
 
 

 
MEMORANDO 

 

 

Radicado N°. 202101200035353 

 

Bogotá, D.C., Martes, 21 de septiembre de 2021 

 
 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  

Gerente RTVC  

 

DE:    LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ  

Asesor Control Interno  

 

ASUNTO:   Informe auditoría proceso gestión de la infraestructura física  
 

 

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 gestión de la infraestructura física, el cual contiene los principales resultados, 

respuestas de los auditados y opiniones del equipo de auditoría, obtenidos del ejercicio realizado al 

proceso. 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Verificar la planeación y gestión de la infraestructura física, bienes y servicios generales dispuestos 

para satisfacer las necesidades internas en el desarrollo de los procesos de RTVC.   

 



 
 

Objetivos específicos  

 

● Verificar la operatividad de los controles para el pago del impuesto predial de las estaciones de 

la entidad. 

● Revisar el cumplimiento de pago de los servicios públicos de la sede CAN, conforme al alcance 

de esta auditoría. 

● Verificar el cumplimiento de pago del impuesto de vehículos, conforme al alcance de esta 

auditoría. 

● Constatar la aplicación de controles en el consumo de papel para impresión y fotocopias.  

● Constatar la gestión de supervisión, adelantada por parte de la Coordinación de Servicios 

Generales.  

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

establecidos para el proceso de segundo nivel de reposición de bienes. V7.  

● Verificar que los activos registrados en el sistema de información SEVEN estén asignados a 

servidores públicos o contratistas. 

● Revisar el registro de los bienes dados de baja en los sistemas de información de RTVC. 

● Evaluar la gestión de los activos siniestrados en RTVC. 

● Verificar la información reportada al Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA. 

● Verificar el cumplimiento a la gestión del riesgo, a través de la evaluación y seguimiento a los 

controles asociados a los riesgos del proceso en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

● Constatar la trazabilidad y cumplimiento de la medición y análisis de los indicadores asociados 

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

● Comprobar la ejecución al programa de mantenimiento de la infraestructura física y mobiliario 

de RTVC – sede CAN. 

● Verificar la trazabilidad y cumplimiento a los casos, actividades y acuerdos de nivel de servicio 

de la mesa de servicios de RTVC, bajo la responsabilidad de la Coordinación de Servicios 

Generales. 

 

CRITERIOS  

 

● M-C-1 - Caracterización de gestión de la infraestructura física - V2 

● M-P-3 - Proceso reposición de bienes - V7 

● M-P-4 - Proceso Gestión de Bienes - V5 

● M-A-7 - Política operacional de gestión de la infraestructura física - V7 

● M-S-1 - Programa de mantenimiento de la infraestructura física y mobiliario de RTVC sede CAN 

- V2. 

● Cronograma de mantenimiento 2020 -2021 



 
 

● Mapa de riesgos del proceso (gestión – corrupción) 

● Indicadores de gestión (estratégicos – proceso) 

● Gestión mesa de servicio - reporte nivel de servicios e informe de actividades. 

● Directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018. 

● Circular externa 060 del 19 de diciembre de 2005. 

● Decreto 1082 de 2015 

● Ley 716 de 2001. 

● Demás normativa vigente aplicable.  

 

ALCANCE 

 

Información vigencia 2020 y primer semestre de 2021.  

 

CONTEXTO  

 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de gestión de la infraestructura física, se determinó 

seleccionar el 100% de la información suministrada, conforme al alcance establecido, con el objetivo 

de emitir conclusiones acerca de la población relacionada a continuación:  

● Impuesto de vehículos oficiales 2020: Seis (6) formularios con los soportes. 

● Impuesto predial: 38 formularios de la vigencia 2020 y 34 formularios de la vigencia 2021 con 

los respectivos soportes de pago. 

● Servicios públicos sede CAN: 86 facturas de servicios públicos, telefonía fija y móvil de las 

vigencias 2020 y 2021 con los respectivos soportes de pago. 

● Control de impresión y fotocopias: reportes de julio de 2020 a abril de 2021 correspondiente al 

control de impresión y fotocopias.  

● Revisión del trámite y procedimientos adelantados a los 24 siniestros reportados en las 

diferentes estaciones de red y sede CAN de RTVC, durante el período objeto de auditoría. 

● Contratos con supervisión a cargo de la Coordinación de Servicios Generales:  

1. Contrato 1439 de 2018 alquiler de equipos de fotocopiado, suministro de insumos y servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo. 

2. Contrato interadministrativo 807 de 2020 Servicios Postales Nacionales S.A., prestar 

servicios de correspondencia y demás servicios complementarios. 

3. Contrato 1355 de 2018, prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada.  

● Inventario de activos de la entidad en el sistema de información contable – SEVEN con corte a 
23 de junio de 2021. 

 



 
 

Para realizar la verificación de los activos dados de baja, la Oficina de Control Interno revisó 442 

activos aprobados por el comité de inventarios en las sesiones realizadas los días 3 de agosto y el 

17 de noviembre de 2020. Igualmente, se revisaron los activos relacionados en las Resoluciones 

No. 174 del 20 de agosto de 2020 y la 002 del 5 de enero de 2021, que fueron confrontados con la 

información emitida en el módulo de inventarios del sistema de información financiero SEVEN. 

 

HALLAZGOS 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas y demás información relevante del proceso, 

se presentan los siguientes hallazgos. 

1. Verificados los formularios de impuesto predial de la vigencia 2020 se observó en la factura No. 

20001010111915-19, correspondiente a la matrícula inmobiliaria 060-66408, Cerro la Popa 

ubicado en Cartagena de Indias, de propiedad de RTVC, que presenta saldo de vigencias 

anteriores por $5.884.490, valor en el cual se liquidan intereses de mora por $3.946.942, para el 

cual se estableció como fecha límite de pago el 29 de febrero de 2020. De igual forma, en el 

formulario 2100101012754245-12 de la vigencia 2021, se incrementó su valor a $6.024.879, el 

cual incluye intereses de mora por $4.087.331, con plazo máximo, el 31 de marzo de 2021 y del 

cual no se aportó soporte de cancelación. Situación que podría dar lugar a la pérdida de recursos 

públicos.    

 

Respuesta a preinforme: El predio fue adjudicado a RTVC en diciembre de 2013; a partir de ese 

momento se ha cancelado el impuesto que corresponde a cada año desde que el predio es de 

propiedad de la entidad. A pesar de que en el formulario incluyen impuestos de años anteriores, 

los cuales no nos corresponde cancelar, el pago se realiza únicamente por el valor de la vigencia 

correspondiente, como se puede evidenciar en los formularios aportados. Respecto a los años 

anteriores, tenemos conocimiento que la Oficina Asesora Jurídica ha adelantado gestiones para 

lograr que se declare l a prescripción de esos valores. 

Se adjunta correo electrónico interno del 24 de abril de 2017 de jquinto@rtvc.gov.co a 

nhoyos@rtvc.gov.co en los cuales se manifiesta la intención de tratar el tema relacionado con la 

estación la Popa. Documento de derecho de petición radicado No. 201721000158441 del 31 de 

marzo de 2017 dirigido al secretario de hacienda de la alcaldía mayor de Cartagena de Indias por 

parte de abogada en el cual se solicita declarar la prescripción de las obligaciones tributarias 

correspondientes a impuesto predial y sobretasa al medio ambiente de las vigencias 

comprendidas entre los años 2008 y 2012 del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 

No. 060-66408_código catastral No. 1-02-248-013-00 en oficina de registro, declarar la 

mailto:jquinto@rtvc.gov.co
mailto:nhoyos@rtvc.gov.co


 
 

prescripción de las acciones de cobro del impuesto predial y sobretasa al medio ambiente del 

inmueble ejercidas por el mandamiento de pago notificado por aviso de prensa de fecha 22 de 

julio de 2007 y correspondiente al cobro de la vigencia 2002, así como la resolución de 

determinación No. 185640 del 21 de agosto de 2008 publicada en aviso de prensa el 7 junio de 

2009 y atinentes a los cobros de las vigencias 2003 a 2007 dado que han transcurrido más de los 

5 años de que trata el art. 817 del Estatuto Tributario para que la administración distrital de 

Cartagena de Indias ejecutara el cobro de la obligación.  

 

Análisis grupo OCI: Teniendo en cuenta las fechas de los trámites realizados en el año 2017 y de 

la cual no se aportó documentos que den cuenta de la respuesta por parte de la administración 

distrital de Cartagena de indias, se mantiene el hallazgo con el fin que se incluya como una 

actividad a ejecutar dentro del plan de mejoramiento producto de este informe y se adelanten 

las gestiones necesarias al respecto.  

 

2. Debilidades en el proceso de pagos de las obligaciones tributarias, al evidenciarse 5 pagos del 

impuesto predial de las estaciones de red primaria o secundaria sin hacer uso de la opción de 

descuento, inobservando las medidas de austeridad en el gasto. Anexo 1.  

 

Respuesta a preinforme: El descuento ofrecido por los municipios para el pago del impuesto 

predial en cada vigencia corresponde a unos porcentajes aplicados de acuerdo con el mes en que 

los contribuyentes desean realizar su tributo; en este caso puntual la entidad hizo uso del 

descuento aplicado a la 2da fecha establecida para pago por parte de los municipios y atendiendo 

la fecha en la cual se recibieron los formularios para su cancelación. 

Respecto del impuesto de la Estación Leticia 2021, se aclara que la factura fue expedida el 26 de 

Febrero de 2021 por parte del Municipio. BTSA presentó reclamación y volvió a pasar la factura 

el 1 de marzo. El pago se tramitó dentro de la fecha de vencimiento siguiente a la entrega de la 

factura. (Ver anexo H2 Correos Leticia). 

 

Análisis grupo OCI: Se mantiene el hallazgo, toda vez que se acepta en la respuesta el pago en la 

segunda fecha, es decir se confirma el no uso de la primera opción de pago con descuento 

indicados en la primera fecha. 

 



 
 

3. Revisado el cumplimiento del pago de los servicios públicos de la sede CAN, se evidenciaron diez 

pagos extemporáneos, no conforme con los lineamientos de austeridad en el gasto establecidos 

para entidades públicas. Anexo 2. 

 

Respuesta a preinforme: Se incluyen las explicaciones en el anexo 3 para cada caso: Es pertinente 

aclarar que la facturación de Movistar no volvió a llegar en físico y las facturas remitidas por la 

empresa llegan sobre la fecha de pago o incluso cuando ya han vencido. (Ver anexo H5-8 Correo 

de RTVC movistar Solicitud Facturación RTVC). 

 

Análisis grupo OCI: Se mantiene el hallazgo con el fin de que se fortalezcan los controles al 

respecto, tomando como referencia la fecha histórica de pago de los servicios públicos. 

 

4. Debilidades en el cumplimiento del principio de publicidad de contratación estatal del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, conforme a lo relacionado a continuación: 

 

a) Contrato 1439 del 28 de diciembre de 2018, suscrito con Solution Copy Ltda  
● En el ítem de condiciones no se observa publicada la póliza de garantía.  

● En el ítem de documentos de ejecución del contrato no se evidencia la publicación de 

los documentos: acta de inicio del 28 de diciembre de 2018, acta de finalización y/o 

recibo de trabajos firmada el 23 de marzo de 2021, y el acta de liquidación suscrita el 22 

de abril de 2021. 

● En el ítem de modificaciones del contrato no se encuentra publicado lo correspondiente 

a la modificación de reducción suscrita el 19 de diciembre de 2020. 

● La ejecución de los pagos se encuentra en estado pendiente y al verificarse el detalle no 

se observan cargados los documentos inherentes para la autorización de los pagos.  

● aEn el ítem para asignaciones de seguimiento no se registró la designación del 

supervisor.  

 

Respuesta a preinforme: Es importante indicar que el rol de supervisor en la plataforma del 

SECOP II está determinado para cargar la información que corresponde a la pestaña 7 del 

minisitio del contrato, en consecuencia, fueron cargados los documentos que corresponden a 

los pagos, el acta de inicio y acta de finalización; sin embargo, se dificulta en la plataforma 

continuar la ejecución del plan de pagos dada la indicación errónea del valor del contrato, el 

cual quedó por $168,98. 



 
 

Los documentos e información que corresponde a las demás pestañas del minisitio deben ser 

publicados por parte de la Coordinación de Procesos de Selección, en especial las 

modificaciones surtidas y todo lo relacionado con los documentos contractuales, información 

presupuestal y básica del proceso. 

b) Contrato No. 807-2020: Dentro del expediente digital del contrato (SECOP II) no se 

evidenciaron los documentos de ejecución contractual, que permitieran verificar el correcto 

cumplimiento del objeto y de las obligaciones del mismo. De igual manera, tampoco se 

evidenciaron debidamente publicadas las adiciones y prórrogas suscritas dentro del contrato. 

 

Respuesta a preinforme: En atención al rol establecido en la plataforma, se cargó la 

información faltante sobre los pagos, sin embargo, debido a que no se cargaron las 

modificaciones realizadas al contrato, el valor total no se encuentra actualizado para dar 

finalización al plan de pagos. 

Los documentos e información que corresponde a las demás pestañas del mini sitio deben ser 

publicados por parte de la Coordinación de Procesos de Selección, en especial las 

modificaciones surtidas y todo lo relacionado con los documentos contractuales, información 

presupuestal y básica del proceso. 

c) Contrato No. 1355 de 2018: Dentro del expediente digital del contrato (SECOP II) no se 

encontraron debidamente publicados, el contrato y los documentos de su adjudicación. No 

se evidenciaron los documentos de ejecución contractual, que permitan verificar el 

cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. Así mismo, las modificaciones 

(adiciones y prórrogas) fueron publicadas de manera inadecuada dentro del link de 

“observaciones y mensajes” al proceso de contratación. 

 

Respuesta a preinforme: Es importante indicar que el rol de supervisor en la plataforma del 

SECOP II está determinado para cargar la información que corresponde a la pestaña 7 del mini 

sitio del contrato, en consecuencia, para el presente caso se puede evidenciar que el estado del 

contrato en la plataforma es “en revisión del proveedor” por lo cual, no es posible la publicación 

de documentos de ejecución y tampoco la confirmación de pagos. 

Los documentos e información que corresponde a las demás pestañas del mini sitio deben ser 

publicados por parte de la Coordinación de Procesos de Selección, en especial las modificaciones 

surtidas y todo lo relacionado con los documentos contractuales, información presupuestal y 

básica del proceso. 

Así mismo, el valor del contrato indicado no corresponde al total del contrato, y no se evidencian 

las modificaciones, lo cual dificulta la creación correcta del plan de pagos. 

 



 
 

Análisis grupo OCI: Se mantiene el hallazgo con el fin que se implementen las acciones de mejora 

respecto a la publicación de documentos en SECOP II.  

 

5. Debilidades en la presentación de los reportes e informes de los siniestros ocurridos en las 
diferentes estaciones y/o sedes de RTVC:  

Estación Bolívar (Cauca) – 2020: el informe presentado por el operador es de fecha 

21/12/2019, mientras que el reporte presentado por el Coordinador de Gestión de Ingeniería 

de Red a Servicios Generales es de fecha 11/11/2020, casi 1 año después de la ocurrencia de 

los hechos. 

Respuesta a preinforme: Toda la información correspondiente a este siniestro, incluyendo el 

oficio remisorio, la denuncia y cotizaciones fueron remitidos en el envío inicial en la siguiente ruta 

SOLICITUD M5/50. COPIA DE TODOS LOS TRÁMITES ADELANTADOS DE CADA SINIESTRO/2020 

SINIESTROS INFORMADOS/7 ESTACION BOLIVAR/1. INFORME Y SOPORTES. Cabe indicar que el 

remisorio del informe es el oficio con radicado 202004400028843. 

Cabe aclarar que el archivo adjunto tiene extensión de archivos los cuales se pueden 

consultar dando clic sobre ellos. 

Sin embargo, se adjuntan al presente informe. 

Se aclara que el área de Servicios Generales solo tiene conocimiento de los hechos y 

acercamiento a los documentos del siniestro cuando es reportado por el área donde se 

origina el siniestro, por lo cual, los trámites anteriores y el tiempo que conlleven son ajenos 

a nuestra área. 

 

Análisis grupo OCI: El hallazgo se mantiene, dado que no se recibieron soportes que desvirtúen 

el hallazgo por parte de la Coordinación de Gestión de Ingeniería de Red. 

 

● Estación Nuevo Colón Boyacá – 2020: El reporte presentado por el operador es de fecha 

19/02/2019, mientras que, reporte del Coordinador de Gestión de Ingeniería de Red a 

Servicios Generales es del 11/11/2020, se presentó más de 1 año después de la ocurrencia 

de los hechos y del reporte entregado por el operador. 

 

Respuesta a preinforme: Se aclara que el área de Servicios Generales solo tiene conocimiento 

de los hechos y acercamiento a los documentos del siniestro cuando es reportado por el área 

donde se origina el siniestro, por lo cual, los trámites anteriores y el tiempo que conlleven son 

ajenos a nuestra área. 



 
 

 

Análisis grupo OCI: El hallazgo se mantiene, dado que no se recibieron soportes que 

desvirtúen el hallazgo por parte de la Coordinación de Gestión de Ingeniería de Red. 

 

6. Revisada la Resolución No. 174 del 20 de agosto de 2020 correspondiente a los activos dados de 

baja, se evidenciaron 3 bienes, que presentan un doble registro en la misma resolución, 

induciendo a la firma de actos administrativos que no concuerdan con la realidad. Anexo 3. 

 

Respuesta a preinforme: Se trata de tres elementos con doble registro que corresponden a las 

placas 162090 / 162398 y 166573, que fueron así inclu.idas en el concepto técnico entregado por 

el área de TI que se adjunta. Al Comité de Inventarios se presentan los conceptos técnicos 

originales emitidos por las áreas. En este caso los elementos dados de baja concuerdan con la 

necesidad real y son los efectivamente aprobados por la Resolución, no obstante haber quedado 

doblemente relacionados en ella. (ver archivo excel denominado "H9 CONCEPTO TECNICO placas 

162090 166573 y 162398") 

 

Análisis grupo OCI:  El hallazgo se mantiene, dado que el auditado confirma el doble registro de 

los activos en el concepto técnico para dar de baja. 

 

7. Revisadas las actas del Comité de Inventarios de los meses de agosto y noviembre de 2020, se 

evidenció doble registro de 4 activos para dar de baja, valorados en $2.151.900. Anexo 4. 

Respuesta a preinforme: Los tres primeros elementos relacionados en el anexo ya están 

mencionados en el punto anterior y tienen costo $0. 

 El cuarto bien que es el que tiene valor de $2.151.900, aparece dos veces en la relación por estar 

de esta forma en los conceptos técnicos de Coordinación de Ingeniería de Red, lo cual indujo al 

error. (ver archivo pdf denominado "H10 CONCEPTO TECNICO placa 167994" relacionada en los 

items 4 y 7 ) 

 

Análisis grupo OCI: El hallazgo se mantiene, dado que el auditado confirma el doble registro de 

los bienes en los conceptos técnicos. 

 



 
 

8. Al verificar las actas de los comités de inventarios realizados en agosto y noviembre de 2020, se 

evidencia que existen 2 bienes que no fueron incluidos en las Resoluciones 174 de 2020 y 002 de 

2021, lo que conlleva a la falta de confiabilidad de la información. Anexo 5. 

Respuesta a preinforme: El concepto técnico presentado por el área correspondiente presentaba 

un bien que tenía dos placas y solicitaba inactivar una de ellas. Efectivamente la placa solicitada 

de acuerdo con dicho concepto técnico, es decir, la 167282 fue inactivada y se encuentra en la 

Resolución. (Ver carpeta denominada "H11 CONCEPTO  TECNICO Y RESOLUCION", en la cual hay 

dos archivos pdf denominados: "H11 CONCEPTO TECNICO placa 167282" y "H11 RESOLUCION 

placa 167282") 

La placa 171282 no se encuentra en la Resolución y no fue inactivada puesto que, por error en el 

archivo de Excel entregado por el área solicitante para presentación al Comité de Inventarios, se 

registró en lugar de la 167282. 

Respecto del segundo bien, es decir el identificado con la placa 169255, confirmamos que sí se 

encuentra en la Resolución y se puede observar en el ítem 39. Este activo era de comodato ETB y 

para efectos de las normas internacionales fue donado por dicha entidad; por esta razón aparece 

en el sistema como ETB169255 

 

 

Análisis grupo OCI: El hallazgo se mantiene, dado que no se evidencia un documento aclaratorio 

que dé alcance al acta de comité respecto de los números de las placas de los bienes relacionados 

en el anexo 5.   

 

9. Verificados los activos aprobados en Comité de Inventarios para dar de baja, según la Resolución 

No. 002 de 2021, se evidencia que en el sistema de información SEVEN el bien con placa F433067, 

descripción: Módulo CAM IRDETO (PCMCA), aún se encuentra en estado activo, incumpliendo lo 

aprobado, e inobservando el Art. 1 de la Ley 716 de 2001.  

 

Respuesta a preinforme: En proceso de revisión realizada con corte al mes de Julio, se identificó 

que este bien había quedado activo en el sistema y se procedió a inactivarlo el día 2 de Agosto 



 
 

Análisis grupo OCI: El hallazgo se mantiene, para que se establezcan controles con el fin de 

garantizar que todos los bienes dados de baja sean inactivados oportunamente en el sistema. 

 

10. Deficiencias en el proceso de supervisión de contratos, dado que verificada la base de datos 

emitida por el sistema de información financiera SEVEN correspondiente al inventario de activos 

de la sede CAN de RTVC, se observa el registro de 258 bienes por $21.986.482 asignados a 45 

cuentadantes sin vínculo con la entidad. Anexo 6. 

 

Respuesta a preinforme: En desarrollo de la toma física de inventario que se encuentra en curso, 

se ha venido generando la actualización del inventario, como se muestra en detalle en el Anexo 9 

del archivo Excel 

En la actualidad 7 de esos cuentadantes se encuentran sin activos a cargo, con lo cual sus activos 

por valor de $1.323.419.446 se encuentran reasignados y 6 cuentadantes están creados con dos 

números de identificación diferentes, los cuales tienen activos a cargo por valor de $2.569.507 y 

tienen contrato vigente. 

 

Análisis grupo OCI: De acuerdo a la respuesta emitida por el auditado y a la verificación en el 

sistema de información, se tiene en cuenta la actualización de los siete cuentadantes, por lo 

tanto, se mantiene el hallazgo con los 45 cuentadantes no identificados. 

 

11. Se observan debilidades en el registro de información en el aplicativo SEVEN, dado que existen 

1.307 bienes por $ 365.724.878 que no tienen asignado un responsable, incumpliendo con el 

numeral 4.3 de la política operacional de Gestión de la infraestructura física: “Todos los bienes 

muebles de RTVC deben estar bajo la responsabilidad de un servidor público o contratista, quien 

es responsable de la custodia de los bienes institucionales que les fueron asignados…”. Anexo 7. 

 

Respuesta a preinforme: El listado muestra bienes que en el sistema Seven están a cargo de RTVC 

y corresponde a bienes que están en bodega o en áreas comunes de la entidad, existe un grupo 

de activos que fueron legalmente entregados por parte del Ministerio a RTVC en el mes de febrero 

de 2021 y que correspondían a activos del comodato CNTV No. 017/2006, de los cuales se han 

trasladado 28 Torres a la AOM según confirmación de ubicación en estaciones de la red, otros 

corresponden a Inmuebles como casetas que deben conservarse en cabeza de RTVC, los 



 
 

denominados Sistemas de protección pararrayos y sistemas de tierras corresponden  a consumo, 

estos se tramitarán para retiro del sistema con dicho concepto. (ver observaciones en el anexo) 

Ver detalles en Anexo 10 del archivo Excel 

 

Análisis grupo OCI: De acuerdo con la respuesta del auditado y la verificación en el sistema de 

información SEVEN, el hallazgo se mantiene y se ajusta, teniendo en cuenta las observaciones 

con relación a los activos casetas y torres.  

 

12. Según la frecuencia establecida (Bimestral), para el segundo periodo marzo – abril de 2021, el 

proceso no realizó la alimentación y análisis oportuno del indicador registrado con ID 545 

“Usuarios de la mesa de servicio interna satisfechos en operaciones relacionadas con el área de 

servicios”, toda vez que, el registro de la medición presentó 18 días hábiles de mora según lo 

reflejado en el módulo gestión de indicadores del sistema de planeación y gestión Kawak. 

Lo anterior inobservando lo establecido en la ficha técnica del indicador “La medición de este 

indicador, será los 8 primeros días hábiles del mes siguiente al corte del periodo bimestral”. 

 

Respuesta a preinforme: Para el periodo reportado se presentaron 2 inconvenientes, a saber: 

a). El aplicativo Discovey Hawak del cual la persona encargada de alimentar el indicador descarga 

la información, no se encontraba funcionando por lo cual no fue posible obtener los datos 

oportunamente. 

Fue necesario solicitar apoyo al área de T.I. quienes en vista de que el aplicativo no estaba en 

funcionamiento, optaron por suministrarnos los datos el día 14 de abril y ese mismo día se hizo el 

cargue del indicador, es decir que, se cargó dentro de los 8 días hábiles siguientes, pese a los 

inconvenientes presentados. 

b) Dado que en el grupo tres no hubo calificaciones de los casos presentados durante el periodo 

a evaluar y eso generaba un error en el indicador, el 24 de Mayo se realizó con la Coordinación de 

Planeación una mesa de trabajo en donde se expuso el contexto con el fin de tener una asesoría 

para el manejo de la situación presentada, teniendo en cuenta que luego del análisis realizado el 

resultado estaría por debajo de la meta de cumplimiento para el periodo, se concluye dentro de 

la reunión, registrar el resultado del porcentaje obtenido del grupo tres y realizar la gestión interna 

correspondiente para obtener la calificación de los casos y así no afectar el resultado general del 

indicador; acción que se realizó inmediatamente en el caso presentado para el periodo evaluado 

(Se anexa acta de reunión y correos electrónicos) 



 
 

Ese mismo día se retiró la información ingresada inicialmente y se procedió a incorporar la 

información de la manera indicada por Planeación, por lo cual figura como cargue de la 

información el día 24 de mayo de 2021, fecha en la cual se realizaron los cambios acordados en 

la mencionada reunión. 

 

Análisis grupo OCI: Para el primer caso en lo referente a las fallas del aplicativo Discovey Hawak, 

se observa según correo que estas se presentaron con fecha 13 de abril y el indicador de 

periodicidad bimestral debió ser alimentado y analizado los primeros ocho (8) días hábiles del 

mes de mayo, razón por la cual las fallas evidenciadas no son coherentes con las de alimentación 

y análisis del indicador para el periodo (marzo – abril). 

En cuanto a la segunda situación en lo referente a los casos del grupo 3 que no fueron evaluados 

por parte de los usuarios, se observa según correos de trazabilidad, realización de mesas de 

trabajo con la coordinación de planeación con fecha 24 de mayo del 2021, situación que 

demuestra que para esta fecha ya se estaba incumpliendo con lo establecido en la ficha técnica 

del indicador, la cual cita realizar la medición y análisis en los primeros ocho días hábiles. 

 Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

13.  Con corte a 30 de abril de 2021 el indicador “Usuarios de la mesa de servicio interna satisfechos 

en operaciones relacionadas con el área de servicios”, presentó un resultado del 69.76%, 

ubicando su cumplimiento en zona de peligro, resultado que según el análisis registrado 

corresponde a los usuarios atendidos según la variable Grupo 3 (impresoras, eventos especiales, 

auditorio, préstamo de video beam), los cuales no evaluaron la prestación del servicio y afectaron 

el cumplimiento del indicador. 

Por lo anterior, se observó en el análisis del indicador y en el soporte registrado, que no se 

especifica el número de usuarios que dejaron de realizar la evaluación a la mesa de servicio en el 

periodo reportado, de igual forma no se evidencia la implementación de acciones de mejora 

producto del resultado obtenido por el indicador 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 inobservancia a lo establecido en el 

Manual de Planeación Estratégica Institucional v5, numeral 7 Seguimiento y evaluación de la 

planeación estratégica – análisis de la información. 

 



 
 

Respuesta a preinforme: La medición del indicador se hace sobre la variable de porcentaje 

calificado satisfactoriamente, por lo cual los casos calificados de manera satisfactoria (excelente 

y buena) suben el indicador acercándose a la meta y los calificados negativamente lo hacen 

descender, alejándose de la meta. 

Como se puede observar al colocar 0 al grupo 3, el resultado es equivalente a la peor calificación 

de todas, es decir como si se hubiese calificado pésimo. Cosa que no ocurrió y que ante la falta de 

previsión del indicador sobre esta situación, se debió dejar la opción no aplica. 

La anterior es la razón por la cual en indicador 545 presentó un resultado del 69.76%, ubicando 

su cumplimiento en zona de peligro, sin que ello signifique que hayamos sido calificados con un 

puntaje inferior o que la calidad de nuestro servicio haya sido deficiente. 

Durante el periodo evaluado se presentaron 4 casos de la siguiente manera: 

● Caso 26533 del 2 de marzo con el asunto: Solicitud Préstamo auditorio Descripción: Buenas 

tardes, solicitamos a ustedes el préstamo del auditorio para los días 17, 18, 19, 20, 21 de marzo, 

con el fin de festejar un trabajo de producción del BID, Quedamos atentos a sus comentarios 

Muchas gracias 

● Caso 27490 del 23 de marzo con el Asunto: Solicitud Auditorio Descripción: Buena día. Este 

mensaje para pedirles el favor de reservar el auditorio para los días 25 y 26 de marzo, para el 

montaje y transmisión de los premios INDIA CATALINA 

 ● Caso 28208 del 5 de abril con el asunto Solicitud préstamo del auditorio 12 de abril Descripción: 

Cordial saludo, solicito por favor el préstamo del auditorio y el comedor del primer piso para el 

día 12 de abril desde las 12:00 hasta las 19:00 para poder atender a los músicos de la Sinfónica 

de Colombia que van a grabar en el estudio 3 ese mismo día para el especial de lanzamiento del 

programa Basics de Señal Colombia. Agradezco la amable atención y colaboración. 

● Caso 29419 del 25 de abril con el asunto: RESERVA AUDITORIO RTVC Descripción: Buen Día, con 

el fin de realizar la grabación de contenidos (entrevistas y presentaciones) para las emisoras 

RADIO NACIONAL Y RADIÓNICA solicitamos reservar el auditorio los días 4, 5 y 6 de mayo. Durante 

todo el día. 

Los anteriores casos se atendieron el mismo día de la solicitud teniendo en cuenta que son 

préstamos del auditorio por lo que se realizó la separación en las fechas indicadas por el usuario, 

aunque en el reporte de la mesa de servicio se evidencia que se dio solución a los casos el día 5 de 

mayo, es de aclarar que en el momento del análisis se realizaron las actividades de seguimiento 

a cada uno de los casos buscando de esta forma la calificación por parte de los usuarios. Ver 

Anexo H21 CASOS NO CALIFICADOS. 

 



 
 

Análisis grupo OCI: según las evidencias aportadas se observó que los correos aportados como 

soporte a la gestión de calificación de casos de la mesa de servicios fueron emitidos 

extemporáneos con fechas del 29 y 30 de junio del 2021, teniendo en cuenta que el periodo 

evaluado tenía corte al 30 de abril 2021. 

 Es importante precisar que el indicador tiene debilidades cuando se presentan estas 

eventualidades al momento de su medición y análisis como se indica en la respuesta del auditado 

“falta de previsión del indicador sobre esta situación”. 

 Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

14. Al comprobar en el seguimiento y trazabilidad del riesgo “Tener los bienes muebles o inmuebles 

de RTVC desprotegidos frente a la ocurrencia de siniestros”, se observó en la evaluación del 

control “Efectuar la contratación de pólizas de seguros que cubran los riesgos a los que están 

expuestos los bienes de la empresa y realizar la inclusión de los bienes que se adquieren a lo largo 

del año”, inconsistencias registradas en las siguientes variables evaluadas el 16 de julio de 2021 

en el sistema de planeación y gestión – kawak (módulo Riesgos y Oportunidades). 

 

● Variable No.4. Propósito: No se observa identificado el propósito del control, registrando una 

calificación de cero (0). 

“El control debe tener un propósito que indique para qué se realiza, y que ese propósito 

conlleve a prevenir las causas que generan el riesgo (verificar, validar, conciliar, comparar, 

revisar, cotejar) o detectar la materialización del riesgo.” (Guía de administración del riesgo 

y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, de 2020) 

● Variable No.7. Evidencia de la ejecución del control: Se observa archivo cargado de nombre 

Pruebas_aeiou_AEIOUNn.pdf, el cual contiene únicamente la palabra prueba, no se 

evidencia la ejecución del control, la variable registra calificación diez (10) máximo puntaje.  

“El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar 

la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó 

el control y se pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los 

parámetros establecidos y descritos” (Guía de administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, versión 5, de 2020). 

Esta situación denota deficiencias en la evaluación de las variables del control y una posible 

materialización del riesgo al no evidenciarse su ejecución. Lo anterior incumpliendo 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 a preinforme: La actualización de la matriz de riesgos operativos del proceso gestión 

de la infraestructura física se realizó el día 16 de junio, los cuales quedaron con una periodicidad 

semestral, cuando se requiera y solamente uno mensual; por lo anterior, su primer registro de 

evidencias se realizó el día 12 de julio debido a que se debía consolidar la información de los que 

están con periodicidad semestral. En el momento de realizar el cargue de los documentos, la 

plataforma presentó inconvenientes al subir los soportes de los controles de los riesgos, lo cual 

fue informado el mismo día a la Coordinación de Planeación quienes inmediatamente escalaron 

la solicitud al proveedor; obtuvimos respuesta el día 13 de julio en la cual indicaba: “ Evaluamos 

la incidencia que nos reportaste y encontramos que corresponde a un error de funcionamiento 

del software, por tanto, te daremos solución a más tardar el 17 de JULIO.”, para el día 16 de julio 

solicitan los archivos que se deben anexar los cuales fueron enviados el 23 del mismo mes, 

finalmente el 29 de julio nos llega una respuesta en donde nos informan que ya se encuentran 

evaluados los riesgos y que hay que finalizar el cargue de las respuesta a los controles tal como 

se evidencian en la cadena de los correos adjuntos, fecha en la cual se realizaron las evaluaciones 

con sus respectivos soportes, los cuales ya pueden ser evidenciados en el aplicativo Kawak. Ver 

Anexo H22 y 23. 

 

Análisis grupo OCI: Revisada la trazabilidad de los correos enviados como soporte, se evidencia 

que se presentaron fallas en el sistema al momento de cargar los soportes. 

Es importante aclarar que al revisar el sistema de planeación - módulo de gestión del riesgo, no 

se observó la evaluación realizada el día 16 de julio la cual fue objeto de auditoría y en la cual se 

basa el hallazgo en mención. 

Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

15. Con corte a 30 de junio del 2021 para el riesgo “Tener los bienes muebles o inmuebles de RTVC 

desprotegidos frente a la ocurrencia de siniestros”, se identificaron debilidades en la evaluación 

y ejecución del control “Revisar y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales de la 

empresa de vigilancia contratada por RTVC para la sede CAN”, lo anterior, al no observarse la 

evaluación de las variables y las evidencias de ejecución del control de los meses de enero a junio 

del 2021, según la periodicidad mensual  establecida en la ficha técnica del control. 

 

En contexto se revelan las debilidades presentadas en la evaluación y ejecución del control, el 

cual tiene como propósito prevenir las causas para la mitigación del riesgo y detectar la 

materialización de manera oportuna. Incumpliendo con lo establecido en la Guía de 

administración del riesgo de RTVC v7, numeral 8.3.2 determinar controles, criterios de evaluación 

(periodicidad – evidencia). 



 
 

Respuesta a preinforme: La actualización de la matriz de riesgos operativos del proceso gestión 

de la infraestructura física se realizó el día 16 de junio, los cuales quedaron con una periodicidad 

semestral, cuando se requiera y solamente uno mensual; por lo anterior, su primer registro de 

evidencias se realizó el día 12 de julio debido a que se debía consolidar la información de los que 

están con periodicidad semestral. En el momento de realizar el cargue de los documentos, la 

plataforma presentó inconvenientes al subir los soportes de los controles de los riesgos, lo cual 

fue informado el mismo día a la Coordinación de Planeación quienes inmediatamente escalaron 

la solicitud al proveedor; obtuvimos respuesta el día 13 de julio en la cual indicaban: “ Evaluamos 

la incidencia que nos reportaste y encontramos que corresponde a un error de funcionamiento 

del software, por tanto, te daremos solución a más tardar el 17 de JULIO.”, para el día 16 de julio 

solicitan los archivos que se deben anexar los cuales fueron enviados el 23 del mismo mes, 

finalmente el 29 de julio nos llega una respuesta en donde nos informan que ya se encuentran 

evaluados los riesgos y que hay que finalizar el cargue de las respuesta a los controles tal como 

se evidencian en la cadena de los correos adjuntos, fecha en la cual se realizaron las evaluaciones 

con sus respectivos soportes, las cuales ya se pueden ver en el aplicativo Kawak. Ver Anexo H22 y 

23. 

 

Análisis grupo OCI: Las evidencias aportadas por el auditado no desvirtúan el hallazgo identificado 

por el equipo de auditoría, de igual forma se observa en la trazabilidad y control de cambios 

inherentes a este control en el sistema de planeación con fecha 2020-09-02 el último cambio 

registrado. 

 Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

16. Producto del seguimiento y trazabilidad al reporte de servicios e informe de actividades de la 

mesa de servicios comprendido entre el 01/01/2021 al 30/06/2021, no se evidencia en el detalle 

de servicios asignados en el periodo, la solución para 253 casos registrados con estado resuelto, 

lo anterior presentando deficiencias en el registro de información y detalle de la mesa de 

servicios. Anexos 8 y 9. 

Respuesta a preinforme: Más del 90% de estos casos corresponden a solicitudes de paz y salvo y 

el cierre de ellos se hace cuando efectivamente el paz y salvo es entregado. Por ello se puede 

observar en las calificaciones un nivel muy satisfactorio por parte de los usuarios. No obstante, el 

volumen es alto y por esa razón se ha omitido registrar una solución, que no es otra que la entrega 

misma del paz y salvo. 

 Análisis grupo OCI: Según análisis a la respuesta emitida por el proceso auditado, se ha omitido 

registrar la solución a los casos citados en los anexos 8 y 9. 



 
 

 Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

17. Al realizar verificación al cumplimiento a los niveles de servicio o SLA (Service Level Agreement), 

a través del reporte e informe de actividades de la mesa de servicios, se observó para el periodo 

de enero a junio de 2021, de los 850 casos registrados, 252 no cumplieron con los SLA o acuerdos 

de nivel de servicio; denotando debilidades en el cumplimiento de los objetivos de nivel de 

servicio y las expectativas de los usuarios y/o clientes internos de RTVC. Anexo 10. 

 

Respuesta a preinforme: Todos los casos de análisis fueron atendidos, sin embargo, los tiempos 

de atención definidos para cada grupo de servicios no aplica en todos los casos puesto que hay 

diversidad de temas que se manejan en cada grupo y por ello es retador cumplir con un tiempo 

de respuesta uniforme para un grupo. Por otro lado, en el caso de las solicitudes de paz y salvos y 

otros servicios del grupo de inventarios que se recibieron en el período 1 al 13 de Abril, debieron 

ser atendidos por parte de la Profesional de la Coordinación a través de correo electrónico, puesto 

que la Contratista que realiza esta labor no contaba con contrato; lo anterior genera un mayor 

tiempo de trámite. 

 

Análisis grupo OCI: Según análisis a la respuesta emitida por el proceso auditado, no se desvirtúa 

el hallazgo identificado. 

 Por lo anterior el equipo de auditoría determina mantener el hallazgo. 

 

18. Revisado el informe de la toma física de inventarios presentado el 20 de diciembre del 2020, se 

evidenció 4 colaboradores que no atendieron los diferentes llamados de la Coordinación de 

Servicios Generales para la verificación de los bienes a su cargo, afectando la gestión del proceso.  

Anexo 11. 

 

Respuesta a preinforme: A las personas que tienen pendientes sus tomas físicas 2020 se 

está dando prioridad en la toma física 2021 

 

Análisis grupo OCI: La respuesta del auditado no desvirtúa el hallazgo, por lo tanto se mantiene. 



 
 

19. Según el informe de la toma física de inventarios, se observan debilidades en el proceso de 

supervisión de contratos de prestación de servicios, al evidenciarse dentro 3 contratos que se 

suscribieron las actas de finalización sin el respectivo paz y salvo de inventario. Anexo 12. 

 

Respuesta a preinforme: En estos casos no hay solicitud de paz y salvo por parte del 

supervisor del contrato. 

 

Análisis grupo OCI: Se ratifica el hallazgo, dado que no se tiene respuesta de Canal Institucional y 
Señal Colombia. 

 

20. Debilidades en el proceso de supervisión de contratos de prestación de servicios, al evidenciar 

que la contratista María Camila Rivas del área Subgerencia de Radio, se le expidió paz y salvo de 

inventarios, por terminación anticipada de contrato, sin legalizar los bienes que aún están a su 

cargo.  

Respuesta a preinforme:  el paz y salvo fue solicitado por parte del supervisor  

Análisis grupo OCI:  revisado el sistema de información SEVEN, se evidencia que existen bienes a 

cargo, por lo tanto, el hallazgo se mantiene. 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Revisar la vigencia de los avalúos de los inmuebles de la entidad, conforme a lo establecido en 

el numeral 3.5 de la circular externa 060 del 19 de diciembre de 2005 emitida por la Contaduría 

General de la Nación.      

 

● El proceso de segundo nivel de reposición de bienes se encuentra bien estructurado a partir del 

diagrama de flujo, sin embargo, se recomienda establecer plazos para los diversos trámites, 

como la presentación de los informes, avisos y/o reportes de los siniestros, con el fin de 

mantener un control respecto de las actividades que tienen que realizar los diferentes 

responsables dentro del proceso.  

 

● Antes de emitir la carta de aprobación de las indemnizaciones establecidas por parte de la 

aseguradora, verificar que el valor liquidado por la misma, para tal efecto, incluya el IVA de los 



 
 

bienes siniestrados, el cual se encuentra incluido en las correspondientes cotizaciones.   

 

● Establecer un periodo para la generación de las resoluciones de activos a dar de baja, sin incurrir 

en tiempos tan extensos para dicho trámite.  

 

● Verificar la información registrada en los actos administrativos, de tal forma que se encuentre 

conforme con lo aprobado en las actas, soporte de las reuniones de comités.   

 

● Incluir en las resoluciones para dar de baja activos, los valores registrados en el sistema de 

información SEVEN.  

 

● Para el riesgo “Tener los bienes muebles o inmuebles de RTVC desprotegidos frente a la 

ocurrencia de siniestros” el cual tiene asociado el control “Efectuar la contratación de pólizas de 

seguros que cubran los riesgos a los que están expuestos los bienes de la empresa y realizar la 

inclusión de los bienes que se adquieren a lo largo del año” alinear la periodicidad del control 

(cuando se requiera) con la descripción (anualmente), como se especifica en la ficha técnica del 

control, de igual forma ajustar los responsables de ejecución y seguimiento ya que registra la 

misma persona. 

 

● Implementar controles de monitoreo y seguimiento al Programa de mantenimiento de la 

infraestructura física y mobiliario de RTVC sede CAN. 

 

● Incluir en el informe de resultados de mantenimiento de la infraestructura física de RTVC 2021, 

especificar el área a la cual se le hacen los mantenimientos, fechas en las cuales se realizó el 

mantenimiento y porcentaje de cumplimiento del cronograma. 

 

● Fortalecer las medidas de control relacionadas con la utilización del papel para impresión y 

fotocopias. 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

● Los impuestos de vehículos de la vigencia 2020 se cancelaron oportunamente, los 

correspondientes a la vigencia 2021, según información de la Coordinación de Servicios 

Generales se encontraban en trámite para pago.  

 

● Resultado de la verificación realizada al pago del impuesto predial de las estaciones durante las 

vigencias 2020 y 2021 se observó que los controles se encuentran operando en un 93%. 

 

● El pago de servicios públicos, telefonía fija y móvil fue realizado de manera oportuna en un 87% 

durante las vigencias 2020 y 2021. 

 

● El trámite de reposición de bienes ante la aseguradora es llevado a cabo de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el proceso de segundo nivel de reposición de bienes, sin embargo, 

se debe fortalecer el registro de los bienes siniestrados en el sistema de información SEVEN, 

teniendo en cuenta que, evidencia un registro del 25,33% en estado inactivo.  

● Se evidencia que el 98,64% de los activos dados de baja, guardan coherencia con el registro en 

las Resoluciones. 

● Se evidencia que el 98,64% de los activos dados de baja, guardan coherencia con lo registrado 

en las actas de los Comités de Inventarios. 

● Verificada la base de datos emitida por el sistema de información financiera SEVEN 

correspondiente al inventario de activos de la sede CAN de RTVC, se observa el 92.82% en el 

registro de asignación de responsables de activos. 

● Verificados los activos correspondientes al grupo de terrenos y edificaciones registrados en el 

aplicativo SEVEN, se evidencia que se reportó el 100% en la plataforma SIGA. 

● El indicador del proceso cumple con los criterios establecidos en la ficha técnica, es importante 

fortalecer la medición, análisis y generación de oportunidades de mejora. 

 

● En cuanto a la gestión del riesgo, se observó que el 66% de los riesgos y sus controles cumplen 

con los criterios establecidos, se debe fortalecer en la evaluación de variables y generación de 

evidencias de ejecución de los controles. 

 



 
 

● Se identificaron debilidades en la mesa de servicios en cuanto a los detalles de servicios 

asignados y en el cumplimiento a los acuerdos de nivel de servicios los cuales en el periodo 

evaluado presentaron un porcentaje de desempeño del 70,35%. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 

Proyectó:  Oscar Julián Ayala Sierra 
                   Profesional especializado 
  
                   Sandra Milena Bonilla Rodríguez - Contratista 
                   Apoyo profesional - Contadora Pública 
  
                   Maribel Ardila Flórez - Contratista 
                   Apoyo profesional - Ingeniera de Sistemas 
  
                   Ingrid Lorena Torres Navarrete - Contratista 
                   Apoyo profesional - Abogada 
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