
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200019273 
 
 
 

Bogotá D. C., viernes 29 de julio del 2022 
 
 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
              Gerente RTVC 
 
DE:        LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
              Asesor Control Interno 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional –             
Corte 30 de junio de 2022 
 
 
Cordial saludo doctor García 
 

En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2022, la 

Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones de mejora y actividades 

programadas en el plan de mejoramiento institucional, producto de las auditorías efectuadas 

a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) por parte de la Contraloría General de la 

República. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Verificar el estado de avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de 

Mejoramiento Institucional, en lo pertinente a los hallazgos vigentes de las auditorías 



 
 

 

realizadas a RTVC en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 por parte de la Contraloría 

General de la República. 

 

ALCANCE 
 
 
Información inherente al plan de mejoramiento institucional con corte a 30 de junio de 

2022. 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

Una vez evaluada la información suministrada por los responsables de las actividades del 

plan de mejoramiento institucional, a continuación, se relacionan los avances a las acciones 

de mejora con corte a 30 de junio de 2022. 

 

H:1-2019    Presunta incidencia Disciplinaria. Nulidad Decreto de Creación RTVC.  
Administrativo. 

La Coordinación Talento Humano informa: 

"En sesión de la Junta Directiva que se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 2019, se autoriza mediante 
acta No 12, presentar el Estudio Técnico de Rediseño Institucional al Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, documento que se radicó en MINTIC el 29 de enero de 2020 mediante 
el radicado No. 201004408, y recibiendo respuesta a este documento el día 8 de marzo de 2020 con 
radicado No. 20205510012902.  

El día 9 de diciembre de 2021 fue formalizada la entrega del estudio técnico de rediseño institucional por 
parte del Señor Fernando Escobar Mendoza a la alta dirección de RTVC con radicado No. 
202105510190192 “ajustado a las observaciones efectuadas por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con todos sus anexos conforme a la metodología e indicaciones 
definidas por el Departamento administrativo de la Función Pública DAFP.” 

 Igualmente, se envía correo dirigido a la Función Pública de fecha 21 de abril de 2022 “para su valoración 
preliminar los documentos que respaldan el proyecto de rediseño organizacional de Radio Televisión 
Nacional de Colombia RTVC, conforme a la metodología publicada y difundida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP”. Por otra parte, se envía correo dirigido a MINTIC de fecha 
25 de abril de 2022 “remitimos los documentos que respaldan el proyecto de rediseño organizacional de 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, conforme a la metodología publicada y difundida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.”" 



 
 

 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, RTVC está en espera de la respuesta a 

los correos remitidos a MINTIC y al DAFP para verificar la efectividad de la acción de mejora. 

H:5.1-2020   Reconocimiento de Activos Intangibles.  Administrativo. 

La Coordinación de TI informa: 

"mediante los memorandos reportados a la Coordinación de Contabilidad referente a los desarrollos 

digitales realizados por la fábrica de Software. La Coordinación de Tecnologías de la Información, envió 

a la Coordinación de Contabilidad el listado de los productos digitales objeto de clasificación como activos 

intangibles, para incorporarlos en el cierre contable a 31 de diciembre de 2020. Los estados financieros 

y las notas con corte a 31 de diciembre de 2020, en la página 34 reflejan 13 activos intangibles de los 

recursos invertidos para el desarrollo local de aplicativos (Inhouse) por $768.384.534 correspondiente a 

productos digitales desarrollados por la Fábrica de Software y entregados a las áreas solicitantes. 

En notas a los estados financieros con corte a marzo de 2021, como revelaciones adicionales se informó 

sobre el registro en la cuenta intangibles “el valor de $2.165.812 miles por anticipos para la 

implementación del sistema integrado de información – ORACLE, el cual se amortizará desde el momento 

en que comience su utilización.” 

 La Coordinación de TI, mediante los siguientes memorandos reportó a la Coordinación de 

Contabilidad los desarrollos digitales realizados por la fábrica de software para su registro en 

la contabilidad, así:  

● Memorando No. 202104300015573 de abril 7 de 2021, seis desarrollos digitales, 

cuantificados en $62.100.000.  

● Memorando No:202104300020453 de mayo 12 de 2021, no hay desarrollos digitales 

en el periodo 

● Memorando No:202104300023863 de junio 08 de 2021, no hay desarrollos digitales 

en el periodo 



 
 

 

● Memorando No. 202104300026873 de julio 6 de 2021, dos desarrollos digitales, 

cuantificados en $49.600.000  

● Memorando No. 202104300030443 de agosto 10 de 2021, dos desarrollos, 

cuantificados en $45.200.000  

● Memorando No. 202104300033413 de septiembre 7 de 2021, dos desarrollos, 

cuantificados en $45.200.000  

● Memorando No. 202104300036913 de octubre 4 de 2021, dos desarrollos, 

cuantificados en $40.800.000  

● Memorando No. 202104300041463 de noviembre 8 de 2021, tres desarrollos, 

cuantificados en $50.200.000  

● Memorando No. 202104300046693 de diciembre 14 de 2021, tres desarrollos, 

cuantificados en $77.200.000  

● Memorando No. 202104300048813 de diciembre 31 de 2021, tres desarrollos, 

cuantificados en $76.600.000  

● Memorando No.202204300006223 de febrero 28 de 2022, no hay desarrollos 

digitales en el periodo de enero a febrero 2022.  

● Memorando No.202204300008603 de abril 7 de 2022, dos desarrollos, cuantificados 

en $32.000.000  

● Memorando No 202204300009943 de mayo 3 de 2022, dos desarrollos, 

cuantificados en $27.600.000 

● Memorando No.202204300013063 de junio 6 de 2022, dos desarrollos, cuantificados 

en $23.200.000  

● Memorando No 202204300016503 de julio 5 de 2022, dos desarrollos, cuantificados 

en $25.400.000  

Análisis Oficina Control Interno: 

Al revisar la efectividad del plan de mejoramiento presentado a la Contraloría general de 

nación, se observa que en los estados financieros y las notas a diciembre 31 de 2021, 



 
 

 

publicados debidamente en la página Web de la Entidad, evidenció que se realizó la 

revelación de los activos intangibles acorde a la norma, tal como se observa en la página 44 

donde se reflejan 38 activos intangibles de los recursos invertidos para el desarrollo local de 

aplicativos (Inhouse), se registraron los productos digitales desarrollados por la Fábrica de 

Software y entregados a las áreas solicitantes a 31 de diciembre de 2020 y 2021, para ser 

utilizados en el área de soporte y misional de la entidad con una estimación de vida útil de 1 

a 3 años por valor de $ 1.218.384 miles.  

El método de amortización de intangibles utilizado es lineal. Así mismo, se registró como 

intangibles el valor de $2.926.049 miles por anticipos realizados para la implementación del 

sistema integrado de información – ORACLE, el cual se comenzará a amortizar a partir del 

momento en que empiece su utilización. Igualmente, se verificaron los estados financieros 

con corte al 31 de mayo de 2022, donde se evidencia que el control implementado se está 

aplicando y cumple con la actividad propuesta en el plan de mejoramiento. Por lo 

anteriormente expuesto, se observa que la acción implementada es efectiva y subsana las 

debilidades identificadas por el ente de control y dado este seguimiento se cierra el hallazgo. 

H:9.1-2019  Interventoría al contrato 439 de 2019.  Presunta incidencia 
disciplinaria.  Administrativo. 

La Coordinación Talento Humano informa: 

"En sesión de la Junta Directiva que se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 2019, se autoriza mediante 

acta No 12, presentar el Estudio Técnico de Rediseño Institucional al Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, documento que se radicó en MINTIC el 29 de enero de 2020 mediante 

el radicado No. 201004408, y recibiendo respuesta a este documento el día 8 de marzo de 2020 con 

radicado No. 20205510012902.  

El día 9 de diciembre de 2021 fue formalizada la entrega del estudio técnico de rediseño institucional por 

parte del Señor Fernando Escobar Mendoza a la alta dirección de RTVC con radicado No. 

202105510190192 “ajustado a las observaciones efectuadas por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, con todos sus anexos conforme a la metodología e indicaciones 

definidas por el Departamento administrativo de la Función Pública DAFP.”  



 
 

 

Igualmente, se envía correo dirigido a la Función Pública de fecha 21 de abril de 2022 “para su valoración 

preliminar los documentos que respaldan el proyecto de rediseño organizacional de Radio Televisión 

Nacional de Colombia RTVC, conforme a la metodología publicada y difundida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP”. Por otra parte, se envía correo dirigido a MINTIC de fecha 

25 de abril de 2022 “remitimos los documentos que respaldan el proyecto de rediseño organizacional de 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, conforme a la metodología publicada y difundida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.”" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, RTVC está en espera de la respuesta a 

los correos remitidos a MINTIC y al DAFP para verificar la efectividad de la acción de mejora. 

H:1.-2021    Ejecución Proyectos Red Digital.  Administrativo 

La Coordinación de Planeación informa: 

"30.06.2022. Al cierre del mes de junio de 2022, se reporta la realización de 1 mesa de trabajo al interior 

de RVTC frente al seguimiento a proyectos de inversión, específicamente en referencia a modificaciones 

al Plan Anual de Adquisiciones y el formato asociado. Con la sesión mencionada se reporta un acumulado 

de 3 mesas de trabajo realizadas al cierre del I semestre de la vigencia 2022. 

 a. Coordinación de Talento Humano (Diligenciamiento Ficha Técnica Proyectos de Inversión)  

b. Líderes y enlaces financieros de los proyectos (Socialización aplicativo seguimiento a proyectos de 

inversión)  

c. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (Formato)" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

 



 
 

 

H:1.1-2021 Ejecución Proyectos Red Digital.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa: 

"30.06.2022. Se reporta al cierre del I semestre de la vigencia 2022, la realización de mesa de trabajo 

conjunta entre la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Presupuesto, donde se realizó la 

revisión y ajuste del proceso de Planificación Financiera. El documento fue avalado por los líderes de los 

procesos y por parte de la Coordinación de Planeación se realizó el trámite correspondiente en el sistema 

kawak donde quedó actualizado el día 30 de abril de 2022. Se prevé la realización de mesa de trabajo 

interna de la Coordinación de Planeación durante el II semestre de la vigencia para realizar la revisión 

del proceso de Gestión de Proyectos y Planes de Inversión y con ello dar cumplimiento a la actividad 

formulada para la vigencia 2022." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:2. -2021     Ejecución Proyectos de Inversión. Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa:  

"30.06.2022. Al cierre del mes de junio de 2022, se reporta la realización de 1 mesa de trabajo al interior 

de RVTC frente al seguimiento a proyectos de inversión, específicamente en referencia a modificaciones 

al Plan Anual de Adquisiciones y el formato asociado. Con la sesión mencionada se reporta un acumulado 

de 3 mesas de trabajo realizadas al cierre del I semestre de la vigencia 2022. a. Coordinación de Talento 

Humano (Diligenciamiento Ficha Técnica Proyectos de Inversión) b. Líderes y enlaces financieros de los 

proyectos (Socialización aplicativo seguimiento a proyectos de inversión) c. Modificaciones al Plan Anual 

de Adquisiciones (Formato)" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para proseguir con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 



 
 

 

H:2.1-2021  Ejecución Proyectos de Inversión.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa: 

"30.06.2022. Se reporta al cierre del I semestre de la vigencia 2022, la realización de mesa de trabajo 

conjunta entre la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Presupuesto, donde se realizó la 

revisión y ajuste del proceso de Planificación Financiera. El documento fue avalado por los líderes de los 

procesos y por parte de la Coordinación de Planeación se realizó el trámite correspondiente en el sistema 

kawak donde quedó actualizado el día 30 de abril de 2022. Se prevé la realización de mesa de trabajo 

interna de la Coordinación de Planeación durante el II semestre de la vigencia para realizar la revisión 

del proceso de Gestión de Proyectos y Planes de Inversión y con ello dar cumplimiento a la actividad 

formulada para la vigencia 2022." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:3.-2021 Liberación de Recursos.  Administrativo. 

La Coordinación de Presupuesto informa: 

"3 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a los meses 

de enero, febrero y marzo de 2022 consignadas para tal fin en el drive de la Oficina de Control Interno." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:4. -2021 Recursos sin ejecutar.  Reintegros.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación - Coordinación de Presupuesto informa: 



 
 

 

"30.06.2022. Al cierre del mes de junio de 2022, se reporta la realización de 1 mesa de trabajo al interior 

de RVTC frente al seguimiento a proyectos de inversión, específicamente en referencia a modificaciones 

al Plan Anual de Adquisiciones y el formato asociado. Con la sesión mencionada se reporta un acumulado 

de 3 mesas de trabajo realizadas al cierre del I semestre de la vigencia 2022. a. Coordinación de Talento 

Humano (Diligenciamiento Ficha Técnica Proyectos de Inversión) b. Líderes y enlaces financieros de los 

proyectos (Socialización aplicativo seguimiento a proyectos de inversión) c. Modificaciones al Plan Anual 

de Adquisiciones (Formato)" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:5.-2021 Saldos pendientes por legalizar.  Administrativo. 

La Coordinación de Contabilidad - Coordinación de Tesorería informa: 

"Informes de seguimiento FUTIC a marzo 2022, Legalizaciones a marzo 2022 de las Resoluciones del año 

2021 y Legalizaciones a marzo 2022 de las Resoluciones del año 2022 que corresponden al informe 

trimestral propuesto en las actividades del plan de mejoramiento que presenta de manera detallada, la 

información recíproca contable que se encuentre registrada en los estados financieros de RTVC.  Con 

respecto a la legalización de los recursos asignados por FUTIC para la vigencia fiscal. Información 

reportada por la Coordinación de Contabilidad." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con las actividades programadas, no se evidencia reporte del área para la 

ejecución de la actividad del segundo trimestre del 2022, por lo tanto, se presenta 

incumplimiento de la actividad propuesta. 

H:6. -2021 Desembolsos con cargo al contrato 1580 de 2020 de gastos 
reembolsables en diciembre y enero de 2020. Presunta incidencia Disciplinaria.  
Administrativo. 



 
 

 

La Dirección de Tecnologías Convergentes informa: 

"De acuerdo a las actividades descritas para el hallazgo No 6 nos permitimos informar que al interior del 

área se adelantaron las revisiones correspondientes y se realizó la solicitud de concepto sobre las 

obligaciones de los contratos de Administración, Operación y Mantenimiento ligados a la operación 

continua de la red a la Oficina Asesora Jurídica (4 de abril de 2022), con el objetivo de contar con una 

respuesta soporte que permita (si es el caso) revisar, ajustar y/o modificar el modelo contractual definido 

por la entidad para la Administración, Operación y Mantenimiento de la red. El área se encuentra atenta 

a la emisión del concepto solicitado." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:7. -2021 Contrato 1103-2019.  Administrativo. 

La Coordinación de TI informa: 

"Se remiten estudios previos mediante memorando N.º 202204300011293 a la OAJ, para surtir el 

proceso de revisión y ajustes por parte del abogado designado y la construcción de los pliegos de 

condiciones, se está a la espera de la citación del Comité de Contratación." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:8. -2021   Cumplimiento a la Ley de Archivo.  Administrativo. 

La Coordinación Gestión Administrativa informa: 

"3 actas de reunión referentes a los expedientes electrónicos de contratos consignados en el drive de la 

Oficina de Control Interno, que corresponden a los meses de mayo, junio y julio de 2022." 



 
 

 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:9. -2021 Justificación vigencia futura.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa: 

"30.06.2022. Para el periodo de reporte, no se presenta avance en la actividad, toda vez que se determinó 

como fecha de inicio de la misma para el mes de julio 2022." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, y según el plan de mejoramiento, esta 

actividad está programada para iniciar en con fecha 01/02/2022, por lo tanto, no se evidencia 

el cumplimiento de la actividad propuesta para el primer cuatrimestre 2022. 

H:9.1-2021 Justificación vigencia futura.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa: 

"30.06.2022. Se reporta el cierre del I semestre de la vigencia 2022, que esta actividad fue reportada 

como cumplida al cierre del I trimestre de la vigencia 2022. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:9.4-2021 Justificación vigencia futura.  Administrativo. 

La Coordinación de Planeación informa: 



 
 

 

"30.06.2022. Teniendo en cuenta que el hallazgo es compartido con el Canal Institucional, se reportan al 

cierre del I semestre de la vigencia 2022, un total de 4 informes asociados al seguimiento a la ejecución 

de los recursos que componen el encargo fiduciario." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:10. -2021 Planeación y Ejecución presupuestal.  Administrativo. 

La Señal Colombia y Canal Institucional informan: 

"El día 02 de junio de 2022 en cabeza de la Subgerencia de televisión, se realizó la reunión de 

estructuración financiera del contrato de la Fiduciaria, en la cual participan las directoras de los Canales 

Canal Institucional y Señal Colombia, en la cual se verificó la ejecución a la fecha de cada una de las 

marcas participantes y la viabilidad de prorrogar el contrato No 2517-2022 hasta el 31 de octubre de 

2022. Teniendo en cuenta los factores anteriormente expresados y ante la necesidad de continuar 

cumpliendo con los compromisos adquiridos por el Canal Institucional través de los contratos 

interadministrativos, se definió realizar la modificación No.2 al contrato No. 2517-2021 en donde se 

prorroga el plazo hasta el 31 de octubre de 2022 el contrato de la Fiduciaria. Dentro de esta misma 

reunión Señal Colombia manifestó su interés de no continuar participando dentro del contrato 2517-

2021, una vez ejecute recursos hasta el 30 de junio de 2022 y legalice los mismos, solicitará formalmente 

el retiro de la supervisión del contrato vigente 2517-2021 suscrito con Fiducoldex. Ver anexo (H 10-2021 

acta de reunión contrato No 2517-2022 02-06-2022 y H 10-2021-Correo de aprobaciones Acta de 

reunión 02-06-2022 estructuración financiera cto 2517-2021). “ 

Análisis Oficina Control Interno: 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con la actividad propuesta en el plan de 

mejoramiento y se evaluará la efectividad de estas acciones en el próximo corte. 



 
 

 

H:10.1-2021 Planeación y Ejecución presupuestal.  Administrativo 

La Señal Colombia y Canal Institucional informan: 

"El apoyo a la supervisión realiza el seguimiento financiero constante que se le hace actualmente al 

contrato vigente de la fiduciaria 2517-2021, este seguimiento consiste en la revisión de los informes de 

ejecución entregados por la fiduciaria, los cuales obedecen a reportes de carácter financiero y que 

relacionan los ingresos, pagos, estado contractual, estados financieros del encargo fiduciario.  

A la fecha, han sido entregados 6 informes de ejecución correspondientes a los meses de diciembre, enero 

y febrero ( fueron incluidos dentro de los avances del primer trimestre del plan de adquisiciones auditoría 

CGR 2021), y también fueron entregados durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 los informes 

correspondientes a los meses de marzo , abril y mayo, los cuales han sido enviados a cada una de las 

supervisoras del contrato de la fiduciaria (Ver anexos H10-2021-informe mensual de ejecución marzo, 

abril y mayo 2022 CTO 2517-2021).  

Adicionalmente, a la revisión de los reportes generados por la fiduciaria, el apoyo a la supervisión envía 

a las supervisoras del contrato el resumen de ejecución de los recursos ejecutados, a través del encargo 

fiduciario, en donde se notifica el saldo de los recursos disponibles a la fecha, el valor de los recursos 

ejecutados, el valor de la devoluciones y deducciones realizadas a la fecha , esta información fue enviada 

para el mes de abril a cada una de la supervisoras del contrato No 2517-2021(Ver anexos H 10-2021-

saldo disponible subcuenta Señal Colombia cto 2517-2021 ABRIL y H 10-2021-saldo disponible subcuenta 

Canal Institucional cto 2517-2021 ABRIL) .  

Para los meses de mayo y junio, se diseñó un informe, en el cual se compone de dos partes: La primera 

parte incluye toda la información relevante a la ejecución del contrato en donde se incluye el saldo de los 

recursos disponibles a la fecha, el valor de los recursos ejecutados, el valor de la devoluciones y 

deducciones realizadas a la fecha , junto con el resumen financiero del contrato por cada una de las 

marcas ; Y una Segunda parte , en donde se encuentra toda la información correspondiente al estado de 

la legalizaciones por cada una de las marcas.(Ver anexos : H 10-2021-Resumen financiero contrato No 

2517-2021 CANAL INSTITUCIONAL MAYO Y JUNIO DE 2022 y H 10-2021-Resumen financiero contrato No 

2517-2021 SEÑAL COLOMBIA MAYO Y JUNIO). A la fecha en total han sido enviados 6 informes a las 

supervisoras del contrato 2517-2021, durante el primer trimestre fueron enviados los informes 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo; Y para el segundo trimestre de la vigencia 2022 

fueron enviados los informes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022. Y por último 

,se encuentran los informes de legalizaciones, los cuales corresponden a la legalización de los recursos 



 
 

 

que han sido ejecutados por cada una de las subcuentas en un periodo determinado , estos informes son 

entregados por la fiduciaria para posterior revisión por parte del apoyo a la supervisión ,para luego ser 

enviados para la aprobación de cada una de la supervisoras del contrato .durante el segundo trimestre 

de la vigencia 2022 fueron entregadas las legalizaciones correspondientes a los meses de marzo , abril y 

mayo de 2022.(Ver anexo H 10-2021-Aprobación legalización No 03 marzo , No 04 abril y No 05 mayo 

cto 2517-2021) . 

A la fecha en total han sido entregadas 5 legalizaciones, 2 legalizaciones (correspondientes a los meses 

de enero y febrero durante el primer trimestre), para el segundo trimestre de la vigencia 2022 fueron 

entregados los informes de legalización correspondiente a la ejecución de los recursos a través del 

encargo fiduciario de los meses de marzo , abril y mayo . (Ver anexo H 10-2021-Aprobación legalización 

No 03 marzo, No 04 abril y No 05 mayo cto 2517-2021)." 

Análisis Oficina Control Interno: 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con la actividad propuesta en el plan de 

mejoramiento y se evaluará la efectividad de estas acciones en el próximo corte. 

H:11. -2021 Política atención discapacidad.  Administrativo. 

La Coordinación de Talento Humano informa: 

"1. Se realizó una mesa de trabajo con las áreas involucradas: Subgerencia de Radio, Oficina Asesora de 

Jurídica, Dirección de Tecnologías Convergentes, RTVCPLay, Señal Colombia y la Coordinación de Gestión 

Administrativa, con el fin de intercambiar ideas, conocimiento, experiencia y contar con un arco de 

experiencia desde las áreas que tienen contacto con los Ciudadanos.  

2. El 17 de junio de 2022, La coordinación de Planeación envío a los miembros del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño la Política de Discapacidad e Inclusión Social en RTVC, para su revisión, la cual 

será presentada en la sesión dentro de los puntos a aprobar. - El 22 de junio de 2022, se presentó para 

aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Política de Discapacidad e Inclusión 

Social en RTVC. " 

 

 



 
 

 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:12. -2021 Etapa precontractual Contrato 1873-2020. Presunta incidencia 

Disciplinaria. Administrativo. 

La Coordinación de Procesos de Selección informa: 

"1. Para la fecha del 10 de mayo del 2022, se expidió la circular No. 008 del 2022 que tiene por objeto 

‘‘establecer recomendaciones de carácter general para la estructuración de procesos de selección 

públicos, para la escogencia de contratistas de obra pública de mayor y menor cuantía en RTVC”.  

2. Así mismo, para la fecha anteriormente detallada, se realizó la divulgación por parte de Cuenta – 

Comunicaciones con el propósito de realizar la publicación de la respectiva circular a todos los 

colaboradores de RTVC – Sistemas de Medios Públicos.  

3. El 31 de mayo del presente año, se remitió pieza de comunicación a todos los colaboradores de RTVC 

– Sistemas de Medios Públicos, con el propósito de extender la invitación para la participación de la 

socialización de la circular No. 008 del 2022 que tiene por objeto ‘‘establecer recomendaciones de 

carácter general para la estructuración de procesos de selección públicos, para la escogencia de 

contratistas de obra pública de mayor y menor cuantía en RTVC”.  

4. Del 31 de mayo del 2022 al 09 de junio del 2022, se llevó a cabo etapa de inscripción para la 

socialización de la Circular 008 del 2022. 5. Se llevó a cabo socialización de la circular de marras para la 

fecha del 10 de mayo del 2022, contando con la participación de múltiples áreas de RTVC – Sistemas de 

Medios públicos, tal como se puede observar en el acta adjunta. " 

Análisis Oficina Control Interno: 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con la actividad propuesta en el plan de 

mejoramiento y se evaluará la efectividad de estas acciones en el próximo corte. 



 
 

 

H:13. -2021 Deficiencia de información en los Contratos No 1629-2020, 1791-
2020 y 1830-2020.  Administrativo. 

La Coordinación de Procesos de Selección informa: 

" 1. El día 29 de abril del 2022, se presentó campaña de comunicación denominada de 5 en 5, dirigida a 

toda la entidad, orientada a reforzar los procesos de elaboración, revisión y aprobación de las minutas 

de los contratos.  

2. El 02 de mayo del 2022, de conformidad a la campaña de 5 en 5, se brindaron recomendaciones para 

elaborar, revisar y determinar un adecuado inicio de los contratos en RTVC. 

 3. El 09 de mayo del 2022, de conformidad a la campaña de 5 en 5, se dieron a conocer recomendaciones 

para el desarrollo de un buen proceso contractual.  

4. El 31 de mayo del 2022, de conformidad a la campaña de 5 en 5, se brindaron recomendaciones para 

hacer una buena supervisión de contratos.  

5. El 07 de junio del 2022, de conformidad a la campaña de 5 en 5, se presentaron recomendaciones para 

una buena interventoría de contratos.  

6. Para la fecha del 13 de junio del 2022, de conformidad a la campaña de 5 en 5, se presentó el tema: 5 

recomendaciones para la finalización de un contrato.  

7. El 23 de junio del 2022, se comunicaron 5 consejos para la liquidación de un contrato en RTVC. " 

Análisis Oficina Control Interno: 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con la actividad propuesta en el plan de 
mejoramiento y se evaluará la efectividad de estas acciones en el próximo corte. 

H:14.-2021 Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil a la prórroga No 1 
del Contrato 1652-2020.  Administrativo. 

La Coordinación de Procesos de Selección informa: 

 



 
 

 

"Para la fecha del 31 de mayo del 2022, se presentó informe del mes de mayo del año 
en curso, el cual detallaba el estado actual de los contratos que para su ejecución 
requieren la expedición de garantías hasta la fecha. Es menester precisar que dentro de 
la relación adjunta se detalla el número del contrato, fecha de suscripción, amparo y si 
dichas pólizas se encuentran vigentes.  

Para la fecha del 30 de junio del 2022, se presentó informe del mes de junio del año en 
curso, el cual detallaba el estado actual de los contratos que para su ejecución 
requieren la expedición de garantías hasta la fecha. Es menester precisar que dentro de 
la relación adjunta se detalla el número del contrato, fecha de suscripción, amparo y si 
dichas pólizas se encuentran vigentes. " 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:15. -2021 Cumplimiento a la Ley de Archivo.  Administrativo. 

La Coordinación Gestión Administrativa informa: 

"3 actividades en el segundo trimestre de 2022 consignadas en el drive de la Oficina de Control Interno 

dispuesto para tal fin, esto es, capacitaciones y seguimientos a la adopción de la firma digital y/o 

electrónica en los documentos contractuales." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H:16.-2021 Aplicación del principio de Valoración de costos Ambientales. 
Presunta incidencia Disciplinaria.  Administrativo. 

 

 



 
 

 

La Coordinación de Gestión Administrativa informa: 

"- Se elevó consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la implementación de la guía 

de costos ambientales (27 de enero, primera solicitud, 1 de julio segunda solicitud) 

 - El proceso de contratación de la persona natural que hará la implementación de la guía de costos 

ambientales para los proyectos de RTVC, se encuentra radicado en jurídica.  

- Se actualizó el Plan Institucional de Gestión Ambiental en donde se incluye dentro de los puntos del 

documento la valoración económica ambiental. H-16.1, Se actualizó el Programa de Gestión integral de 

residuos sólidos (21 de junio) Se creó el programa de Gestión integral de Residuos Peligrosos (3 de junio)" 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

H 17.1-2022 Información proceso de contratación.  Presunta incidencia 
disciplinaria (D).  Administrativo. 

La Coordinación de TI informa: 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 



 
 

 

H 17.2-2022 Información proceso de contratación. Presunta incidencia 
disciplinaria (D).  Administrativo. 

La Coordinación de TI informa: 

"Se inicia con la construcción del borrador de circular y anexo técnico para revisión posterior de la oficina 

asesora jurídica." 

Análisis Oficina Control Interno: 

De acuerdo con la información reportada por el área, se espera la terminación de las 

actividades propuestas para continuar con la evaluación de la efectividad de la acción de 

mejora. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

Evaluada la información suministrada por las áreas con relación a las acciones de mejora, se 

observa un no cumplimento de las siguientes actividades propuestas en el plan de 

mejoramiento: 

CÓDIGO HALLAZGO 
ACTIVIDAD 

PROGRAMADA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

OBSERVACIÓN OCI 

H:5.-2021 Saldos 
pendientes por legalizar. 

Administrativo. 
Coordinación de 

Contabilidad 
Coordinación de 

Tesorería 

Informe trimestral 
que contendrá de 
manera detallada la 
información 
recíproca contable 
que se encuentre 
registrada en los 
estados financieros 
de RTVC con 
respecto a la 
legalización de los 
recursos asignados 
por el FUTIC para la 
vigencia fiscal. 

Informes de 
seguimiento FUTIC 
a marzo 2022, 
Legalizaciones a 
marzo 2022 de las 
Resoluciones del 
año 2021 y 
Legalizaciones a 
marzo 2022 de las 
Resoluciones del 
año 2022 que 
corresponden al 
informe trimestral 
propuesto en las 
actividades del 
plan de 
mejoramiento que 

De acuerdo con las 
actividades programadas, no 
se evidencia reporte del área 
para la ejecución de la 
actividad del segundo 
trimestre del 2022, por lo 
tanto, se presenta 
incumplimiento de la 
actividad propuesta. 



 
 

 

presenta de 
manera detallada 
la información 
recíproca contable 
que se encuentre 
registrada en los 
estados 
financieros de 
RTVC con respecto 
a la legalización de 
los recursos 
asignados por 
FUTIC para la 
vigencia fiscal. 
Información 
reportada por la 
Coordinación de 
Contabilidad. 

H:9. -2021 Justificación 
vigencia futura. 
 Administrativo. 

 Coordinación de 
Planeación. 

Realizar mesas de 
trabajo 
cuatrimestral de 
seguimiento a la 
ejecución de las 
vigencias futuras 
solicitadas por las 
áreas 

30.06.2022. Para 
el periodo de 
reporte, no se 
presenta avance 
en la actividad, 
toda vez que se 
determinó como 
fecha de inicio 
de la misma para 
el mes de julio 
2022. 

De acuerdo a la información 
reportada por el área, y 
según el plan de 
mejoramiento, esta actividad 
está programada para iniciar 
en con fecha 01/02/2022, 
por lo tanto, no se evidencia 
el cumplimiento de la 
actividad propuesta para el 
primer cuatrimestre 2022. 

Por lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Interno en aras de agregar valor a la 

organización y corregir las debilidades; considera necesario replantear las fechas propuestas 

en el plan de mejoramiento. 

 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A continuación, se muestra el avance de las actividades desarrolladas en el periodo evaluado: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 1. Cumplimiento actividades con corte a 30 de junio de 2022 

HALLAZGOS 
ENTREGABLES 

% AVANCE 
PROGRAMADOS REALIZADOS VENCIDOS 

H:1-2019 1 1 0 100,00 % 

H:5.1-2020 1 1 0 100,00 % 

H:9.1 -2019 1 1 0 100,00 % 

H:5.-2021 2 1 1 50,00 % 

H:9. -2021 1 0 1 0,00 % 

H:9.1-2021 2 2 0 100,00 % 

H:10. -2021 1 1 0 100,00 % 

H:10.1-2021 6 6 0 100,00 % 

H:12. -2021 2 2 0 100,00 % 

Total 17 15 2 88,00 % 

 
 
El porcentaje de avance del plan de mejoramiento corresponde a la relación de los 

entregables realizados dividido entre los entregables programados en el período evaluado. 

Tabla 2. Avance acumulado 

ACTIVIDADES 
PERIODO 

ENTREGABLES 
% AVANCE 

PROGRAMADOS REALIZADOS VENCIDOS 

60 201 42 2 20,90 % 

 

El avance del 20,90 % corresponde a las actividades ejecutadas hasta el 30 de junio de 2022. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

De la evaluación realizada se observa un cumplimiento del 88,00 % de las actividades 

propuestas en el plan de mejoramiento con corte al 30 de junio 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:  Óscar Julián Ayala Sierra - Profesional especializado 
                   Control Interno 
 
                   Maribel Ardila Flórez - Contratista Apoyo Ingeniero de Sistemas 
                   Control Interno 
 
                   María Yasmín Cárdenas Quintero - Contratista Apoyo Contador Público 
                   Control Interno 
 
                   Karen Lorena Mejía Robayo - Contratista Apoyo jurídico 
  Control Interno 
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Bogotá D. C., martes 26 de julio del 2022 

 

 

 

 

Doctor 

JOSÉ ALBERTO ONZAGA NIÑO 

Contralor Delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones 

Contraloría General de la República 

Bogotá 

 

 

Referencia: F14.3: OFICIO REMISORIO 

 
 

Cordial saludo doctor Onzaga: 

 

La Oficina de Control Interno de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, 

dentro del marco de lo establecido en el numeral 2 de la Circular 005 del 11 de 

marzo de 2019 emanada por la Contraloría General de la República, por medio 

de la cual establece que “… corresponde a las Oficinas de Control Interno de los 

sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio 

hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR” 

se permite informar lo siguiente: 

 



 
 

 

INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL - AUDITORÍA  2020 

 

La Oficina de Control Interno, una vez realizada la verificación de los 

documentos aportados por las áreas responsables de los siguientes hallazgos, 

determinó reportar las acciones relacionadas a continuación, como cumplidas, 

teniendo en cuenta que, las mismas subsanan las deficiencias detectadas en el 

proceso auditor: 

H:5-2020 Reconocimiento de Activos Intangibles. Administrativo. 

 

Descripción del hallazgo CGR 

La cuenta (1970) Activos Intangibles se encuentra subestimada en $538 

millones, debido a que RTVC no reconoció durante el 2019 como Activo 

Intangible, la totalidad de los recursos invertidos para el desarrollo local de los 

17 aplicativos (Inhouse) 

 

Actividades realizadas por RTVC 

Mediante los memorandos reportados a la Coordinación de Contabilidad 

referente a los desarrollos digitales realizados por la fábrica de Software. La 

Coordinación de Tecnologías de la Información, envió a la Coordinación de 

Contabilidad el listado de los productos digitales objeto de clasificación como 



 
 

 

activos intangibles, para incorporarlos en el cierre contable a 31 de diciembre 

de 2020. Los estados financieros y las notas con corte a 31 de diciembre de 

2020, en la página 34 reflejan 13 activos intangibles de los recursos invertidos 

para el desarrollo local de aplicativos (Inhouse) por $768.384.534 

correspondiente a productos digitales desarrollados por la Fábrica de Software 

y entregados a las áreas solicitantes.  

En notas a los estados financieros con corte a marzo de 2021, como 

revelaciones adicionales se informó sobre el registro en la cuenta intangibles 

“el valor de $2.165.812 miles por anticipos para la implementación del sistema 

integrado de información – ORACLE, el cual se amortizará desde el momento 

en que comience su utilización.” La Coordinación de TI, mediante los siguientes 

memorandos reportó a la Coordinación de Contabilidad los desarrollos digitales 

realizados por la fábrica de software para su registro en la contabilidad, así: 

• Memorando No. 202104300015573 de abril 7, seis desarrollos digitales, 

cuantificados en $62.100.000.  

• Memorando No. 202104300026873 de julio 6, dos desarrollos digitales, 

cuantificados en $49.600.000  

• Memorando No. 202104300030443 de agosto 10, dos desarrollos, 

cuantificados en $45.200.000  

• Memorando No. 202104300033413 de septiembre 7, dos desarrollos, 

cuantificados en $45.200.000  

• Memorando No. 202104300036913 de octubre 4, dos desarrollos, 

cuantificados en $40.800.000  



 
 

 

• Memorando No. 202104300041463 de noviembre 8, tres desarrollos, 

cuantificados en $50.200.000  

• Memorando No. 202104300046693 de diciembre 14, tres desarrollos, 

cuantificados en $77.200.000  

• Memorando No. 202104300048813 de diciembre 31, tres desarrollos, 

cuantificados en $76.600.000  

• Memorando No.202204300006223 de febrero 28 de 2022, no hay 

desarrollos digitales en el periodo de enero a febrero 2022.  

• Memorando No.202204300008603 de abril 7 de 2022, dos desarrollos, 

cuantificados en $32.000.000  

• Memorando No.202204300013063 de junio 6 de 2022, dos desarrollos, 

cuantificados en $23.200.000 

Al revisar la efectividad del plan de mejoramiento presentado a la Contraloría 

general de nación, se observa que en los estados financieros y las notas a 

diciembre 31 de 2021, publicados debidamente en la página Web de la Entidad, 

evidenció que se realizó la revelación de los activos intangibles acorde a la 

norma, tal como se observa en la página 44 donde se reflejan 38 activos 

intangibles de los recursos invertidos para el desarrollo local de aplicativos 

(Inhouse), se registraron los productos digitales desarrollados por la Fábrica de 

Software y entregados a las áreas solicitantes a 31 de diciembre de 2020 y 2021, 

para ser utilizados en el área de soporte y misional de la entidad con una 

estimación de vida útil de 1 a 3 años por valor de $ 1.218.384 miles.  

El método de amortización de intangibles utilizado es lineal. Así mismo, se 

registró como intangibles el valor de $2.926.049 miles por anticipos realizados 



 
 

 

para la implementación del sistema integrado de información – ORACLE, el cual 

se comenzará a amortizar a partir del momento en que empiece su utilización. 

Igualmente, se verificaron los estados financieros con corte al 31 de mayo de 

2022, donde se evidencia que el control implementado se está aplicando y 

cumple con la actividad propuesta en el plan de mejoramiento.  

Por lo anteriormente expuesto, se observa que la acción implementada es 

efectiva y subsana las debilidades identificadas por el ente de control y dado 

este seguimiento se cierra el hallazgo. 

En el formato F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO se reportan las acciones 

pendientes en los términos establecidos en el plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Atentamente, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Oficina Control Interno 

 

Elaboró: Maribel Ardila Flórez - Contratista Apoyo Ingeniero de Sistemas 

Proyectó:  Luz Stella Orozco Ardila – Apoyo administrativo OCI 
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