
 
 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200006363 
 
 
Bogotá D. C., jueves, 03 de marzo de 2022 
 
 
 
 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
  Gerente RTVC 
 
DE:  LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                        Asesor Control Interno 
 
 

Asunto:  Informe anual consolidado reportado a la Contraloría General de 

República – vigencia 2021 

 

Cordial saludo doctor García, 

 

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento – informes de Ley, a cargo de la Oficina 

de Control Interno, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 7350 de 2013  

emitida por la Contraloría General de la República (CGR),  en la cual establece la obligación 

por parte de los sujetos de control del orden nacional de presentar el informe anual sobre la 

administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, por una 

vigencia fiscal determinada, el cual debe ser remitido por el Representante Legal de la 

entidad. 

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno remitió por medio del Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta de informes – SIRECI – (CGR), el Informe Anual Consolidado con  



 
 

 corte a diciembre 31 de 2021 con los siguientes formularios electrónicos: 

a) Origen de ingresos: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de 

Contabilidad, se reportó: 

 

ITEM 
INGRESOS 

PRESUPUESTADOS 

INGRESOS 

RECAUDADOS / 

INGRESOS EN LA 

VIGENCIA 

INGRESOS 

RECAUDADOS 

VIGENCIA ANTERIOR 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 39.608.577.964 26.506.222.854 33.757.551.299 

APORTES DE OTRAS ENTIDADES 210.632.688.194 207.279.759.676 171.915.870.515 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.598.587.583 1.006.334.046 1.194.947.771 

TOTALES 251.839.853.741 234.792.316.575 206.868.369.585 

 

b) Ingresos de origen diferentes al presupuesto general de la nación: De acuerdo con la 

información suministrada por la Coordinación de Contabilidad, se reportó que este 

formulario no aplica para la entidad, por lo tanto no se reportó información.  

 

c) Plan anual de compras: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación 

de Planeación, se reportó: 

 

El plan anual de compras fue aprobado mediante el acto administrativo: Resolución No. 

001 del 04 de enero 2021 por un valor estimado de $193.686.020.400, de los cuales se 

adquirieron bienes por un total de $150.568.060.348 

 

d) Planes de acción y ejecución del plan estratégico: De acuerdo con la información 

suministrada por la Coordinación de Planeación, se reportó: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

RECURSOS A 

INVERTIR POR 

PROYECTO 

VALOR 

EJECUTADO 

POR PROYECTO 

AVANCE 

DEL 

PROYECTO 

(%) 

Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la 

prestación de los servicios de la radio 

y televisión pública a nivel nacional. 

Red Digital 
     

36.553.882.246  

    

36.552.918.402  
100 



 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO 

RECURSOS A 

INVERTIR POR 

PROYECTO 

VALOR 

EJECUTADO 

POR PROYECTO 

AVANCE 

DEL 

PROYECTO 

(%) 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

Administración del 

patrimonio 

histórico de radio 

y tv publica a 

través de las TIC 

nacional 

       

4.336.590.842  

      

4.336.215.256  
100 

Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la 

prestación de los servicios de la radio 

y televisión pública a nivel nacional. 

Extensión, 

descentralización 

y cobertura de la 

radio pública 

nacional 

    

11.175.821.184  

    

11.175.821.181  
100 

Implementar procesos institucionales 

innovadores, eficientes y con impacto 

social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación digital y las 

tecnologías de la cuarta revolución 

industrial. 

Desarrollo y 

aseguramiento de 

la audiencia digital 

nacional 

       

3.752.099.334  

      

3.717.091.499  
100 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

Fortalecimiento 

Institucional 

     

15.643.225.230  

    

15.532.812.947  
100 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia 

la eficiencia institucional, a 

innovación, la transformación del 

talento humano y la generación de 

buenas prácticas. 

Modernización 

sistema de Medios 

Públicos 

       

5.759.595.099  

       

5.732.316.715  
100 

TOTALES   
$ 

77.221.213.935 

$ 

77.047.176.000 
  

 

 

e) Indicadores de gestión: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación 

de Planeación, se reportó: 

 



 
 

PROGRAMA O PROYECTO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

3 EFICACIA 

Modelo de convergencia 

implementado en cada 

vigencia 

100% 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

6 OTROS 
Contenidos convergentes 

producidos y coproducidos 
100% 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

6 OTROS 

Contenidos en plataforma 

RTVC PLAY en 

funcionamiento 

145% 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

6 OTROS 
Nuevos contenidos de radio 

producidos y emitidos 
100% 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

6 OTROS 

Contenidos audiovisuales 

producidos, transmitidos 

y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión 

pública nacional. 

100% 

Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor 

público que respondan a la identidad, 

necesidades y preferencias de los 

colombianos. 

6 OTROS 

Nuevos contenidos 

históricos de la radio y la 

televisión pública 

dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

100.5% 

Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la 

prestación de los servicios de la radio y 

televisión pública a nivel nacional. 

6 OTROS 
Nivel de disponibilidad del 

servicio de la red pública  
105% 

Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la 

prestación de los servicios de la radio y 

televisión pública a nivel nacional. 

6 OTROS 
Cobertura de televisión 

digital 
100% 



 
 

PROGRAMA O PROYECTO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la 

prestación de los servicios de la radio y 

televisión pública a nivel nacional. 

6 OTROS 
Emisoras de FM en zonas de 

conflicto implementadas 
100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

3 EFICACIA 
Manual de buenas prácticas 

implementado 
100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

6 OTROS 
Espacios de buenas 

prácticas institucionalizados 
100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

3 EFICACIA 

Plan estratégico de 

arquitectura y personalidad 

del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

3 EFICACIA 
Centro de Inteligencia y de 

Monitoreo de Audiencias 
100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

6 OTROS 

Visitas realizadas en los 

diferentes sitios web de la 

entidad. (Tráfico web) 

114% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

6 OTROS 

Seguidores en las diferentes 

redes sociales (FB, TW, IG) - 

Comunidad digital 

100% 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

6 OTROS 
Eventos de promoción y 

divulgación realizados 
100% 



 
 

PROGRAMA O PROYECTO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad 

social y cultural del país. 

6 OTROS 

Alianzas y/o convenios con 

operadores regionales y/o 

entidades públicas 

realizados. 

100% 

Implementar procesos institucionales 

innovadores, eficientes y con impacto 

social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación digital y las 

tecnologías de la cuarta revolución 

industrial 

6 OTROS 
Nivel de Transformación 

Digital alcanzado 
100% 

Implementar procesos institucionales 

innovadores, eficientes y con impacto 

social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación digital y las 

tecnologías de la cuarta revolución 

industrial 

6 OTROS 

Espacios de articulación 

realizados entre actores del 

ecosistema de economía 

naranja 

100% 

Implementar procesos institucionales 

innovadores, eficientes y con impacto 

social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación digital y las 

tecnologías de la cuarta revolución 

industrial 

6 OTROS 

Emprendimientos de 

Economía Naranja 

impulsados 

100% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 

Avance de implementación 

de políticas de gestión y 

desempeño institucional 

alcanzado 

100% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 

Avance de implementación 

de Buen Gobierno 

Corporativo alcanzado 

100% 



 
 

PROGRAMA O PROYECTO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 

Porcentaje de 

implementación del Plan 

Estratégico de Talento 

Humano 

100% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 

Personas impactadas a 

través de iniciativas de 

innovación y gestión del 

conocimiento 

100% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 
Espacios de innovación 

generados 
100% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

6 OTROS 

Porcentaje de ejecución del 

presupuesto de RTVC 

(compromisos) 

101% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

3 EFICACIA 
Nuevos clientes adquiridos 

durante la vigencia 
152% 

Fortalecer la gestión organizacional y 

empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la 

transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

3 EFICACIA 
Negocios concretados 

durante la vigencia  
109% 

 

 

 



 
 

f) Relación proyectos financiados con banca multilateral y de cooperación internacional _ 

empréstitos: De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de 

Contabilidad, no se reporta información en este formulario, teniendo en cuenta que no 

aplica para la entidad. 

g) Relación proyectos desarrollados con banca multilateral y de cooperación internacional: 

De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Contabilidad, no se 

reporta información en este formulario, teniendo en cuenta que no aplica para la 

entidad. 

h) Compromisos presupuestales de la vigencia para actividades ambientales: Teniendo en 

cuenta la información suministrada por la Coordinación Gestión Administrativa, se 

reportó: 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

INVERSIÓN 

OPERATIVA 

(O DE 

APOYO) / 

EDUCACIÓN 

INVERSIÓN 

OPERATIVA (O DE 

APOYO) / 

ADMINISTRACIÓN 

INVERSIÓN 

EN MEDIO 

AMBIENTE / 

AIRE 

INVERSIÓN EN 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO / MANEJO 

Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

PORCENTAJE 

(%) DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

Recolección y 

disposición final de 

residuos sólidos 

especiales y peligrosos 

generados en la sede 

CAN 

- - -  $4.452.871  100 

TOTAL  $ -   $  -   $  -   $4.452.871  100 

 

i) Relación de procesos judiciales: Teniendo en cuenta la información suministrada por la 

Coordinación de Gestión Jurídica de la Oficina Asesora Jurídica, se reportó: 

NO. PROCESOS 
PRETENSIONES DE LOS 

PROCESOS 

CUANTÍA DE LOS 

PROCESOS 

MONTO DE LA 

PROVISIÓN / 

CONTABLE 

VALOR DE LA 

SENTENCIA 

EJECUTORIADA 

39 $ 22.184.806.940 $ 8.042.323.789 $ 100.000.000 $ 34.498.128 

 

j) Plan de inversión y ejecución del Plan de Desarrollo Nacional: Teniendo en cuenta la 

información suministrada por la Coordinación de Planeación, se reportó: 



 
 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

RESPONSABLE

S 

RECURSOS / 

VALOR 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

% DE 

AVANC

E EN 

TIEMP

O 

% DE 

AVANCE 

EN 

RECURSO

S 

% DE 

AVANCE 

DEL 

PROYECT

O 

Red Digital 

Director de 

Tecnologías 

Convergentes 

 

$36.553.882.24

6  

 

$36.552.918.40

2  

100 100 100 

Administración del 

patrimonio histórico 

de radio y tv publica a 

través de las TIC 

nacional 

Director de 

Señal 

Memoria 

 $ 

4.336.590.842  

 $ 

4.336.215.256  
100 100 100 

Extensión, 

descentralización y 

cobertura de la radio 

pública nacional 

Director de 

Tecnologías 

Convergentes 

 

$11.175.821.18

4  

 

$11.175.821.18

1  

100 100 100 

Desarrollo y 

aseguramiento de la 

audiencia digital 

nacional 

Director de 

Tecnologías 

Convergentes 

 $ 

3.752.099.334  

 $ 

3.717.091.499  
100 99 100 

Fortalecimiento 

Institucional 

Coordinador 

de Planeación  

 

$15.643.225.23

0  

 

$15.532.812.94

7  

100 99 100 

Modernización 

sistema de Medios 

Públicos 

Coordinador 

de Planeación  

 $ 

5.759.595.099  

 $ 

5.732.316.715  
100 100 100 

TOTAL   

 

$77.221.213.93

5  

 

$77.047.176.00

0     

PROMEDIO DE 

AVANCE       100 99,65 100 

 

 

k) Programa Presupuestal de gastos: Teniendo en cuenta la información suministrada por la 

Coordinación de Presupuesto, se reportó: 

 

 



 
 

ITEM 

PRESUPUESTO INICIAL 

APROPIADO (APROBADO O 

ADMINISTRADO) DE LA 

VIGENCIA 2021 

PRESUPUESTO INICIAL 

APROPIADO (APROBADO O 

ADMINISTRADO) DE LA 

VIGENCIA 2022 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $                   22.028.428.664   $                   23.998.690.967  

GASTOS DE OPERACIÓN  $                 168.363.252.163   $                 201.045.649.813  

SERVICIO A LA DEUDA 

                                                 

-    

                                                 

-    

INVERSIÓN  $                   77.221.239.772   $                   76.812.370.978  

TOTAL APROPIADO (APROBADO O 

ADMINISTRADO)  $                 267.612.920.599   $                 301.856.711.758  

 

l) Composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal: Teniendo en cuenta la 

información suministrada por la Coordinación de Contabilidad, se reportó: 

 

PARTICIPACIÓN ESTATAL - ENTIDADES DEL P.G.N. 

ENTIDAD CON PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO 
PORCENTAJE 

(%) 

329 SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN LTDA-TEVEANDINA LTDA- 30 

330 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC- 70 

TOTAL COMPOSICION PATRIMONIAL 100 

 

m) Transferencias presupuestadas por recibir en la vigencia actual: Teniendo en cuenta la 

información suministrada por la Coordinación de Presupuesto, se reportó: 

 

RECURSOS A RECIBIR EN LA VIGENCIA 2022 POR TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA 

CGR 

SUJETO DE CONTROL DE LA CGR 

QUE TRANSFIERE LOS RECURSOS 

VALOR APROBADO y 

APROPIADO DE LA 

TRANSFERENCIA 

OBJETO DE LA TRANSFERENCIA 

330 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES-MINTIC- 

$ 211.411.066.143 

Este monto corresponde a la financiación 

ordenada por el artículo 45 de la Ley 1978 de 

2019, los recursos son asignados por el 

Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

 



 
 

n) Autorización de notificación por medios electrónicos: De acuerdo con la información 

suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, se reportó que para la vigencia 2022 las 

notificaciones judiciales se realizarán a través del correo electrónico 

notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co 

 

o) Actividades de la participación ciudadana en la gestión de la Entidad: De acuerdo con la 

información suministrada por las áreas: Coordinaciones de Planeación y Comunicaciones, 

Dirección de Tecnologías Convergentes, Señal Memoria, RTVCPlay, Señal Colombia, Canal 

Institucional y PQRSD, se reportó: 

 

ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ITEM 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN 

LAS ACTIVIDADES 

RUBRO PRESUPUESTAL DE LA 

INVERSIÓN 

Publicaciones de información 

obligatoria de la entidad según 

normatividad aplicable 

497  $97.750.000,00  

B-05-01-02-008-003-01-3 

Servicios De Tecnología De La 

Información (Ti) De 

Consultoría Y De Apoyo  

B-05-01-02-008-003-09-2 

Apoyo Operacional 

Caracterización de la ciudadanos, 

organizaciones y grupos de interés 
3  $  -    0 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN 

Acciones que la entidad adelantó para 

promover la participación ciudadana 
14  $ 70.325.368,00  

RUBRO: B-05-01-02-009-006-

01-1 Producción 

Actividades de la estrategia de 

participación ciudadana destinadas a 

involucrar a la ciudadanía en la gestión 

institucional realizadas durante la 

vigencia 

6  $ -    0 

Actividades realizadas para promover la 

participación ciudadana en ejercicios de 

innovación abierta 

0  $ -    0 

Actividades de promoción, 

convocatoria, acompañamiento o 

respuesta a ejercicios de control social a 

la gestión de la entidad (veedurías 

ciudadanas) 

0  $ -    0 



 
 

Programas y/o servicios institucionales 

organizados por la entidad 

administrados y ejecutados por la 

comunidad 

0  $ -    0 

ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Actividades previstas dentro del Plan de 

manejo de riesgos de corrupción 

realizadas con participación de la 

ciudadanía (construcción, evaluación, 

seguimiento). 

2  $102.600.000,00  
B-05-01-02-009-006-01-1 

Producción  

Actividades de puesta en 

funcionamiento, mantenimiento y 

operación de los canales no 

presenciales de servicio al ciudadano 

7  $467.586.138,00  

 B-05-01-01-004-007-08 

Paquetes De Software 

A-2-2-14-78 Paquetes De 

Software 

 

B-05-01-01-004-007-08 

Paquetes De Software 

Actividades de adecuación de los 

puntos presenciales de servicio al 

ciudadano para atención de población 

en situación de discapacidad 

4  $92.373.860,00  

 A-02-02-02-008-007-01-5 

Servicios De Mantenimiento Y 

Reparación De Otra 

Maquinaria Y Otro Equipo 

RUBRO: D-400-10-0-2399013-

02-02-02-005-004-07  

Servicios De Terminación Y 

Acabados De Edificios   

A-2-2-18-41 Servicios De 

Telefonía Y Otras 

Telecomunicaciones 

Actividades de fortalecimiento del 

procedimiento de atención de 

peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias 

8  $ -    0 

Actividades para la definición y 

publicación de datos abiertos 
3  $89.833.333,00  

 B-05-01-02-008-003-01 

Servicios De Tecnología De La 

Información (Ti) De 

Consultoría Y De Apoyo 

ACCIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



 
 

Actividades de identificación de las 

necesidades de información de la 

población objetivo de la entidad 

2  $-    0 

Acciones de diálogo definidas por la 

entidad para la Rendición de Cuentas 
1  $36.152.000,00  

PROPIOS - CANAL 

INSTITUCIONAL 8203402 Canal 

Institucional B-05-01-02-009-

006-01-1-Produccion.  

Acciones desplegadas a través de los 

medios utilizados para divulgar la 

información en el proceso de rendición 

de cuentas 

8  $ -    0 

Acciones de incentivos que se 

incluyeron en la estrategia de rendición 

de cuentas 

3  $ -    0 

Actividades de análisis de la percepción 

de ciudadanos, usuarios o grupo de 

interés 

4  $ -    0 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO    $ 956.620.699,00    

 

p) Actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión de la Entidad: De 

acuerdo con la información suministrada por las áreas: Coordinaciones de Planeación y 

Comunicaciones, Señal Memoria, RTVCPlay, Señal Colombia, Canal Institucional y PQRSD, 

se reportó: 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ITEM TOTAL 

Número de organizaciones, grupos de interés y población caracterizada como 

usuarios de la entidad 
28 

Número de asistentes a actividades de promoción de la participación ciudadana 189.423.592 

Número de asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana 

destinadas a involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante 

la vigencia 

377 

Número de participantes en actividades realizadas para promover la participación 

ciudadana en ejercicios de innovación abierta 
- 

Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social en 

el marco de la contratación administrativa 
- 



 
 

RESULTADOS CUALITATIVOS DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ITEM TOTAL 

Número de procesos de contratación vigilados por veedurías ciudadanas y otras 

formas de control social 
                             -    

Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad                               1  

Número de observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas u otras formas 

de organización social 
                              1  

Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad como resultado de los 

derechos de petición presentados por las veedurías y la ciudadanía en general 
                             -    

Número iniciativas ciudadanas acogidas en la planeación interna luego realizar las 

actividades de promoción de participación y actividades destinadas 
                              4  

Número de funcionarios que atienden directamente al público                               5  

Número de derechos de petición recibidos por la entidad durante la vigencia                       1.574  

Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al 

peticionario) de derechos de petición durante la vigencia 
                              8  

Número de participantes de acciones de diálogo definidas por la entidad para la 

Rendición de Cuentas 
                      2.489  

 

 

q) Resultados de la participación ciudadana en la gestión de la Entidad: La Coordinación de 

Planeación informó para este reporte que las experiencias de participación ciudadana en 

RTVC se realizaron de forma virtual, a través de audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

 

En atención a lo requerido por parte de la CGR se radicaron los siguientes documentos 

electrónicos, suministrados por las Coordinaciones de Planeación, de Gestión Administrativa 

y Contabilidad:  

 

DOCUMENTO FECHA RADICADO 

Plan estratégico 20220301 1646150298233 

Estados financieros y notas a diciembre de 2021 20220301 1646150760250 

Organigrama 20220301 1646150898044 

Plan de acción 20220301 1646150937392 

Política operacional- ambiental 2021 20220301 1646150992968 



 
 

 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO, a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), es 

importante resaltar que, la entidad dio cumplimiento con la presentación de este informe el 

1 de marzo del presente, de acuerdo con el plazo establecido por el ente de control hasta el 

2 de marzo de 2021. 

 

Con sentimiento de aprecio 

 

 

 

 
 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 
 

Anexo: Certificado electrónico emitido por la plataforma de CGR 

            Archivo en Excel – Plan Anual Consolidado  

 

 
 
 
Proyectó – Maribel Ardila Flórez  

                  Contratista profesional de apoyo 

                  Oficina control Interno 

 

 

Firmado digitalmente por: LUIS
FRANCISCO GARCIA MARTINEZ
Serial del certificado:
1f803e41664979b8
Entidad: RADIO TELEVISION
NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: CONTROL
INTERNO
Cargo: ASESOR DE
EVALUACION INDEPENDIENTE
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora:
2022-03-03T12:37:07.417-05:00





ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2022/03/01
HORA DE GENERACIÓN:11:10:57
CONSECUTIVO:3331122021-12-31

 
RAZÓN SOCIAL: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
NIT:900002583
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ALVARO EDUARDO GARCIA JIMENEZ

 
MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2022-03-02

 
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo Nombre Fecha
Formulario electrónico F1: ORIGEN DE INGRESOS -

ENTIDADES INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F1.1: INGRESOS DE
ORIGEN DIFERENTES AL
PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS
APROBADO

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F4: PLANES DE ACCIÓN
Y EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO 1.2

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F6: INDICADORES DE GESTIÓN 2022/03/01 10:54:37
Formulario electrónico F7.1: RELACIÓN PROYECTOS

FINANCIADOS CON BANCA
MULTILATERAL Y DE COOP
INTERNAL_EMPRÉSTITOS

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F7.2: RELACIÓN PROYECTOS
DESARROLLADOS CON BANCA
MULTILAT Y DE COOP INTERN
NO REEMB_DONAC Y/O COOP

2022/03/01 10:54:37



Formulario electrónico F8.1: COMPROMISOS
PRESUPUESTALES DE LA
VIG PARA ACTIVIDADES
AMBIENTALES (Registre cifras
EN PESOS)

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F9: RELACIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES (VER 3.0)

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F11: PLAN DE INVERSIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESAROLLO NACIONAL

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F25: PROG PPTAL GASTOS
EMPR INDUST Y CCIALES,
ECON MIXTA -ACTIV NO FRAS
(Registre cifras EN PESOS)

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F25.1: COMPOSICIÓN
PATRIMONIAL PÚBLICA
Y PRIVADA - TARIFA DE
CONTROL FISCAL

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F25.2: TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTADAS POR
RECIBIR EN LA VIGENCIA
ACTUAL (cifras EN PESOS)

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F25.3: AUTORIZACIÓN DE
NOTIFICACIÓN POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN DE LA
ENTIDAD

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F39.1.2: ACTIVIDADES
Y RESULTADOS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN DE LA
ENTIDAD

2022/03/01 10:54:37

Formulario electrónico F39.1.3: RESULTADOS DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA
EN LA GESTIÓN DE LA
ENTIDAD

2022/03/01 10:54:37

Documento electrónico F3: PLAN ESTRATÉGICO 2022/03/01 10:58:17
Documento electrónico F8.7: ESTUDIOS DE

VALORACIÓN DE COSTOS
AMBIENTALES DE LA VIGENCIA
- RESOL MADS 1084 DE 2018

2022/03/01 11:09:51

Documento electrónico F38: ESTADOS FINANCIEROS 2022/03/01 11:05:59
Documento electrónico F52.23: ORGANIGRAMA 2022/03/01 11:08:17
Documento electrónico F52.24: PLAN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL
2022/03/01 11:08:56

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de
Control Fiscal RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, NIT 900002583, en el Sistema



de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la
República.


