
 
 

 

   

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200036313 
 
 
Bogotá D. C., viernes, 30 de diciembre de 2022 
 
 

 

PARA:     ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
                Gerente (E) RTVC 
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
               Asesor Control Interno 
 

Asunto: Informe de auditoría interna del proceso Gestión de Proveedores 

 

Cordial saludo doctora Vásquez: 

 

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

2022, la Ley 87 de 1993 y en virtud del rol de evaluación y seguimiento, se estableció 

realizar auditoría interna al proceso Gestión de Proveedores de la entidad. 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos durante todo el proceso de la 

contratación de RTVC, desde la estructuración de los estudios previos, anexos y suscripción 

del contrato, de igual forma, evaluar el seguimiento a la ejecución contractual vigente, el 

desempeño del proveedor por parte del supervisor o interventor del contrato y 

cumplimiento al plan anual de adquisiciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprobar la calidad de la información reportada a la Contraloría General de la 

República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI 

referente a gestión contractual de la entidad. 

2. Revisar el cumplimiento de publicación en la plataforma SECOP II    de los contratos 

pertenecientes al área jurídica. 

3. Verificar en los contratos inherentes a la Coordinación de Procesos de Selección y 

Contratación, el cumplimiento a las obligaciones específicas, de acuerdo con la etapa de 

ejecución, informes de actividades, certificados de supervisión e interventoría, actas de 

finalización y terminación anticipada (cuando aplique). 

4. Realizar verificación a la información precontractual y contractual almacenada en la 

carpeta compartida expediente digital. 

5. Verificar el cumplimiento del proceso de Gestión de Proveedores en los contratos 

celebrados por RTVC, de acuerdo con las etapas pre - contractual, contractual y post - 

contractual. 



 
 

 

6.  Verificar el seguimiento y evaluación de los riesgos y controles asociados al proceso. 

7.  Revisar la trazabilidad, cumplimiento, medición y análisis de los indicadores del proceso. 

 

ALCANCE 

 

Se verificó la información correspondiente al proceso de Gestión de Proveedores desde el 

1 julio del 2021 hasta el 31 de julio del año 2022, incluyendo la información registrada en 

el sistema de planeación y gestión - Kawak. 

  

CRITERIOS 

  

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

Administración Pública”. 

 

• Ley 1150 de 2007 “por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y 

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". 

 

• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”. 

 



 
 

 

• Decreto 1081 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la República”. 

 

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional” parte 2 (Reglamentaciones), Título 1 

(Contratación Estatal). 

 

• Ley 594 de 2000 Gestión Documental (archivo de gestión y archivo técnico) y aplicación 

de la TRD. 

 

• Resolución 424-2021 “Por la cual se modifica la Tabla de Honorarios que fue adoptada 

mediante la Resolución 0160 de 2020 para personas naturales que celebren contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Sociedad Radio 

Televisión Nacional de Colombia – RTVC y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Resolución 160-2020 “Por la cual se adoptan disposiciones y parámetros de referencia 

para los honorarios de personas naturales que celebren contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión con Radio Televisión Nacional de Colombia 

– RTVC” 

 

• Manual de Contratación de RTVC V-5. 

• Manual de Supervisión de RTVC V-11. 

• Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. 

• Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- CGR - SIRECI. 

 

 



 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de gestión de proveedores, de una 

población de 2.538 contratos se tomó una muestra representativa de 396, el cual 

corresponde al 15,60% de los contratos suscritos por RTVC en el periodo evaluado. 

Para el análisis de la información recolectada y verificada se empleó la información contenida 

en: 

-    Los 13 reportes de la gestión contractual - remitidos a la Contraloría General de la 

República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI 

de los meses de julio del 2021 a julio del año 2022. 

-       Los documentos publicados en la plataforma Secop II correspondientes a los contratistas 

que apoyan al área de Coordinación de Procesos de Selección y Contratación. 

-      Los documentos publicados en la carpeta compartida denominada “Expediente Digital”.  

-      Solicitud de información a la Coordinación de Procesos de selección de RTVC en el periodo 

objeto de evaluación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

HALLAZGOS 

 

Con fundamento en la información evaluada durante el alcance de la auditoría, se 

identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 

 

1. Al verificar los plazos de ejecución de los siguientes 42 contratos, se observó que el plazo 

de ejecución contractual reportado a la Contraloría General de la República a través del 

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI no coincide con el 

plazo de ejecución contractual de cada uno de los contratos, presentándose debilidades 

en la calidad de la información suministrada ante los organismos de control externos, lo 

cual distorsiona el valor real de los contratos. Ver anexo 1.  

 

        RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…La no coincidencia corresponde a un error en la digitación de los datos en el Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI …”. 

         ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los 42 contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

2. Al verificar los siguientes 4 contratos por valor de $539.762.306, se observó que los 

mismos cumplen con la póliza de seguro de cumplimiento requerida, sin embargo, estos 

fueron reportados a la Contraloría General de la República a través del Sistema de 

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI como contratos que NO requieren 



 
 

 

póliza, lo anterior denotando debilidades en la calidad de la información suministrada 

ante los organismos de control externos sin tomar en cuenta el manual de contratación 

numeral 1 capítulo V “garantías”. Ver anexo 2.  

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Frente a la información reportada por RTVC al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 

– SIRECI, donde se especificó que los contratos anteriormente señalados  no requerían póliza para su 

ejecución, es menester precisar que dicho reporte obedeció a un  error de digitación ya que los mismos, 

si requieren expedición de póliza para su ejecución y  así mismo, fueron presentadas por el 

contratista y aprobadas por la Entidad RTVC…” 

       ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los cuatro  contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

3. Al verificar el contrato 1608-2021 del contratista UNIÓN TEMPORAL UT RTVC PSJ 2021 

suscrito por un valor de $2.640.443.551 con adiciones, se observó que el mismo fue 

reportado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI como una contratación directa y al revisar el 

contrato este se realizó por invitación abierta, lo anterior denotando debilidades en la 

calidad de la información suministrada sin tomar en cuenta el Manual de contratación 

de RTVC numeral 1 capítulo III  “Invitación Abierta” . 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… En lo que se refiere a la información reportada por RTVC al … SIRECI, donde se  relacionó que dicho 

contrato obedecía a la modalidad de Contratación Directa, se debe  indicar que dicho reporte 

obedeció a un error de digitación ya que el contrato se      suscribió  como resultado de un 

Proceso de Selección de Invitación Abierta Misional…” 



 
 

 

        ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado, se mantiene la oportunidad de mejora para 

el contrato  citado. 

4. Al verificar los siguientes 20 contratos, se observó que los mismos fueron reportados 

con más de 6 días de diferencia entre la fecha de suscripción y la fecha de inicio de 

ejecución del contrato a la Contraloría General de la República a través del Sistema de 

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI, lo anterior denotando debilidades 

en la calidad de la información suministrada a organismos de control externos, lo cual 

distorsiona el valor real de los contratos. Ver anexo 4. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… En lo que respecta a la información reportada por esta Entidad, al Sistema de Rendición Electrónica de 

la Cuenta e Informes –SIRECI, como indica la Oficina de Control Interno, se observan más de 6 días entre 

la fecha de inicio de ejecución y la fecha de suscripción de los  contratos, se debe precisar que la 

diferencia obedece a un error de digitación al momento de presentar el reporte …” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los veinte  contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

5. Al verificar el número de identificación de los contratistas asociados a los siguientes 3 

contratos, se observó que el contratista fue reportado con diferente número de 

identificación a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI, lo anterior denotando debilidades en la 

calidad de la información suministrada a los organismos de control externos. Ver anexo 

5. 



 
 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… Al respecto nos permitimos indicar que una vez revisada la información de los contratos  antes 

señalados y el reporte de cada uno de estos al SIRECI, se encontró que se trata de un error en la digitación 

en el reporte del SIRECI para la vigencia 2021…” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los tres contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

6. Al verificar el nombre y número de identificación de los contratistas asociados a los 

siguientes 8 contratos, se observó que fueron reportados a la Contraloría General de la 

República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI 

diferentes contratistas con un mismo número de identificación, lo anterior denotando 

debilidades en la calidad de la información suministrada a los organismos de control 

externos. Ver anexo 6. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “… En lo que respecta a la información reportada por esta Entidad al … SIRECI, como  precisa la 

Oficina de Control Interno, se presentan contratistas diferentes relacionados con  la misma 

identificación, es preciso indicar que una vez revisada la información de los contratos antes señalados y el 

reporte de cada uno de estos al SIRECI, se encontró que se trata de un error en la digitación …” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los ocho contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 



 
 

 

7. Al verificar el tipo de identificación de los contratistas asociados a los siguientes 2 

contratos, se observó que fueron reportados a la Contraloría General de la República a 

través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI en calidad 

de persona natural siendo estas personas jurídicas, lo anterior denotando debilidades 

en la calidad de la información suministrada a los organismos de control externos. Ver 

anexo 7.                                                                          

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“ 1. El contrato No. 356-2022… es preciso indicar que una vez revisada la información del contrato antes 

señalado y el reporte de este al SIRECI, se encontró que inicialmente el contrato fue reportado como 

suscrito con persona jurídica, sin embargo, por error de digitación al momento de reportar la suscripción 

de la modificación, se realizó con persona natural 

2. El contrato No. 369-2022 fue suscrito entre Radio Televisión Nacional De Colombia – RTVC y Mavecol 

comunicaciones Ltda, identificada con Nit. No. 900.517.073-2. 

… es preciso indicar que una vez revisada la información del contrato antes señalado y el reporte de este 

al SIRECI, se encontró que el reporte fue realizado en debida forma por la Entidad, es decir, que la suscrición 

del mismo se llevó a cabo con una persona jurídica” 

        ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los dos contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

8.  Al verificar la minuta contractual de los siguientes 2 contratos, se observó que los 

supervisores reportados a la Contraloría General de la República a través del Sistema de 

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI  no corresponden al área que 

requiere el servicio,  lo anterior denotando debilidades en la calidad de la información 



 
 

 

suministrada a los organismos de control externos, situación que no permite identificar 

con claridad el  responsable de la supervisión del contrato. Ver anexo 8. 

        RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…1. El contrato No. 2465-2021 … se reporta como supervisor del contrato al Coordinador de Procesos de 

Selección y Contratación, es preciso indicar que una vez revisada la información del contrato antes 

señalado y el reporte de este al SIRECI, se encontró que inicialmente al contrato por error involuntario no 

le fue reportado supervisión… 

… 1. El Contrato No. 447 – 2022 … donde se relacionó que dicho contrato presenta como supervisora a la 

Dra. Juliana Santos Ramírez, se debe indicar que dicho reporte obedeció a un error de digitación ya que la 

supervisión recae en la Coordinación Gestión Ingeniería de Red de -RTVC…” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado, se mantiene la oportunidad de mejora para 

los dos  contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. Igualmente  se realice un seguimiento al contrato 2465-2021 para 

determinar, si el contratista cumplió con el objeto contractual.  

9. Al verificar el estado en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II    de los 

siguientes 14 contratos por valor de $386.466.667, se observó que los mismos se 

encuentran pendientes de aprobación, denotando debilidades en el cumplimiento del 

numeral 5.5, capítulo 5, del Manual de Supervisión e interventoría de contratos V-5, 

denotando debilidades en la calidad de la información suministrada a los organismos de 

control externos, ya que el SECOP II    es una herramienta de publicidad, la cual debe 

contener información clara y cierta de acuerdo con lo establecido en la circular externa 

única del 2022- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

“dado que la calidad y la veracidad de estos es responsabilidad de las Entidades Estatales 

cuando publican sus procesos de contratación.”. Ver anexo 9. 



 
 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…  En relación a que los contratos No. 1618 – 2021, 2009 – 2021, 2011 – 2021, 142 – 2022, 451 – 2022, 

753 – 2022, 755 – 2022, 756- 2022, 757- 2022, 910- 2022, 925- 2022, 1001-2022, 1002- 2022 y 1157- 

2022, se encuentran en estado pendiente de aprobación, se debe determinar que dicho estado 

corresponde a la siguiente situación: 

Estado en el que el contratista acepta el contrato en la plataforma y devuelve el contrato firmado para la 

aprobación por parte de la entidad. El actor responsable, debe revisar los contratos que se encuentren en 

este estado y aprobarlos antes de que finalicen. 

… Así las cosas, y una vez realizado múltiples requerimientos por parte de la supervisión, que, para los 

casos concretos, recae en la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, los contratistas aprobaron los diferentes 

contratos en la plataforma SECOP II   , sin embargo, para la actualidad no se llevó a cabo la aprobación 

por parte de la ordenación del gasto, la cual recaía  en la Subgerencia de Soporte Corporativo - Dra 

Luz Alejandra Barbosa, por lo tanto era esta la llamada a continuar con el flujo de aprobación de los 

contratos enunciados…  ” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

Una vez evaluada la información es de resaltar que el área oportunamente subsanó la 

oportunidad de mejora, la OCI invita a implementar los respectivos controles para evitar 

que esa situación se siga presentando. 

10.  Al verificar el estado en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II    de los 

siguientes 4 contratos por valor de $144.836.666, se observó que los mismos se 

encuentran en estado “revisión del proveedor”,  lo anterior denotando debilidades en 

el cumplimiento del numeral 5.5, capítulo 5, del Manual de Supervisión e interventoría 

de contratos V-5, revelando debilidades en la calidad de la información suministrada a 

los organismos de control externos ya que el SECOP II    es una herramienta de publicidad 

la cual debe contener información clara y cierta conforme a lo establecido en la circular 

externa única del 2022- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 



 
 

 

Eficiente “dado que la calidad y la veracidad de estos es responsabilidad de las Entidades 

Estatales cuando publican sus procesos de contratación.” Ver anexo 10. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… En relación a que los contratos No. 2036 – 2021, se encuentran en estado revisión del proveedor, se 

debe determinar que dicho estado corresponde a la siguiente situación: 

La Oficina Asesora Jurídica por medio de sus apoyos culmina la publicación del contrato y envía al 

proveedor para su aceptación en la plataforma, posteriormente, la plataforma envía una notificación al 

correo electrónico asociado en la misma de cada contratista. Es responsabilidad del contratista, aceptar 

el contrato enviado por la entidad contratante y es responsabilidad por parte de la supervisión, verificar 

que el contratista cumpla con la mencionada actividad. 

Así las cosas, y una vez realizado múltiples requerimientos por parte de la supervisión, que, para el caso 

concreto, recae en la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el contratista no cumplió con la aprobación de su 

contrato en la plataforma SECOP II   , por lo cual, no se  puede iniciar ejecución por parte de la 

supervisión, para actualizar el estado a: finalizado… 

En lo que respecta a los contratos 754 – 2022, 947 – 2022 y 961 – 2022, se debe indicar que para la 

actualidad se encuentran debidamente aceptados por los contratistas en la plataforma SECOP II   …” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

Una vez evaluada la información, es de resaltar que el área oportunamente subsanó la 

oportunidad de mejora en 3 de los 4 contratos indicados, igualmente, la OCI invita a 

implementar los respectivos controles para evitar que esta situación se siga 

presentando. 

11.  Al verificar el estado de los siguientes 14 contratos por valor de $530.419.998, se 

observó que los mismos fueron publicados de manera extemporánea con diferencia de 

más de 40 días en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II,  lo anterior 

denotando debilidades en la información suministrada, ya que esta es una herramienta 



 
 

 

de publicidad la cual debe contener información oportuna dado que la diferencia 

distorsiona el valor de los contratos. Ver anexo 11. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… 1.   Como parte de un plan de mejoramiento interno liderado por la Oficina Asesora Jurídica, se realizó 

un diagnóstico de los contratos suscritos por la Entidad en vigencias anteriores, con el fin de regularizar 

las publicaciones en la plataforma del SECOP II   .  

2. Como resultado de lo anterior, para la presente anualidad se llevaron a cabo 507 publicaciones 

correspondientes a vigencias anteriores. 

… el uso de la plataforma SECOP II   , corresponde a herramienta de publicidad, es decir, una vez firmado 

el contrato ya se por firma digital, mensaje electrónico y/o manuscrito, se deberá proceder con la 

publicación de los documentos de ejecución, los cuales, para los casos concretos de los 14 contratos 

relacionados, los documentos de ejecución se encuentran debidamente publicados por medio de mensaje 

público…” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los catorce contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

12.  Al verificar el reporte del valor de los siguientes 5 contratos, se observó que lo publicado 

en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II no coincide con el valor 

reportado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI, dado que presentan una diferencia de 

$45.922.198, denotando debilidades en la calidad de la información suministrada. Ver 

anexo 12. 

 



 
 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“... es dable indicar que la información la diferencia entre lo reportado en el Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI y lo publicado en la plataforma Colombia Compra Eficiente - 

Secop II, obedece a que en el primer reporte no se diligenciaron las diferentes adiciones suscritas en cada 

uno de los contratos y frente a las Invitaciones abiertas, al momento de reportar la información en SIRECI 

se reportó el valor total disponible para esa oferta y en SECOP se publicó el valor de la oferta ganadora...” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para     

los cinco contratos citados en el anexo, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

13. Al verificar el estado a los siguientes 34 contratos por valor de $936.233.332, donde su 

ejecución contractual ya finalizó, se observó que los mismos NO se encuentran en 

estado finalizado en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II, denotando 

debilidades en la calidad de la información suministrada, ya que el SECOP II  es una 

herramienta de publicidad la cual debe contener información clara y cierta de acuerdo 

con lo establecido en la circular externa única del 2022- ANCP - Colombia Compra 

Eficiente. Ver anexo 13. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“... en lo que concierne a la publicación de los documentos relacionados con la actividad contractual de los 

34 contratos que nos ocupan, se encuentran cargados en su totalidad en la ya mencionada plataforma…” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

Una vez evaluada la información es de resaltar que el área oportunamente subsanó la 

oportunidad de mejora, la OCI invita a implementar los respectivos controles para evitar 

que esa situación se siga presentando. 



 
 

 

14. Al verificar el contrato 2422-2021, se observó que el valor reportado a la Contraloría 

General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 

Informes -SIRECI fue de $79.831.296, lo cual no corresponde con el valor establecido en 

la minuta $32.320.000, lo anterior denotando debilidades en la calidad de la información 

suministrada al ente de control la cual debe ser clara y cierta. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“En lo que respecta a la información reportada por esta Entidad, al Sistema de Rendición Electrónica de 

la Cuenta e Informes –SIRECI, se debe precisar que la  diferencia obedece a un error de digitación al 

momento de presentar el reporte, pues tal como se observa en la información antes señalada, y en los 

documentos soporte, en el contrato se pactó la suma de $32.320.000.” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 2422-2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo  identificado. 

15.  Al verificar el contrato 204-2022, se observó que se reportó a la Contraloría General de 

la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -

SIRECI la fecha inicio 24/01/2022, lo cual no corresponde con la fecha de inicio del 

contrato la cual se dio el 21/01/2022 una vez se cumplieron todos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, lo anterior denotando inconsistencias en la calidad de la 

información suministrada al ente de control.  

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… se debe precisar que la diferencia obedece a un error de digitación al momento de presentar el reporte, 

pues tal como se observa en la información antes señalada, y en los documentos soportes, los contratos 

se suscribieron y cumplieron con los requisitos de ejecución y perfeccionamiento dentro de los términos 

...” 



 
 

 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 204-2022, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

16.  Realizada la verificación y el seguimiento a la información correspondiente a la Orden 

de compra No 41 del 2021, se observa un posible incumplimiento de las disposiciones 

del manual de contratación capítulo I título 3 numeral 3.5 “plazo de ejecución del 

contrato” en el sentido de que en el estudio previo de la orden no se prevé un plazo de 

ejecución del contrato concreto, tampoco se dejan notas aclaratorias del porqué “el 

plazo del contrato es trece (13) meses, no obstante, el plazo de ejecución del servicio 

será de doce (12)”. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez verificada la información presentada por la Oficina de Control Interno, la Coordinación evidenció 

que entre la radicación de solicitud de concepto y su expedición, los documentos guardan integridad 

respecto al plazo de la futura orden de compra, no obstante, se evidencia que la duda presentada por su 

oficina tuvo lugar en el lapso de tiempo comprendido entre el cargue de la orden de compra en la 

plataforma de Colombia Compra Eficiente, su ejecución y finalización, aspectos estos últimos que 

corresponden directamente a la supervisión de la orden de compra que nos ocupa, el cual está a cargo de 

la  Coordinación de Gestión Tecnologías de la Información T.I., por ello la competente para dar respuesta 

a esta observación es la ya citada Coordinación” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para la 

Orden de compra No 41 del 2021, dado que es competencia de la coordinación revisar 

los documentos precontractuales, como se indica en la caracterización del proceso, toda 

vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 



 
 

 

17.  Realizada la verificación en la plataforma SECOP II    en lo referente al contrato 2100-

2021, se observa que los documentos contractuales que reposan en la plataforma no 

corresponden a este contrato, toda vez que la información cargada corresponde al 

contrato 2099-2021 por lo anterior se identificó inconsistencias en la calidad y veracidad 

de la información publicada por RTVC. Ver anexo 17. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “En lo que respecta a la información publicada por esta Entidad en el SECOP II, como indica la Oficina de 

Control Interno, los documentos contractuales que reposan en la plataforma SECOP II  no coinciden con el 

contrato 2100 de 2021, se debe precisar que la diferencia obedece a un error de cargue al momento de 

realizar la publicación …” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 2100-2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo  identificado.  

18.  Realizada la verificación y seguimiento a las actas del comité de contratación aportadas 

por la Coordinación de Gestión de Procesos de Selección, se identificó que en las actas 

no se evidencia la participación del Coordinador de Gestión – Tesorería, por lo anterior 

se presentan debilidades en el cumplimiento del manual de contratación en su numeral 

3 – integración, “Integrantes con voz y voto “capítulo XI.  

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “  … de conformidad al Manual de Contratación de la Entidad, el cual en su Capitulo XI. Del comité de 

Contratación, señala lo concerniente al concepto del mismo, las  funciones, materias sujetas al comité, 

integración del comité, delegación ante el comité, formas de convocatoria y sesiones de comité, quorum 

para deliberar y decidir y las sesiones, sin embargo, no contempla la suscripción de actas, la misma se hace 

como un ejercicio de transparencia y publicidad, por lo tanto se precisa que, en las diferentes sesiones 



 
 

 

virtuales se da cabal cumplimiento a cada uno de los parámetros establecidos en el capítulo ya 

mencionado.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para la 

las actas del comité de contratación aportadas por la coordinación, toda vez que no se 

desvirtúa el hallazgo identificado. 

19.  Realizada la verificación y el seguimiento a las actas del comité de contratación, se 

observa que el secretario técnico del comité no utiliza la firma digital asignada por la 

entidad, presentado un posible detrimento patrimonial, por el no uso de la firma digital, 

toda vez que para adquirir dicho servicio, RTVC ha suscrito un contrato por valor de 

$47.281.675 para el año 2022. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “… que de conformidad al Manual de Contratación de la Entidad, el cual en su Capitulo XI. Del comité de 

Contratación, … no contempla la suscripción de actas con firma digital, así mismo el formato de acta no 

contempla dicha exigencia, la misma se hace como un ejercicio de transparencia y publicidad, por lo tanto 

se precisa que, en las diferentes sesiones virtuales se da cabal cumplimiento a cada uno de los parámetros 

establecidos en el capítulo ya mencionado.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para la 

las actas del comité de contratación aportadas por la coordinación, toda vez que no se 

desvirtúa el hallazgo identificado. 

20.  Realizada la verificación y el seguimiento a las actas del comité de contratación, no se 

observa la firma de los asistentes al comité que tienen voz y voto, situación que no 



 
 

 

permite garantizar la aprobación de las decisiones tomadas en las sesiones del comité, 

dado que estas están firmadas solo por el secretario técnico.  

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “... se pudo constatar que, de conformidad al Manual de Contratación de la Entidad, el cual en su Capítulo 

XI. Del comité de Contratación, … no contempla la suscripción de actas, la misma se hace como un ejercicio 

de transparencia y publicidad, por lo tanto en las diferentes sesiones virtuales se da cabal cumplimiento a 

cada uno de los parámetros establecidos en el capítulo ya mencionado.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora, toda 

vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

21.  Al verificar la publicación del contrato 22-2022 se evidencia que el certificado de 

interventoría no se encuentra firmado y no se ha incluido ningún pago realizado al 

contrato 22- 2022 por valor de $71.166.667 en las plataformas de Colombia Compra 

Eficiente Secop II, inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de 

Contratación de la Entidad, presentándose debilidades en la calidad de la información 

suministrada ante los organismos de control externos. 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…La supervisión del presente contrato estará a cargo del(a) Coordinador Gestión Ingeniería de Red de -

RTVC-, o el funcionario que sea designado por el ordenador del gasto, el cual ejercerá las funciones 

contenidas en el Manual de Supervisión de Contratos de -RTVC- y en el numeral 1º del artículo 4º y numeral 

26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia …” 

  

 



 
 

 

        ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en el 

contrato 22-2022, toda vez que el auditado no desvirtúa en su respuesta el hallazgo 

identificado. 

22. Realizada la verificación y el seguimiento a la terminación anticipada correspondiente al 

contrato 2011 de 2021, se observa que en el formato P-F-21 en el ítem “Motivo de la 

Terminación anticipada” se indica que la terminación ocurre porque “entró en vigor la 

resolución 0424 de 2021 que modificó la tabla de honorarios…” Justificación que no es 

clara, dado que solo faltaban 3 días para la terminación de ejecución del contrato. Ver 

anexo 22. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “… en virtud a las fechas de terminación del contrato según expiración del plazo contractual, esta situación 

ocurriría para el periodo comprendido entre el 29/01/2022 al 19/06/2022, correspondiente a la vigencia 

de la Ley de Garantías, por lo cual y en virtud a la necesidad de la prestación del servicio y continuidad del 

mismo, se solicitó de manera anticipada la terminación, así mismo, frente a obligaciones pendientes por 

ejecutar, no se llevó a cabo el diligenciamiento por parte de la supervisora del contrato, en razón a que 

para la fecha no se registraban obligaciones pendientes por ejecutar y las requeridas se habían cumplido 

a cabalidad.  ” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 2011 de 2021, toda vez que se evidencia una falta de planeación. 

23.  Realizada la verificación y el seguimiento a la terminación anticipada correspondiente 

al contrato 2011 de 2021, se observa que en el formato P-F-21 ítem Motivo de la 

terminación anticipada, se indica “la terminación anticipada por mutuo acuerdo del 

contrato a partir del 26 de enero de 2022 y se termine la ejecución del contrato a partir 



 
 

 

de ese día.”  y en el ítem “Fecha a partir de la cual se solicita la terminación anticipada” 

se relaciona el 27 de enero de 2022; igualmente en el Acta de Finalización y/o Recibo de 

los Trabajos se indica el 26 de enero de 2022 como fecha para iniciar la terminación 

anticipada y en la liquidación del contrato se observa que en esta se incluyó el día 27 de 

enero, situación que no permite identificar la fecha real de la terminación anticipada, lo 

que conlleva a no contar con una fecha cierta de finalización del contrato. Ver anexo 23. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez revisada la información que reposa en los archivos de la Oficina Asesora Jurídica, se pudo 

constatar lo siguiente: 

a.     En la solicitud de terminación anticipada se señala como fecha de terminación a partir del 27 de 

enero del 2022. 

b.       En el acta de finalización y/o recibo de los trabajos se señala como fecha de terminación el 27 de 

enero del 2022. 

c.      En el acta de liquidación se señala como fecha de terminación el 27 de enero del 2022.  

 Expuesto lo anterior, se precisa que la información que reposa en cada uno de los documentos que hacen 

parte del expediente digital en el acápite de ejecución  contractual, cumplen con las fechas reales en 

que se llevó a cabo la terminación del  contrato que nos ocupa.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 2011 de 2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

24. Realizada la verificación y el seguimiento a la terminación anticipada correspondiente al 

contrato 2036 de 2021, se observa que en este se acordó “Terminar anticipadamente el 

contrato … a partir del día 23 de diciembre de 2021, entendiendo que el contratista, 

prestará sus servicios hasta el día señalado” al verificar la certificación de pago del 



 
 

 

contratista se evidencia que a este se le consignó la totalidad del valor mensual de 

honorarios pactados, en el Sistema de Información Financiera- SEVEN no se identifica 

reintegro por parte del contratista de los 7 días que le fueron pagados, situación que 

genera un posible detrimento patrimonial por valor de ($ 1.516.666) para RTVC. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “… Revisado el expediente contractual no se evidencia documento que dé cuenta del  cumplimiento de lo 

acordado en el punto segundo del Acta de Terminación Anticipada de fecha 23 de diciembre de 2021, cuyo 

texto me permito transcribir a continuación: 

        “SEGUNDO: Una vez finalizado el contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe definitivo de 

actividades, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato, para así determinar los saldos 

pendientes y tramitar la correspondiente Acta de Liquidación.” (Negrilla fuera del texto original) 

 Para el caso particular del contrato No. 2036 de 2021 la entidad realizó el pago de manera anticipada para 

la totalidad de los honorarios correspondientes al mes de  diciembre de 2021, teniendo en cuenta que se 

expidió la Circular No.012 de 2021 …” 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato 2036 de 2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. Se remite 

a Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. 

25.  Realizada la verificación y el seguimiento a la terminación anticipada correspondiente 

al contrato 2036 de 2021, se observa que en este se acordó “Terminar anticipadamente 

el contrato … a partir del día 23 de diciembre de 2021, entendiendo que el contratista, 

prestará sus servicios hasta el día señalado” al verificar el expediente contractual no se 

cumplió con el punto segundo del acta de terminación “Una vez finalizado el contrato, 

EL CONTRATISTA deberá presentar un informe definitivo de actividades, el cual deberá 

ser aprobado por el supervisor del contrato, para así determinar los saldos pendientes y 



 
 

 

tramitar la correspondiente Acta de Liquidación” situación que genera un posible 

incumplimiento al manual de supervisión número 4.6 “Deberes de los supervisores”   

Capítulo 4. 

        RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“… Revisado el expediente contractual no se evidencia documento que dé cuenta del cumplimiento de lo 

acordado en el punto segundo del Acta de Terminación Anticipada de fecha 23 de diciembre de 2021, 

cuyo texto me permito transcribir a continuación: 

“SEGUNDO: Una vez finalizado el contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe definitivo de 

actividades, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato, para así determinar los saldos 

pendientes y tramitar la correspondiente Acta de Liquidación.” (Negrilla fuera del texto original) …” 

           ANÁLISIS DE LA OCI: 

   De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para    

el contrato 2036 de 2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

26. Al realizar verificación a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo con los informes 

de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida "expediente digital", 

se identificaron 16 actas de finalización y/o recibo de trabajos, que certifican el 

cumplimiento del 100% de las obligaciones, las cuales al momento de la revisión no 

relacionan actividades realizadas durante la ejecución del contrato, lo anterior 

denotando debilidades en la supervisión e inobservando las funciones de vigilancia 

establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 5. Ver 

anexo 26.  

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, y frente al cuestionamiento se debe precisar que por parte de la supervisión de los 

contratos que es relacionan, se llevó a cabo la certificación del cumplimiento del 100% del objeto 



 
 

 

contractual de las obligaciones en el acta de finalización y/o recibo de trabajos, toda vez que efectivamente 

los contratistas cumplieron a cabalidad con el objeto contractual para lo cual fue contratado. Se debe 

tener en cuenta que si bien existen una pluralidad de obligaciones específicas las mismas van encaminadas 

al cumplimiento del objeto contractual, es decir son el medio para tal fin, por lo tanto de tratarse de 

obligaciones que por periodo de tiempo no se ejecutaron no se puede predicar que no se cumplió a 

cabalidad con el objeto contractual, ya que cada una es independiente y puede que en periodo de tiempos 

por la dinamia y las  de la Oficina Asesora Jurídica no se necesita la ejecución de la misma.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

16 contratos y sus correspondientes certificaciones de acuerdo con el anexo 26, toda 

vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

27. Realizada la verificación y seguimiento a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo 

con los informes de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de tres contratos, al 

observarse en los informes, la transcripción de una misma actividad para dar 

cumplimiento a una obligación específica en diferentes periodos de ejecución, lo 

anterior inobservando las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e 

Interventoría de Contratos, versión 5. Ver anexo 27  

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Para cumplir con las funciones asignadas, la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación 

tiende a realizar actividades mensuales que por la naturaleza de las mismas son iguales mes a mes, por 

ende, por parte de los contratistas que prestan sus servicios en la ya mencionada coordinación, se llevan 

a cabo las mismas actividades mensuales con las cuales se da cumplimiento a las obligaciones específicas 

pactadas.” 

  



 
 

 

       ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

3 contratos y sus correspondientes informes de acuerdo con el anexo 27, toda vez que 

no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

28. Verificada la información inherente a los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se observó en las minutas de los contratos e informes de 

actividades, obligaciones específicas duplicadas con diferente numeración, lo anterior 

denotando debilidades en los controles de revisión a la estructuración de los contratos 

en la etapa precontractual y contractual, e inobservando lo establecido en el Título II, 

Capítulo I, del Manual de contratación, versión 11.  Ver anexo 28 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“Una vez validada la información remitida, se pudo constatar que la situación plasmada por la Oficina 

Control Interno obedeció a un error de redacción al momento de estructuración de los contratos 

señalados.” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

contratos  del anexo 28, toda vez que el auditado en su respuesta no desvirtúa el 

hallazgo identificado. 

29. Realizada la verificación y seguimiento a la información relacionada en el formato P-F-

25 “Informe de Actividades”, de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de seis contratos, al 

observarse que la ejecución de una misma actividad da cumplimiento a varias 

obligaciones específicas dentro de un mismo informe mensual, lo anterior inobservando 



 
 

 

las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e Interventoría de 

Contratos, versión 5. Ver anexo 29 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…. Es preciso indicar que una sola actividad realizada por los contratistas de la OAJ, puede apuntar a la 

ejecución de varias obligaciones específicas, toda vez que obedecen a resultados de procesos los cuales 

son legales y se da cabal cumplimiento al objeto contractual.  

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

6 contratos de acuerdo con el anexo 29, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

30. Producto de la verificación y trazabilidad a la información de los contratos almacenados 

en la carpeta compartida "expediente digital", se identificaron 19 contratos que no 

cuentan con la información contractual completa, lo anterior denotando debilidades en 

el ejercicio de “velar porque exista un expediente contractual completo y actualizado y 

que cumpla las normas en materia de archivo”, e inobservando las funciones de 

vigilancia administrativa del Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 

5.  Ver anexo 30 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez validada la información remitida por la Oficina de Control Interno, se pudo constatar que para la 

actualidad la ausencia de los documentos expuestos fue subsanada en su totalidad, y reposan dentro de 

la carpeta denomina “Expediente Digital”.   

  

 



 
 

 

       ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado, se subsanó la oportunidad de mejora en los 

19 contratos de acuerdo con el anexo 30, se recomienda la implementación de controles 

para evitar que esta situación se vuelva a presentar. 

31. En cumplimiento a las funciones de vigilancia administrativa del Manual de Supervisión 

e Interventoría de Contratos, versión 5, se observó que en 17 contratos ubicados en la 

carpeta expediente digital y/o aportados por el auditado, no se presenta diligenciado 

cuántos folios se adjuntan como soporte de la ejecución contractual en la certificación 

de interventoría y/o supervisión P-F-22.  Ver anexo 31 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“Una vez validada la información remitida por la Oficina de Control Interno, se pudo constatar que dentro 

de la Certificación de interventoría y/o supervisión P-F-22, se señala el siguiente párrafo: 

Igualmente certifico que se entregan los documentos al contratista para el trámite correspondiente, con 

destino a la Central Única de Recepción de Cuentas CURC, para que los remita a la Oficina Asesora Jurídica 

en ______ folios que se adjuntará a la carpeta del contrato como soporte de la ejecución contractual. 

Por lo anterior, se debe precisar que dicha información era requerida cuando las cuentas de cobro se 

presentaban de manera física en la Central Única de Recepción de Cuentas CURC. Para la actualidad al ser 

la presentación digital por medio del correo electrónico: correspondencia@rtvc.gov.co, no surge la 

necesidad de diligenciar dicho campo.” 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

17 contratos de acuerdo con el anexo 31, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado.  



 
 

 

32. Realizada la verificación y seguimiento a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo 

con los informes de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de ocho contratos, al 

observarse en la descripción de la actividad ejecutada que la narrativa no permite 

determinar el cumplimiento de la obligación por parte del contratista, lo anterior 

inobservando las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e 

Interventoría de Contratos, versión 5. Ver anexo 32 

        RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

8 contratos y los respectivos informes de actividades de acuerdo con el anexo 32, toda 

vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

33. Realizada la verificación y seguimiento a la información relacionada con los informes de 

actividades del contrato 2060 del 2021 DP ABOGADOS ASOCIADOS SAS, se identificaron 

debilidades en la supervisión, al observarse en la ejecución de la obligación No.9 

“Analizar los proyectos normativos que sean sometidos a revisión por parte de RTVC, 

además de recopilar, revisar y analizar toda la normatividad aplicable a la entidad en los 

temas objeto del contrato. La actividad relacionada “20, 26 de enero se participa de las 

capacitaciones programadas por la entidad vía virtual sobre el código general del 



 
 

 

proceso” no guarda coherencia, relación y difiere con la obligación que debe ejecutar el 

contratista, lo anterior inobservando las funciones de vigilancia técnica del Manual de 

Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 5. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual.”   

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en el 

contrato  citado y los respectivos informes de actividades, toda vez que no se desvirtúa 

el hallazgo identificado. 

34.  Verificada la información inherente a los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se observa para los contratos 1725-2021 y 2060 2021, que se 

establecieron obligaciones específicas que no son medibles y/o verificables, lo anterior 

denotando debilidades en los controles de revisión a la estructuración de los contratos 

en la etapa precontractual y contractual, e inobservando lo establecido en el Título II, 

Capítulo I, del Manual de contratación, versión 11. Ver anexo 34 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que la proyección de la contratación obedece a un proceso por medio 

del cual se lleva a cabo el estudio y la necesidad de la contratación en la OAJ, dando omo resultado los 

diferentes documentos precontractuales: Estudios previos, Análisis del sector, matriz de riesgo, entre 



 
 

 

otros, en los mencionados documentos se contemplan cada uno de los aspectos a tener en cuenta, así 

como la estructura de la obligaciones específicas, por lo tanto las obligaciones consignadas y pactada no 

obedecen a una decisión caprichosa o arbitraría, por el contrario son el resultado de lo anteriormente 

mencionado. 

 Frente al cumplimiento de las obligaciones específicas, el estudio de cada uno de los Informes 

presentados por los contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en 

cabeza de la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las 

actividades asignadas en los meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, 

y al cumplir los contratistas sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa 

de la misma, la llamada a determinar el cumplimiento o  no de las mismas, lo cual se garantiza con la 

suscripción de los diferentes Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal 

cumplimiento de objeto contractual. “ 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

2 contratos de acuerdo con lo establecido en el anexo 34, toda vez que no se desvirtúa 

el hallazgo identificado.  

35. Realizada la verificación y seguimiento a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo 

con los informes de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de quince (15) 

contratos del año 2021, al no observarse los informes de actividades de la ejecución del 

contrato correspondientes al mes de diciembre 2021, lo anterior inobservando la carta 

de compromiso y las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e 

Interventoría de Contratos, versión 5. Ver anexo 35.  

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

“Se debe precisar que la entidad realizó el pago de manera anticipada para la totalidad de los honorarios 

correspondientes al mes de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que se expidió la Circular No.012 de 



 
 

 

2021, documento que estableció lineamientos para el cierre contable y financiero, permitiendo a los 

contratistas radicar las cuentas de cobro correspondientes a los  honorarios de los meses de noviembre 

y diciembre de 2021, en un solo ejercicio documental, y el  mismo no contemplaba la presentación del 

informe de diciembre ya que aún se encontraba en ejecución el mismo. 

Dicho pago se realizó con fundamento en el compromiso adquirido por los contratistas en documento 

debidamente suscrito y anexo a la cuenta de cobro, en el que se consagra de manera específica el texto 

que transcribe a continuación: 

“Se deja constancia que la radicación anticipada no cambia los términos y condiciones previstas para el 

pago de los honorarios con cargo al referido contrato de prestación de servicios, y en el caso que no cumpla 

con mis obligaciones durante el periodo del 8 al 31 de diciembre de 2021 autorizo a RTVC a descontar de 

la liquidación del contrato los valores eventualmente me haya pagado. 

En caso de que no existieren saldos a mi favor a la liquidación del contrato que permita la deducción antes 

autorizada, me comprometo a devolver inmediatamente a RTVC el eventual valor pagado. Sobre la suma 

a devolver, reconoceré intereses de mora a la máxima tasa moratoria, liquidados entre la fecha de pago y 

la fecha de la devolución efectiva de los recursos; así mismo me comprometo a realizar y allegar al 

supervisor del contrato el pago de seguridad social correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 

de 2 “ 

ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

15 contratos de acuerdo con lo establecido en el anexo 35, toda vez que no se desvirtúa 

el hallazgo identificado. 

36. Realizada la verificación y seguimiento a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo 

con los informes de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de tres (3) contratos 

del año 2021, al observarse que el contratista transcribe la obligación específica en la 

actividad desarrollada para justificar su ejecución, lo anterior inobservando las funciones 



 
 

 

de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 5. 

Ver anexo 36 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual. 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

3 contratos de acuerdo con lo establecido en el anexo 36, toda vez que no se desvirtúa 

el hallazgo identificado. 

37. Al verificar la publicación del contrato 428-2022, se observó que el registro presupuestal 

no tiene firma en el registro de la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II, 

presentándose debilidades en la calidad de la información suministrada, ante los 

organismos de control externos. 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “...el registro presupuestal no tiene firma, se debe precisar que la diferencia obedece a un error de 

cargue al momento de realizar la publicación...”  

   

 



 
 

 

        ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en el 

contrato  428-202, toda vez que el auditado no desvirtúa en su respuesta el hallazgo 

identificado. 

38. Al verificar la información inherente a la resolución 0424-2021 artículo 4 numeral 2 en 

lo referente al valor de los honorarios que se pacten, no se observa la inclusión del valor 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera adicional al valor 

establecido en la tabla, dado que cuando las personas son responsables del IVA, RTVC 

no está en obligación de transferir IVA, ya que esta es un deber del prestador de 

servicios, debe entenderse que dentro del valor de los honorarios están incluidos los 

costos e impuestos generados con ocasión de la ejecución del contrato. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez validada la información remitida por la Oficina de Control Interno, se pudo constatar que: 

 La expedición de la resolución No. 0424 del 3 de diciembre del 2021, “Por la cual se modifica la Tabla de 

Honorarios que fue adoptada mediante la Resolución 0160 de 2020 para personas naturales que celebren 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Sociedad Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC y se dictan otras disposiciones”, obedeció a un proceso dentro del área de 

planeación de la Entidad, por tanto son estos, los llamados a responder dicho cuestionamiento. “ 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora, toda 

vez que  para la aprobación de la resolución se dio el visto bueno por parte del 

Coordinador de procesos de selección y contratación. 

39. Al realizar seguimiento y verificación a la asignación de turnos para la elaboración de 

contratos, se observó para 207 contratos que no se respetó el derecho al turno en la 



 
 

 

suscripción de los contratos Ley 80 y misionales relacionados en el anexo 39, tal como 

lo establece la Ley 734 de 2002 Artículo 34., “SON DEBERES DE TODO SERVIDOR PÚBLICO 

Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación 

legal o urgencia manifiesta”. Ver anexo 39 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez validada la información remitida por la Oficina de Control Interno, se pudo constatar que la 

suscripción de dichos contratos obedece a las fechas en las cuales la Oficina Asesora Jurídica se encontraba 

en contingencia por las altas solicitudes de trámites contractuales, por lo tanto, al momento de realizar el 

reparto es asignado el trámite contractual a los abogados dependiendo el derecho a turno y así mismo la 

fecha de radicación, sin embargo, al momento de llevarse a cabo el trámite y concluirlo efectivamente, 

surgen diferentes situaciones que afectar los términos, como lo son los respectivos vistos buenos de 

supervisores y/o aplicación de observaciones por parte de la las áreas realizadas por los abogados de la 

OAJ, por lo tanto es dable precisar que la asignación para trámite del proceso contractual se realizó 

teniendo en cuenta el derecho a turno, sin embargo esto no es garantía para que el trámite se lleve a feliz 

término en este mismo término, toda vez que existen factores y particularidades en cada trámite. “ 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

207 contratos de acuerdo con el anexo 39, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

  

40. Al realizar verificación al cumplimiento del contrato 1941-2021 en su obligación número 

12 “Cargar los documentos precontractuales, contractuales y post - contractuales en las 

plataformas en línea como SECOP II    y demás plataformas que la entidad requiera.” se 

observó que el  contratista durante la ejecución del contrato en ningún periodo indica 

que ha realizado el cargue de información en el SECOP II    como se establece en la 

obligación, lo anterior denotando debilidades en las funciones de vigilancia técnica del 

Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 5. 



 
 

 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual.   

 En lo que respecta directamente al cargue de los documentos precontractuales, contractuales y post -

contractuales en las plataformas en línea como SECOP II  y demás plataformas que la entidad requiera, 

dentro de contrato No. 1941 – 2021, se debe indicar que dicha actividad no fue requerida por parte de la 

supervisión para el periodo de tiempo determinado.” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato  1941 de 2021, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado.  

  

41. Al realizar verificación a la ejecución del contrato 2279-2021, no se observaron las 

evidencias que dan cumplimiento a la obligación específica 11 “Proyectar los informes, 

memorandos, oficios, conceptos y demás documentos que le sean asignados.”, lo 

anterior denotando debilidades en el cumplimiento a las funciones de vigilancia técnica 

del Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 5. 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 



 
 

 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual.   

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para el 

contrato  2279-2021, toda vez que el auditado no aportó las evidencias y no desvirtúa 

en su respuesta el hallazgo identificado. 

  

42. Al realizar verificación al cumplimiento de las obligaciones específicas de los contratos 

citados en el anexo, no se observaron las evidencias que dan cumplimiento a las 

reuniones indicadas en los informes de actividades, lo anterior denotando debilidades 

en el cumplimiento a las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e 

Interventoría de Contratos, versión 5.   Ver anexo 42 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual.  “ 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los tres contratos citados en el anexo 42, toda vez que el auditado no aportó las 

evidencias y no desvirtúa en su respuesta el hallazgo identificado. 



 
 

 

43. Realizada la verificación y seguimiento a la etapa de ejecución contractual y de acuerdo 

con los informes de actividades de los contratos ubicados en la carpeta compartida 

"expediente digital", se identificaron debilidades en la supervisión de  cinco (5) 

contratos, al observarse en la descripción de la actividad ejecutada que la narrativa está 

estructurada de manera general y es transcrita durante toda la ejecución contractual, lo 

anterior inobservando las funciones de vigilancia técnica del Manual de Supervisión e 

Interventoría de Contratos, versión 5. Ver anexo 43 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “…Expuesto lo anterior, se precisa que el estudio de cada uno de los Informes presentados por los 

contratistas por parte de la supervisora de los contratos enunciados el cual está en cabeza de la Jefa de la 

Oficina Asesora Jurídica, se hace de manera detallada teniendo en cuenta las actividades asignadas en los 

meses a certificar y la ejecución de las obligaciones específicas, por lo tanto, y al cumplir los contratistas 

sus actividades en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica, es la Jefa de la misma, la llamada a 

determinar el cumplimiento o no de las mismas, lo cual se garantiza con la suscripción de los diferentes 

Certificados de interventoría y/o supervisión P-F-22 y con el cabal cumplimiento de objeto contractual. “ 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora para 

los cinco contratos citados en el anexo 43, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo 

identificado. 

44. Al verificar la publicación de los contratos 426-2022 y 428-2022, se observó que se 

presenta diferencia en el registro de la fecha de generación del estado que registra la 

plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II, y la fecha de inicio del contrato, 

presentándose debilidades en la calidad de la información suministrada, ante los 

organismos de control externos. Ver anexo 44 

 



 
 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “...y la fecha de inicio del contrato, se debe precisar que la diferencia obedece a un error de cargue al 

momento de realizar la publicación,...”  

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los   

dos contratos, toda vez que el auditado no desvirtúa en su respuesta el hallazgo 

identificado. 

45. Al verificar el contrato 2036-2021 en la etapa de ejecución y finalización, se observa que 

la información de la terminación anticipada del contrato se realizó el día  22 de diciembre 

de 2021, incumpliendo con los 8 días establecidos en el capítulo IX del manual de 

contratación presentando debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión de 

acuerdo con el manual de supervisión “5.4 Facultades de quienes ejercen la vigilancia 

contractual”   

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “...Una vez revisada la información que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, se pudo constatar que la 

solicitud de terminación anticipada obedeció a la solicitud del contratista, por lo cual dicha fecha no se 

pudo cumplir…” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora, dado 

que deben implementarse medidas para que los contratistas no terminen los contratos 

con un día de antelación, ya que esto no permite tomar las medidas necesarias por parte 

del supervisor del contrato para la recepción de actividades y obligaciones desarrolladas.  



 
 

 

46. Al verificar el contrato 353-2022 desde su estructuración, se observan debilidades en los 

estudios previos y minuta contractual, dado que en el ítem valor y forma de pago se 

indica que el valor de la mensualidad vencida es de $8.568.000 IVA INCLUIDO y al 

verificar las responsabilidades, en el formulario de registro único tributario-RUT 

aportado por el contratista, se indica el código 49 que corresponde a “no responsable 

de IVA” presentando inconsistencias en lo establecido en la contratación. 

  RESPUESTA DEL AUDITADO:  

 “…Una vez revisada la información que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, se pudo constatar, que el 

contratista si es responsable del IVA…referente al RUT, correspondió a un error de cargue ya que el mismo 

no se encontraba actualizado…” 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora, dado 

que no se  aporta por parte del auditado copia del RUT. Conforme a lo anterior se 

evidencia un presunto detrimento patrimonial por $8.299.200, por lo tanto, se traslada 

a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. 

  

47. Al verificar el contrato 630-2022 en la etapa precontractual y contractual, se evidencian 

debilidades en la definición del valor del contrato, debido a que en la minuta en la 

cláusula cuarta valor y forma de pago se determinan los honorarios por valor de 

$45.350.741, y los honorarios mensuales por valor de $ 7.884.800 Mas IVA, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 4 parágrafos 3 y 4 de la resolución No. 

0424 del 3 de diciembre del 2021. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO:  

 “Una vez validada la información que reposa la Oficina Asesora Jurídica, se pudo constatar que: 



 
 

 

  ...Por lo cual se puede realizar el ejercicio, que el valor total del contrato corresponde a $45.350.741, sin 

embargo, al dividirlo por el plazo contractual el cual obedece a cuatro (04) meses y veinticinco (25) días, 

da como resultado que los honorarios mensuales serán por valor de $ 9.382.912 

  Por lo tanto, se debe indicar que dicho error obedeció a un error de digitación…” 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora, dado 

que no desvirtúa el hallazgo identificado. 

48. Al verificar la publicación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente Secop II    de 4 

contratos por valor de $176.166.667 no se evidencia confirmación del plan de pagos, 

inobservando lo establecido en el Título VII del Manual de Contratación de la Entidad. 

Ver anexo 48. 

  RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “...Con respecto a los términos para la publicación de los documentos contractuales, se deben tener en 

cuenta las siguientes precisiones: 

 • Si se utiliza el SECOP II como herramienta de publicidad, la publicación de los documentos 

 relacionados con la actividad contractual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a su 

expedición, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.7. del Decreto 1081 de 2015, el cual remite 

al artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, en el que se hace referencia al plazo en cita...” 

  ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

4 contratos, toda vez que no se desvirtúa el hallazgo identificado. 

49. Al verificar la publicación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente Secop II  y el 

reporte a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición 



 
 

 

Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI  de 6 contratos, se observan diferencias en 

el registro de las fechas de inicio de los contratos por  un valor de $1.077.617.986, 

presentándose debilidades en la calidad de la información suministrada ante los 

organismos de control externos. Ver anexo 49. 

 RESPUESTA DEL AUDITADO: 

 “Una vez validada la información que reposa en la Oficina de Control interno, se pudo validar que: 

 ...Se debe indicar que la fecha que se reporta al SIRECI, obedece a la fecha en la cual se suscribió el 

contrato…” 

 ANÁLISIS DE LA OCI: 

 De acuerdo con la respuesta del auditado se mantiene la oportunidad de mejora en los 

6 contratos de acuerdo con el anexo, toda vez no desvirtúa el hallazgo.  

RECOMENDACIONES 

1. Evaluar los riesgos del proceso de proveedores, para identificar si es necesario incluir el 

riesgo de suministrar mal la información a los entes de control. 

2. Asignar la supervisión de los contratos del personal que cumple obligaciones en la 

Coordinación de Procesos de Selección y Contratación al Coordinador de esta área. 

3. Establecer los tiempos que toma la Coordinación de Procesos de Selección y 

Contratación en elaborar los distintos requerimientos que se le hacen al área (las 

minutas contractuales, actas de liquidación y otros documentos), y estos sean indicados 

en el proceso de la Coordinación. 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

1. El 96,49 % de la información de la gestión contractual de RTVC es reportada con calidad 

a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de 

la Cuenta e Informes -SIRECI, es decir, que de 2.538 registros 2.449 no presentan 

inconsistencias.  

2. El 76,85% de la información publicada referente a los contratos suscritos por RTVC en la 

plataforma de Colombia Compra Eficiente - Secop II   es confiable, es decir que de los 

350 campos de información (estado del contrato, fecha de publicación, cronograma de 

pagos, cargue de pagos, certificado de supervisión e interventoría sin firma, etc.), 269 

no presentan inconsistencias.  

3. El 32,16% de los contratos suscritos por el área de jurídica, se están llevando acorde con 

el Manual de supervisión e interventoría V5 de RTVC, es decir que 342 campos de 

información (cumplimiento de las actividades de los contratista, diligenciamiento de los 

informes de actividades de los contratistas, la terminación anticipada, fechas de 

terminación, motivo de terminación anticipada, todos los procedimiento y devoluciones 

necesarias para concluir el proceso, obligaciones contractuales), 232 no presentan 

inconsistencias. 

4. El 86,11% de los contratos almacenados en el expediente digital, cuentan con 

documentos que soportan las etapas precontractual, contractual y post - contractual, es 

decir que, de 144 tipos de documentos, 124 cumplen con la documentación exigida.  

5. El 91,60 % cumple con los lineamientos establecidos en la caracterización del proceso 

de Gestión de Proveedores, es decir que, de 2.538 contratos suscritos por la entidad, 

2.325 se realizan conforme a lo establecido en el manual de contratación de RTVC. 



 
 

 

6. El 100% de los riesgos de gestión y corrupción son evaluados oportunamente y sus 

controles cumplen con los criterios establecidos en la guía de administración del riesgo 

de RTVC. 

7. En cuanto al indicador del proceso, se pudo corroborar que cumple con sus mediciones 

y análisis de acuerdo con la ficha técnica y los lineamientos establecidos en la planeación 

estratégica de la entidad. 

Este informe se da a conocer a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (CICCI) por medio del aplicativo Orfeo Gob. 

 

Con atento saludo, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
Proyectó:   Oscar Julián Ayala Sierra  
                    Profesional especializado – OCI 
 

                    Karen Lorena Mejía Robayo - Contratista 
                    Profesional de apoyo – OCI 
            

                    María Yasmín Cárdenas Quintero - Contratista 
                    Profesional de apoyo – OCI 
 

                    Maribel Ardila Flórez - Contratista 
                    Profesional de apoyo – OCI 
 

                   Julio Roberto Gómez Moya -- Contratista 
                   Profesional de apoyo – OCI 
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