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                       Asesor Control Interno 
 

 

ASUNTO:   Informe auditoría atención al ciudadano y gestión del cliente 2021 

 

 

Respetado Doctor, 

 

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

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

de auditoría interna realizado al proceso atención al ciudadano y gestión del cliente, el cual  

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

auditoría, obtenidos del ejercicio realizado al proceso. 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Objetivo General 

 

Evaluar los lineamientos y actividades desarrolladas por el proceso, tendientes a optimizar el 

portafolio de productos y/o servicios, clientes, canales y espacios de comunicación en 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

Objetivos Específicos 

 

- Verificar el cumplimiento a los manuales, políticas operacionales, marco legal y 

actividades asociadas al proceso de Atención al Ciudadano y Gestión del Cliente. 

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

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

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

del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

- Verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y externos establecidos para el 

trámite de atención al ciudadano.  

- Verificar la correcta publicación y adopción del Manual de Atención al Ciudadano, la 

Carta del Trato Digno, el Protocolo de Atención al Ciudadano y los diferentes canales de 

atención dispuestos por la entidad para la atención al ciudadano.   

- Verificar el cumplimiento de los objetivos, diagrama de flujo y demás lineamientos 

internos establecidos para el proceso de segundo nivel de gestión del cliente.  

- Verificar la planeación y ejecución de las actividades para la venta de servicios ofrecidos 

del portafolio de productos y servicios de RTVC. 

- Analizar los resultados en la venta de servicios, producto de la planeación de las 

estrategias de mercado establecidas por los responsables del proceso. 

- Examinar la liquidación de solicitudes de facturación. 

- Verificar la conformidad de las ofertas de servicios frente a la tabla de tarifas establecida 

para la vigencia objeto de auditoría. 

 



 
 

ALCANCE DE AUDITORÍA 

 

Información correspondiente a la vigencia 2020 entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

2020. 

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (políticas inherentes al proceso) 

Mapa de riesgos del proceso (gestión – corrupción) 

Caracterización del proceso. 

Procesos de segundo nivel 

- Atención al ciudadano 

- Gestión al cliente 

- Mercadeo 

- Gestión de Ventas 

Políticas operacionales. 

- Atención al ciudadano y gestión del cliente v7 

- Gestión comercial v1 

Normatividad del proceso (interna - externa). 

Indicadores de gestión (estratégicos – proceso).  

Manual de atención PQRSD de RTVC vigencia 2019.  

Protocolo de atención al ciudadano.  

Carta del trato digno del ciudadano.  

Canales de atención al ciudadano dispuestos en la página web de la entidad.  

Informes de seguimiento al trámite de PQRSD del primero y segundo semestre del año 2020, 

realizados por la Oficina de Control Interno.  

Informes de PQRSD, realizados por el Grupo de Atención al Ciudadano durante el año 2020.  



 
 

Mecanismos para la inclusión social de personas en condición de discapacidad y grupos 

minoritarios.  

Ley 527 de 1999 artículos 6 y 7 en lo correspondiente a “(…) Cuando cualquier norma 

requiera que la información conste por escrito o exija la presencia de una firma o establezca 

ciertas consecuencias en ausencia de la misma, serán mecanismos idóneos un mensaje de 

datos, medios digitales (correo electrónico)”  

 

CONTEXTO DE LA AUDITORÍA 

 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de Atención al Ciudadano y Gestión del 

Cliente y en cumplimiento de lo establecido en la fase 3 Ejecución de la auditoría, numeral 

2.3.3 Determinación de la muestra de auditoría del manual de auditorías de Control Interno, 

se determinó seleccionar muestreos representativos, con el objetivo de emitir conclusiones 

acerca de la población. Los datos de la contratación de la vigencia 2020 reportados por el 

proceso son: 

 

• Contratos 2020: 64  

● Órdenes de compra y/o servicios: 38 

 

Para establecer el tamaño óptimo de la población, se ha empleado un muestreo aleatorio 

simple con los siguientes parámetros y datos: 

 

POBLACIÓN 
Tamaño de la 

Población (N) 

Error 

Muestral 

(E) 

Proporción 

de Éxito 

(P) 

Nivel de 

Confianza 

Muestra 

Óptima 

CONTRATOS 64 5% 5% 95% 34 

ÓRDENES DE 

COMPRA/SERVICIOS 
38 5% 5% 95% 25 

             Fuente: Formato cálculo de muestra OCI. 



 
 

De igual forma, se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de los procesos de segundo 

nivel de atención al ciudadano y de gestión del cliente,  diagramas de flujo,  normatividad 

interna y externa aplicable, publicación y actualización del Manual de atención PQRSD 

vigencia 2019, la Carta del Trato Digno, el Protocolo de Atención al Ciudadano y de los 

canales dispuestos para la correcta atención al ciudadano, así como las herramientas 

establecidas para  la inclusión social y atención de las personas en condición de discapacidad 

y de la población minoritaria.  

HALLAZGOS 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas de la información, muestreos 

representativos y demás información relevante del proceso, se presentan los siguientes 

hallazgos: 

 

1. Según la frecuencia establecida (trimestral), a 31 de marzo de 2020, el proceso no realizó 

la alimentación y análisis oportuno del indicador “Medición de la satisfacción de los 

usuarios PQRSD”, toda vez que, el registro de la medición presentó 113 días de mora 

reflejado en el sistema de planeación y gestión Kawak, el 22 de julio del 2020, situación 

que no permitió conocer por parte de la entidad para el primer trimestre del año, la 

opinión y nivel de satisfacción de las respuestas dadas por los usuarios que presentan 

ante RTVC, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y/o denuncias.  

 

Este hecho generó deficiencias en la gestión de indicadores estratégicos alineados con el 

fortalecimiento de la gestión institucional y empresarial de RTVC, e inobservancia a lo 

establecido en la ficha técnica del indicador y el Manual de Planeación Estratégica 

Institucional v5, numeral 7 Seguimiento y evaluación de la planeación estratégica. 

Respuesta del Auditado 

En cuanto a los días de mora (113) señalados en el informe para alimentar el indicador, 

me permito comunicar que se acudió a revisar el aplicativo Kawak, y se observó que el 

22/07/2020, se realizó un ajuste a la redacción del análisis quedando esta fecha reseñada 

como si fuera el día en que se alimentó el indicador. El aplicativo no conserva un histórico 

que muestre los movimientos realizados sobre la información que allí se consigna. 



 
 

 

Como evidencia de lo anterior se adjunta correo electrónico de fecha 22/07/2020, dentro 

del texto de cual se puede visualizar una imagen en la que es viable verificar que el cargue 

de la información fue realizado el día 24/04/2020, es decir dentro de término que se 

tiene para diligenciar los datos que miden el indicador. (ver anexo) 

Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita retirar el hallazgo. 

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la información suministrada por el auditado en lo referente al hallazgo, y 

revisado nuevamente el Sistema de planeación y gestión – kawak (módulo de 

indicadores), se puede evidenciar que el indicador se alimentó con fecha 22/07/2020, de 

igual forma no se observa en el sistema la prueba aportada del 24 de abril de 2020, y 

revisando la parametrización del módulo de indicadores, el mismo permite dejar 

trazabilidad de cada análisis que se registre al indicador, por lo anterior el equipo de 

auditoría ratifica el hallazgo. 

 

2. Durante el ejercicio de seguimiento y trazabilidad de los indicadores asociados al 

proceso, se evidenciaron debilidades en la efectividad del indicador “Medición de la 

satisfacción de los usuarios PQRSD” en lo correspondiente a la vigencia 2020, al 

observarse en los análisis del indicador que para los períodos reportados se recibieron 

1663 solicitudes de PQRSD, de las cuales el 3% correspondiente a 46 usuarios que 

diligenciaron la encuesta de satisfacción, información que no permite determinar el 

propósito de la medición o evaluación real de la satisfacción de los usuarios de RTVC y la 

efectividad del indicador. (ver anexo No.1) 

 

Lo anterior, inobservando lo establecido en el Manual de Planeación Estratégica 

Institucional v5, numeral 7 Seguimiento y evaluación de la planeación estratégica – 

análisis de la información.  

Respuesta del Auditado 

Es importante dar a conocer y considerar que para adelantar las acciones de mejora 

frente a las novedades que presentaba la encuesta se debe contar con el soporte técnico 

que brinda el proveedor de la plataforma OrfeGob. El contrato para el proveedor que 



 
 

brinda este soporte finalizó en junio de 2020 y se inició un nuevo contrato el 02 de 

diciembre de 2020, fecha desde la cual se presentaron los requerimientos por parte de 

esta Oficina y necesidades de ajustes en el aplicativo, entre ellos, la correcta 

funcionalidad del canal utilizado para la encuesta de satisfacción al usuario. 

Partiendo de esa fecha se han venido realizando diferentes actividades para materializar 

las acciones de mejora tendientes a obtener una muestra significativa en las encuestas y 

así obtener un índice claro para la medición de la satisfacción del cliente.   

Actualmente esta Oficina se encuentra en etapa de pruebas con el Proveedor de 

OrfeoGob, sobre el nuevo desarrollo para que los usuarios puedan acceder y diligenciar 

la encuesta, de tal manera que todos y cada uno de ellos reciban un correo 

independiente invitando a que se responda, con el propósito de poder contar de manera 

exacta la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño del proceso realizado 

ante el trámite y respuesta de las PQRSD. 

De acuerdo con lo expuesto y avanzadas en un 90% las acciones de mejora propuestas 

durante la vigencia 2020, se solicita de manera respetuosa eliminar el hallazgo en cuanto 

a deficiencias en la implementación de oportunidades de mejora y planes de acción 

asociados a mejorar el cumplimiento del indicador.  

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la información suministrada por el auditado en lo referente al hallazgo, y 

revisado en contexto lo explicado y los motivos por los cuales no se obtuvo un mayor 

diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de usuarios PQRSD, el equipo de auditoría 

no observa que la justificación aportada desvirtúe la debilidad identificada en la medición 

del indicador, por lo anterior se ratifica el hallazgo. 

 

3. A 31 de diciembre de 2020 el indicador “Medición de la satisfacción de los usuarios 

PQRSD”, presentó un acumulado del 86.9%, ubicando su cumplimiento en zona de alerta 

(<89.13%), resultado que se venía presentando en las mediciones y reportes realizados 

en el segundo, tercero y cuarto trimestre en el sistema de planeación y gestión - Kawak 

(módulo gestión de indicadores). 

 

Esta situación denota deficiencias en la implementación de oportunidades de mejora y 

planes de acción asociados a mejorar el cumplimiento del indicador, e inobservando lo 



 
 

establecido en el Manual de Planeación Estratégica Institucional v5, numeral 7 

Seguimiento y evaluación de la planeación estratégica – análisis de la información. 

Respuesta del Auditado 

Es importante dar a conocer y considerar que para adelantar las acciones de mejora 

frente a las novedades que presentaba la encuesta se debe contar con el soporte técnico 

que brinda el proveedor de la plataforma OrfeGob. El contrato para el proveedor que 

brinda este soporte finalizó en junio de 2020 y se inició un nuevo contrato el 02 de 

diciembre de 2020, fecha desde la cual se presentaron los requerimientos por parte de 

esta Oficina y necesidades de ajustes en el aplicativo, entre ellos, la correcta 

funcionalidad del canal utilizado para la encuesta de satisfacción al usuario. 

Partiendo de esa fecha se han venido realizando diferentes actividades para materializar 

las acciones de mejora tendientes a obtener una muestra significativa en las encuestas y 

así obtener un índice claro para la medición de la satisfacción del cliente.   

Actualmente esta Oficina se encuentra en etapa de pruebas con el Proveedor de 

OrfeoGob, sobre el nuevo desarrollo para que los usuarios puedan acceder y diligenciar 

la encuesta, de tal manera que todos y cada uno de ellos reciban un correo 

independiente invitando a que se responda, con el propósito de poder contar de manera 

exacta la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño del proceso realizado 

ante el trámite y respuesta de las PQRSD. 

De acuerdo con lo expuesto y avanzadas en un 90% las acciones de mejora propuestas 

durante la vigencia 2020, se solicita de manera respetuosa eliminar el hallazgo en cuanto 

a deficiencias en la implementación de oportunidades de mejora y planes de acción 

asociados a mejorar el cumplimiento del indicador.  

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la información suministrada por el auditado en lo referente al hallazgo, y 

revisado nuevamente el Sistema de planeación y gestión – kawak (módulo de 

mejoramiento), se puede evidenciar que no se implementaron acciones para mejorar el 

cumplimiento del indicador, de igual forma según lo expuesto por él auditado no se 

observan en kawak evidencias de las acciones que se citan y tienen un 90% de avance, 

por lo anterior el equipo de auditoría ratifica el hallazgo. 

 



 
 

4. Al realizar el seguimiento y verificación de la información inherente al indicador 

“Medición de satisfacción del cliente externo”, el cual obtuvo un acumulado de 

cumplimiento de su meta del 100% a 31 de diciembre de 2020, se pudo evidenciar que 

existieron deficiencias en la información utilizada para alimentar el indicador y dar 

cumplimiento a la meta establecida,  lo anterior, al observar en la ficha técnica del 

indicador, que la descripción de la meta establece “Se hace necesario que el mayor 

número posible de clientes responda a la actividad planteada para medir el nivel de 

satisfacción de los servicios prestados por RTVC”.  

 

Sin embargo, para la vigencia 2020 se suscribieron contratos, órdenes de compra y/o 

servicios con 102 clientes, de los cuales 35 que corresponden al 34% diligenciaron la 

encuesta de satisfacción de clientes externos. 

 

Este hecho denota debilidades e incertidumbre en el análisis, medición y resultados de 

las metas establecidas en el indicador, e inobservando lo establecido en la ficha técnica 

del indicador ID 557 “Descripción de la meta”. (Sistema de Planeación y Gestión - Kawak 

– Módulo Gestión de Indicadores). 

Respuesta Auditado 

Al respecto de este hallazgo es importante precisar que la medición del nivel de 

satisfacción implementada para la vigencia 2020 se dio a través de encuesta, la cual fue 

aplicada el día 12 de diciembre, fecha en la cual desde gestión comercial llevamos a cabo 

el evento virtual de cierre de año con nuestros clientes, este evento se realiza con el 

ánimo de contar a nuestros clientes los hitos comerciales importantes durante la vigencia 

y a la vez la presentación del portafolio 2021.   

Para esta oportunidad y de acuerdo con las condiciones que enfrentaba el país, el evento 

que generalmente se lleva a cabo de manera presencial en las instalaciones de RTVC, 

tuvo que realizarse virtual y desafortunadamente muchos de los clientes que querían 

acompañarnos no pudieron hacerlo por temas de agenda. Así las cosas, e intentando 

asegurar que la encuesta que mide el nivel de satisfacción de nuestros clientes fuera 

contestada, decidimos aplicar la misma ese día durante el evento a los 35 clientes que 

nos acompañaron en el evento, toda vez que en anteriores ocasiones se ha detectado 

que cuando se envía la encuesta por correo los clientes no la contestan. 



 
 

Es importante resaltar que, aunque la muestra (35 clientes) es pequeña frente al número 

total de clientes de la vigencia 2020, durante la ejecución de los contratos, órdenes de 

compra y /o servicio, desde gestión comercial y las áreas pertinentes (marcas) estamos 

en constante comunicación para verificar que el cliente se sienta satisfecho con los 

servicios prestados por RTVC. 

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la información suministrada por el auditado en lo referente al hallazgo, y 

revisado en contexto lo explicado y los motivos por los cuales no se obtuvo una mayor 

afluencia de clientes que contestaran la encuesta de satisfacción, el equipo de auditoría 

no observa que la justificación aportada desvirtúe la debilidad identificada en la medición 

del indicador, por lo anterior el equipo de auditoría ratifica el hallazgo. 

 

5. A 31 de diciembre del 2020 para el riesgo “Incumplimiento de los requisitos solicitados 

por el cliente”, se identificaron debilidades en la generación de evidencias de la ejecución 

del control “Verificar la gestión realizada de cada gestor comercial de acuerdo con las 

cuentas asignadas”, el cual tiene establecida una periodicidad de ejecución semanal, lo 

anterior, al no observarse las evidencias de ejecución de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. 

 

Esta situación denota la falta de oportunidad en la ejecución del control, siendo su 

propósito prevenir la mitigación del riesgo. o a detectar la materialización de manera 

oportuna, e incumplimiento en lo establecido en la Guía de administración del riesgo de 

RTVC v7, numeral 8.3.2 determinar controles, criterios de evaluación (periodicidad – 

evidencia). 

Respuesta Auditado 

Frente a este hallazgo es importante mencionar que la evidencia para “Verificar la gestión 

realizada de cada gestor comercial de acuerdo con las cuentas asignadas”, se hace a 

través de las actas de seguimiento de clientes, la cual se da en reunión semanal y de 

manera individual con cada gestor comercial. 

Frente a las solicitudes hechas desde control interno para esta auditoría, el documento 

solicitado para revisión fueron las actas de tráfico comercial, actividad que también se 



 
 

lleva a cabo con todo el equipo comercial en pleno y del cual adjuntamos una muestra, 

no el total de estas. 

Así las cosas, adjunto evidencia que soporta el seguimiento a cada gestor comercial de 

manera particular según las cuentas (clientes) a su cargo, para la respectiva revisión y 

verificación de que el proceso se cumple. 

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la información suministrada por el auditado en lo referente al hallazgo, se 

puede concluir: 

- Se aclara que las evidencias a las que hace alusión la Oficina de Control Interno, son 

las que se encuentran registradas en el Sistema de planeación y gestión- Kawak 

(módulo Gestión de Riesgos) y no las actas solicitadas de tráfico comercial. 

- Por otra parte, al verificar los soportes enviados pertinentes a los seguimientos 

semanales realizados por cada gestor comercial se identificó que aún se presentan 

meses en los cuales no se tiene evidencia de la ejecución del control. 

Gestor Comercial No.1: Actas no aportadas de los meses (enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio y julio). 

Gestor Comercial No.2: Actas no aportadas de los meses (enero, falta una de febrero, 

faltan dos de marzo, septiembre, falta una de octubre, faltan dos de noviembre. 

Gestor Comercial No.3: Actas no aportadas de los meses (enero, febrero, faltan dos 

de marzo, octubre, noviembre). 

Por lo anterior el equipo de auditoría ratifica el hallazgo. 

 

6. De los informes de encuestas de satisfacción, publicados en la página web de la entidad 

por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, se encontraron los siguientes 

resultados:  

- Primer trimestre 2020: se tramitaron 322 PQRSD a través de correo electrónico, de las 

cuales, solo 1 peticionario realizó la encuesta de satisfacción.  

- Segundo trimestre 2020: para este trimestre la Oficina de Atención al Ciudadano, 

implementó una nueva metodología con el fin de obtener mejores resultados y un 

mayor número de encuestas resueltas por los peticionarios, para lo cual, “a partir del 

mes de abril, se realizaron tareas de envíos personalizados a correos electrónicos a un 



 
 

número aproximado de 70 usuarios, y realizando la invitación para diligenciar la 

encuesta”.  

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el área encargada, solo fueron diligenciadas 

10 encuestas de satisfacción. 

- Tercer trimestre 2020: el informe de encuesta de satisfacción presenta unas 

inconsistencias en los datos reportados por la Oficina de Atención al Ciudadano, toda 

vez que, que no se identificó la cantidad de PQRSD recibidas en el trimestre ni el número 

de encuestas remitidas a los peticionarios.  

 

Así mismo, se estableció que se recibieron 23 encuestas diligenciadas, sin embargo, en la 

tabulación de algunas preguntas solo se identificaron 10 respuestas o menos, como se 

evidencia en las siguientes imágenes:  

 



 
 

 

- Cuarto trimestre 2020: Para el informe correspondiente al cuarto trimestre sólo se 

identificó el total de encuestas recibidas (12) pero no el número de encuestas remitidas 

por el área para ser diligenciadas.  

Respuesta Auditado 

En este punto el informe de la OCI señala nuevamente el tamaño de la muestra de encuestas 

(55), la cual no corresponde a una porción significativa con referencia al número de PQRSD 

atendidas que corresponde a 1.798, por lo que la misma no permite determinar el propósito 

de la medición o evaluación real de la satisfacción de los usuarios de RTVC, la efectividad del 

indicador y la gestión adelantada por la OAC. 

Frente a esta observación, se reitera que la OAC, se encuentra en la etapa de pruebas con el 

Proveedor de OrfeoGob, para la implementación del nuevo desarrollo que nos permita llegar 

de manera directa con la encuesta a cada uno de los usuarios y lograr así su diligenciamiento 

con el fin de obtener la utilidad esperada.  Sin embargo, no podemos dejar de lado que la 

medición de satisfacción a través de este mecanismo dependerá siempre de la decisión que 

tome el usuario.      

Respuesta Equipo Auditor 

Teniendo en cuenta la respuesta del área auditada y las acciones que se están adelantando 

con el fin de mejorar el procedimiento para las encuestas realizadas a los usuarios, la Oficina 

de Control Interno determina ratificar el hallazgo, con el fin de que, las pruebas y mejoras 

que se están llevando a cabo a la plataforma de OrfeoGob, sean establecidas como las 

acciones de mejora dentro del correspondiente plan de mejoramiento.  



 
 

7. Debilidades en la planeación de la estrategia comercial 2020, toda vez que se observa 

un menor valor en el ingreso por venta de servicios, el cual fue de $30.030 millones 

frente a lo proyectado por $41.610; es decir un desfase de $11.580 millones equivalente 

a un 28%. 

 

 

  Fuente Ingresos Proyectados: Estrategia Comercial 2020 

  Fuente Ingresos Recibidos: Estados Financieros 2020 

 

Respuesta Auditado 

Frente a este hallazgo es importante contextualizar la vigencia 2020 y los eventos 

coyunturales acaecidos para este año: 

-marzo 6- Inicio pandemia Covid -19 en Colombia  

-Directriz de austeridad emitida por Presidencia de la República 14 de julio 2020 

Con los antecedentes expuestos anteriormente se precisa entonces que, para el 2 de 

marzo de 2020, en reunión presencial del comité de gerencia (se adjunta evidencia) se 

presentó ante el comité directivo de RTVC la estrategia comercial diseñada para la 

vigencia, teniendo en cuenta que cuando se preparó la misma, enero y febrero de 2020 

la coyuntura por el Covid-19 no se encontraba en nuestro radar. Es así como se planteó 

una proyección de ingresos basada en los históricos de la entidad frente a la firma de 



 
 

contratos y las nuevas líneas de negocio que gracias a la modificación del objeto social 

de RTVC podríamos ofrecer a nuestros clientes externos. 

Ahora bien, se presenta la coyuntura ya mencionada e inmediatamente desde gestión 

comercial se prepara una estrategia que fue denominada “PLAN DE CHOQUE” la cual fue 

presentada al comité de gerencia virtualmente el día 30 de marzo como se observa en la 

evidencia del calendario adjunta. Se adjunta también la estrategia mencionada, la cual 

tuvo como finalidad principal buscar alternativas que permitieran que los clientes vieran 

en RTVC un aliado para contar su gestión frente a la coyuntura atravesada en ese 

momento y por supuesto que esto redundará en beneficios económicos para nuestra 

entidad. 

Desde ese día y hasta el último de la vigencia 2020, el equipo comercial trabajó 

incansablemente para lograr los objetivos propuestos, pero desafortunadamente la 

situación del país hizo mella en la labor de ventas, toda vez que las entidades del Estado 

que son nuestra principal fuente de ingresos decidieron en varios casos no adelantar 

ningún trámite contractual con RTVC pues destinaron sus recursos a las ayudas para 

superar la pandemia y en otros casos redujeron el valor de inversión por la misma 

situación o decidieron esperar a que avanzara el año para tomar decisiones al respecto. 

Es por eso por lo que en el mes de septiembre se comunica al área de planeación que la 

proyección de ingresos por recaudo debe reajustarse de acuerdo con las condiciones 

anteriormente mencionadas. (se adjunta evidencia). 

Así las cosas, no es que se haya presentado debilidad en la planeación de la estrategia 

comercial 2020, sino que las condiciones presentadas no permitieron el cumplimiento 

de los objetivos lo cual se sustenta en lo anteriormente expuesto.  

Respuesta Equipo Auditor 

Revisada la respuesta, respecto al “PLAN CHOQUE” en razón al estado de emergencia, 

no se observa el ajuste de los objetivos de recaudo para 2020 en este documento. 

Respecto a lo mencionado a que el plan choque fue presentado ante el comité de 

gerencia virtualmente del 30 de marzo y se adjunta imagen de calendario, sin embargo, 

no se adjunta la presentación del plan choque en el cual se plantea el ajuste de los 

objetivos de recaudo.  

Adicionalmente, verificado lo manifestado en el correo electrónico del 24 de noviembre 

de 2020 en el cual se menciona por parte de la profesional de gestión comercial: “(…) la 



 
 

meta de recaudo 2020 está proyectada sobre la modificación que se solicitó este año 

para el mes de septiembre y me fue aprobada a través de la ficha de indicadores de 

kawak, agradezco validar el tema con Laura Herrera; por tal razón la misma es de 35.035, 

para la vigencia 2020 se mantiene igualmente la enviada anteriormente, con la salvedad 

que el porcentaje de cumplimiento es del 100% . Sin embargo, verificada el acta del 

comité institucional de gestión y desempeño del 27 de octubre de 2020 se incluyó como 

tarea para el 14 de diciembre de 2020 el ajuste de redacción del indicador de recaudo 

por venta de servicios.  

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que durante el 2020 no se 

observa la oportunidad en la modificación de los objetivos de recaudo en la estrategia 

comercial, ni la aprobación por parte del comité institucional de gestión de desempeño 

respecto a la reducción en la proyección de las cifras, conforme a las situaciones 

expuestas en la respuesta por parte de Gestión Comercial.     

 

8. Verificado el flujograma del proceso de segundo nivel de Gestión de Ventas, no se 

observa registro de la descripción de la actividad “Planeación de ventas”, así como de los 

respectivos responsables; de igual forma, de las actividades “ejecución de las acciones 

comerciales” y “seguimiento de plan de ventas” se describen de manera muy general, 

sin especificarse los detalles correspondientes a las actividades de preventa y venta, así 

como, lo que conlleva el seguimiento al mencionado plan, ni se observan los 

responsables.   

  

Respuesta Auditado 

El hallazgo corresponde al primer diagrama que representa el flujo de actividades del 

proceso de gestión de ventas: 



 
 

 

Es importante aclarar que este primer diagrama es sólo una guía de cómo funciona la 

gestión de ventas de manera general y para la explicación detallada del mismo se 

encuentran el resto de los diagramas, los cuales explican las actividades, las 

descripciones, las evidencias y los responsables de cada uno.  De acuerdo con lo 

mencionado anteriormente se evidencia que no se incumple con el detalle del proceso 

y sus subprocesos, toda vez que los registros solicitados en este hallazgo se encuentran 

descritos en los siguientes diagramas. En aguamarina está la guía, es decir la generalidad 

y en naranja está el desglose: 

 

Sin embargo, entendiendo la recomendación de la auditoría proponemos revisar el tema 

con Planeación para agregar una descripción un poco más detallada de cada subproceso. 

Respuesta Equipo Auditor 

Verificada la respuesta y aceptación del hallazgo teniendo en cuenta lo mencionado por 

gestión comercial “(…) proponemos revisar el tema con Planeación para agregar una 



 
 

descripción un poco más detallada de cada subproceso.”, por lo tanto, se mantiene el 

hallazgo. 

 

9. De la verificación realizada a la liquidación de solicitudes de facturación de las órdenes 
de servicio, se observó en los registros de la columna correspondiente al valor unitario 
antes de IVA, aplicación de la tarifa con el IVA incluido, determinando posibles 
sobrecostos. (ver anexo No.2)   

Respuesta Auditado 

Se adjunta matriz (excel) observando que dichos valores fueron concertados con los 

clientes al momento de cerrar la venta. Es importante aclarar que durante la vigencia 

2020 el área de contabilidad trabajo en una tarea importante para la actualización de la 

estructura de las tarifas, así como en el valor de los servicios prestados, dicha labor en 

conjunto con el área comercial y las áreas técnicas involucradas. 

Respuesta Equipo Auditor 

Revisada la respuesta y teniendo en cuenta que no se aportan evidencias en las cuales 

se pueda corroborar que los valores cobrados con el IVA incluido y registrados en la 

columna de valor unitario antes de IVA, hayan sido aceptados por el cliente, 

adicionalmente, no se aporta resolución de aprobación de las tarifas modificadas con las 

cuales se pueda constatar si aplican para las fechas de las liquidaciones de las solicitudes 

de facturación, objeto del hallazgo, por lo tanto, se mantiene el hallazgo. 

 

10. Se establecieron presuntas diferencias en la verificación realizada a los valores 

registrados en las ofertas de las órdenes de servicios y las tarifas establecidas para la 

vigencia 2020. (ver anexo No.3) 

 

Respuesta Auditado 

Se adjunta matriz (excel) observando que dichos valores fueron concertados con los 

clientes al momento de cerrar la venta. Es importante aclarar que durante la vigencia 

2020 el área de contabilidad trabajo en una tarea importante para la actualización de la 

estructura de las tarifas, <así como en el valor de los servicios prestados, dicha labor en 

conjunto con el área comercial y las áreas técnicas involucradas. 



 
 

Respuesta Equipo Auditor 

Revisada la respuesta y teniendo en cuenta que no se aportan evidencias en las cuales 

se pueda corroborar que los valores cobrados con el IVA incluido y registrados en la 

columna de valor unitario antes de IVA, hayan sido aceptados por el cliente, 

adicionalmente, no se aporta resolución de aprobación de las tarifas modificadas con las 

cuales se pueda constatar si aplican para las fechas de las liquidaciones de las solicitudes 

de facturación, objeto del hallazgo, por lo tanto, se mantiene el hallazgo. 

 

11. Debilidades en el cumplimiento de la política operacional de gestión comercial en los 

numerales 4 y 5 de acuerdos de servicios: 4. “Todas las ofertas deben ser enviadas al 

cliente dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud,…” 5. “Las propuestas que 

por solicitud de los clientes involucran ideas .. deben ser enviadas a más tardar siete días 

hábiles posteriores a la fecha de solicitud..”, dado que en la verificación de la información 

suministrada por el área comercial, se observa que, los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de oferta sobrepasan los tiempos  establecidos. (ver anexo No.4) 

Respuesta Auditado 

Frente al hallazgo mencionado se adjunta matriz (excel) con aclaración frente a los 

tiempos de envío de las ofertas. Es importante aclarar que desde que RTVC comienza la 

negociación con un cliente que implica pasos como visita o reunión para presentar 

portafolio, reunión para validar requerimientos puntuales, elaboración de presupuesto, 

entre otros; pueden darse hasta 3 meses en el proceso de la negociación, toda vez que 

el cliente pide cambios a la oferta, ya sea por temas de presupuesto o por validación al 

interior de entidad. 

Respuesta Equipo Auditor 

La Oficina de Control Interno considera que no se desvirtúa el hallazgo, dado que los 

tiempos para iniciar la etapa precontractual superan los establecidos en la política 

operacional de gestión comercial. 

 

12. Revisada la información suministrada por el área de gestión comercial referente a los 

contratos de la muestra seleccionada por la Oficina de Control Interno, se observa 

inconsistencias en la documentación, observando debilidades en el cumplimiento de la 



 
 

política operacional de gestión comercial en su numeral 9 “Ningún servicio podrá 

prestarse hasta que no se hayan cumplido los requisitos contractuales, de los siguientes, 

en los que aplique cada caso: (i) Orden de servicio firmada por ambas partes, (ii) Contrato 

interadministrativo firmado por ambas partes…" (ver anexo No.5) 

 

Respuesta Auditado 

Se adjunta matriz (matriz) con observaciones donde se aclara si el contrato fue firmado 

por plataforma SECOP II, a través de correo electrónico, o si es orden de pauta que como 

se mencionó anteriormente no requiere de firma. 

De otro lado, se debe tener en cuenta que en la OAJ reposan todas las carpetas de los 

contratos con su debida documentación para su verificación. 

Respuesta Equipo Auditor 

La Oficina de Control Interno considera que no se desvirtúa el hallazgo, dado que se 

presenta evidencia que no cumple con el requisito requerido, contratos firmados por 

ambas partes. 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 

 

1. Actualizar la caracterización del proceso en cuanto a criterios para el control del proceso, 

en los ítems i) indicadores de proceso o gestión y ii) Riesgos (corrupción).  

 

2. Se recomienda actualizar el marco normativo del proceso de segundo nivel de Gestión 

de Atención al Ciudadano, específicamente respecto de la Ley 2080 de 2021, en relación 

con el trámite de los derechos de petición.  

 

3. Se recomienda incluir en el Protocolo de Atención al Ciudadano de la entidad, un 

capítulo de los derechos y deberes de los ciudadanos y de las autoridades, teniendo en 

cuenta inclusive, las modificaciones y adiciones realizadas por la Ley 2080 de 2021 a la 

Ley 1437 de 2011, a pesar de que los mismos se encuentran en la Carta del Trato Digno 

del Ciudadano.  



 
 

4. Se recomienda incluir dentro del Protocolo de Atención al Ciudadano, un capítulo que 

establezca los protocolos al interior de la entidad para la atención de personas que 

pertenezcan a diferentes grupos étnicos (población minoritaria).  

5. Se recomienda seguir implementando diferentes mecanismos al interior de la entidad, 

con el fin de que todos los colaboradores, especialmente los encargados de dar 

respuestas a las PQRSD, cumplan con los términos legales establecidos, sean conscientes 

de la necesidad de dar respuestas claras y de fondo a los peticionarios, y que las mismas 

sean remitidas a través del medio idóneo establecido (OrfeoGob) 

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 

● Se observó que el 100% de los indicadores del proceso, cumplen con lo establecido en 

la ficha técnica, pero se identificaron debilidades en cuanto a la frecuencia de medición 

y sus respectivos análisis. 

 

● Se evidencia que el 80% de los controles asociados a los riesgos de gestión del proceso, 

son evaluados oportunamente y cumplen con los criterios establecidos en la guía de 

administración del riesgo de RTVC.   

 

● Se evidenció la correcta publicación de las encuestas de satisfacción y los informes de 

PQRSD de los 4 trimestres del año 2020, en la página web de la entidad y en el link de 

transparencia y acceso a la información pública; así mismo, se encuentran publicados: 

los cuestionarios de encuestas de satisfacción de los ciudadanos respecto de las PQRSD, 

la medición de tiempos de respuesta y, la información pasiva correspondientes al año 

2020.  

 

● De los 4 informes de PQRSD publicados por la Oficina de Atención al Ciudadano se 

evidenció que, la cantidad de encuestas diligenciadas por los peticionarios corresponde 

a un porcentaje del 3%, sin embargo, el área encargada ha adelantado diferentes 

actividades con el fin de mejorar este porcentaje y conseguir una mayor participación 

por parte de los usuarios, como la remisión de correos electrónicos a un determinado 



 
 

número de peticionarios con el fin de que lleven a cabo el diligenciamiento de las 

encuestas. 

● Verificada la información que reposa en la página web de la entidad, se evidenció que, 

se encuentran debidamente publicados los siguientes documentos y accesos para la 

ciudadanía:  

 

o La carta del trato digno al ciudadano.  

o Protocolos de atención al ciudadano.  

o Los links para acceso a la información de personas en condición de discapacidad.  

o Guía del lenguaje claro para servidores públicos.  

 

● Una vez verificada la información reportada por el área encargada, se evidenció el acta 

de reunión de la “socialización de los resultados de la medición de la encuesta”, llevada 

a cabo el día 16 de febrero de 2021 entre los integrantes del grupo de Gestión Comercial, 

respecto de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del cliente llevada a 

cabo durante el año 2020, en cumplimiento de lo establecido en el punto 4º del 

diagrama de flujo del proceso de segundo nivel de Gestión al Cliente V6.  

● Según el resultado de la venta de servicios para la vigencia 2020, se identificó un 

cumplimiento de lo planeado en la estrategia comercial de un 72%. 

 

● Se determinó un cumplimiento del 98,2% de lo establecido en la tabla de tarifas en la 

liquidación de solicitudes de facturación. 

 

● Resultado de la verificación realizada a las ofertas de las órdenes de servicio, se observó 

un cumplimiento a lo establecido en la tabla de tarifas del 97,9%.   

 

● Se evidencia un promedio de 40 días en los tiempos de respuesta a las solicitudes de 

oferta presentadas en RTVC. 

 

 

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

del Comité Institucional de Control Interno (CICCI) 



 
 

Con sentimiento de aprecio, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

Asesor Oficina Control Interno  
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