
 
 

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200016153 
 
 
 
Bogotá D. C., jueves, 30 de junio de 2022 
 
 
 
PARA:    ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
               GERENTE RTVC  
 
DE:    LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
               ASESOR CONTROL INTERNO  
 
 
Asunto:  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE RELACIÓN CON 
GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
Cordial saludo doctor García, 
 
 

De acuerdo con el plan anual de auditoría la Oficina de Control Interno presenta el informe 

de auditoría interna de gestión de relación con grupos de interés. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las relaciones estratégicas de la empresa con grupos de valor internos y externos, de 

igual forma verificar el posicionamiento de la empresa desde el enfoque de las 

comunicaciones, el gobierno corporativo, marco regulatorio social y ambiental. 



 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar el cumplimiento a los programas asociados al Plan institucional de gestión 

ambiental PIGA. 

- Cotejar el seguimiento a los riesgos de gestión del proceso y evaluación de los 

controles, a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

- Comprobar la trazabilidad y cumplimiento de los indicadores asociados al proceso, a 

través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

- Verificar la realización de las actividades de educación ambiental que promuevan el 

uso eficiente del agua y la energía. 

- Verificar el cumplimiento del manual y la política operacional de gestión de 

comunicaciones. 

- Verificar el cumplimiento de objetivos y metas propuestos dentro de los programas 

de consumo sostenible y el programa de implementación de prácticas sostenibles 

- Verificar el cumplimiento del Programa de prevención y mitigación de impactos 

ambientales red de infraestructura de transmisión de radio y televisión RTVC (PPMIA).  

 

ALCANCE DE AUDITORÍA 

 

La auditoría se realizará a las siguientes dependencias; Oficina Asesora Jurídica, 

Coordinación de Gestión de Comunicaciones, Coordinación de Gestión Administrativa y 

Coordinación de Ingeniería de Red, quienes conforman el proceso Gestión de Relación con 

Grupos de Interés. La información para verificar corresponde a las operaciones realizadas 

entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2021, incluyendo la información registrada en 

el sistema de planeación y gestión - Kawak. 

 



 
 

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

● Caracterización del Proceso Gestión de Relación con Grupos de Interés V6 

● Manual de Comunicaciones RM -1 - V7 

● Manual de Políticas Editoriales para sitios Web y Redes sociales RM -2 - V6 

● Manual de Marca de RTVC RM -3 - V5 

● Manual de Buen Gobierno Corporativo RTVC RM -4 - V2 

● Plan Institucional de Gestión Ambiental V6 

● Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos V8 

● Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua V4 

● Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Energía V4 

● Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Papel V2 

● Programa de Consumo Sostenible V2 

● Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles V2 

● Política Operacional de Gestión de Comunicaciones V6 

● Política Operacional de Gestión Ambiental V6 

● Política Operacional de Cero Papel V1 

● Proceso de Segundo Nivel - Gestión de Comunicaciones V6 

● Proceso de Segundo Nivel - Buen Gobierno Corporativo V3 

● Riesgos de Proceso (Gestión/corrupción) 

● Indicadores (plan estratégico, plan de acción, gestión) 

● Contratación del Proceso. 

● Normatividad aplicable al proceso 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas de la información relevante del 

proceso, se presentan los siguientes hallazgos, recomendaciones y conclusiones. 

Hallazgo No.1 

Verificados los reportes mensuales en el aplicativo web de RCD (Residuos de Construcción 

y Demolición) de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se registran los residuos, 

cantidades de construcción y demolición, dispuestos y/o aprovechados, no se evidencia en 

el formato de disposición final RCD, el registro de las fechas inicial y final de los reportes 

realizados en el año 2021, e inobservando lo establecido en la Resolución 932/2015 

secretaría de medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       
                          Fuente: Información reportada por el proceso 
 
 

Respuesta del proceso: Como se observa en la evidencia (video 1) desde RTVC se adelantó 

el reporte de la información oportunamente, no obstante, la plataforma de la secretaria 

estaba presentando errores al momento de guardar la información sobre “fecha de inicio y 

fecha final”, por lo que no quedó registrada. No obstante, a hoy 10/06/2022 se volvió a 



 
 

 

consultar la plataforma y se observa que la dificultad quedó superada, tal como se evidencia 

en el pantallazo que se adjunta a continuación. 

 

 

Sin embargo, para posteriores reportes en caso de que el error en la plataforma persista, 

desde Gestión Administrativa se hará un requerimiento a la SDA para que nos solucionen y 

lograr el reporte de manera oportuna. El video que documenta el error presentado en la 

plataforma de la Secretaría se adjunta en los anexos. 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, en la que se especifica que la falta de información en los reportes se debe 

a fallas en la plataforma web de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) de la 



 
 

 

Secretaría Distrital de Ambiente, así mismo, aclaran que para situaciones futuras donde se 

presenten este tipo de inconvenientes, se registrará el requerimiento de manera oportuna 

ante la Secretaría de Distrital de Ambiente. Por lo anteriormente expuesto no se desvirtúa 

el hallazgo, dado que no se observa requerimiento a la Secretaria Distrital de Ambiente de 

los incidentes presentados en el año 2021. 

Hallazgo No.2 

Verificados los reportes mensuales en el aplicativo web de RCD (Residuos de Construcción 

y Demolición) de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se registran los residuos, 

cantidades de construcción y demolición, dispuestos y/o aprovechados, se evidencian 

inconsistencias en la información de Transporte RCD en (42 toneladas), al observarse para 

los meses de julio y septiembre 2021, información con doble registro y sin registrar en estos 

periodos, generando debilidades en los reportes de transporte RCD y programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos V8. Ver anexo No.1 

Respuesta del proceso: Se acepta la oportunidad de mejora. 

Hallazgo No.3 

Al verificar las certificaciones emitidas por el gestor de Residuos de Construcción y 

Demolición RCD y sus respectivos soportes de generación, sitio de procedencia, frente de 

obra y demás asociados al origen de los residuos de construcción y demolición RCD, se 

identificaron inconsistencias para los meses de marzo, abril, julio y noviembre de 2021, al 

observarse registrado como lugar de origen de 154,7 toneladas de RCD direcciones 

diferentes a la obra adelantada por Rtvc en la Carrera 45 #26-33 sede Can. Ver anexo No.2 

Respuesta del proceso: Los “CERTIFICADOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN - RCD de los meses de marzo, abril julio y noviembre se encuentra de 

conformidad y no presentan información inconsistente, tal como se explica a continuación:  



 
 

 

Certificación mes marzo: (empresa Reciclados e Industriales de Colombia SAS.) Dentro del 

cuerpo de la certificación se debe tener en cuenta la casilla denominada “Dirección donde 

se generan los RCD “y como se observa en el documento aparece OBRA: RTVC PIN 19606  

 

Certificación abril: (Empresa Granulados Reciclados de Colombia – GRECO) Dentro del 

cuerpo de la certificación dice: “ingreso y realizó el descargue del material de la obra RTVC 

identificada con pin ambiental 19606”.  

 

Certificación julio: (empresa Reciclados e Industriales de Colombia SAS.) Dentro del cuerpo 

de la certificación se debe tener en cuenta la casilla denominada “Dirección donde se 

generan los RCD “y como se observa en el documento aparece OBRA: RTVC PIN 19606  



 
 

 

 

 

Certificación noviembre: (empresa Reciclados e Industriales de Colombia SAS.) Dentro del 

cuerpo de la certificación se debe tener en cuenta la casilla denominada “Dirección donde 

se generan los RCD “y como se observa en el documento aparece OBRA: RTVC PIN 19606  

 

En conclusión, los soportes legales, es decir, la certificación de la disposición de los residuos 

de construcción RDC, de cada una de las empresas responsables del proceso establecen 

claramente que estos fueron retirados de RTVC según PIN ambiental 19606.  

De otra parte, se debe tener en cuenta que los datos de origen pueden variar, dependiendo 

si hubo almacenamiento de residuos en otro punto antes de su disposición final, esto 

depende de la hora en la que se hace la recolección de los residuos en las instalaciones de 



 
 

 

RTVC, ya que las escombreras tienen horarios de atención y recepción de materiales 

específicos y que es diferente al campo denominado Origen/Dirección. 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, en la que se especifica cada una de las certificaciones citadas en el 

hallazgo y se hace énfasis en la dirección donde se generan los RCD (Obra: RTVC PIN 19606), 

no se observa aclaración a los soportes que hacen parte de las certificaciones, por lo que se 

determina presentan diferencias del lugar de origen entre las certificaciones y sus 

respectivos soportes, por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No.4 

Verificado el aplicativo web de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual se registran los residuos dispuestos y/o 

aprovechados de las obras adelantadas por RTVC, se observó que para la vigencia 2021, no 

se evidencian los reportes mensuales de aprovechamiento, lo anterior denotando 

debilidades en el cumplimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos, e 

inobservando lo establecido en el numeral 4.2.1. Procesos de aprovechamiento, de la 

Resolución 01115 del 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente “Por medio de la cual se 

adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital”. 

Respuesta del proceso: La evidencia del reporte del aprovechamiento del material 

reutilizado en obra evidencia el cumplimiento al PGIRS, en consideración a que el 

contratista reportó que NO hubo aprovechamiento insitu, de los residuos RCD generados 

por cuanto los materiales (escombros) no fueron aptos para su reutilización y/o 

aprovechamiento. Tal como se evidencia en Anexo 1. 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, se observan los informes mensuales de aprovechamiento del año 2021, 



 
 

 

en los cuales se evidencia el porcentaje de reutilización 0%. El equipo auditor determina 

mantener el hallazgo con el propósito que se registre en el aplicativo web de RCD (Residuos 

de Construcción y Demolición) de la Secretaría Distrital de Ambiente, la información de 

aprovechamiento IN SITU (0%) emitida por el contratista. 

Hallazgo No.5 

Al verificar el cumplimiento a las etapas de seguimiento y control al proceso de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos reciclables generados en la sede CAN de RTVC, 

no se evidencian los informes de auditoría interna del año 2021, realizados por el 

profesional de gestión ambiental, en cumplimiento al Programa de gestión integral de 

residuos sólidos v8, numeral 6.3, tabla 19 proceso de disposición final de residuos 

reciclables. 

Respuesta del proceso: Con respecto a su observación es necesario aclarar que el Programa 

de Gestión integral de Residuos Sólidos - PGIRS no exige “informes de auditoría interna” y 

si una lista de chequeo que se remitió en su momento, pero nuevamente se adjunta (Anexo 

2. verificación cliente externo), implementada a la Asociación de Recicladores de Bogotá en 

el año 2021, esto con el fin de verificar el cumplimiento en cuanto a:  

- Infraestructura física.  

- Recurso humano.  

- Seguridad industrial.  

- Saneamiento básico.  

- Recolección y transporte.  

- Proceso de destrucción y disposición final del residuo.  

- Marco legal. La frecuencia de implementación de dicha lista de chequeo es anual. 



 
 

 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, no se desvirtúa el hallazgo identificado y el cual está soportado en lo 

citado en el Programa de gestión integral de residuos sólidos v8, numeral 6.3, tabla 19 

proceso de disposición final de residuos reciclables (Etapa seguimiento y control). Por lo 

anterior se determina mantener el hallazgo. 

Hallazgo No.6 

Realizado el seguimiento al cumplimiento mensual de los ítems que establece la Lista de 

verificación unidad de almacenamiento de residuos sólidos, se identificaron debilidades en 

la implementación de acciones y/o actividades para los lineamientos que producto de la 

verificación mensual en el año 2021 presentaban incumplimiento desde el mes de enero a 

diciembre, según la lista de verificación y los cuales se describen a continuación en negrilla 

fuera texto: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO  

2021 

1 ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO  

1.18 Cuenta con análisis microbiológico periódico No cumple 

3 ALMACENAMIENTO RESIDUOS ORDINARIOS Y BIODEGRADABLES  

3.3 Se encuentran rotulados los recipientes para el almacenamiento de 
residuos ordinarios y biodegradables. 

 

No cumple 

5 REGISTRO PESO DE RESIDUOS  

5.1 Se evidencia el registro en peso de los residuos sólidos generados de 
forma diaria en la Entidad. 

No cumple 

5.2 Se registra de forma diaria el peso, cantidad y tipo de residuo solido 
generado en la entidad. 

No cumple 

 

Respuesta del proceso: Se acepta la oportunidad de mejora. 



 
 

 

Hallazgo No.7 

Verificado el seguimiento y trazabilidad de la información inherente al contrato 1829 del 10 

de octubre del 2021 suscrito con SUEM SAS, el cual tiene como objeto “Contratar los 

servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y especiales 

generados por el funcionamiento de RTVC sede CAN”, se identificaron las siguientes 

observaciones en los documentos que soportan la ejecución del contrato: 

-  En la certificación de interventoría y/o supervisión, firmada con fecha 15/12/2021, 

en el ítem de Información Contractual, el periodo certificado corresponde a 12/10/2021 al 

17/12/2021, observándose que la certificación se firmó dos días antes de finalizar el periodo 

certificado. 

- En la certificación de interventoría y/o supervisión, firmada con fecha 15/12/2021, 

en el ítem de Información Contractual, se menciona la factura SE24 de fecha 17/12/2021 

del contratista SUEM SAS, observándose que la certificación se firmó dos días antes de la 

emisión de la factura por parte del contratista. 

- En la certificación de interventoría y/o supervisión, firmada con fecha 15/12/2021, 

en el ítem de Información Contractual, se registra número de pago primer y único pago, 

inobservando la forma de pago establecida en el contrato “RTVC- pagará el valor del 

contrato a EL CONTRATISTA en pagos quincenales correspondientes a los servicios 

efectivamente prestados y de acuerdo al valor ofertado por EL CONTRATISTA”. 

- De igual forma se observó acta de finalización y/o recibo de trabajos, firmada el 

15/12/2021, en la cual se certifica el cumplimiento a las obligaciones al 100%, para la 

obligación específica No.4 “Entregar oportunamente y con un plazo no mayor a dos (2) 

meses a partir de la entrega de los residuos los certificados de disposición de los residuos 

entregados por -RTVC-, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: tipo 

de residuos, cantidad y tipo de disposición final. Se observó que, para la fecha de suscripción 



 
 

 

del acta de finalización, el contratista no había entregado la certificación, se evidencia 

certificación No. SUEM0105-0322 de fecha 04/03/2022. 

Respuesta del proceso: - La fecha que se toma como cierta en un documento que contiene 

una firma digital es la que aparece al pie de la firma, más no la que se escribe en el formato, 

dado que esta puede corresponder al día en que se elaboró, más no cuando se firmó. En el 

soporte que se adjunta, se evidencia que debajo de la firma de la Supervisor a aparecer 17 

de diciembre de 2021 a las 4:52 p.m. 

 

- La fecha que se toma como cierta en un documento que contiene una firma digital 

es la que aparece al pie de la firma, más no la que se escribe en el formato, dado que esta 

puede corresponder al día en que se elaboró, más no cuando se firmó. En el soporte anterior 

se evidencia la fecha. 

- Es preciso aclarar que la forma de pago del contrato 1829 de 2021 establece que: “ 

(…) en pagos quincenales correspondientes a los servicios efectivamente prestado (…)” es 

decir que se debe pagar en la medida en que se preste el servicio y el único servicio prestado 

por la empresa correspondió al efectuado en el mes de noviembre.  

- De otra parte, el mismo contrato prevé que: “(…) previa presentación de la solicitud 

de pago (factura o cuenta de cobro), certificación que acredite el cumplimiento de la 

totalidad de las obligaciones contractuales expedida por el supervisor del contrato, 

presentación de, la certificación que garantice el pago de aportes parafiscales y de 

seguridad social(…)” es decir que se pagó de conformidad con lo establecido en el contrato. 



 
 

 

De la gestión adelantada por la Coordinación Administrativa, se logró organizar todo el 

material para su disposición en el mes de noviembre de 2021. 

- La empresa SUEM, remitió certificación dentro del periodo establecido; es decir, 25 

de febrero de 2022; (según anexo 3), sin embargo, se solicitó corrección por presentar 

errores en el RUT de RTVC. Ajustado el error, con fecha 08/03/2022 SUEM reenvía la 

certificación corregida de fecha 04/03/2021. (según anexo 4) 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, se observa que existen inconsistencias en la fecha que indica fue firmada 

(15/12/2021) frente a la fecha de firma de la certificación de supervisión e interventoría 

(17/12/2022); en cuanto a la forma de pago del contrato se observa debilidad desde la 

estructuración del estudio previo. Así mismo, la certificación de acuerdo a la obligación No.4 

del contrato, debía haberse recibido en el mes de enero 2022, teniendo en cuenta que el 

servicio se prestó en el mes de noviembre 2021, y se entregó en el mes de marzo 2022 (4 

meses). Por lo anteriormente expuesto, el equipo de auditoría determina mantener el 

hallazgo. 

Hallazgo No.8 

Según la periodicidad establecida (anual), para el año 2021 el proceso no realizó la 

evaluación del control ID951 Validar la disponibilidad presupuestal para la gestión 

ambiental de RTVC respecto a los planes definidos por la coordinación de servicios 

generales, situación que conlleva a debilidades en la ejecución, seguimiento del control y 

posible materialización del riesgo ID271 Posibilidad de incumplir la normativa ambiental 

que regula la gestión empresarial de RTVC, inobservando la Guía de administración del 

riesgo de RTVC y lo establecido en el sistema de planeación y gestión kawak – módulo 

riesgos y oportunidades. 

 



 
 

 

Respuesta del proceso: Con relación a la afirmación que dice: “el proceso no realizó la 

evaluación del control ID951” es necesario aclarar que, en Kawak, se encuentran cargadas 

las evidencias o controles correspondientes al riesgo ID 951, la flecha señala el soporte 

correspondiente al anteproyecto del año 2021 presentado en el año 2020, tal como se 

observa en el pantallazo: 

 

Análisis equipo auditor: De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta emitida por el 

proceso auditado, en la imagen se observa la evaluación realizada el 01/04/2022 

correspondiente al año 2021, evaluación con fecha 21/02/2020 correspondiente al año 

2019, y no se observa la evaluación al control que se debió realizar en el año 2021 

correspondiente al año 2020. Por lo anterior, el equipo auditor determinó mantener el 

hallazgo. 

 

 

 



 
 

 

Hallazgo No.9 

Al verificar el proceso del control ID938, en la periodicidad establecida (trimestral), para el 

segundo, tercer y cuarto trimestres del 2021, no se realizó la evaluación del control 

“Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - 

PMA y/o en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales - PPMIA dentro de 

la gestión ambiental de RTVC”, generando debilidades en la ejecución, seguimiento del 

control y posible materialización del riesgo ID271 “Posibilidad de incumplir la normativa 

ambiental que regula la gestión empresarial de RTVC”, inobservando la Guía de 

administración del riesgo de RTVC y lo establecido en el sistema de planeación y gestión 

kawak – módulo riesgos y oportunidades. 

Hallazgo No.10 

Revisada la información remitida por la Coordinación de Gestión Administrativa, se 

evidencia la socialización de las campañas de uso eficiente de ahorro de agua y energía. Sin 

embargo, las herramientas de seguimiento y control enuncian una meta establecida para la 

medición anual de la cantidad de servidores públicos socializados, cálculo que no se 

evidencia, inobservando lo establecido en las herramientas de medición de los programas. 

Respuesta del proceso: Se acepta la oportunidad de mejora. 

 

Hallazgo No.11 

Verificada la información remitida por la Coordinación de Gestión Administrativa, se 

evidencia la socialización de las campañas de uso eficiente de ahorro de agua y energía. Sin 

embargo, las herramientas de seguimiento y control enuncian que se va a medir con un 

indicador semestral la cantidad de contratistas socializados, cálculo que no se evidencia, 

inobservando lo contemplado en las herramientas de medición de los programas. 

 



 
 

 

Respuesta del proceso: Se acepta la oportunidad de mejora. 

Hallazgo No.12 

Validada la información remitida por la Coordinación de Gestión Comunicaciones, no se 

observa análisis de la información obtenida mediante las encuestas de las visitas guiadas y 

la implementación de mejoras o recomendaciones. 

Respuesta del proceso: Se presentó el Informe sobre Análisis de la Información de Visitas 

Guiadas referente al 2021. 

Análisis equipo auditor: Verificadas las oportunidades de mejora identificadas por la OCI, 

se cierra el hallazgo. 

Hallazgo No.13 

Una vez verificadas las metas del programa de prácticas sostenibles, se pudo establecer que 

según el punto 6 denominado “METAS para la vigencia 2021.”no se evidencian las siguientes 

mediciones: 

● Capacitar al 100% de los servidores públicos de la entidad, en temas relacionados 

con los programas del PIGA. 

● Capacitar al 60% de los contratistas de la entidad, en temas relacionados con los 

programas del PIGA. 

Respuesta del proceso: Se acepta la oportunidad de mejora. 

Hallazgo No.14 

Al verificar las metas del programa de Consumo sostenible, se pudo establecer que según 

el punto 5 “METAS para la vigencia 2021.” no se evidencian las siguientes mediciones: 

● Lograr incorporar en los procesos de contratación que lo requieran, criterios 

ambientales. 

● Socializar al 100% de las áreas que estructuran procesos de contratación en el 



 
 

 

programa de consumo sostenible. 

Respuesta del Proceso: Se debe tener en cuenta que, para la implementación de criterios 

ambientales, se han venido llevando a cabo mesas de trabajo (como se evidencia en las 

listas de asistencia aportadas) con las diferentes áreas para priorizar e identificar, los 

procesos en los que se deben implementar criterios ambientales.  

Por otro lado, informamos que ya se han venido incluyendo criterios ambientales en los 

siguientes procesos: (tal como se evidencia en los anexos técnicos de los contratos y/o 

obligaciones específicas)  

● -  Papelería.  

● -  Aseo y cafetería.  

● -  Catering.  

● -  Mantenimiento de vehículos.  

● -  Impresoras. 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado, no desvirtúa la 

observación, dado que en el hallazgo descrito  la oficina de Control Interno, tuvo en cuenta 

las mediciones de las metas que debía realizar el proceso de acuerdo al programa de 

Consumo Sostenible y no las labores que ha venido adelantando, por lo tanto se mantiene 

el hallazgo. 

Hallazgo No.15 

Una vez verificado los criterios de compras públicas sostenibles que se encuentran 

sustentado dentro del punto 4.3. Priorización e implementación de criterios ambientales en 

RTVC y en su punto 4.3.1 denominado Áreas misionales, no se evidencia que dichos 

parámetros estén implementados en la contratación de la entidad, inobservando lo 

establecido en el programa de consumos sostenibles v2. 

 



 
 

 

Respuesta del proceso: En RTVC se cumple con los parámetros establecidos en el punto 

4.3.1 si tenemos en cuenta que en el documento denominado “PROGRAMA DE CONSUMO 

SOSTENIBLE” NUMERAL 4.2.  

Selección y priorización de bienes y/o servicios, se estableció́ que: “Es importante aclarar 

que la entidad puede ampliar o definir variables diferentes de acuerdo a sus necesidades; 

ya que pueden existir otras cuestiones a tener en cuenta que, en muchos casos, estarán 

asociadas a circunstancias propias de la entidad (p.e. bienes y/o servicios que se adquieren 

acorde con la misionalidad institucional), así ́como por el bien y/o servicio a adquirir (p.e. 

Apoyo a un bien estratégico para el país).  

En este sentido, se recomienda que, para determinar las variables en el ejercicio de 

priorización, se tenga en cuenta el contexto estratégico institucional (misión, visión, 

objetivos estratégicos, procesos, procedimientos, planes de acción y otras variables 

relevantes) así ́como los lineamientos que determine la alta dirección en relación con la 

priorización de bienes y/o servicios.” Es decir, que las fichas a las que se hace referencia en 

el numeral 4.3 son optativas de acuerdo al objeto del contrato, no son camisa de fuerza 

para todos los contratos de las áreas misionales, por cuanto su objeto difiere.  

Análisis del equipo auditor: Teniendo en cuenta que la labor de la Oficina de Control 

Interno es asesorar y buscar el cumplimiento de cada una de las metas y fines de la entidad, 

es necesario aclarar que si bien es cierto las variables ambientales en la contratación de 

RTVC se pueden ajustar, si es importante que la justificación en el cambio de las mismas 

pueda ser evidenciada y supervisada adecuadamente, ya que lo ideal es que lo establecido 

en el programa se pueda cumplir y mejorar. Teniendo en cuenta lo anterior el hallazgo se 

mantiene. 

 

 



 
 

 

Hallazgo No. 16 

Debilidades en el control de impresiones de la entidad, dado que en la información 

suministrada por la Coordinación de Gestión Administrativa no se observa gestión con las 

áreas para el control de sus impresiones, incumpliendo con el ítem “Se realizará un 

seguimiento y control a las impresiones realizadas en la Entidad” de Estrategias de la política 

operacional de cero papel. 

Respuesta del proceso: ¨No existe debilidad en el control de impresiones de la entidad, en 

consideración a que a partir de la expedición de la política operacional de cero papel (27 de 

abril de 2021) se han implementado las siguientes acciones: - Control y medición de las 

impresiones por área. - Reporte trimestral de consumo de impresiones para austeridad del 

gasto. - …” 

Análisis del equipo auditor: De acuerdo con la respuesta del auditado, no se desvirtúa el 

hallazgo, dado que no se aporta evidencia a las acciones realizadas. Por lo anteriormente 

expuesto, se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No. 17 

Debilidades en el componente “control y seguimiento” del programa de ahorro y uso 

eficiente de papel, dado que no se evidencia la ejecución de las campañas de divulgación 

del programa a servidores y contratistas de la Entidad. 

Respuesta del proceso: “No existe debilidad en el control y seguimiento del programa de 

ahorro y uso eficiente de papel por cuanto desde la Coordinación de Gestión administrativa 

se adelantaron durante la vigencia 2021 y 2022 las siguientes actividades de seguimiento: - 

Control y medición de las impresiones por área. - Reporte trimestral de consumo de 

impresiones para austeridad del gasto. - Se inició la visita a las áreas revisando toda la 

producción digital y haciendo la invitación al uso eficiente de papel. Es importante aclarar 



 
 

 

que las campañas de divulgación no son el único mecanismo para evidenciar que se hace 

control y seguimiento como se observa en la relación de las actividades anteriores”. 

Análisis del equipo auditor: De acuerdo con la respuesta del auditado, no se desvirtúa el 

hallazgo, dado que no se aporta evidencia a las acciones realizadas. 

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No. 18  

No se evidencia en el pie de la página inicial de la web www.rtvc.gov.co  enlace que dirija a 

las políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio Web, incumpliendo con el ítem 

“Política de privacidad y condiciones de uso: en el pie de la página inicial, se habilita un 

enlace que dirija a las políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio Web” incluido 

en Tipos de contenido del numeral 5° del manual de Políticas Editoriales para sitios web y 

redes sociales. 

Respuesta del proceso: “La solicitud fue escalada a Laura Perdomo y a TI para incluir en el 

footer las URLs  

https://www.rtvc.gov.co/politicas-de-privacidad 

https://www.rtvc.gov.co/terminos-y-condiciones” 

Análisis del equipo auditor: Teniendo en cuenta la respuesta del líder del proceso, se tendrá 

en cuenta la acción de mejora, por lo tanto, la OCI determinó mantener el hallazgo 

Hallazgo No 19 

Se evidencia que no existe uniformidad cronológica en la publicación de la información, 

presentando debilidades en el cumplimiento del numeral 5° ítem “…Esta información debe 

ser descargable y estar organizada por temática, tipo de norma y fecha de expedición de la 

más reciente hacia atrás.”  del manual de Políticas Editoriales para sitios web y redes 

sociales. 

http://www.rtvc.gov.co/
https://www.rtvc.gov.co/politicas-de-privacidad
https://www.rtvc.gov.co/terminos-y-condiciones


 
 

 

Hallazgo No.20 

Debilidades en la publicación de documentos en la página web de la entidad por parte de 

Gestión Documental, al evidenciarse links rotos, información desactualizada, inobservando 

lo establecido en el objetivo del manual de políticas editoriales para sitios web y redes 

sociales: El objetivo fundamental del sitio web de RTVC - Sistema de Medios Públicos es 

tener un canal de información útil y actualizado para todos los grupos de interés de la 

Empresa” Ver anexo 3 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado, se observa que se 

implementó las oportunidades de mejora identificadas por la OCI para 4 de los 5 ítems 

relacionados en el hallazgo, por lo tanto, el hallazgo se mantiene con un ítems de los 

relacionados en el anexo 3. 

Hallazgo No.21 

Debilidades en la publicación de documentos en la página web de la entidad por parte de 

la Coordinación de Planeación, al evidenciarse links rotos, información desactualizada, 

inobservando lo establecido en el objetivo del manual de políticas editoriales para sitios 

web y redes sociales: El objetivo fundamental del sitio web de RTVC - Sistema de Medios 

Públicos es tener un canal de información útil y actualizado para todos los grupos de interés 

de la Empresa” Ver anexo 4 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado se observa que se 

implementó las oportunidades de mejora identificadas por la OCI para 3 de los 6 ítems 

relacionados en el hallazgo, por lo tanto, el hallazgo se mantiene con tres ítems de los 

relacionados en el anexo 4. 

Hallazgo No.22 

Debilidades en la publicación de documentos en la página web de la entidad por parte de 

la Oficina Asesora Jurídica, al evidenciarse links rotos, información desactualizada, 



 
 

 

inobservando lo establecido en el objetivo del manual de políticas editoriales para sitios 

web y redes sociales: El objetivo fundamental del sitio web de RTVC - Sistema de Medios 

Públicos es tener un canal de información útil y actualizado para todos los grupos de interés 

de la Empresa” Ver anexo 5 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado se observa que ya 

implementó las oportunidades de mejora identificadas por la OCI, por lo tanto, se cierra el 

hallazgo. 

Hallazgo No.23 

Debilidades en la publicación de documentos en la página web de la entidad por parte de 

la Subgerencia de Radio, la siguiente información desactualizada, inobservando lo 

establecido en el objetivo del manual de políticas editoriales para sitios web y redes 

sociales: El objetivo fundamental del sitio web de RTVC - Sistema de Medios Públicos es 

tener un canal de información útil y actualizado para todos los grupos de interés de la 

Empresa” 

 

VÍNCULO OBSERVACIÓN OCI 
AREA 

RESPONSABLE 

Plataformas Emisoras  Radiónica 
En la sección “fecha importantes” se encuentra 
desactualizado, dado que la publicación 
presenta eventos del año 2005 al 2018. 

Subgerencia de 
Radio 

 

Respuesta del proceso: “Las "fechas importantes" de Radiónica en la 

URL https://www.rtvc.gov.co/plataformas/radionica de la plataforma web de RTVC ya 

fueron actualizadas a partir de 2019, de acuerdo a la información enviada por la 

subgerencia de radio” 

https://www.rtvc.gov.co/plataformas/radionica


 
 

 

 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado se observa que ya 

implementó las oportunidades de mejora identificadas por la OCI, por lo tanto, se cierra el 

hallazgo. 

Hallazgo No.24 

Debilidades en la publicación de documentos en la página web de la entidad por parte de la 

Coordinación de Talento Humano, información desorganizada, inobservando lo establecido en el 

objetivo del manual de políticas editoriales para sitios web y redes sociales: El objetivo fundamental 

del sitio web de RTVC - Sistema de Medios Públicos es tener un canal de información útil y 

actualizado para todos los grupos de interés de la Empresa” Ver anexo 6 

Análisis del equipo auditor: Verificada la respuesta del auditado se observa que el documento no 

ha sido actualizado en la página web, por lo tanto, el hallazgo se mantiene 

Hallazgo No.25 

Una vez revisada la página 14 del manual de Políticas Editoriales para sitios web y redes 

sociales que corresponde al esquema de publicación de información 2022, se evidencian los 

links relacionados en el anexo se encuentran desactualizados, incumpliendo el objeto del 

manual. Ver anexo 7 

Análisis del equipo auditor: Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, ésta no 

desvirtúa el hallazgo, por lo tanto, el hallazgo se mantiene 

HALLAZGO No.26 

Una vez revisada la información remitida por Coordinación de Ingeniería de red, referente 

a las fichas operativa del PPMIA de la estación Leticia -Amazonas, se observa: 

 



 
 

 

Ficha operativa No. 2, “Programa de cerramiento de las instalaciones de transmisión”, se 

observa el reporte de mantenimiento al portón de la estación de Leticia, requerimiento que 

durante la vigencia 2021 no se evidencia su atención, incumpliendo con el items “Medidas 

Reparación y/o Restauración.” Del numeral 6.2 Objetivos de la prevención y mitigación de 

impactos ambientales red de infraestructura de transmisión de radio y televisión - RTVC del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental. 

Ficha operativa No.3 - Programa desplazamiento del suelo por el peso de la obra, de la 

estación de red primaria de Leticia, se observa que la fecha indicada en el campo fecha de 

la medición de Monitoreo de taludes, no es acorde con el periodo de la ficha, así: 

En el periodo certificado, diciembre – febrero 2021, la fecha de la medición fue el 29 de 

junio de 2020, es decir que se realizó 5 meses antes de iniciar el periodo objeto de la 

medición. 

En el periodo marzo – mayo 2021 la fecha de la medición fue el 16 de abril de 2020, es decir 

que se realizó 10 meses antes de iniciar el periodo objeto de la medición. 

En el periodo septiembre – noviembre 2021 la fecha de la medición fue en agosto de 2021, 

es decir que se realizó 1 mes antes de iniciar el periodo objeto de la medición 

Por lo expuesto anteriormente, se genera incertidumbre en la realización de la medición 

por parte de la AOM, incumpliendo con esta obligación contractual. 

En las fichas operativas del PPMIA No. 8 - Programa de Manejo de Aguas lluvia y Aguas 

servidas, de la vigencia 2021, se evidencia en el diligenciamiento del ítem “Inspección a 

canales, bajantes de aguas lluvias y estructuras de recolección y almacenamiento” de las 

fichas de los cuatro trimestres de la vigencia 2021, dado que se indica que se requiere 

Inspección y Mantenimiento y en el mismo documento se indica que este ítems no aplica,  



 
 

 

Generando incertidumbre si se requiere o no este tipo de medición, igualmente si este 

mantenimiento es requerido, no se evidencia su realización. 

 

                              RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 

 

- Para los indicadores ID673 Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la 

Entidad (Tráfico Web), ID 674 Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - 

Comunidad digital y ID675 Número de interacciones en las diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram y TikTok), ajustar las metas planeadas 

para la vigencia 2022, al observarse un sobrecumplimiento acumulado del 188%, 131% y 

286% respectivamente para el primer trimestre del año. 

- Revisar el diseño del control ID975 Verificar la ejecución de los controles del proceso 

de Gestión Comunicaciones, asociado al riesgo ID273 Publicación de información inexacta o 

errónea por parte de los colaboradores de la coordinación de comunicaciones afectando la 

imagen institucional o la ausencia de publicación. La recomendación se enfoca a que un 

control no puede ser diseñado e implementado para verificar la ejecución de otros 

controles. 

- Actualizar en el Programa de gestión integral de residuos sólidos V8, el anexo No.2 

el cual corresponde a los planos de RTVC y las rutas de evacuación, al observarse 

documentos desactualizados del año 2014. 

- Revisar el contenido del link de Resoluciones-Circulares de Normatividad del módulo 

Quienes somos, dado que se encuentran temas que no corresponden como son: 

Infraestructura para la accesibilidad 2021, Informe seguimiento Sigep II, Auditoría Proceso 

Gestión Documental, Auditoría, Información y Trámites SUIT, Procesos judiciales RTVC dic-

2021, Diagnóstico inventario de bases de datos y caracterización grupos de valor 

interesados 2021. 



 
 

 

- Establecer el tiempo de publicación de los documentos en la página web, dado que 

se evidencia publicaciones desde 2005. 

- Publicar documentos con los logos de la entidad, tamaño de fuente, colores, tamaño 

de vínculos que cumpla con lo establecido en el manual de estilos, lo cual mejora la imagen 

corporativa de RTVC hacia los grupos de interés y la ciudadanía. 

- En el ítems “Información financiera y contable” verificar el nombre origen de los 

recursos (FONTV).  

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 

● El 100% de los indicadores del proceso cumplen con lo establecido en las fichas 

técnicas, en cuanto a la frecuencia de medición y sus respectivos análisis, se recomendó 

como acción preventiva la verificación y ajustes a que haya lugar de las metas que 

presentan sobrecumplimiento en el primer trimestre 2022. 

● De los (4) controles asociados a los riesgos de gestión del proceso, el 50% son 

evaluados oportunamente y cumplen con los lineamientos establecidos en la guía de 

administración del riesgo de RTVC.   

● El Programa de gestión integral de residuos sólidos, se encuentra documentado e 

implementado en la Entidad, producto del ejercicio de auditoría se identificaron 

debilidades en los controles establecidos para el manejo de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), almacenamiento de residuos sólidos, y servicios de recolección, 

transporte y disposición final de residuos peligrosos y especiales (RAEE) generados por el 

funcionamiento de RTVC sede CAN. 

● El 100% de las actividades planeadas en los programas de ahorro y uso eficiente de 

agua y energía se están promoviendo al interior de RTVC. 

● Se está cumpliendo con el 100% de lo establecido en el manual y la política 



 
 

 

operacional de gestión de comunicaciones. 

● Fortalecer las mediciones del cumplimiento de objetivos y metas propuestos dentro 

de los programas de consumo sostenible y el programa de implementación de prácticas 

sostenibles. 

● Se observó un cumplimiento al seguimiento y aplicación de controles de la gestión 

ambiental en infraestructura de red, de acuerdo con la información inherente a la estación 

de red primaria de Leticia (Amazonas). 

● Fortalecer los controles asociados a la verificación de la información publicada en la 

página web de la entidad. 

 

Este informe se da a conocer al Comité Institucionar de Coordinación de Control Interno 

(CICCI) por medio del aplicativo Orfeo Gob. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
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