
 
 

   

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200008763 
 
 
 

Bogotá D. C., lunes 11 de abril del 2022 
 
 
 

PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
                Gerente RTVC 

DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                Asesor Control Interno 

 

Asunto: Informe de gestión contractual marzo del 2022 
 
Cordial saludo doctor García 
 

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

de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Resolución 7350 de 2013 emitida 

por la Contraloría General de la República (CGR), todos los organismos y entidades del Estado 

deben presentar un informe mensual de la gestión contractual, por parte del representante 

legal de la entidad. 

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

Electrónica de la Cuenta de Informes – SIRECI – (CGR), el informe de la gestión contractual 

correspondiente al mes de abril de 2022, de la siguiente manera: 



 
 

1. Contratos que se rigen por la Ley 80 de 1993: 

Contratación Ley 80 

Área Cantidad Valor Valor Adición 

Gestión administrativa 1 $19.438.650 $0 

Total Subgerencia de Soporte Corporativo 1 $19.438.650 $0 

Total General 1 $19.438.650 $0 

 

2. Órdenes de compra: 

 

Órdenes de Compra 

Área Cantidad Valor Valor Adición 

Canal Institucional 2 $2.830.838 $0 

Total Subgerencia de Televisión 2 $2.830.838 $0 

Gestión administrativa 1 $23.649.006 $0 

Total Subgerencia de Soporte Corporativo 1 $23.649.006 $0 

Tecnologías de la Información 2 $49.749.680 $0 

Total Dirección de Tecnologías Convergentes 2 $49.749.680 $0 

Total General 5 $76.229.524 $0 

 

3. Total contratación en el periodo: 

 

Total contratación por área 

Área Cantidad Valor Valor Adición 

Total 0 $0 $0 

Canal Institucional 2 $2.830.838 $0 

Total Subgerencia de Televisión 2 $2.830.838 $0 

Gestión administrativa 2 $43.087.656 $0 

Total Subgerencia de Soporte Corporativo 2 $43.087.656 $0 

Tecnologías de la Información 2 $49.749.680 $0 

Total Dirección de Tecnologías Convergentes 2 $49.749.680 $0 

Total General 6 $95.668.174 $0 

 



 
 

De acuerdo con la información remitida por la Coordinación de Procesos de selección, en el 
periodo evaluado no se presentaron adiciones a los contratos en tiempo y/o valor. 

 
FORTALEZAS 

 
1. La información solicitada para efectuar el análisis de la información fue suministrada por 

la Oficina Asesora Jurídica de manera oportuna. 

 

2. Receptividad y disposición de la Coordinación de Procesos de Selección a las 

observaciones de la OCI, realizando las correcciones y modificaciones correspondientes, 

antes del reporte, a través del aplicativo SIRECI a la CGR, a fin de contar con información 

exacta, veraz y oportuna. 

 

El informe fue remitido a la Contraloría General de la República de forma oportuna, el 8 de 
abril de 2022 dado que el plazo límite era para día 12 de abril de 2022 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO a cada uno de los 
integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). 

 

Con sentimiento de aprecio 

 
 
 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 

 

Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - Contratista 
Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 
Control Interno 

Anexo: Certificado emitido por la CGR 
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