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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 06     Mes: 08 Año: 2020 

 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Fecha: 
D/M/A 

22/04/2020 Desde: 
22/04/2020 

Hasta: 
27/07/2020 Fecha: 

D/M/A 
27/07/2020 

D/M/A D/M/A 

 

 

Proceso/Área: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Líder de Proceso/Área Claudia Milena Fernández Rodríguez – Coord. Planeación (E) 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

General 

Evaluar el cumplimiento y medición del Plan Estratégico, Políticas de Gestión y desempeño con 

sus respectivos ajustes. 

 

Específicos 

● Verificar la formulación, actualización y seguimiento del Plan Estratégico de la Entidad. 

● Examinar la formulación, planificación, ejecución y seguimiento a los proyectos de 

inversión de la Entidad. 

● Cotejar la planeación de los recursos financieros, su uso eficiente para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

● Comprobar el seguimiento y cumplimiento al plan estratégico y plan de acción, con los 

resultados obtenidos en los informes de rendimiento de la efectividad empresarial. 

● Constatar la implementación de actividades encaminadas a la planeación, rendición de 

cuentas y participación ciudadana en la Entidad. 

● Verificar el seguimiento y trazabilidad a los indicadores de gestión asociados al proceso y 

registrados en el Sistema de planeación y gestión Kawak. 

● Comprobar la aplicabilidad y efectividad de controles asociados a los mapas de riesgos de 

gestión y corrupción inherentes al proceso. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Información inherente al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación de la vigencia 

2019 y la ejecutada en la vigencia 2020. 

 
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 
Plan Estratégico 2019-2022 

Plan de Acción Institucional 2019 y 2020 

Procesos de segundo nivel 

Proyectos de inversión  

Mapas de Riesgos de gestión y corrupción 

Indicadores de Gestión  

Políticas MIPG 

Normatividad aplicable al proceso 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
Hallazgo No.1 

 
Al verificar la información inherente al proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación, 

registrada en el Sistema de Planeación y Gestión – KAWAK, se observa que la 

caracterización del proceso aparece como “Planeación y Desarrollo Estratégico”, lo 

anterior presentando inconsistencia con el nombre asignado en el mapa de procesos de la 

entidad en su última actualización, según Acta de revisión por la dirección de noviembre 

18 de 2019 vigente desde el 01 febrero de 2020. 

Hallazgo No.2 
 

Al revisar la trazabilidad y seguimiento a los riesgos de gestión del proceso, se evidencian 

debilidades en el monitoreo y registro de las evaluaciones de los controles asociados a los 

riesgos del proceso registrados en el Sistema de Planeación y Gestión, como se 

describen a continuación: 

 

Riesgo ID 258 
Generar lineamientos que no contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales 

ID. 902 control Ejecución del proceso de seguimiento al BSC 

Fecha Implementación 2017-01-31 

Última Evaluación/ 
Calificación 

Sin Evaluar/Calificar 

 
Lo anterior inobservando lo establecido en la Guía de administración del riesgo y diseño 

de controles en entidades públicas, Paso 3 Valoración de Riesgos, numeral 3.3 Monitoreo 

y revisión (75). 
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Hallazgo No.3 
 
Se identificaron debilidades en los indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, observándose falta de registro y análisis de las mediciones correspondientes 

a la vigencia 2020, lo anterior afectando la eficacia y efectividad del estado real de los 

resultados parciales de los indicadores, generando incertidumbre en el cumplimiento de 

las metas y objetivos establecidos por la Entidad, lo anterior inobservando el numeral 9 

condiciones especiales para los indicadores de RTVC, ítem 7 en su nota final del Manual 

de Planeación Estratégica V3. 

NOMBRE 

INDICADOR 
TIPO FRECUENCIA 

FECHA 

REPORTE 

REGISTRO 

ANÁLISIS 

2020 

ID.414 

Gestionar recursos con 

oportunidad 

Efectividad Mensual 2020/01/31 Sin registro 

2020/02/29 Sin registro 

2020/03/31 Sin registro 

2020/04/30 Sin registro 

ID. 411 

Índice de Gobierno en 

Línea 

Eficacia Trimestral 2019/03/31 Sin registro 

ID. 412 

Índice de sostenibilidad 

entono virtuoso, a partir 

del PAAC 

Eficacia Trimestral 2019/03/31 Sin registro 

ID.482 

Seguimiento a 

implementación de las 

políticas de Desarrollo 

Administrativo 

 

Eficacia Trimestral 2019/03/31 Sin registro 

 Fuente de información: Sistema de Planeación y Gestión KAWAK 22/04/2020 

 
Hallazgo No.4 
 
Al verificar la oportunidad en la medición de los indicadores estratégicos y operativos para 

la vigencia 2019 asociados al proceso, se identificaron debilidades por parte de los 

responsables en cuanto a la generación oportuna de las mediciones en las diferentes 

etapas de su desarrollo, lo que permite mejorar la planificación, entender con mayor 

precisión las oportunidades de mejora, aportar en la toma de decisiones, así como el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para cada vigencia, inobservando lo 

establecido en la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, numeral 

2. Importancia de la medición (función pública) y Manual de Planeación Estratégica V3, 

numeral 9 Condiciones especiales para los indicadores de RTVC, ítem 7 en su nota final. 
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INDICADOR CLASIFICACIÓN FRECUENCIA 
FECHA DE 
MEDICIÓN 
OPORTUNA 

FECHA 
REGISTRO 
ANÁLISIS 

TIEMPO 
VENCIDO 
(DÍAS) 

ID. 411 índice 
de Gobierno en 

Línea 
Estratégico Trimestral 

2019/03/31 22/01/2020 292 

2019/06/30 22/01/2020 202 

2019/09/30 22/01/2020 112 

2019/12/31 22/01/2020 22 

ID. 412 índice 
sostenibilidad 

entono virtuoso, 
a partir del 

PAAC 

Estratégico Trimestral 

2019/03/31 19/12/2019 259 

2019/06/30 19/12/2019 169 

2019/09/30 19/12/2019 79 

2019/12/31 22/01/2020 22 

ID. 414 
Gestionar 

recursos con 
oportunidad 

Operativo Mensual 

2019/01/31 18/12/2019 318 

2019/02/28 18/12/2019 288 

2019/03/31 19/12/2019 259 

2019/04/30 19/12/2019 229 

2019/05/31 19/12/2019 199 

2019/06/30 19/12/2019 169 

2019/07/31 19/12/2019 139 

2019/08/31 19/12/2019 109 

2019/09/30 19/12/2019 79 

2019/10/31 19/12/2019 49 

2019/11/30 19/12/2019 19 

2019/12/31 21/01/2020 21 

ID 482 
Seguimiento a 

implementación 
de las políticas 
de Desarrollo 
Administrativo 

Operativo Trimestral 

2019/03/31 19/12/2019 259 

2019/06/30 19/12/2019 169 

2019/09/30 19/12/2019 79 

2019/12/31 22/01/2020 22 

 
Hallazgo No.5 
 

El Plan Estratégico es una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones para 

el direccionamiento, logro y cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de 

Radio Televisión Nacional de Colombia. Al verificar la aprobación del Plan Estratégico 

Institucional por parte de la Junta Directiva el 27 de mayo del 2019, se evidencian 

debilidades en la oportunidad de emisión del acto administrativo, toda vez que se inició su 

ejecución en el año 2019 y fue adoptado formalmente en el año 2020, a través de la 

Resolución No. 006 del 14 de enero de 2020, “Por medio del cual se adopta el Plan 

Estratégico Institucional 2019-2022 para Radio Televisión Nacional de Colombia” 

 
Hallazgo No.6 
 
El Plan de Acción institucional es un instrumento de programación anual de las metas de 

la Entidad, que permite orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos 

alineados al Plan Estratégico, por lo anterior, al verificar el diseño y construcción del plan 

de acción para la vigencia 2019, no se evidenció el acta de reunión que soporte su 

revisión y evaluación por parte del equipo directivo, inobservando lo establecido en el 

proceso de segundo nivel Planeación Estratégica v9, subproceso construir plan de acción, 
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actividad 3 revisar plan de acción, la cual se encuentra identificada como punto de control 

del proceso. 

Hallazgo No.7 
 
Al verificar la información reportada por parte del proceso Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, dentro del marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según lo 

registrado en el acta de reunión del primer trimestre, fechada del 29 de abril de 2020, se 

observan inconsistencias en el avance relacionado con el desempeño del proceso, 

mantenimiento y mejoramiento del SIG, en cuanto la siguiente información: 

DOCUMENTO ELABORADO O 
PROYECCIÓN DE 
ELABORACIÓN 

 
% AVANCE 

COMITÉ 

 
OBSERVACIÓN OCI 

Caracterización 100% Caracterización v3 de fecha 
implementación 20/11/2018 
Desactualizada. 

Indicadores de Gestión 100% Sin reporte y análisis con corte al 30 de 
mayo 2020. 

 

Lo anterior, no conforme al cumplimiento del objetivo y funciones del Comité Institucional 

de Gestión Desempeño, según lo establecido en la Resolución 147/2018 de RTVC, en los 

artículos quinto y sexto en sus numerales 1 y 2. 

 
Hallazgo No.8 
 
Al realizar seguimiento a la medición, monitoreo y generación de informes del 

cumplimiento y avances al plan estratégico y plan de acción de la vigencia 2019, no se 

observa el análisis de resultados y generación de informes trimestrales de seguimiento a 

la planeación estratégica de la entidad presentados a la alta dirección para su 

conocimiento y toma de decisiones, lo anterior, presentando debilidades en la medición 

periódica de la efectividad empresarial y el cumplimiento de los objetivos institucionales, e 

inobservando lo establecido en el Manual de Planeación Estratégica v4, numeral 8, ítem 3 

y el proceso de segundo nivel seguimiento al cumplimiento del plan estratégico y plan de 

acción v3. 

 

Hallazgo No.9 
 

Debilidades en el monitoreo de proyectos, dado que no se evidencia el registro de los 

indicadores de cada uno de los proyectos de inversión de RTVC en el Sistema de 

Planeación y Gestión kawak, incumpliendo con el Manual de Planeación Estratégica. 
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Hallazgo No.10 
 
Al verificar el cumplimiento al manual de planeación estratégica, en su numeral 8.1, no se 

observa retroalimentación a la Junta Directiva de los avances de ejecución de los 

proyectos de inversión de la Entidad para la vigencia 2019. 

 

Hallazgo No.11 
 
Teniendo en cuenta los reportes emitidos por la plataforma SIP del DNP, se observan 

debilidades en la planeación de las metas propuestas para el año 2019, conforme se 

evidencia en los resultados de indicadores de los proyectos a continuación relacionados. 

PROYECTO INDICADOR DEL PROYECTO 
META 

PROPUESTA 
2019 

CUMPLIMIENTO 
META 2019 

% 
CUPLIMIENTO 

2019 

Fortalecimiento de 
los contenidos 
que se emiten a 
través de las 
plataformas de la 
Radio Pública 
Nacional  

Eventos de promoción y divulgación 
realizados 

          50.000                 61.000  122% 

Administración del 
patrimonio 
histórico de la 
radio y la 
televisión pública 
nacional a través 
de las tic 

Contenidos digitales publicados            2.000               2.342  117,10% 

Usuarios que acceden 
presencialmente a la memoria 
audiovisual de la Radio Televisión de 
Colombia atendidos 

       100.000              112.626  112,63% 

Documentos del archivo audiovisual y 
sonoro de la Radio Televisión de 
Colombia catalogados 

            
10.000  

             11.429  114,29% 

Soportes del archivo audiovisual y 
sonoro de la Radio y la Televisión de 
Colombia digitalizados 

        10.043                 11.429  113,80% 

 
 
Hallazgo No.12 
 
Revisados los reportes emitidos por la plataforma SPI – Sistema de Seguimiento a 

Proyectos de Inversión del DNP, se evidencia que la información correspondiente a las 

metas totales (2019-2022) de los siguientes indicadores presentan incoherencia con la 

registrada en la ficha técnica del proyecto. 

PROYECTO INDICADOR 
META TOTAL 

2019-2022 
SPI 

META TOTAL 
2019-2022 

FICHA TÉCNICA 

Fortalecimiento de los 
contenidos que se emiten a 
través de las plataformas de 
la Radio Pública Nacional  

Eventos de promoción y divulgación 
realizados 

213 215 

Documentos de estudio de audiencia 
realizados 

                 
142.000  

             
166.000  
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Contenidos digitales publicados 
                   

21.200  
                

21.000  

Extensión, descentralización 
y cobertura de la Radio 
Pública Nacional  

Estaciones mejoradas en 
funcionamiento 

                              
4  

                          
6  

Desarrollo y aseguramiento 
de la audiencia digital 
nacional Assets almacenados 

                     
6.751  

                  
7.111  

Administración del 
patrimonio histórico de la 
radio y la televisión pública 
nacional a través de las tic 

Documentos del archivo audiovisual 
y sonoro de la Radio Televisión de 
Colombia catalogados 

                   
86.334  

             
119.996  

Soportes del archivo audiovisual y 
sonoro de la Radio y la Televisión de 
Colombia digitalizados 

                 
128.556  

             
180.240  

 

Hallazgo No.13 

 
Verificada la información consolidada de los reportes mensuales de avance de 

indicadores de la vigencia 2019 presentados por los líderes de los proyectos a la 

Coordinación de Planeación, se evidencia incoherencia en la información reportada en la 

plataforma SIP de los siguientes indicadores de proyectos: 

 

PROYECTO INDICADOR 

REPORTE 
DEL LÍDER 

DE 
PROYECTO 

REPORTE 
SPI 

Fortalecimiento de los contenidos 
que se emiten a través de las 
plataformas de la Radio Pública 
Nacional  

Eventos de promoción y divulgación 
realizados 

60 61 

Administración del patrimonio 
histórico de la radio y la televisión 
pública nacional a través de las tic 

Documentos del archivo audiovisual 
y sonoro de la Radio Televisión de 
Colombia catalogados 
 

10.000 11.429 

 

Hallazgo No.14 

Verificado el documento registrado en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK como 

proceso de segundo nivel de Planificación Financiera Código Y-P-5 Versión 4 

Implementación 11-09-2018, se encuentra desactualizado, toda vez que se observa que 

aún registra como proveedor y cliente de RTVC a la Autoridad Nacional de Televisión 

ANTV, la cual se encuentra en liquidación desde agosto de 2019.     
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Hallazgo No.15 

De la verificación realizada a la información suministrada por del proceso respecto a los 

acompañamientos a las áreas en la proyección de ingresos y gastos, no se evidenciaron 

las listas de asistencia que den cuenta del cumplimiento de dicha actividad para la 

vigencia 2019, lo anterior inobservando lo establecido en el proceso de segundo nivel 

Planificación Financiera, actividad No.1. 

 

Hallazgo No.16 
 
Debilidades dentro del marco de revisión de las normas aplicables al Proceso de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Versión 3 de 17/01/2020, toda vez que 

en numeral, 5. REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONES, se observa desactualización del 

marco jurídico que rige el proceso e inherente a disposiciones con cesación de la vigencia 

y/o derogatoria de las normas citadas, desatendiendo lo descrito en la Política 

Operacional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en cuanto establece en 

el punto 5, del numeral 3. Políticas de carácter general o transversal, que, “Todas las 

áreas deben estar en constante actualización de la normatividad legal que les aplique 

para el desarrollo de sus funciones.”, y en relación con el Manual de Planeación 

Estratégica, versión 3 de 2018, de acuerdo con las siguientes normas:  

 

NORMA OBSERVACIÓN OCI 

Decreto 2482 de 2012 Derogado por el Decreto 1083 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública” 

Decreto 2641 de 2012, componente Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Compilado por el Decreto 1081 de 2015,"Por 
medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de 
la República.", y sustituido por el Decreto 124 de 
2016, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano". 

Ley 1952 de 2019 No se incorporó, Ley Por medio de la cual se 
expide el Código General Disciplinario, que 
deroga la Ley 734 de 2002  

 
 
Hallazgo No.17 
 
Inconsistencias en la conformación de la mesa o equipo de trabajo de Participación 

Ciudadana y Rendición de Cuentas de RTVC, encargado del diseño de la estrategia, 

facilitar su ejecución y el seguimiento,  toda vez que la forma de integración difiere entre lo 

determinado en la Política Operacional, el correspondiente Proceso de 2º Nivel y lo 

dispuesto en  el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP V2 de 2019, Actividad No. 2, sin observarse  claridad de 
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acuerdo a la estructura administrativa y organigrama funcional de RTVC, conforme se 

indica en el siguiente cuadro comparativo.  

 
 

POLÍTICA OPERACIONAL PROCESO 2º NIVEL 
MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DAFP V2 DE 2019, 
ACTIVIDAD NO. 2 

Delegados de la Subgerencia 
de Televisión, Sub Gerencia de 
radio, Dirección de 
Tecnologías Convergentes, 
Coordinación de 
Comunicaciones, Oficina 
Asesora Jurídica, RTVC Play y 
Señal Memoria, liderados por 
la Coordinación de Planeación 

Subgerente, Jefe, Director, 
Coordinador y Asesor de 
Oficina de Control y/o sus 
delegados.  

Dependencias de Planeación, 
Financiera, Administrativa y de 
contratación, Control Interno, 
Comunicaciones, Sistemas, 
Atención al Ciudadano o 
Participación Ciudadana 

 

Hallazgo No.18 
 
Debilidades en la fase de aprobación de la estrategia de Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana vigencia 2019 y 2020, toda vez que no se observa la debida 

participación de todos los integrantes de la Alta Dirección conforme lo indicado en el  

Proceso (2º Nivel) de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en relación al 

numeral 4 del componente de formulación (diagrama de flujo) en cuanto indica como 

responsable de la mencionada aprobación a la Alta Dirección,  la cual, en virtud a lo 

definido en el numeral 3 del precitado proceso, se entenderá como el equipo constituido 

por las instancias: Gerencia, Sugerentes, Directores (Director de Tecnologías 

Convergentes, Directores de Emisoras, Directores de Canal), Jefe Oficina Asesora 

Jurídica, Coordinador de Planeación, y opcional o de acuerdo a la necesidad el 

Coordinador de Presupuesto y Coordinador de Talento Humano. 

 
Hallazgo No.19 
 

En virtud a los lineamientos para la implementación de las actividades de Participación 

Ciudadana y Rendición de Cuentas de que trata el numeral 4.3 de la Política Operacional, 

en cuanto establece que,  “la alta dirección debe determinar la realización de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas durante el primer semestre del año”, en consideración a 

la anterior disposición y en relación a los documentos obrantes sobre la implementación 

de la Audiencia de las vigencias objeto de verificación, se denotan debilidades en la 

implementación de mecanismos de seguimiento y control respecto de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas RTVC, con ocasión a la definición y ejecución del cronograma de la 

Audiencia Pública, desatendiendo los términos previstos para la realización de actividades 

inherentes al desarrollo de la estrategia, toda vez que se observa extemporaneidad 

conforme los lineamientos normativos en cita, de acuerdo a las siguientes novedades.  
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AUDIENCIA RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CRONOGRAMA 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

         2019 Audiencia Pública  30/06/2019 27/09/2019 

         2020 Audiencia Pública  30/09/2020  

 
 
Hallazgo No.20 
 

Dentro del marco de la fase de formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana de que trata el Proceso de 2º Nivel inherente al proceso de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, respecto del desarrollo de las actividades 

contempladas dentro de los pasos, consistentes en identificar el grupo de interés objetivo 

de la actividad, por su parte el  Art. 78 de la Ley 1474, señala que, “Todas las entidades y 

organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión 

acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 

pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 

involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de la gestión pública”, facultando la realización de 

acciones tendientes a, “d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de 

asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos; e) Apoyar los 

mecanismos de control social que se constituyan; en la verificación de los documentos 

inherentes a la formulación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas y 

de participación ciudadana 2019  y 2020, no se observa identificación y caracterización  

de grupos de valor y/o fomento a otros grupos de interés con ocasión a organizaciones 

sociales, de ciudadanos de la sociedad civil y usuarios, y en relación a variables 

geográficas, a efectos fomentar mecanismos o escenarios de participación ciudadana. 
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RECOMENDACIONES 

 
Recomendación No.1 
 
Realizar reuniones o mesas de trabajo del equipo de Participación Ciudadana y Rendición 

de Cuentas de acuerdo con la periodicidad recomendada en el Manual Único de 

Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP V2.  

Recomendación No.2 
 
En atención al principio de facilitación de la ley de transparencia y con el fin de aumentar 

la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia con la participación de un 

mayor número de operadores económicos y que el Estado cuente con información 

suficiente para realizar compras coordinadas, es importante se registren los datos de 

contacto del funcionario encargado, que conozca específicamente los detalles de los 

bienes, obras y servicios identificados para compra o contratación en cada uno de los 

ítem del Plan Anual de Adquisiciones; así mismo, revisar la redacción de la perspectiva 

estratégica con el fin de incluir entre otras cosas, políticas y programas previstos para el 

año del respectivo plan, conforme lo orienta la Guía para elaborar el Plan Anual de 

Adquisiciones emitida por Colombia Compra Eficiente. 

Recomendación No.3 

Atender lo establecido en el artículo 2.8.3.1.10 del decreto 1068 de 2015 el cual hace 

referencia a la Desagregación del presupuesto, toda vez que se debe mostrar los 

gastos detalladamente dando prioridad a los sueldos de personal, prestaciones 

sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y 

transferencias asociadas a la nómina. 

 

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

Se observan debilidades en la generación de informes de rendimiento de la efectividad 

empresarial y el seguimiento periódico al Plan Estratégico y Plan de Acción, que permitan 

a la alta dirección, la toma de decisiones oportunas enfocadas al cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

Se identificaron debilidades en el seguimiento y trazabilidad a los indicadores de gestión 

asociados al proceso y registrados en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. 

Se observan debilidades en la definición e implementación de mecanismos e instancias 

de participación ciudadana, con ocasión a la determinación o indicación expresa de 

espacios tendientes a diagnóstico participativo, planeación y presupuesto participativos, 

con relación a grupos de interés inherentes a organizaciones sociales y/o de ciudadanos. 
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FORTALEZAS 

Conforme a la información remitida por la Coordinación de Planeación, se evidencia que 

los proyectos de inversión de RTVC, se encuentran actualizados en la plataforma SPI – 

Sistema de seguimiento a los proyectos de inversión del Departamento Nacional de 

Planeación con código BPIN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del 

Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Se observó cumplimiento de las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación en la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto de las dos vigencias referenciadas en el alcance de la 

auditoría.  

 
 
 
 
Nota: Todos los soportes que hacen parte del presente documento reposan en la unidad digital de Control 

Interno (U). 
 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad/Cargo Firma 

Luis Francisco García Martínez Asesor Oficina Control Interno Original Firmado 

Oscar Julián Ayala Sierra Profesional Especializado  Original Firmado 

Sandra Milena Bonilla Rodríguez Contratista - Profesional de Apoyo  Original Firmado 

Luz Stella Orozco Ardila Contratista - Apoyo administrativo Original Firmado 


