
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200046813 
 
 
Bogotá D.C. miércoles 15 de diciembre de 2021 
 

 

PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
                Gerente RTVC 

DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                Asesor Control Interno 

 
 

Asunto:  Informe de auditoría interna al proceso gestión de la infraestructura 
tecnológica 
 
 
Respetado Doctor:  
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2021, 

aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, remite el Informe 

de auditoría interna realizado al proceso gestión de la infraestructura tecnológica, el cual 

contiene los principales resultados, respuestas de los auditados y opiniones del equipo de 

auditoría, obtenidos del ejercicio realizado al proceso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Verificar la planificación, análisis y prototipos definidos para garantizar la prestación de los servicios 

de la infraestructura tecnológica que soporta el portafolio de servicios de RTVC. 



 
 

Objetivos específicos  

 

• Revisar el cumplimiento y los respectivos soportes a la etapa de ejecución contractual 

del proceso. 

• Verificar el cumplimiento a la gestión del riesgo a través de la evaluación y seguimiento 

a los controles asociados a los riesgos del proceso en el Sistema de Planeación y Gestión 

– Kawak. 

• Constatar la trazabilidad y cumplimiento de la medición y análisis de los indicadores 

asociados al proceso, a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

• Verificar la trazabilidad y cumplimiento a los casos de la mesa de servicios de RTVC. 

 

CRITERIOS 

 

• T-C-1 - Caracterización de gestión de la infraestructura tecnológica – V6 

• Procesos de segundo nivel 

• Mapa de riesgos de gestión del proceso. 

• Indicadores de gestión (estratégicos – proceso) 

• Manual de supervisión e interventoría de contratos RTVC 

• Manual de contratación RTVC 

• Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” 

• Artículo 85 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.” 

• Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.” 

• Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública.” 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


 
 

ALCANCE 

 

Información entre el 1 enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021.  

 

CONTEXTO 

 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de gestión de la infraestructura 

tecnológica, se llevó a cabo la revisión de la contratación diferente a OPS, conforme al alcance 

establecido, de los contratos relacionados a continuación: 

 

NO CONTRATO RAZÓN SOCIAL O CONTRATISTA 
 

2039 de 2020 Oracle Colombia Limitada  

1572 de 2021 Rohde & Schwarz Colombia S.A.S.  

ODC 067 de 2020 SOAINT  

1471 de 2020 Unión Temporal EB SYSTEM 2020  

1548 de 2021 Broad Telecom S.A. GRUPO 1  

ODC 037 de 2020 Unión Temporal Nube Pública 2019  

1549 de 2021 Broad Telecom S.A. GRUPO 2  

ODC 074 de 2020 Servicios Especializados de Tecnología e Informática SETI SAS  

1591 de 2020 Unión Temporal A&A Datacenter 2020  

 

 

 

 

 



 
 

INDICADORES 

 

De acuerdo con los indicadores del proceso, los cuales forman parte integral de la medición 

a la gestión, planeación estratégica y plan de acción institucional de la Entidad, se analizó la 

implementación, trazabilidad y medición de nueve (9) indicadores en el sistema de 

planeación y gestión - kawak (módulo de indicadores).  

 

• Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes 

• Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios 

• Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas 

• Cobertura de televisión digital 

• Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías convergentes – 

servicios Red. 

• Nivel de transformación digital alcanzado 

• Número de productos digitales desarrollados 

• Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías convergentes – 

servicios de TI. 

• Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías convergentes – 

servicios segmento satelital. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El proceso ha documentado cinco (5) riesgos y once (11) controles, los cuales se encuentran 

identificados en el sistema de planeación y gestión – kawak (módulo de gestión de riesgos y 

oportunidades). 

• Dimensionamiento erróneo de la Infraestructura tecnológica (Insuficiente o 
sobredimensionada)   

• Incorrecto uso de la infraestructura tecnológica 

• Posibilidad de fallas en el funcionamiento, no disponibilidad o degradación del sitio web 
o aplicaciones   

• Indisponibilidad de la infraestructura tecnológica que apoya los servicios misionales de 
RTVC  



 
 

• Aplicar los parámetros satelitales asignados por los operadores satelitales de manera 
incorrecta. 

 

Los resultados y análisis obtenidos se encuentran debidamente documentados con base en 

la información registrada en el sistema. 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas y demás información relevante del 

proceso, se presentan los siguientes hallazgos: 

Hallazgo 1 

Debilidades en el proceso de supervisión, al no evidenciarse en la carpeta contractual el 

informe al término de la ejecución del contrato 1471-2020 - UNIÓN TEMPORAL EB SYSTEM 

2020 sobre la gestión realizada, inobservando lo establecido en el manual de supervisión 

capítulo 3 (…) “En todos los contratos, el supervisor e interventor deberán presentar, al 

finalizar el término de ejecución, un informe sobre su gestión de vigilancia…” 

Respuesta del auditado Referente a los hallazgos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 

18, 19, 21, 22 y 23: 

 “De manera atenta, y en virtud de los lineamientos que reglan los ejercicios de auditoría de 

los sistemas de gestión (Guías para las unidades u oficinas de control, auditoría interna o 

quien haga sus veces de la Función Pública, la Norma Técnica Colombiana sobre ISO 19011, 

entre otros), se solicita al equipo auditor eliminar los hallazgos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 

19, 21, 22 y 23 del presente ejercicio; debido a que los mismos no hacen parte del alcance de 

la auditoría. Lo anterior se puede evidenciar en el acta de reunión de apertura y/o cierre de 

auditoría, correspondiente a la apertura realizada el pasado 13 de agosto de 2021, en dicha 

acta es claro que el objetivo de la auditoría se centraba en la revisión de las actividades de 

planificación, implementación y administración de la infraestructura, pero los hallazgos 

arriba citados hacen referencia puntual a debilidades en el PROCESO DE SUPERVISIÓN (sic) 

de los contratos citados en cada hallazgo y sus actividades intrínsecas (falta de comprobantes 

documentales). Ese proceso de SUPERVISIÓN hace parte del Proceso de primer nivel 

denominado en el mapa de procesos de RTVC como GESTIÓN DE PROVEEDORES (procesos de 

apoyo), el cual tiene dentro de sus manuales el P-M-1 – MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA DE CONTRATOS – V5, donde se listan todas las actividades que deben 



 
 

desarrollar los supervisores de los contratos. En dicho proceso se encuentra el proceso de 

nivel 2 denominado P-P-6 EJECUCIÓN CONTRACTUAL-V2, cuyo alcance incluye las actividades 

de seguimiento financiero, jurídico, técnico y contable a los requerimientos contratados.  

Entendemos las posibles debilidades existentes en estas actividades de actualización de los 

expedientes contractuales, más aún en épocas de pandemia, donde dichas labores se han 

dificultado debido a las razones por todos conocidas (dificultad de acceso a las instalaciones, 

acceso a la información, entre otras). También entendemos que dichas dificultades no son de 

resorte exclusivo de las supervisiones listadas en los hallazgos, es un tema transversal de toda 

la Entidad, en el entendido que la Contraloría, en su visita en curso a RTVC, también ha 

.identificado esas falencias en la muchas de las áreas, por lo que se propone que los hallazgos 

relacionados con el proceso de supervisión sean tratados desde dicho proceso, como una 

estrategia transversal, en aras de obtener resultados más eficientes en el tiempo.  

Es importante también resaltar el origen de la información revisada para cada contrato, pues 

en la reunión de socialización se nos informó que se había revisado el expediente contractual 

digital remitido por la OAJ, pero el expediente oficial donde deben reposar la totalidad de 

documentos es la carpeta física en poder también de dicha oficina” 

Análisis Equipo Auditor 

Ratificar los hallazgos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 22 y 23, dado que, las actividades 

de la ejecución de los contratos pertenecen al desarrollo del Proceso de Gestión de 

Infraestructura Tecnológica, frente a los cuales, no se aportó ninguna observación 

aclaratoria. 

De igual manera, se tiene en cuenta el concepto de la Coordinación de Procesos de Selección, 

en el cual establece que: 

 “…, la Oficina Asesora Jurídica es la encargada de custodiar el archivo físico de los contratos, 

sin embargo, es deber de cada uno de los supervisores, el trasladar, conformar, acopiar y 

garantizar la publicación en la plataforma SECOP II de todos los documentos que estén 

llamados a conformar el mencionado archivo. 

Por último, desde la OAJ-CPS, estaremos atentos para apoyar a nuestra área de 

Infraestructura Tecnológica solicitando y/o concediendo las autorizaciones correspondientes 

para que los supervisores puedan regularizar la gestión de la información que corresponde a 

sus funciones”.  

 



 
 

Hallazgo 2 

Revisada la carpeta contractual, se evidencian debilidades en el proceso de supervisión, dado 

que no se observan los documentos como facturas y comprobantes de egreso que soportan 

el pago de los activos adquiridos en la ejecución del contrato 1471-2020 -UNIÓN TEMPORAL 

EB SYSTEM 2020 

Hallazgo 3 

Debilidades en la gestión de información generada dentro de la ejecución del contrato 1471-

2020, toda vez que no se evidencia en el expediente contractual los documentos que den 

cuenta de informes mensuales detallados de la ejecución que incluya al detalle aspectos 

técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, inobservando el numeral 13 de la cláusula 

sexta “Obligaciones específicas” del contrato en mención 

Hallazgo 4 

Verificada la carpeta contractual, no se observan los desembolsos realizados por la fiduciaria 

Corficolombiana correspondientes al anticipo realizado para la ejecución del contrato 1471-

2020 

Hallazgo 5 

Debilidades en la supervisión del contrato 1471-2020, al no evidenciarse los informes que 

den cuenta de la inversión y manejo del anticipo realizado en el mes de noviembre de 2020, 

inobservando lo estipulado en el numeral 1.1 del capítulo II del manual de contratación de 

RTVC. 

Hallazgo 6 

Debilidades en la supervisión del contrato 2039 de 2020, toda vez que verificada la carpeta 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO 2039 – 2020, con relación a la aprobación del pago 

No. 1, con el cual se realizó la cancelación del licenciamiento pactado como primer 

entregable del contrato, no se evidencia documentos correspondientes al pedido de 

servicios en la nube, ni el acta de certificación al cumplimiento, expedido por el supervisor.  

Adicionalmente, dentro de los soportes para el pago de esta cuenta se observa documento 

sin logos, correspondiente a oficio del 23 de diciembre de 2020 con asunto de la siguiente 

manera: “Por medio de la presente Oracle Colombia Ltda. certifica que de acuerdo con el 

contrato No. XXXXXX suscrito entre en Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC y Oracle 

Colombia Ltda. el 23 de diciembre de 2020 (…) La “fecha de inicio de los servicios en la Nube” será 



 
 

la fecha en la que se le brinde a usted el acceso que le permita activar sus servicios y fecha de 

finalización 48 meses después.  Firma Diego Leonardo Orozco Molano – Apoderado especial 

Oracle Colombia Ltda., recibido firma digital del 30 Dic- 2020 por la supervisora.   

Lo anterior, no conforme a lo establecido en los estudios previos “(…) el primer pago será 

por MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($1.866.080.549) IVA incluido, previa entrega del certificado de 

titularidad de licencias según lo presentado en la oferta presentada por ORACLE CAPITULO II 

- Documento de Pedido Servicios en la Nube, y acta de certificación al cumplimiento expedido 

por parte del supervisor del contrato.”  

Hallazgo 7 

Debilidades en la supervisión del contrato 2039 de 2020, toda vez que verificada la carpeta 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO 2039 – 2020, con relación a la aprobación del pago 

No. 2, dentro de los soportes del certificado de interventoría no se evidencian los informes 

de actividades de la ejecución mensual del servicio de tiempo y materiales conforme a lo 

establecido en la obligación específica número 2 del estudio previo y en la propuesta del 

servicio de Oracle documento de pedido ACS CO-10576553. 

Hallazgo 8 

Debilidades en la supervisión del contrato 2039 de 2020, toda vez que verificada la carpeta 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO 2039 – 2020, con relación a la aprobación del pago 

No. 2 y Pago No. 3, no se evidencian los soportes de ejecución de las actividades 

programadas a realizarse entre el 15 de febrero al 26 de julio de 2021 en cumplimiento de 

lo estructurado en el documento Project Chárter, Fase I Planeación, implementación ERP 

Cloud Fase II Diseño, Fase III Construcción y configuración Y fase 4 pruebas validación del 

Proceso de Planeación, presupuesto, contabilidad, Tesorería, contratación, proceso de 

proyectos, proceso comercial.  

Hallazgo 9 

Se emite una alerta sobre la posible generación de sobrecostos al evidenciarse 

incumplimiento de los términos acordados en el contrato 2039 de 2020, teniendo en cuenta 

el plazo de 13 meses, la fecha fin (28 de febrero de 2022), el porcentaje de ejecución según 

los tres pagos autorizados corresponde al 43% y la ausencia de evidencias de los entregables 

entre el 15 de febrero al 26 de julio de 2021 del Proceso de Planeación, presupuesto, 

contabilidad, Tesorería, contratación, proceso de proyectos, proceso comercial.  



 
 

Lo anterior, en atención a lo establecido en el documento denominado “Contrato” el cual 

corresponde a la oferta presentada por Oracle Capítulo I, Documento de pedido ACS CO-

10576553 con relación a lo siguiente: “Sus Obligaciones: Usted reconoce como esencial para 

la prestación de cualquiera de los Servicios establecidos en esta orden y/o en las Descripciones 

de los Servicios ACS brindar en forma oportuna espacio en Sus oficinas, acceso a Sus 

instalaciones, y equipos (si correspondiera), así como también asistencia, cooperación, 

información y datos completos y exactos aportados por Sus directivos, agentes y empleados 

(en forma conjunta, “cooperación”). Oracle no será responsable de ninguna deficiencia en la 

prestación de los Servicios si dicha deficiencia fuera consecuencia de Su falta de plena 

cooperación. Usted reconoce que si el costo de la prestación de los Servicios por parte de 

Oracle aumenta debido al incumplimiento de las obligaciones que Usted tiene a Su cargo 

detalladas en esta orden y/o en las Descripciones de los Servicios ACS, la falta de cooperación 

o cualquier otra circunstancia ajena al control de Oracle, Usted acepta pagar a Oracle dicho 

aumento en los costos. Tal aumento en los costos podrá incluir el tiempo durante el cual los 

recursos de Oracle permanezcan infrautilizados como consecuencia de las demoras.” 

(Subrayado fuera de texto). 

Hallazgo 10 

Se emite alerta, en atención al 20% de ejecución del contrato 1572 de 2021 y la fecha fin 

establecida en la cláusula tercera del contrato, en la cual se definió como término de 

cumplimiento el 15 de noviembre de 2021. 

Respuesta del auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 10, toda vez que el 

contrato relacionado se encuentra en normal ejecución según los lineamientos de control y 

ejecución del proceso de gestión de la infraestructura tecnológica. Dicho contrato ha tenido 

dos afectaciones exógenas al proceso en mención, la primera, afectación en algunos tiempos 

de ejecución por parte del contratista debido al shortage en algunos componentes de 

electrónica que conforman algunos de los componentes (enlaces de los estudios de radio 

móviles y fijo) producto de la escasez mundial de chips debido a la pandemia. Segundo, 

atrasos en el segundo desembolso a RTVC por parte de MINTIC, lo que atrasó también el 

segundo pago al contratista, y los tiempos de las actividades subsiguientes dentro del 

proyecto. Como se puede evidenciar, las dos afectaciones son ajenas al flujo del proceso 

auditado y a RTVC, por lo tanto, se reitera de manera respetuosa la solicitud de retirar el 

hallazgo No. 10.  

 



 
 

Análisis Equipo Auditor 

Se ratifica la alerta emitida por parte del equipo auditor, al observar que existen 

inconsistencias en la ejecución del contrato como lo expresa el auditado en la respuesta 

emitida.   

Hallazgo 11 

Para el indicador estratégico ID 544 Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección 

de Tecnologías Convergentes, se observó incumplimiento en su medición y análisis mensual 

según la ficha técnica ítem de observaciones y/o notas adicionales, la cual establece; realizar 

el cargue en el sistema Kawak en los siguientes 45 días del corte. 

 

PERIODO FECHA OPORTUNA 
FECHA 

MEDICIÓN 

DIAS 

INCUMPLIMIENTO 

Enero 15/03/2020 26/03/2020 11 

Febrero 15/04/2020 21/04/2020 6 

Mayo 15/07/2020 22/07/2020 7 

 

Respuesta Auditado 

En lo que respecta al hallazgo No. 11, es cierta la apreciación del equipo auditor en lo 

referente al atraso del reporte para esos tres periodos. El atraso se debió a que en ese 

entonces no existía la claridad sobre el periodo a utilizar para el reporte en lo referente a la 

variable de Disponibilidad de los servicios de red, pues la información validada y aprobada 

por la Interventoría del contrato de AOM no tenía la misma fecha de disponibilidad que las 

otras dos variables, por lo tanto, en esos tres meses se esperó a la aprobación de la métrica 

por parte del interventor, razón por la cual se dio el atraso de los días mencionados. Dicha 

situación ya fue solucionada, pues a la fecha se reporta esa variable con la información 

disponible validada por la interventoría, a fin de no afectar los tiempos de reporte del 

indicador. De esa manera, el hipotético plan de acción para el hallazgo en mención ya se 

encuentra implementado y en correcta aplicación, por lo tanto, se solicita de manera 

respetuosa retirar el hallazgo No. 11. 

 



 
 

Análisis Equipo Auditor 

De acuerdo a la respuesta emitida por el auditado en la cual se acepta que se presentaron 

retrasos en el reporte del indicador y que se implementó el plan de mejoramiento, se decide 

por parte del equipo auditor eliminar el hallazgo. 

Hallazgo 12 

Para los indicadores ID 544, 550, 645 y 646, se identificaron debilidades en la alimentación y 

análisis, lo anterior, al observarse veintinueve (29) registros de información en el sistema 

Kawak (módulo indicadores) realizados por usuarios diferentes a los responsables 

establecidos en las fichas técnicas de los indicadores.   Ver anexo 1 

Respuesta Auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 12, y se tenga en 

cuenta la siguiente explicación. En correo del 4 de febrero de 2021 con asunto “Actualización 

ficha técnica indicador operativos de la DTC“ el Director de tecnologías remite al Coordinador 

de planeación las fichas de indicadores 544 (Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la 

Dirección de Tecnologías Convergentes) y 550 (Satisfacción de los usuarios de la mesa de 

servicio interna en servicios – Proceso), donde se puede ver que el responsable principal es 

Orlando Bernal Díaz y el responsable de alimentar es Juan Carlos Jiménez Corredor, como se 

evidencia a continuación (ver anexo). 

Análisis del Equipo Auditor 

Verificado el sistema Kawak, se observó en los permisos de los indicadores, que los 

responsables de alimentar el indicador son los autorizados y registrados en el sistema, por lo 

anterior se retira el hallazgo.  

Hallazgo 13 

Al realizar verificación en el sistema de planeación y gestión - kawak (módulo de indicadores) 

a las evidencias que soportan los análisis registrados para el indicador ID 550 Satisfacción de 

los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios, no se identificaron los soportes de 

calificación de satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio en los siguientes periodos: 

 

 



 
 

PERIODO 
NÚMERO CASOS 

CALIFICADOS 

Febrero 2020 4 

Marzo 2020 1 

Abril 2020 1 

Mayo 2020 1 

 

Respuesta Auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 13, de acuerdo a la 

siguiente información. Respecto del reporte de febrero de 2020, el archivo cargado tenía una 

tilde en su nombre (Gestión Técnica de Señales febrero.xlsx, resaltado fuera del texto) y el 

sistema Kawak no permite el descargue de archivos con esta característica, por lo tanto, se 

procede a la actualización del respectivo soporte en el aplicativo para que pueda ser 

visualizado por cualquier usuario de RTVC, cargado con fecha del 22 de noviembre de 2021. 

Análisis Equipo auditor 

Revisada la respuesta en primer lugar, el soporte modificado para el mes de febrero 2020 

figura como (archivo no válido por formato o extensión), igualmente en la respuesta se aclara 

que en dichos períodos (marzo, abril y mayo) no se presentaron casos y que en estas 

situaciones se registra “1 caso”, el cual se observa que está con calificación excelente para 

cumplir con el 100% del indicador, situación que no es real. Por lo anterior se mantiene el 

hallazgo. 

Hallazgo 14 

El indicador estratégico ID 637 Cobertura de televisión digital, según su ficha técnica se 

encuentra vigente desde el 01/10/2020, al realizar verificación y trazabilidad según su 

frecuencia de alimentación (trimestral), no se evidencia para el tercer trimestre del año 2020 

la medición y análisis del indicador, generando debilidades en el objetivo estratégico de 

“Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación de los 

servicios de la radio y televisión pública”. 

 

 



 
 

Respuesta Auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 14, pues en correo 

del 4 de febrero de 2021 con asunto “Fwd: Diligenciamiento Ficha Técnica Indicadores”, el 

Director de tecnologías convergentes remite al Coordinador de planeación la ficha del 

indicador 637 (Cobertura de televisión digital), donde se puede evidenciar que la fecha de 

evaluación va desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, no desde octubre de 2020. 

Desconocemos si esa fecha de vigencia de octubre 2020 se deba a un error de digitación por 

parte de la persona encargada de subir la información de la ficha, situación ajena al control 

de la Dirección, y mucho más, del alcance del proceso auditado. 

Análisis Equipo Auditor 

La respuesta del auditado no desvirtúa la observación realizada por el equipo de auditoría, 

en lo referente al alcance según acta de apertura, se observa establecido alcance auditoria 

vigencia 2020 y 2021. Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo 15 

El indicador estratégico ID 639 Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de 

Tecnologías Convergentes – Servicio de Red, según la ficha técnica se encuentra vigente 

desde el 01/10/2020, al realizar verificación y trazabilidad según su frecuencia de 

alimentación (Bimestral), no se evidencia para el último bimestre del año 2020 la medición y 

análisis del indicador, generando debilidades en el cumplimiento de la meta, la cual tiene 

como propósito medir el porcentaje óptimo en el cual deben estar los servicios de televisión 

análoga, digital y radio el cual se logra a través de la administración, operación y 

mantenimiento de la red pública de transmisión. 

Respuesta Auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 15, pues en correo 

del 19 de abril de 2021 con asunto “Indicadores de la Dirección de tecnologías convergentes”, 

se remite al Coordinador de planeación con copia al Director de tecnologías, la ficha del 

indicador 639 (Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías 

Convergentes - Servicios Red), donde se puede evidenciar que la fecha de evaluación va 

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, no desde octubre de 2020. Desconocemos si esa 

fecha de vigencia de octubre 2020 se deba a un error de digitación por parte de la persona 

encargada de subir la información de la ficha, situación ajena al control de la Dirección, y 

mucho más, del alcance del proceso auditado 



 
 

Análisis Equipo Auditor 

La respuesta del auditado no desvirtúa la observación realizada por el equipo de auditoría, 

por otra parte, en lo referente al alcance según acta de apertura, se observa establecido 

alcance auditoria vigencia 2020 y 2021. Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo 16 

Al realizar la verificación de la información registrada para el indicador estratégico ID 645 

Número de productos digitales desarrollados, se identificaron inconsistencias en la medición 

versus el análisis para los meses de abril, mayo, junio y julio del 2021, lo anterior denotando 

debilidades en el propósito del indicador de Aumentar y fortalecer la capacidad en la 

prestación de servicios digitales del sistema de medios por parte de la fábrica de software. 

Ver anexo 2. 

Respuesta Auditado 

De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 16, pues el indicador 

645 es de tipo acumulativo con una meta para el 2021 de 24 productos digitales desarrollados 

distribuidos a lo largo del año, como se evidencia en la ficha enviada por correo a la 

Coordinación de planeación el 19 de abril de 2021 con asunto “Indicadores de la Dirección de 

tecnologías convergentes”: 

Análisis Equipo Auditor 

Verificada la información emitida por el auditado, se puede observar lo siguiente, a) no se 

está cumpliendo según la ficha reportada con las metas establecidas para cada mes b) El 

indicador muestra en el sistema kawak un resultado acumulado de 36 productos digitales 

cuando en realidad se han realizado 10 al 31 de julio y c) independientemente que sea 

acumulado la columna o variable productos digitales, debe tener coherencia con los valores 

establecidos en el detalle de la ficha, por lo anterior se mantiene el hallazgo 

Hallazgo 17 

Verificada la información registrada en la carpeta digital del contrato de prestación de 

servicios 1548 del 2021 Broad Telecom S.A Sucursal Colombia, no se observan los 

documentos; a) Cronograma detallado de ejecución del proyecto, b) Diseño general de la 

solución, y c) Informe en el que se acepten las cartas de aceptación de los fabricantes de las 

órdenes de compra de los equipos y elementos, requisitos que forman parte integral de la 



 
 

Cláusula Sexta, forma de pago, 1 primer pago del contrato, lo anterior denotando debilidades 

en la generación de evidencias en la etapa de ejecución contractual.  

Hallazgo 18 

Verificada la información registrada en las carpetas digitales correspondientes a las 

siguientes Órdenes de Compra, no se observa el documento de “Orden Contractual de 

Compra y/o Servicios”, denotando debilidades en la generación de documentos 

contractuales que permitan verificar las condiciones pactadas, como obligaciones 

contractuales y forma de pago, entre otras: 

● 52857 ODC 037 de 2020 Unión Temporal Nube Pública 2019 

● 60091 ODC 074 de 2020, Servicios especializados de tecnología e informática SETI S.A.S. 

● 58640 ODC 067 de 2020, SOAINT 

Hallazgo 19 

Verificada la información registrada en la carpeta digital correspondiente a la Orden de 

Compra 52857 ODC 037 de 2020 Unión Temporal Nube Pública 2019, se observa en los 

documentos que soportan los pagos del 1 al 17, las certificaciones de supervisión e 

interventoría firmadas por un colaborador diferente al supervisor establecido en la orden de 

compra, por lo anterior no se evidencia documento con la delegación de supervisión.  Ver 

anexo 3. 

Hallazgo No. 20 

Posibles retrasos en la constitución de la “póliza de seguros de responsabilidad profesional 

por pérdida de datos”, por parte del contratista, dentro del contrato No. 1591 de 2020 - 

Unión Temporal A&A Datacenter 2020: la Resolución de adjudicación del contrato fue 

expedida el día 6 de noviembre de 2020; de acuerdo con la cadena de correos de aceptación 

de las partes, el contrato fue firmado de manera virtual el día 17 de noviembre; de igual  

manera, las pólizas constituidas por el contratista fueron expedidas con fecha del 19 y 20 de 

noviembre de 2020, sin embargo, la póliza de seguros de responsabilidad profesional por 

pérdida de datos fue presentada hasta el 18 de diciembre de 2020, un mes después de la 

constitución de las otras garantías y de la suscripción del contrato, situación que llevó a que, 

la suscripción del acta de inicio también tuviera que realizarse un mes después de la 

celebración del contrato. 

 

 



 
 

Respuesta del auditado 

“De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No. 20, pues el tiempo 

de expedición, y de posterior revisión y aprobación de la póliza del mencionado contrato, 

escapan al control y/o gestión del supervisor, y más aún, de las actividades que conforman 

el proceso de Gestión de la infraestructura tecnológica. Lo anterior, debido a que la 

expedición y radicación de la póliza mencionada en el hallazgo es resorte exclusivo del 

contratista, las áreas de tecnología no tienen control alguno de dichos tiempos. De igual 

manera, el área encargada de revisar y aprobar la póliza es la Oficina Asesora Jurídica, por 

lo tanto, se reitera de manera respetuosa la solicitud de retirar el hallazgo No. 20.” 

Análisis Equipo Auditor 

La oficina de Control Interno considera que, la expedición y verificación de las pólizas para 

poder dar inicio a la ejecución del contrato, no “escapan del control y/o gestión del 

supervisor”, como lo indica el área auditada en su respuesta. Lo anterior, de conformidad 

con lo establecido en el literal a. del numeral 8º del Capítulo X del Manual de Contratación 

de RTVC, que cita:  

“8. FUNCIONES DE VIGILANCIA LEGAL O JURÍDICA:  

Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las 

específicamente señaladas en el contrato, en ejercicio de la función de vigilancia 

contractual desde el punto de vista legal o jurídico, el interventor o el supervisor, según 

el caso, deberá: 

 a. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías pactadas 

y velar porque éstas permanezcan vigentes hasta su liquidación, así como solicitar la 

actualización de las pólizas de Responsabilidad Civil de los contratos bajo su supervisión 

con el cambio de la vigencia fiscal. (…)” (Negrilla fuera de texto). 

En atención a lo anterior, se ratifica el hallazgo. 

Hallazgo No. 21 

Dentro de los documentos de ejecución contractual que reposan en la carpeta digital del 

contrato No. 1591 de 2020 - Unión Temporal A&A Datacenter 2020 y en la carpeta del SECOP 

II, no se evidenciaron las facturas presentadas por el contratista para el primero y segundo 

pago, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero de la cláusula sexta del 

contrato, que estipula:  



 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad al Contrato de Unión Temporal de fecha 14 de 

octubre de 2020 celebrado por cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL A&A 

DATACENTER 2020, la facturación se realizará en forma separada o independiente por 

cada uno de los miembros de acuerdo a sus porcentajes de participación. 

Respuesta del auditado 

“De manera atenta, y en virtud de los lineamientos que reglan los ejercicios de auditoría de los 

sistemas de gestión (Guías para las unidades u oficinas de control, auditoría interna o quien 

haga sus veces de la Función Pública, la Norma Técnica Colombiana sobre ISO 19011, entre 

otros), se solicita al equipo auditor eliminar los hallazgos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 

21, 22 y 23 del presente ejercicio; debido a que los mismos no hacen parte del alcance de la 

auditoría.(…) 

(…) Por lo anterior, es vital validar la pertinencia y origen de la información, pues a manera de 

ejemplo, y tomando como referencia la información correspondiente al hallazgo No. 21, en la 

carpeta público se evidencia cargados los pagos 1 (página 194) y 2 (página 255) con su 

respectiva factura, fecha de los archivos 6/08/2021: 

Información en la carpeta:  

 

 

 

En la plataforma SECOP II se evidencia creado el plan de pagos y cargados los certificados de 

interventoría correspondiente a los pagos 1 y 2 del contrato en mención, que son los 

documentos que deben reposar en la plataforma:  

Información en SECOP:  

 



 
 

 

En ese orden de ideas, estamos de acuerdo con la necesaria intervención de la administración 

en el flujo de revisión y/o actualización de los expedientes contractuales de la entidad por parte 

de los supervisores, consideramos que es una buena práctica que debe prevalecer en el 

quehacer de la operación, pero consideramos que dicha revisión se debe hacer desde el 

proceso que corresponda, y no desde el proceso de gestión de la infraestructura tecnológica, 

por lo tanto se reitera de manera respetuosa la solicitud de retirar los hallazgos mencionados 

a inicio de la presente respuesta.” 

Análisis Equipo Auditor 

En atención a la respuesta del auditado, esta oficina se permite aclarar que, los documentos 

de ejecución contractual correspondientes al 1º y 2º pago, si se encontraron debidamente 

cargados en la carpeta digital del contrato y en el SECOP II, sin embargo, como se estableció 

en su momento, el hallazgo está encaminado a que, “no se evidenciaron las facturas 

presentadas por el contratista para el primero y segundo pago, de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo primero de la cláusula sexta del contrato, que estipula:  

“PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad al Contrato de Unión Temporal de fecha 14 de 

octubre de 2020 celebrado por cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL A&A 

DATACENTER 2020, la facturación se realizará en forma separada o independiente por 

cada uno de los miembros de acuerdo a sus porcentajes de participación.” (Negrilla 

fuera de texto). 



 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, dentro de los documentos de ejecución contractual, se 

evidenció solo una factura por la totalidad del valor a pagar para cada período, y no facturas 

separadas presentadas por cada miembro de la Unión Temporal de acuerdo con su 

porcentaje de participación, como se evidencia a continuación:  

 

Factura primer pago, correspondiente al 40% del valor del contrato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Factura segundo pago, correspondiente al 41.25% del valor del contrato:  

 

En atención a lo anterior, se especifica nuevamente que, el presente hallazgo no hace 

referencia a la falta de publicación de los documentos de ejecución contractual, sino a un 

presunto incumplimiento de las estipulaciones contractuales, razón por la cual, se ratifica el 

hallazgo. 

Hallazgo No. 22 

Contrato No. 1549 de 2021 - Broad Telecom S.A. GRUPO 2: No se evidenciaron dentro de los 

documentos contractuales en la carpeta digital y en la plataforma SECOP II, las pólizas 

debidamente constituidas por el contratista, a pesar de que, en la carpeta contractual si 

reposa el documento de aprobación de las mismas por parte de RTVC, con fecha del 26 de 

julio de 2021.  

Hallazgo No. 23 

Contrato No. 1549 de 2021 - Broad Telecom S.A. GRUPO 2: Para la fecha de verificación 

(28/10/2021) del contrato, solo se encontró la primera cuenta de cobro presentada por el 

contratista, correspondiente al mes de agosto de 2021 y al 10% del valor del contrato, sin 

embargo, dentro de los documentos adjuntos a la misma, no se evidenciaron los soportes de 



 
 

los entregables correspondiente al primer pago, de conformidad con lo establecido en el 

numeral primero de la cláusula sexta del contrato, la cual estipula:  

“1. PRIMER PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato incluido 

IVA, una vez RTVC certifique el cumplimiento por parte del Contratista de las 

obligaciones inherentes a las siguientes actividades: a) Entrega y aprobación del 

Cronograma Detallado de Ejecución del proyecto, según lo especificado en el Anexo 

Técnico. B) Diseño general de la solución, según lo especificado en la sección de 

Entregables Macro del proyecto del Anexo Técnico. C) Informe en el que se evidencien 

las cartas de aceptación de los fabricantes, de las órdenes de compra de los equipos y 

elementos, de acuerdo con el grupo adjudicado, según lo especificado en la sección de 

Entregables Macro del Proyecto del Anexo Técnico.”  

 Hallazgo No. 24 

Contrato No. 1591 de 2020 - Unión Temporal A&A Datacenter 2020: La oficina de Control 

Interno considera que, el 40% del valor del contrato establecido como primer pago, dentro 

de los estudios previos y clausulados contractual, es un porcentaje muy alto en consideración 

al producto requerido para el mismo:  

“PRIMER PAGO: Un primer pago correspondiente al 40% del valor de contrato, una vez 

hayan entregado en físicos y medio magnético los siguientes productos: a) Diseños y 

planos detallados de la solución ofertada una vez aprobada por el supervisor del contrato, 

b) entrega del plan detallado de trabajo sobre las actividades a desarrollar y c) 

cronograma de ejecución de actividades a desarrollar, d) Presentación y aprobación de 

la totalidad del equipo de trabajo establecido en el item “Personal Requerido”, para el 

cual se deberá presentar las hojas de vida del personal propuesto definido en el anexo 

técnico. Este pago se hará efectivo a los diez (10) Díaz hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, aprobación de pólizas y firma de acta de inicio, siempre 

y cuando se cumpla con los entregables anteriormente referenciados.” 

Dicha estipulación contractual, podría verse subsumida dentro de la categoría de “anticipo” 

o “pago anticipado”, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su configuración.  

En atención a lo anterior, se evidencian debilidades en la definición de porcentajes de la 

forma de pago, toda vez que, no son proporcionales a los productos o entregables 

requeridos, así como al tiempo para la prestación del servicio o entrega de los bienes.  

 



 
 

Respuesta del auditado 

“De manera atenta, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo No.24, pues no se 

evidencia dentro del mismo un estándar o recomendación cierta que indique que el 

porcentaje consagrado en el contrato esté sobrepasando un valor mínimo establecido o 

reglado en un acto administrativo o normatividad específica. De hecho, según la Ley 80, las 

entidades tienen la posibilidad de establecer anticipos por máximo un 50% del valor total 

del contrato, y en este caso, el valor del primer pago es inferior a dicho porcentaje, y se 

realizó previo cumplimiento de unos requisitos concretos y ciertos. Por lo tanto, se reitera 

de manera respetuosa la solicitud de retirar el hallazgo No. 24.” 

 Análisis Equipo Auditor 

La oficina de Control Interno se permite aclarar que, el presente hallazgo hace referencia a 

“presuntas debilidades en la definición de porcentajes de la forma de pago”, lo anterior, 

teniendo en cuenta que, a pesar de que no existe una norma que  determine cómo deben 

estipularse los porcentajes o la forma de pago dentro de un contrato, si es cierto que, para  

establecer un pago, debe existir una contraprestación, sin embargo, de acuerdo con los 

“entregables” requeridos para el primer pago en el presente hallazgo, no se evidenció un 

requerimiento de una prestación efectiva de un servicio o entrega de un bien por parte del 

contratista, situación que correspondería a un “pago anticipado”, como se encuentra 

establecido en el numeral 1.2. del Capítulo II del Manual de Contratación de RTVC que 

estipula: 

 “1.2. PAGO ANTICIPADO 

 Es el desembolso parcial y anticipado de recursos que el contratista recibe por razones 

técnicas y económicas, al inicio de la ejecución antes de recibir la contraprestación, y que, 

por tanto, deberán invertirse en las actividades para el desarrollo del objeto del contrato. 

Para pactar pagos anticipados en los contratos se deberá tener en cuenta: 

 a. Si de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones del contrato, resulta aplicable el pago 

anticipado, deberá incorporarse una cláusula expresa en el contrato en la que se pacte, en 

cuyo caso el monto no podrá superar el 50% del valor del contrato. 

b. Establecer en el contrato garantías para cubrir el pago anticipado, de tal manera que 

cubra el 100% del dinero entregado al contratista por este concepto. (….)” 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor decide ratificar el hallazgo. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

● Los indicadores del proceso cumplen con los criterios establecidos, el 44% presenta 
debilidades en la medición, análisis y el cumplimiento con lo establecido en las fichas 
técnicas. 

 

● En cuanto a la gestión del riesgo, se observó que el 100% de los riesgos y sus controles 
cumplen con los criterios establecidos. 

 

● Se identificó cumplimiento de la mesa de servicios en cuanto a los detalles de servicios 
asignados, los cuales en el periodo evaluado presentaron un porcentaje de desempeño 
del 100%. 

 

● En el 100% de la muestra de los contratos, producto de la auditoría, presentaron 
debilidades en la supervisión y/o generación de documentos contractuales. 
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