

Reakzar piezas de senstodizacibn a los procesos y que estbn relacionadas 
el tema de Reodcibn de Cuentas posterior a la publcacibo del Informe 

de Reodcibn de Cuentas.

Digital, Contemdos 
y Comumcaciones

3.1 1 0 0% 106/2022 3009/2022

Subcomponent* 3
Responder * compromisos propuMtos, 
evaluacibn y retroallmentactoo en los 
ejerdctos de rendlclbn de cuentas con 

acetones correctives para mejora

Elaborar y puWicar en la pagma web de la enbdad un informe del ejerccc 
de reodobn de cuentas del canal en el que mduyan datos de la ejecuckbn 
de los recursos de la gesbbn.

Un (1) informe pubheado en la pagina Planeaoon3J2 1 0 0% 106/2022 31/10/2022w«b

Elaborar y dr/ulgar a los grupos de valor el documento 
evaluacibn de los resultados obtenidos 
estrategia de reodcibn de cuentas

andhsis y 
la rnplementacibn de La

Minimo (1) (fcvulgacibn a los grupos 
de interbs del cforme de rendobn de 
cuentas por medio de la pbgina web

Planeacibn3.3 1 0 0% 106/2022 31/10/2022



PLAN ANTICORRUPadN 2022
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Subcamiannlt AaMdadM rvcha mioo DCSCRPCldN D€ LO REALIZADOT F«chaFin FECMA SEGUtMENTO

DtrKo6n Xiridka y 
AdmanKtrativa

EUbofar una guta de Icngu^c daro para la enbdad1.1 Guta aprobada y divutgada 0% 27/01/2022 31/12/2022

Subcompoo«nte 1
Planead6n estrat^gica d«l Mfvlck) al 

dudadano

Dreccton Xjridtca y 
Admintttratlva y 

Ptaoeadoo

Maolerte» actuabzada la caractonaddo de 
Canal1J rios intemos y extern©* del 1 caracteraadon de usuarios Internes y 

Extemos 1 0% 27/01/2022 31/12/2022

Orecooo Juridica y 
AdministraQva

1.3 Elatiorad^n Carta de trato dtgno Oocianento Aprobado 0% 27/01/2022 31/12/2022

Designar una persona para atenddn al oudadaoo con los conocimlentes y 
competencias rdaoonados en d manual de atendon al Oudadaoo.

Direcoon JuridKa y 
AdmindtratTva

2.1 Mtromo (1) persona destgnada 0% 27/01/2022 31/12/2022

Subcomponcntc 2
Fortatoclmtento dal talento humano al 

sanrido del tiudadano Divulgar la informadon de insenpd^n al curso virtual de Lenguaje Oaro a los 
coiaboradores de la enbdad.

Direcobn Juridka y 
Administratrva

Ui Mirtimo (1) dnulgadon 0% 01/03/2022 31/12/2022

Realizar una capadtadon a los coiaboradores de la enbdad sobre d manejo y 
gesbbn de las PQRSD en d canal.

Direcdbn Jundica y 
AdminKtrativa

2.3 Minimo(i) capadtadon 1 0% 27/01/2022 31/12/2022

Espacio de Ddensor dd Tdevidente 
redes ofidaies dd Canal.

respecbva difusidn a traves de las3.1 Progrj 1 0% Produccttn y Digital 27/01/2022 31/12/2022
■

Direction Juridica y 
AdmindtratTva

3.2 Drvutgadbn de Carta de trato <*gno por medio de la pagina web Minimo (1) divulgadon 0% 27/01/2022 31/12/2022
Subcomponent. J 

OasbOn da ralacionamlento con los 
chadadanos

DTvxAgar y/o sodafaar los protocolos de atendon al dodadano que exdten en la 
enbdad.

Direcddn Juridica y 
AdmindtraOva

SJ Minimo (1) drvulgacion 27/01/2022 31/12/2022

Actuakzar y sodalizar a la dudadanta los canales de atendon ya sean: 
presencial, tdefooica y vsrtuales en materia de accesiMidad, gesbon y bempos 
de atendon.

Actualizar los Canales de Atendon en la 
pagina web

Direcdon Juridica y 
Adrrvrvstrabva

3.4 0% 27/01/2022 31/12/2022

Direction Juridica y 
Admmdtrabva y 

PlaneacxSn

Divulgar la caracterirad6n de usuarios internes y extemos del Canal por medio 
de la pigina web

4.1 Minimo (1) divulgacion 1 0% 01/06/2022 31/12/2022
; Subcomponent* 4 

Conoclmtento ai servido al dudadano
Realizar un InForme trimestral de las PQRSO que contenga el estado actual de la 
prestackon de servtoos y el seguimiento a la oportunidad y calriad de las 
respuestas de los requerimientos de los oudadano

Marco, Junto, 
Sepbembre, Didembre

Marco, Junto, 
Sepbembre, Didembre

4J 4 nformes pubfccados en la pagina web 0%

Reestructuradon del formulario en la 
pagina web

Direction Juridica y 
AdministrabvByTJ

f.1 Actualaaodn del formulario de PQRSO en la pigina web de la enbdad. 0% 27/01/2022 31/12/2022

Subcomponents 6
Evaluaddn da gesbdn y rmdiddn de la 

percepddn cludadwu

Fortalecer los mstrumentos de mediddn de la tabs/acoon de 
tes PQRSD en b enbdad.

Drecddo Jurkfcca y 
Administratrva

fj 1 encuesta de sabsfacdon 0% 27/01/2022 31/12/2022

2;.-;
Fortalecer los instrumentos de medidon de la sabsfacddn de
los dientes f rente a los servkios prestados y percepddn de los mismos respecto
a la calidad y accesibilidad de la informadon, au como d servido redbido.

S.3 1 encuesta de sabsfacdon al diente 0% 27/01/2022Planeacidn 31/12/2022



PLAN ANTICORRUPabN 2022
Componenle 8: Traraparwraa y Acceso a la Intormaclon

rcc:u%2- Actl-.-l Responsible Fecha Iniclo d€scripc»6n oe to realizadoomtidad cump4kk> Fecha finMata o producto SEGLHMCWTO

Mantenei y jjarantizar el acceso a la pagma WEB del Canal 
estandares establecidos en el Anexo 1 de La Resoluctdn 1519 de 2020.

bs Estandares de accesibiltdad 
mplemeotados en la WEB

Tecnologias
ConvergentesAnexo Tecnlco 1: Acceslbdldad Web 01.1 1 0% 01/01/2022 31/03/2022

Adecuar el sdio web para cumplir
arbculacKHi el portal unco del estado Colombono GOV.CO; asi 
implementar tos ’Menu de Transparencia y Acceso a Informadbn". 'Menu 
Partcipa' 'Menu de Aterodn y Services a La Cmdadanla' y 'Seccbn de 
Nobaas*

los requisites de idenbdad visual y

Anexo Tecnlco 2: Estandares de 
PuWlcaclon Sede Electron Lea y Web

100% de la cformacidn requenda 
publcada

Tecnologias
Convergentes1 0 01/01/2022 31/03/20222.1 0%

items del Menu 
a Informadon 

Menu de Alencl6n y Servtdos a! 
CHidadania y Seccton Nottdas

de Transparencia y Acceso 
i PuWIca, Menu PartJcIpa.

PuWicar la informacion minima requenda de la seccidn de Transparencia y 
Acceso a Informacidn PObfcca segun to estabtecido en Ley 1712 de 2014, el 
Decreto 103 de 2015 y la Resotocton 1519 de 2020 apheando de matrix de 
autockagnosbco de la Procuraduria General de la Nacton

70% de to mformacton requenda 
publcada3.1 0.7 0 0% Ptoneacton 01/01/2022 31/03/2022

Dar cumpLimiento a las Coodctones Mimmas Tecncas de Segundad 
Digital de to Resokcbn 1519 de 2020 apiicando de matrix de 
autodogoosbeo de to Procuraduria General de to Nacton

Anexo Tecnlco 3.Coodfck>nes Mirdmas 
Tecnkas d« Segurtdad Digital

100% de to informacion requenda 
publcada

Tecnotogi.
Convergentes

0 27/01/20224.1 1 0% 31/12/2022



PLAN ANTICORRUPCI6N 2022

: . . asm ;
sE^oMeta o ptoaocto DesCRIPCKiN D€ LO REAUZADOcantktod cumpIKJo Responiable Facha inlcio Facha fin

Dir©cci6r> Jundtca y
administrativa y 
Comunicactooes

D*voj*gaci6n y aprop«acj6n cM C6dtgo do tntegrklad a to* cotaboractores de 
la entjdad.

Mimmo (1) camparia de drvutgac*6n y 
aproptacioo1.1 1 0% 01/07/2022 31/12/2022

Cddfgo de Integrtdad
Dreccwn Jurxbca y

admirvstrativa yMimmo (1) actuahzaodn del Cdd^o 
en caso deRealizar actuakzaodn de C6digo de Integndad en caso de set Necesano 0% 01/07/2022 31/12/20221necesano

Curso de Integrtdad, Transparenda y Lucfca 
contra (a Corrupclon

DMjtgar la rrformaaon de (mcripoon al curso virtual de Integndad, 
Transparenda y Lucha Contra la Corrupoon a los colaboradores de la enddad.

Direcddn Juridica y 
Admimstratva

2.1 Mimmo (1) divuigacion 31/12/202227/01/20221 0%

Direccttn Juridica y 
Admimstratjva

Ajustar d manual de contrataoon de la enOdad con ortentadones para que los 
servidores y contradstas reaicen su declaradon de conflictos de intereses

Actualizar d Manual de Contratadon 
minimo (1) 31/12/20223.1 27/01/20220%1

Conflictos de Interns

Direccidn Juridica y 
Adrmmstratrva

Reahzar seguinaento y monAoreo al regtstro de conflictos de intereses que han 
surtido trarmte

Minimo (2) seguimientos y monitoreos a 
los registros 31/12/20223^ 27/01/20222 0%


