
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200027883 
 
 

Bogotá D. C., miércoles 14 de julio de 2021 
 
 
 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
              GERENTE RTVC 
 
 
DE:        LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
              ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 

ASUNTO:  Informe de seguimiento a la gestión financiera - Corte 30-04-2021 
 

 
Cordial saludo doctor García: 

 

                                                 

En cumplimiento del programa Anual de Auditoría 2021 y el rol de evaluación y seguimiento, 

la Oficina de Control Interno de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC - Sistema de 

Medios Públicos, presenta el resultado del seguimiento a la gestión financiera realizado con 

corte a 30 de abril de 2021. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el seguimiento a la gestión financiera de la Entidad, en lo correspondiente a la 

ejecución presupuestal; legalización de anticipos y publicación de estados financieros. 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Verificar el registro de las modificaciones presupuestales frente a los respectivos actos 

administrativos de aprobación. 

● Analizar el cumplimiento de la programación frente a la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021.  

● Revisar el cumplimiento de los términos pactados en los contratos para la legalización 

de anticipos. 

● Verificar la oportunidad en la conciliación de información entre los supervisores y la 

Coordinación de Contabilidad para el registro en los libros de la legalización de los 

anticipos.  

● Verificar la publicación de los estados financieros en la página web de la entidad. 

 

ALCANCE 
 
Información de la ejecución presupuestal con corte al 30 de abril de 2021, publicación de los 

estados financieros en la página web de la entidad durante los meses de enero a mayo de 

2021 y legalización de anticipos conforme a los plazos acordados en los respectivos 

contratos. 

CRITERIOS 
 

● Decreto 115 de 1996 por el cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto.  

● Decreto 4836 de 2011 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y 

se modifican los decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010 y 

se dictan otras disposiciones en materia presupuestal. 

● Decreto 1068 de 2015 por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector de 

Hacienda y Crédito Público, en lo que concierne a las empresas industriales y 

comerciales del estado. 

● Resolución 036 del 7 de mayo de 1998 por medio de la cual se determinan algunas 

normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y 

sistematización del presupuesto general de la nación. 

● Resolución 003 de 2004 por la cual se delega la autorización para asumir obligaciones 

que afectan presupuestos de vigencias futuras ordinarias financiadas con ingresos 

propios de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía 

mixta.   



 
 

● Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emitidas por la Contaduría General de la 

Nación. 

● Instructivo 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación. 

● Resoluciones 620 de 2015, 113 de 2016, 468 de 2016, 693 de 2016, 484 de 2017, 425 

de 2019 y demás aplicables, emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

● G-M-4 - Manual de políticas contables para la elaboración y presentación de estados 

financieros - V1. 

● G-P-3 - Ejecución financiera - V7 

● G-P-7 - Gestión presupuestal - V9 

● G-A-1 - Política operacional de gestión financiera, recaudo y gasto público - V10. 

 

RESULTADOS  
  

1. Seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al 30 de abril de 2021 

 
Producto de la verificación realizada a la información referente al presupuesto, se 

observó lo siguiente: 

 

1.1. Registro de acuerdos y resoluciones  

De la verificación realizada al registro de los acuerdos y resoluciones con los cuales se 

autorizan traslados en el presupuesto, se observaron las inconsistencias relacionadas a 

continuación: 

Resolución Clasificación Concepto 

Crédito/ 

Contracrédito 

en resolución 

Observación 

Valor 

registrado en 

la ejecución 

Presupuestal  

Resolución 

028 del 8 de 

febrero de 

2021 

A-02-02-02-

008-003-09 

Otros servicios 

profesionales 

y técnicos 

N.C.P. 

$ 74.197.191 

Verificado el registro 

de este traslado en la 

ejecución presupuestal 

de egresos del mes de 

febrero, se observa un 

registro en este rubro 

por $58.487.050 no 

conforme a lo 

registrado en la Resol. 

$ 58.487.050 



 
 

028 del 8 de febrero de 

2021 $74.197.191 

Resolución 

095 del 25 de 

marzo de 2021 

D-400-08-0-

239906302-

02-02-008-

004-04  

Servicios de 

agencias de 

noticias     

-$ 16.000.000 

Se aprobó en la 

resolución 095 un 

contracrédito por 

$16.000.000 y se 

registró en la ejecución 

presupuestal de marzo 

un crédito por este 

valor.  

$ 16.000.000 

Resolución 

095 del 25 de 

marzo de 2021 

D-400-08-0-

239906302-

02-02-009-

006-01  

Servicios 

audiovisuales 

y servicios 

conexos  

$ 16.000.000 

Se aprobó en la 

resolución 095 un 

crédito por 

$16.000.000 y se 

registró en la ejecución 

presupuestal de marzo 

un contracrédito. 

-$ 16.000.000 

Fuente: Ejecución presupuestal del primer trimestre 2021 suministrada por la Coordinación de Presupuesto y Resoluciones 028, 084 y 

095 por las cuales se autorizan traslados presupuestales durante el primer trimestre.  

 

A partir de las modificaciones surtidas con corte al 30 de abril de 2021, el presupuesto 

definitivo de RTVC es de $270.612.877.083. 

Respuesta Coordinación de Presupuesto: “Los traslados presupuestales que realiza la 

Coordinación de Presupuesto se realizan con base en las modificaciones que hacen las áreas 

según sus necesidades. Para el caso específico de la Resolución número 028 del 8 de febrero 

de 2021, se evidencia que el valor  acreditado en el rubro presupuestal A-02-02-02-008-003-

09 Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P. presenta un menor valor registrado por valor 

de quince millones setecientos diez mil ciento cuarenta y un pesos m/cte. ($15.710.141), una 

vez realizado el movimiento en el sistema se evidenció que no existían recursos suficientes en 

el rubro presupuestal para el traslado, razón por la cual mediante resolución No. 084 de fecha 

18 de marzo del 2021, se realizó el ajuste en el artículo 003, como se describe a 

continuación: “ARTÍCULO TERCERO: Corríjase la Resolución No. 028 del 8 de febrero de 2021, 

modificando el Artículo Primero conforme a la parte considerativa y resolutiva de la 

Resolución mencionada, (…)”,  acreditando el rubro A-02-02-02-008-003-09 Otros servicios 

profesionales y técnicos N.C.P. de los rubros A-02-02-01-003-002-01 Pasta de papel, papel y 



 
 

cartón la suma de trece millones cuarenta y nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte. 

($13.049.820) y rubro A-02-02-01-003-006-09 Otros productos plásticos dos millones 

seiscientos sesenta mil trescientos veintiún pesos m/cte. ($2.660.321): 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO  CREDITO 2021  

 

CONTRACREDIT

O 2021  

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     

A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS     

A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS     

A-02-02-01 MATERIALES Y SUMINISTROS     

A-02-02-01-003 

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO 

PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO) 

    

A-02-02-01-003-

002 

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE 

PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS 

RELACIONADOS 

    

A-02-02-01-003-

002-01 
Pasta de papel, papel y cartón         $ 13.049.820  

A-02-02-01-003-

006 
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO     

A-02-02-01-003-

006-09 
Otros productos plásticos           $ 2.660.321  

A-02-02-02-008-

003 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 
  

A-02-02-02-008-

003-09 

Otros servicios profesionales y técnicos 

N.C.P. 
    $ 15.710.141    

TOTAL TRASLADO $ 15.710.141 $ 15.710.141 

 

1. En cuanto a la observación de la Resolución número 095 del 25 de marzo de 2021, nos 

permitimos informar que se presenta un error involuntario en la parte resolutiva artículo 

primero en donde se toma el rubro D-400-08-0-2399063-02-02-02- 009-006-01 Servicios 



 
 

Audiovisuales Y Servicios Conexos y en el formato de la solicitud del área (Subgerencia de 

Televisión) el rubro corresponde a D-400-08-0-2399063-02-02-02-008-004-04 Servicios 

De Agencias De Noticias. De acuerdo a lo anterior se expide la Resolución No. 113 de 

fecha 22 de abril del 2021 aclarando el movimiento en el artículo primero como se 

describe a continuación: El artículo primero de la Resolución No. 095 del 25 de marzo de 

2021 autorizó trasladar del Rubro: D-400-08-0- 2399063-02-02-02-008-004-04 Servicios 

De Agencias De Noticias ($16.000.000) al rubro D-400-08-0-2399063-02-02-02- 009-

006-01 Servicios Audiovisuales Y Servicios Conexos ($16.000.000), cuando el movimiento 

correcto descrito en la parte considerativa y solicitado por el área técnica correspondía 

a trasladar del rubro D-400-08-0-2399063-02-02-02-009- 006-01 Servicios Audiovisuales 

Y Servicios Conexos ($16.000.000) al Rubro: D-400-08-0-2399063-02-02-02-008-004-04 

Servicios De Agencias De Noticias ($16.000.000), para asegurar la continuidad de los 

servicios de agencias de noticias nacionales e internacionales, resultando necesario 

aclarar el precitado acto administrativo. 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: “Corrección de errores formales. En 

cualquier tiempo de oficio o a petición de parte se podrán corregir los errores simplemente 

formales econtenidos en los actos administrativos ya sean aritméticos, de digitación, de 

transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 

el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 

Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados 

según corresponda.”: 

Esta aclaración se reitera en el artículo primero de la resolución así: 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO  CREDITO 2021  
  CONTRACREDITO 

2021   

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     

A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS     

A-02-02 
ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS 
    

A-02-02-02 ADQUISICION DE SERVICIOS     



 
 

A-02-02-02-006 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; 

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 

COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE 

TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 

DISTRIBUCIÃ“N DE ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA 

    

A-02-02-02-006-004 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 
    

A-02-02-02-006-004-

01 
 Servicios De Transporte De Pasajeros    $ 80,641,280  

A-02-02-02-006-008 
SERVICIOS POSTALES Y DE 

MENSAJERÃA 
    

A-02-02-02-006-008-

01 
 Servicios Postales Y De Mensajería  $ 30,374,294    

A-02-02-02-008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

    

A-02-02-02-008-003 
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 
    

A-02-02-02-008-003-

09 

Otros servicios profesionales y 

técnicos N.C.P. 
 $ 400,266,986    

A-02-02-02-009 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 

SOCIALES Y PERSONALES 
    

A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION     

A-02-02-02-009-002-

09 

 Otros Tipos De educación Y Servicios 

De Apoyo Educativo 
   $ 200,000,000  

A-02-02-02-010 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN 

COMISION 
    

A-02-02-02-010-001 
 viáticos De Los Funcionarios En 

Comisión 
   $   150,000,000  

B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL     

B-05 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 

PRODUCCION 
    



 
 

B-05-01 
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 

PRODUCCION 
    

B-05-01-02 ADQUISICION DE SERVICIOS     

B-05-01-02-008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

    

B-05-01-02-008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

    

B-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES     

B-05-01-02-008-002-

01 
Servicios jurídicos  $ 56,862,042    

B-05-01-02-008-003-

09 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y 

TECNICOS N.C.P. 
    

B-05-01-02-008-003-

09-2 
Apoyo Operacional  $ 121,166,067    

B-05-01-02-008-004 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, 

TRANSMISION Y SUMINISTRO DE 

INFORMACION 

    

B-05-01-02-008-004-

05 

SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS 
    

B-05-01-02-008-004-

05-9 
Señal Memoria    $ 204,314  

B-05-01-02-009 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 

SOCIALES Y PERSONALES 
    

B-05-01-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION     

B-05-01-02-009-002-

09 

Otros Tipos De educación Y Servicios 

De Apoyo Educativo 
 $ 275,904,000    

B-05-01-02-009-006 
SERVICIOS AUDIOVISUALES Y 

SERVICIOS CONEXOS 
    

B-05-01-02-009-006-

01 

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y 

SERVICIOS CONEXOS 
    



 
 

B-05-01-02-009-006-

01-1 
Producción    $ 454,182,109  

B-05-01-02-009-006-

01-4 
apropiación de Contenidos  $ 454,314    

D INVERSIÓN     

D-400-08-0-2399063 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y 

DIRECCION DEL SECTOR 

COMUNICACIONES-

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-

SERVICIOS DE INFORMACION 

IMPLEMENTADOS 

    

D-400-08-0-2399063-

02 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS     

D-400-08-0-2399063-

02-02 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS 
    

D-400-08-0-2399063-

02-02-02 
ADQUISICION DE SERVICIOS     

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

    

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-008-004 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, 

TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

    

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-008-004-04 
Servicios De Agencias De Noticias $ 16,000,000   

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-009 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 

SOCIALES Y PERSONALES 
    

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-009-006 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, 

CULTURALES Y DEPORTIVOS 
    

D-400-08-0-2399063-

02-02-02-009-006-01 

Servicios Audiovisuales Y Servicios 

Conexos 
  $ 16,000,000  

TOTAL TRASLADO  $ 901,027,703   $ 901,027,703  

 



 
 

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente sea retirada la observación toda 

vez que como se evidencia en los actos administrativos Nos. 084 y 113 la Entidad subsanó los 

errores involuntarios presentados en las resoluciones Nos. 028 y 095. Se adjuntan los actos 

administrativos respectivos.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, teniendo en cuenta que la información 

presupuestal administrada, registrada en el sistema de información SEVEN y dada a conocer 

al interior de la entidad presentaba errores; así mismo, los informes publicados en la web 

contenían información diferente a la realidad. La Oficina de Control Interno, recomienda 

revisar dentro del mapa de riesgos del proceso financiero, en lo concerniente al manejo y 

publicación de la información presupuestal de la entidad.   

1.2. Recaudo de ingresos con corte a abril de 2021 

Teniendo en cuenta el presupuesto definitivo con corte al 30 de abril de 2021 por 

$270.612.877.083, el recaudo de recursos por $240.215.123.841 es equivalente a un 90 %, 

conforme a lo especificado mensualmente a continuación: 

 

RECAUDO DE INGRESOS CONSOLIDADO ABRIL 2021 

Mes 
Presupuesto 

Inicial Ingresos 
Recaudo 

Enero     $ 67.612.920.599             $43.722.853.985  

Febrero      $ 67.612.920.599            $55.069.918.808  

Marzo     $ 70.612.877.083             $39.834.250.209  

Abril    $270.612.877.083                $1.588.100.839  

Recaudo total con corte a abril 

2021 
        $ 240.215.123.841  

Fuente: Información suministrada por la Coord. de Presupuesto RTVC 

 

 



 
 

 

Lo anterior permite observar una participación mensual en el recaudo de ingresos del 16% 

en enero, en febrero del 58 %, en marzo del 15 % y en abril del 1 %.   

Los ingresos presentaron una participación en el presupuesto definitivo con corte a abril de 

la siguiente manera:  

 

RUBRO RUBRO RECAUDO ACUMULADO % 

0 Disponibilidad inicial                  $42.000.157.488  17,48 % 

1-02 Ingresos no tributarios                $197.711.482.180  82,31 % 

1-25 Venta de bienes y servicios                       $1.387.912,13  0,00 % 

2 Recursos de capital                        $502.096.261  0,21 % 

Recaudo consolidado Abril 2021 

               

$240.215.123.841   

Fuente: Información suministrada por la Coordinación de Presupuesto RTVC 

 

A continuación, se presenta el detalle por sub_rubros que presentan baja participación en el 

recaudo del presupuesto, según lo programado con corte a abril de 2021: 

 

Ingresos no tributarios 

Contribución a Rtvc y organizaciones regionales de televisión y radiodifusión, se programó 

$1.000.000.000 y se recaudó $202.486.615 correspondiente al 20 %. 



 
 

Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados de torres de 

transmisión y otros arrendamientos, se programó $4.345.830.000 y se recaudó 

$471.107.884 equivalente a 11 %. 

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, suministro de espacio o tiempo 

publicitario de Señal Colombia, Radio, BTL, Central de Medios se programó $11.447.020.616 

y se recaudó $2.253.219.891 equivalente a una participación del 20 %. 

Servicios para la comunidad sociales y personales (esparcimiento cultural y deportivo 

transmitidos por Señal Colombia, Canal Institucional y radio) se programó $23.815.727.348 

y se recaudó $3.466.833.414 equivalente a 15 %. 

Venta de bienes y servicios  

Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip) $30.000; servicios financieros y servicios 

conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing $1.357.912; servicios inmobiliarios 

relativos a bienes raíces propios o arrendados – Torres de Transmisión $258.728.  

Recursos de capital 

Compuesto por recursos de rendimientos financieros se programó $1.598.587.583 del cual 

se recaudó $124.409.636 y por concepto de reintegros sin programación a la fecha se 

recaudó $377.644.606, para un total por concepto de recursos de capital de $502.096.261, 

lo que equivale a un 31 %.  

Respuesta Coordinación de Presupuesto: “1.2. Recaudo de ingresos con corte a abril de 2021 

Una vez verificado el sistema SEVEN ERP se evidencia que es correcta la información y está 

acorde con las ejecuciones presupuestales presentadas a la fecha. 

Desde la Coordinación de presupuesto mensualmente se informa a las diferentes áreas de la 

entidad el valor recaudado por cada uno de los conceptos de ingresos presupuestados, para 

que las mismas realicen actividades necesarias para asegurar los ingresos que le permitan 

cumplir con la proyección de los recursos de la vigencia.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, con el fin que se adelanten por parte de los 

procesos respectivos las acciones de mejora tendientes al aseguramiento de los ingresos que 

permitan cumplir con la proyección y metas propuestas durante la vigencia.  

 

 



 
 

1.3. Ejecución Presupuestal  

La ejecución presupuestal1 acumulada al 30 de abril de 2021 es del 65,56 % conforme al 

siguiente detalle:  

Fuente: Sistema de Información Seven 

La ejecución por gastos de Funcionamiento (gastos de personal, adquisición de bienes y 

servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de 

mora) fue del 44.51 %, descrita a continuación: 

Gastos de personal: Comprende los rubros de sueldos básicos, prima técnica, bonificaciones 

por servicios prestados, primas de servicios, horas extras, dominicales, festivos y recargos, 

primas de vacaciones, contribuciones inherentes a la nómina y apoyo de sostenimiento 

aprendices del SENA.  

La ejecución por este concepto es del 27.41 %, con el 100 % de sus obligaciones canceladas. 

Conforme a la semaforización establecida por la Coordinación de presupuesto como segunda 

línea de defensa, la ejecución de estos recursos para este periodo se reporta en zona de 

peligro, sin embargo, vale la pena tener en cuenta que estos recursos se van afectando mes 

a mes con los pagos de nómina, así como el cumplimiento mes vencido en lo correspondiente 

a seguridad social y parafiscales; vacaciones, las cuales están sujetas al cronograma de 

 
1 Apropiación: Indica el monto disponible para efectuar gastos. 

Compromiso: Montos asumidos de cada una de las apropiaciones. 

Obligación:  Monto adeudado como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento total o parcial de los compromisos adquiridos 
equivalentes al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no 
pagados. 



 
 

disfrute; de igual forma, en lo relacionado con los recursos para primas los cuales se 

ejecutarán en junio y  en diciembre.  

Adquisición de bienes y servicios: Comprende adquisición de materiales, suministros y 

adquisición de servicios. 

La ejecución por este concepto es del 62.02 %, de lo cual se ha pagado con corte a abril un 

89,80 %. Según la semaforización por parte de la Coordinación de Presupuesto como 

segunda línea de defensa, la ejecución de estos recursos se encuentra en zona de alerta, 

principalmente por falta de compromiso en recursos como materiales y suministros. 

Transferencias corrientes:  Correspondiente a sentencias y conciliaciones, por este concepto 

no se han comprometido recursos, lo que indica que, a la fecha no se han realizado pagos 

por concepto de fallos en contra de la entidad.  

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora: Este rubro incluye gastos por 

concepto de impuestos sobre la renta y complementarios, predial, industria y comercio, 

sobretasa ambiental, vehículos automotores, tasas y derechos administrativos, cuota de 

auditaje Contraloría General de la República. Ejecución del 18.32 %, con el 100 % de sus 

obligaciones canceladas. Según la semaforización por parte de la Coordinación de 

Presupuesto como segunda línea de defensa, la ejecución de estos recursos se encuentra en 

zona de peligro. Estos recursos se encuentran sujetos a los calendarios tributarios 

establecidos por la nación, distrito, municipios y a la fecha establecida por la Contraloría para 

el pago de la cuota de auditaje. 

Gastos de Operación Comercial: Comprende gastos por concepto de máquinas para oficina 

y contabilidad, de informática y sus partes, piezas y accesorios, aparatos transmisores de 

televisión y radio; televisión  video y cámaras digitales, discos, cintas, dispositivos de 

almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados, paquetes de 

software, seguros, arrendamiento o alquiler de maquinaria, servicios de tecnología de la 

información (TI) de consultoría y de apoyo, de infraestructura de hosting y de tecnología de 

la información (TI), investigación de mercados y de encuestas de opinión pública, 

telecomunicaciones, transmisión y suministro de información, bibliotecas y archivos, 

programación, distribución y transmisión de programas entre otros.  

Ejecución del 71.76 %, sobre lo cual se ha pagado un 27.92 % con corte a abril, indicando un 

porcentaje bajo de pago de los compromisos adquiridos. Conforme a la semaforización 

establecida por la Coordinación de Presupuesto como segunda línea de defensa la ejecución 

de este rubro se encuentra en zona de alerta. 



 
 

Inversión: La ejecución presupuestal por inversión con corte a abril es del 58,16 % de lo cual 

se ha pagado un 54,27 % de la siguiente manera: 

 
Fuente: SEVEN con corte a 30 de abril de 2021 

 

Los proyectos de Inversión registrados en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de 

Inversión – SPI del Departamento Nacional de Planeación con corte a abril de 2021: 

1. Extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional, presupuesto 2021: 

$9.324.261.533, con el objetivo de aumentar la cobertura de la red pública de radio 

pública nacional. 

 



 
 

2. Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública a través de las 

TIC nacional, presupuesto 2021: $3.966.392.747, con el objetivo de implementar 

mecanismos que garanticen las actividades asociadas a la preservación, entre las que se 

incluyen: la conservación, gestión digital y catalogación de los documentos audiovisuales 

y sonoros del país. 

 

3. Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional, presupuesto 2021: 

$2.210.339.815, con el objetivo de mejorar la audiencia digital de los diversos servicios 

del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de 

calidad; y servicios tecnológicos flexibles. 

4. Medios convergentes, presupuesto 2021: $21.445.977.402. con el objetivo de optimizar 

y expandir la red pública de Televisión Digital Terrestre – TDT, nacional y regional, 

durante la vigencia 2021, mediante la armonización de cinco estaciones, la 

implementación de infraestructura complementaria en 9 nuevas estaciones y el 

complemento de la cabecera de Teleislas para permitir la operación SFN en la isla de 

providencia. 

5. Fortalecimiento institucional, Presupuesto 2021: $6.415.102.221, el cual tiene por 

objetivo: Fortalecer los mecanismos de gestión para la eficiencia de RTVC con el fin de 

cumplir con las metas del plan estratégico en el sentido de coadyuvar al desarrollo, 

disponibilidad y circulación de los contenidos en el territorio nacional. 

Según la información reportada en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, 

a continuación, se presentan los avances de cada proyecto de inversión, con corte al mes de 

abril de 2021.  

 



 
 

 

 

Comparada la ejecución presupuestal por concepto de inversión, frente a la información 

reportada en el sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI del Departamento 

Nacional de Planeación, con corte a abril de 2021, se observa una diferencia de 

$1.549.769.274.  

Respuesta Coordinación de Presupuesto: “Una vez verificado el sistema SEVEN ERP se 

evidencia que es correcta la información y está acorde con las ejecuciones presupuestales 

presentadas a la fecha. 

En cuanto al presupuesto ejecutado a 30 de abril de 2021 la Coordinación de Presupuesto 

realiza un seguimiento donde genera mensualmente tableros de control, en los cuales se 

evidencia el nivel de ejecución de los recursos de cada una de los rubros, dependencias, 

compromisos, fuentes, esto con el fin de que tomen decisiones a tiempo de la futura ejecución 

de los recursos proyectados. 

De acuerdo con los argumentos antes expuestos reiteramos el compromiso de la 

Coordinación de Presupuesto en la generación y envío de informes que le permitan a la 

administración y a las diferentes áreas de la empresa la toma de decisiones de manera 

oportuna. 



 
 

En cuanto a la diferencia presentada en el valor de los proyectos de inversión con el sistema 

de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI del Departamento Nacional de Planeación, 

con corte a abril de 2021 nos permitimos informar que la función de ingresar esta información 

corresponde a la Coordinación de Planeación, razón por la cual no tenemos conocimiento de 

la diferencia presentada en la cifra reportada. 

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente el retiro de esta observación ya 

que esta función no pertenece a la Coordinación de Presupuesto.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación con el fin que se tomen las medidas necesarias por 

parte de los respectivos procesos para llevar a cabo la ejecución conforme a lo 

presupuestado para la vigencia, y/o se lleven a cabo las modificaciones en la programación 

o liberación de recursos oportunamente.  

Respecto a lo manifestado en cuanto a la diferencia presentada en el valor de los proyectos 

de inversión con el sistema de seguimiento de proyectos de inversión SPI, es importante que 

la Coordinación de Planeación concilie la información con la Coordinación de Presupuesto 

con el fin que se reporte información conforme a la ejecución de los proyectos de inversión. 

   

2. Seguimiento a la legalización de los anticipos  

 

Teniendo en cuenta el reporte suministrado por la Coordinación de contabilidad respecto a 

la causación de anticipos por $ 4.967.161.634, los cuales presentan un saldo pendiente de 

legalizar con corte a 31 de marzo de 2021 de $ 2.407.755.446, se solicitó información a los 

respectivos supervisores de los contratos, observando lo relacionado a continuación: 

2.1. Análisis anticipo contrato No. 1451-2019_Fiduciaria Colombiana de comercio exterior 

S.A. – FIDUCOLDEX – Supervisión a cargo de las Direcciones de Canal Institucional y Señal 

Colombia 

Contrato firmado el 30 de octubre de 2019, el objeto de este contrato consistía en constituir 

un encargo fiduciario para la administración de recursos y pagos con el fin de garantizar el 

correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de los canales Señal Colombia, 

Canal Institucional y RtvcPlay. El valor inicial del contrato fue de $1.631.954.511, fue 

adicionado en tres oportunidades por total de $815.977.255, quedando con un valor total 

de $2.447.931.766; y prorrogado cuatro veces: la No. 1 hasta el 31 de julio de 2020, No. 2 

hasta el 30 de septiembre de 2020, la tercera hasta el 15 de noviembre de 2020 y la No. 4 

hasta el 30 de noviembre de 2020.  



 
 

Anticipos del contrato $2.343.428.631 desembolsados, legalizados, y con saldo con corte a 

marzo de 2021 conforme se relaciona a continuación: 

Concepto 
Fecha 

Desembolso 
Valor Anticipo Legalización  

Saldo 

pendiente de 

legalizar 

 Días de 

mora 

desde la 

causación   

Traslado No. 1 1/11/2019  1.350.000.000          1.339.939.539  10.060.461  516 

Traslado No. 2  28/01/2020     250.000.000             246.531.374          3.468.626  432 

Traslado No. 3 5/03/2020     407.183.317             366.492.125        40.691.192  432 

Traslado No. 4  11/08/2020     133.056.680             124.892.437          8.164.243  233 

Traslado No. 5 5/10/2020     203.188.634             134.132.006        69.056.628  177 

Total  

2.343.428.631  

        

2.211.987.481  

   

131.441.150  

 

 

Según lo informado por las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia como 

supervisoras del contrato, se realizaron 14 legalizaciones, de las cuales la OCI verificó lo 

siguiente: 

 Número de 

Legalización  
Valor $ 

Fecha de 

radicación 

legalización 

Observaciones OCI 

 Legalización No 1       73.256.222  17-ene-20 Legalización de gastos de noviembre de 2019 

 Legalización No 2      620.725.011  7-abr-20 
Legalización de gastos de noviembre y diciembre 

de 2019 

 Legalización No 3       45.779.985  4-may-21 
Legalización de gastos de diciembre 2019 y 

enero de 2020 

 Legalización No 4         7.309.345  14-jul-20 
Legalización de gastos de enero y febrero de 

2020 

 Legalización No 5       48.481.802  22-jul-20 
Legalización de gastos de enero y febrero de 

2020 

 Legalización No 6       25.372.527  22-jul-20 Legalización de gastos de marzo de 2020 

 Legalización No 7       79.239.084  24-jul-20 
Legalización de gastos de febrero, marzo, abril de 

2020 



 
 

 Legalización No 8      41.743.669  23-sep-20 Legalización de gastos de marzo, abril de 2020 

 Legalización No 9       48.981.131  23-sep-20 Legalización de gastos de abril y junio de 2020 

 Legalización No 10       94.303.822  18-dic-20 
Legalización de gastos de junio, julio y agosto de 

2020 

 Legalización No 11       60.882.916  18-dic-20 
Legalización de gastos de julio, agosto, 

septiembre 

 Legalización No 12     854.001.542  26-feb-21 
Legalización de gastos de julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2020 

 Legalización No 13        18.062.711  24-mar-21 Legalización de gastos de abril de 2020 

 Legalización No 14         4.503.184  16-abr-21 Pago de comisión fiduciaria 

Legalizado  2.022.642.951    

 Aportes 

restituidos  
   287.608.506    

 Total   2.310.251.457    

 

Valor total anticipos del contrato $2.343.428.631 

Total Legalización + Restitución Aportes $2.310.251.457 

Pendiente por restituir $33.177.174 

 

Respecto al saldo pendiente por restituir las supervisoras del contrato manifiestan: “El saldo 

pendiente a la fecha por valor de $ 33.177.174, no se ha podido reintegrar, ya que se presenta 

un descuadre entre las cifras que tiene RTVC vs las cifras que tiene Fiducoldex; es importante 

mencionar que el descuadre que se tiene en este momento con Fiducoldex es de $2.220.900, 

lo cual ha impedido la restitución de los recursos que no fueron ejecutados por la suma 

de $33.177.174. La Fiduciaria se encuentra haciendo una revisión de todas las legalizaciones 

para verificar en donde se encuentra el dato que no coincide razón por la cual no se ha podido 

reintegrar los recursos faltantes tampoco el tema de liquidación del contrato.  Una vez 

Fiducoldex valide la información se procederá a hacer la restitución de los recursos que no 

fueron ejecutados.” 

De la validación realizada a la legalización de anticipos del contrato 1451 de 2019, se 

evidencia que los tiempos de legalización se encuentran en períodos que van desde los tres 



 
 

(3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7) y hasta once (11) meses; tiempos extensos, que no 

permiten tener un control adecuado del manejo de los recursos públicos entregados en 

calidad de anticipo, representando un riesgo financiero para la entidad. 

Observaciones Canal Institucional y Señal Colombia:  

⋅ “En el año 2020 desde el mes de marzo, cuando empezó el confinamiento todos los 

contratistas y trabajadores de planta tuvimos la responsabilidad de trabajar desde 

nuestras casas, lo cual fue un proceso de adaptación y de ajuste de nuevos 

procedimientos a la hora de ejercer nuestras obligaciones contractuales. 

⋅ La pandemia ha afectado de forma significativa el desarrollo de los procedimientos que 

se ejecutan al interior de RTVC, y más aún, a nivel del desarrollo de las producciones de 

TV que son adelantadas por cada una de las marcas. Como es el caso de la ejecución de 

los gastos de producción que son girados por medio de la Fiduciaria.  

⋅ Parte de dichos recursos a pesar de las dificultades que se presentaron durante la 

vigencia 2020, la mayoría fueron ejecutados dentro de los picos de la pandemia, lo cual 

afecto de forma significativa tanto la ejecución y la entrega de los soportes. Bien sea por 

casos de contagios que se dieron al interior de los equipos de producción, contagios en 

los empleados de las empresas que le prestaban los servicios a RTVC, quiebra y 

liquidación de empresas, y en casos extremos fallecimiento de personas que prestaron 

algún tipo de servicio para RTVC.  Por las razones anteriormente expuestas se ha visto 

reflejado en las demoras por parte de los equipos de producción de cada una de las 

marcas al momento de presentar todos los soportes que respaldan la ejecución de 

recursos girados por concepto de gastos de producción. 

⋅ El proceso de entrega de soportes de legalización arranca desde el momento en que son 

girados los recursos a los productores de cada una de las marcas, seguido de su ejecución 

y posterior entrega de los mismos a la persona encargada de ejercer el apoyo de la 

supervisión del contrato. Una vez son entregados el paso a seguir es la revisión por el 

apoyo a la supervisión, proceso en donde se generan correcciones sobre los soportes. Hay 

que tener en cuenta que las demoras que se han presentado han sido consecuencia de 

los confinamientos y por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

⋅ Por último es importante resaltar que hay un compromiso y responsabilidad muy grande 

al interior del personal que presta apoyo a la supervisión de los contratos suscritos con 

la Fiduciaria, y más teniendo en cuenta que se presta apoyo a la administración de pagos 

de giros a terceros, precisamente con recursos del Estado. A pesar de los confinamientos 

y restricciones de movilidad, se ha dispuesto de los servicios y tiempo de colaboradores 

del Canal para que se desplacen semanalmente a las instalaciones de RTVC para recoger 



 
 

soportes de legalizaciones, entregar soportes para ser corregidos a los productores de 

cada una de las marcas, enviar las legalizaciones ya revisadas y listas para entregar a la 

Fiduciaria y recibir las legalizaciones entregadas por la Fiduciaria de manera organizada, 

clasificada y consolidadas para posterior radicación al interior de RTVC.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, teniendo en cuenta que los tiempos de legalización 

a partir de la fecha de radicación en la entidad, de gastos que efectivamente fueron 

ejecutados con anterioridad y que superan más de siete meses y que fueron mencionados 

en la observación. Con el fin que, se adelanten las acciones necesarias para que la legalización 

de los anticipos cumpla con tiempos ajustados y prudenciales conforme a la realización del 

mismo.   

Se observaron debilidades en el control del manejo del anticipo, toda vez que verificada la 

carpeta pública P:\LEGALIZACION Y REEMBOLSOS (SOPORTES)\FIDUCIA\PAGOS del contrato 

1451 de 2019, no se evidencian los informes mensuales con corte al último día de cada mes 

de acuerdo con las especificaciones definidas y las normas vigentes sobre la materia en los 

que se indique: ingresos, pagos, estado contractual, y estados financieros, conforme al 

numeral 12 de la cláusula octava obligaciones específicas; de igual forma, no fue posible 

evidenciar los soportes que den cuenta del reintegro de los rendimientos financieros en 

cumplimiento del numeral 24 de la misma cláusula.     

Observaciones Canal Institucional y Señal Colombia:  

“Ya se encuentran adjuntos en la carpeta publica P:\LEGALIZACION Y REEMBOLSOS 

(SOPORTES)\FIDUCIA los informes de ejecución con periodicidad mensual a la fecha por cada 

uno de los contratos contemplados dentro de las obligaciones especificas Numeral 12, al igual 

que el informe de rendimientos generados. Estos informes no habían sido cargados a la 

carpeta pública porque reposaban en los archivos de trabajo del apoyo a supervisión.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, teniendo en cuenta que no se encontraron los 

informes, por lo que la OCI recomienda, implementar acciones de mejora en el manejo de 

información en la carpeta pública de la entidad para facilitar la consulta de los documentos 

de manera oportuna.  

Conforme a lo dispuesto en la NICSP 3 en referencia a la definición de políticas contables: 

“Políticas contables, son los principios, bases, convencionalismos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros”; por lo tanto, verificado el manual de políticas contables, la política operacional 

de gestión financiera, recaudo y gasto público, así como, el Manual Administrativo y 



 
 

Financiero para el Manejo de Contratos de Administración Delegada, el Manual Operativo 

del contrato 1451 en el cual se define el instructivo tanto para la recepción de los recursos 

como su administración, el cual hace parte integral, y el contrato 1451 de 2019, no se 

evidencian lineamientos que deban tener en cuenta los delegados que administran recursos 

de la entidad, relacionados con los tiempos para la legalización de los anticipos conforme a 

las fechas de causación de los gastos en razón al cumplimiento del objeto contractual. 

Observaciones Canal Institucional y Señal Colombia:  

“No fue contemplado dentro del manual operativo vigente para el contrato No 1451-2019. 

En una producción audiovisual el proceso de legalización involucra tiempos para la 

consecución de anexos y documentos soporte y debidas correcciones y ajustes que requieren 

un lapso importante para evitar errores y la correspondiente calidad en los informes y 

legalizaciones a presentarse en ejecución de los recursos.”  

Análisis OCI: Se mantiene la observación, con el fin que en contratos en los cuales se 

considere disponer recursos como anticipos se consideren los controles necesarios en 

cuanto a las fechas de legalización de los recursos. 

2.2. Análisis anticipo contrato No. 1873 de 2020 MODERLINE S.A.S., del 30 de diciembre de 

2020 conforme al acta de inicio – Supervisión a cargo de la Coordinación de Servicios 

Generales  

Objeto: Prestar sus servicios para realizar la ejecución de actividades de reparaciones 

locativas, implementación de redes de comunicación y suministro e instalación de mobiliario 

de oficina en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- ubicada en 

la carrera 45 Nº 26 33 de Bogotá D.C, bajo la modalidad de precio unitario fijo sin formula de 

reajuste. 

Valor contrato: $3.540.858.426 IVA Y AIU incluidos 

Valor anticipo:  $708.171.685 

 

Anticipo 1: Se le entregará al contratista un anticipo del 20 % del valor de la oferta 

presentada, para efectos de que con esos recursos se garantice el inicio de las actividades 

respectivas de dicha etapa, considerando que en la ejecución del contrato el CONTRATISTA 

incurre en gastos administrativos y de logística, requiere comprar insumos y materiales para 

las adecuaciones locativas, pagar personal, comprar equipos, solicitar la fabricación de 

equipos especiales, alquilar y/o comprar equipos y herramientas. 



 
 

Según la información de causación del anticipo suministrada por la Coordinación de 

Contabilidad: 

TOTAL LEGALIZACIÓN  
NUEVO 

SALDO 

 DÍAS DE 

MORA 

$708.171.685  0  $708.171.685  5 

 

En cuanto a lo informado por la Coordinadora de Servicios Generales como supervisora del 

contrato, “(…) el contrato 1873-2020, el cual tiene Acta de Inicio del 30 de diciembre de 2020, 

tiene un plazo de ejecución de 12 meses (es decir, hasta el 29 de diciembre de 2021) y una 

forma de pago mediante cortes de obra parciales, según las cantidades ejecutadas del 

contrato, previa aprobación de las actas de avance de obra por parte de la interventoría, 

siempre que éstos no sean menores al 10% del valor del contrato. Con respecto al anticipo, 

éste será amortizado mediante deducciones del veinte por ciento (20%) del valor del corte 

presentado.  

En ese sentido, el contratista está elaborando su primer corte de obra, el cual incluye informe 

de ejecución, balance presupuestal y revisión de cronograma y debe ser previamente revisado 

y aprobado por la interventoría; de acuerdo con lo indicado por los contratistas de obra e 

interventoría, se tiene previsto que dicho corte será radicado en RTVC la primera semana de 

junio, para iniciar el proceso de pago correspondiente y poder amortizar el valor del anticipo, 

en concordancia con el valor del corte presentado. 

 

Se adjuntan los soportes de la autorización de desembolso del anticipo, de conformidad con 

el plan de manejo presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.” 

 

Verificados los soportes adjuntos a la respuesta correspondiente a la planilla de transferencia 

para la autorización del desembolso del anticipo, se realizó la aprobación por parte de la 

interventoría el 27 de abril de 2021 de la siguiente manera: 

 

Proveedor  No. Soporte 
Valor soporte 

(factura) 
Concepto 

CYD Proyectos Integrados 

S.A.S. Nit. 900.357.619-6 
2021-01 $146.449.160,00 Anticipo compra materiales 



 
 

MODERLINE S.A.S. Nit. 

830.036.940-5 
335-21 $6.102.048,33 Reembolso pago salarios y jornales 

 

Mediante No. 202105510033122 del 24 de marzo de 2021, se radicó el certificado de 

interventoría y supervisión para el pago por concepto de anticipo por $708.171.685; adjunto 

se observa la suscripción del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y 

pagos del anticipo, suscrito con la Fiduciaria ITAÚ en la cual se registra la respectiva cuenta 

de ahorros para el depósito correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato y el 

plan de inversión del anticipo.  

De la verificación realizada en el sistema Orfeo Gob, a la fecha no se encontraron otros 

radicados diferente al mencionado en el párrafo anterior.  

Respuesta Coordinación Servicios Generales: “Amablemente aclaro que el anticipo pagado 

al contratista se amortiza durante toda la ejecución el contrato, es decir, un año; por lo cual 

no hay 5 días de mora. 

A la fecha se encuentra aprobado por parte de la interventoría el primer corte de obra, el cual 

una vez radicado en RTVC, iniciará el proceso de pago correspondiente y se amortizará el 

porcentaje correspondiente.” 

Análisis OCI: De acuerdo con el auditado, toda vez que, los días de mora con corte al 30 de 

abril, indicados en el preinforme corresponden a los días a partir de la causación del anticipo 

en el sistema de información SEVEN, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en 

ejecución de conformidad a lo establecido en el clausulado respectivo.  

2.3. Análisis legalización de anticipos Contrato 135 de 2020 – Supervisión a cargo de la 

Dirección de Canal Institucional. 

Objeto: EL CONTRATISTA se obliga con RTVC bajo la modalidad de administración delegada 

a prestar los servicios y realizar todos los trámites y gestiones que aseguren la adquisición de 

todos los bienes y servicios que requiere el canal institucional para llevar a cabo la producción 

y transmisión de los productos audiovisuales del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República.  

Valor: B) Componente variable: Hasta por la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

INCLUIDO IVA ($2’000.000.000) que corresponde a gastos de viajes, transportes, 

requerimientos relacionados con los desplazamientos del personal, servicios técnicos 

adicionales y los gastos de producción de los productos audiovisuales del programa del 



 
 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se entregará en diez (10) 

desembolsos distribuidos de la siguiente manera:  

1. Un primer desembolso: a la entrega del plan de trabajo, previa solicitud de EL 

CONTRATISTA y certificación del supervisor por valor de $400’000.000. 

2. Un segundo desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud 

de EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

3. Un tercer desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

4. Un cuarto desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

5. Un quinto desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

6. Un sexto desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

7. Un séptimo desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud 

de EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

8. Un octavo desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

9. Un noveno desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

10. Un décimo desembolso: una vez legalizado el gasto correspondiente, previa solicitud de 

EL CONTRATISTA y certificación del supervisor, por el valor legalizado.  

Se llevaron a cabo 3 modificaciones, para un valor final del contrato de $5.264’371.999, de 

los cuales, $3.037’016.532, corresponden al componente variable, para un total de 17 

desembolsos.  

Una vez verificado el contenido de los estudios previos y del clausulado contractual, se 

evidenció que no se estableció de forma explícita la constitución y pacto de un anticipo, 

situación que causaría un incumplimiento de los literales a y b del numeral 1.1. del Manual 

de Contratación de RTVC, al no haberse establecido una “cláusula expresa mediante la cual 

se pactó el anticipo”.   

Respuesta de Canal Institucional: “Técnicamente no se trata de un anticipo, según la Ley 80 

de 1993 "El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el 

cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se 

integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante 



 
 

la ejecución de actividades programadas del contrato", teniendo en cuenta lo anterior, y 

considerando que el contratista no presta directamente los servicios del componente 

variable, sino los administra, los gastos realizados en su desarrollo no se reintegran a su 

patrimonio, es por esta razón que los recursos se giran a una cuenta destinada 

exclusivamente a los servicios de producción que va requiriendo gradualmente el proyecto 

audiovisual del DAPRE, como se menciona en el contrato, a través de un desembolso de 

recursos. 

Así mismo, es importante resaltar que considerando la particularidad del proyecto 

audiovisual que desarrolla el DAPRE, no es posible generar un plan de trabajo programado 

de actividades previamente definidas (esto por la características únicas de la agenda 

presidencial) y con ello tampoco es posible amortizar el recurso de acuerdo con el mencionado 

plan. En ese sentido, tampoco se estaría cumpliendo con las consideraciones del concepto de 

“anticipo” y por esta razón el manejo de los recursos girados se denomina desembolsos y no 

anticipos.“ 

Análisis OCI: De acuerdo con la respuesta remitida por Canal Institucional, si los desembolsos 

realizados respecto del componente variable no son considerados “anticipos”, por tratarse 

de una administración delegada; se recomienda que, las legalizaciones realizadas frente a 

dichos desembolsos no sean tramitadas ni relacionadas bajo ese concepto, toda vez que, tal 

situación genera inconsistencias frente a la información reportada, respecto de  los recursos 

efectivamente tramitados por la entidad como anticipos.   

Con relación a las legalizaciones objeto de verificación, se encontró la siguiente información:  

1. Pago (15 componente variable) Contrato 135/2020 transmisión productos audiovisuales 

Departamento Administrativo Presidencia de la República – Resolución 069/2021 

DAPRE. Valor total: $145’401.736.  

 

        Observaciones OCI: Se verificó la legalización por valor de $73.835.634, correspondiente 

al saldo restante del valor total, la cual fue realizada el día 06/04/2021. Se evidenció la 

legalización del 100 % del valor total. 

 

2. Pago (16 componente variable) Contrato 135/2020 transmisión productos audiovisuales 

Departamento Administrativo Presidencia de la República – Resolución 069/2021 DAPRE 

$101.438.443. Resolución 069/2021 CONSTY. PAIS $100.000.000. Valor total: 

$201’438.443.  



 
 

       Observaciones OCI: Se evidenciaron las siguientes legalizaciones realizadas:  

● $135’161.488 correspondiente al 67 % del saldo total, el día 06/04/2021. 

● $66’276.955, correspondiente al 33 % del saldo restante, el día 24/05/2021. 

        Se evidenció la legalización del 100% del valor total. 

3. Pago (17 componente variable) Contrato 135/2020 transmisión productos audiovisuales 

Departamento Administrativo Presidencia de la República – Resolución 069/2021 DAPRE 

$74.725.923 Resolución 069/2021 CONSTY. PAIS $50.000.000. Valor total: 

$124’725.923.  

2.4. Análisis legalización anticipo contrato 1699-2020-FIDUCOLDEX 

Objeto: Constituir un Encargo Fiduciario para la administración de recursos y pagos con el fin 

de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de los canales Señal 

Colombia y Canal Institucional conforme los fines y objetivos del ENCARGANTE. 

 

Firma del contrato: nov 26 de 2020 

Duración: 12 MESES 

Recursos del contrato: $ 1.422.939.188 IVA incluido, que se identifican bajo los siguientes 

conceptos:  

1. Bienes fideicomitidos: $1.290.800.000: (I) CANAL INSTITUCIONAL ($910.279.981 IVA 

INCLUIDO Recursos Propios vigencia 2020-21 y $49.720.019 Resolución 0070-2020 

FUTIC – Canal Institucional). (II) SEÑAL COLOMBIA: $330.800.000 Resolución No. 071 de 

2020 FUTIC – Señal Colombia). 

 

2. Comisión fiduciaria: $132.139.188 incluido IVA, comisión fija mensual de ocho punto 

cinco (8.5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

 

3. Traslado de los recursos y pago de la comisión fiduciaria: $1.290.800.000 serán girados 

a encargo fiduciario. Cada pago mensual del valor de la comisión a favor de LA 

FIDUCIARIA se tramitará con el certificado de cumplimiento de las actividades y el recibo 

a satisfacción de los servicios prestados. 

 

 



 
 

Una modificación al contrato  

Devolución ($283.883.813), de la siguiente manera: $7.701.019 de la subcuenta Canal 

Institucional y $276.182.794 M/Cte. de la subcuenta Canal Señal Colombia. 

Al 30 de abril del presente se realizaron las siguientes legalizaciones: 

 
 

Se evidencia que las legalizaciones correspondientes al anticipo del contrato 1699-2020 no 

se realizan de forma mensual, de acuerdo a la obligación del contratista, pactada en el 

numeral 12 del literal B de la cláusula octava del contrato en mención: “12. Presentar en 

forma impresa y en medio magnético a EL ENCARGANTE, un informe mensual con corte al 

último día de cada mes y un informe final…” generando así, una falta de control de los 

recursos asignados. 

Observaciones Canal Institucional: “Estos informes no habían sido cargados en la carpeta 

pública porque reposan en los archivos de trabajo del apoyo a supervisión y la fiduciaria. Sin 

embargo, esta información será cargada de manera permanente en la carpeta pública para 

consultas futuras.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, dado que los informes serán cargados en la carpeta 

pública.  

Verificados el anexo 1 que soportan las legalizaciones Nos. 2, 3 y 4 correspondiente al 

contrato 1699-2020, se evidencia relación de facturas a meses anteriores que no 

corresponden al informe del mes correspondiente, presentándose un incumplimiento de la 

obligación del numeral 12 del literal B de la cláusula octava del contrato en mención: “12. 

Presentar en forma impresa y en medio magnético a EL ENCARGANTE, un informe mensual 

con corte al último día de cada mes y un informe final…”, asi: 

 



 
 

LEGALIZACIÓN 
FECHA 

LEGALIZACIÓN 
MES 

VI 

LEGALIZACIÓN 

VALOR FACTURAS NO CORRESPONDEN 

dic-20 ene-21 feb-21 

2 17/03/2021 ENERO $ 149.249.220 $108.981.83     

3 26/04/2021 FEBRERO $ 158.328.234 $ 64.442.834 $ 10.828.081   

4 26/04/2021 MARZO $ 46.540.226   $ 5.371.807 $ 20.098.943 

 

Observaciones Canal Institucional: 

“Las fechas de facturas entregadas en los meses de enero, febrero y marzo, las cuales 

contienen facturas de meses anteriores, presentaron demoras a la hora de ser entregadas al 

interior de RTVC teniendo en cuenta que arrancando el año 2021 se presentó un nuevo pico 

de la pandemia y por consiguiente el nuevo confinamiento decretado por el gobierno local 

que afectó de forma significativa el cumplimiento de los plazos otorgados para la entrega de 

los soportes para ser revisados y corregidos para su posterior radicación en la Fiduciaria. 

La pandemia ha afectado de forma significativa el desarrollo de los procedimientos que se 

ejecutan al interior de RTVC, y más aún, a nivel del desarrollo de las producciones de TV que 

son adelantadas por cada una de las marcas. Como es el caso de la ejecución de los gastos 

de producción que son girados por medio de la Fiduciaria. 

Parte de dichos recursos a pesar de las dificultades que se presentaron durante la vigencia 

2020, la mayoría fueron ejecutados dentro de los picos de la pandemia, lo cual afecto de 

forma significativa tanto la ejecución y la entrega de los soportes. Bien sea por casos de 

contagios que se dieron al interior de los equipos de producción, contagios en los empleados 

de las empresas que le prestaban los servicios a RTVC, quiebra y liquidación de empresas, y 

en casos extremos fallecimiento de personas que prestaron algún tipo de servicio a RTVC.  Por 

las razones anteriormente expuestas se ha visto reflejado en las demoras por parte de los 

equipos de producción de cada una de las marcas al momento de presentar todos los soportes 

que respaldan la ejecución de recursos girados por concepto de gastos de producción” 



 
 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, la Oficina de Control Interno recomienda adoptar 

las medidas necesarias para realizar las modificaciones en los casos fortuitos, con el fin de 

dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

2.5. Análisis contrato No. 266/2019 Cooperativa de trabajo Asociado Soluciones de Audio y 

Video – SAVI – Supervisión a cargo de la Dirección de Canal Institucional 

Contrato firmado el 13 de febrero de 2019 con un tiempo de ejecución de 10 meses, cuyo 

objeto contractual consistía en prestar los servicios y realizar todos los trámites y gestiones 

que aseguren la adquisición de todos los bienes y servicios que requiere canal institucional 

para llevar a cabo la producción y transmisión de todos los productos audiovisuales del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, bajo la modalidad de 

administración delegada. El valor inicial del contrato fue de $2.813.166.930, distribuidos en 

un componente fijo por valor de $1.223.166.930, y un componente variable por valor de 

$1.590.000.000, fue adicionado en dos (2) oportunidades por valor de $1.116.257.977, 

quedando con un valor total de $3.929.424.907; y prorrogado hasta el 12 de febrero de 

2020. 

Análisis Componente Variable: valor total $ 2.400.000.000 según lo establecido en el 

contrato, se acordaron 16 desembolsos cada uno por valor de $150.000.000 millones, y 

legalizados de la siguiente manera: 

Desembolso 
Fecha 

Desembolso 

Valor  

Desembolso 

Valor  

Legalización  

Saldo por  

Legalizar 

Fecha 

Legalización  

Días 

calendario 

desde el 

Desembolso   

1 20/02/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 25/04/2019 64 

2 03/04/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 23/05/2019 50 

3 02/05/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 11/06/2019 40 

4 24/05/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 21/06/2019 28 

5 13/06/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 26/08/2019 74 

6 26/06/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 26/08/2019 61 

7 30/07/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 17/09/2019 49 

8 27/08/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 11/10/2019 45 

9 20/09/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 1/11/2019 42 



 
 

10 11/10/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 19/11/2019 39 

11 07/11/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 17/12/2019 40 

12 26/11/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 17/01/2020 52 

13 20/12/2019 $150.000.000 $150.000.000 $0 8/02/2020 50 

14 23/01/2020 $150.000.000 $150.000.000 $0 13/03/2020 50 

15 07/02/2020 $150.000.000 $150.000.000 $0 13/05/2020 96 

16 19/03/2020 $150.000.000 $176.838.746 $26.838.946 22/04/2021 399  

 

Verificada la trazabilidad en cuanto a la oportunidad y cumplimiento por parte del contratista 

para legalizar oportunamente los valores desembolsados, se pudo observar que para el 

último desembolso, correspondiente al número 16 de fecha 19 de marzo de 2020 y 

legalizado el 22 de abril del 2021, transcurrieron 260 días hábiles para su legalización, 

inobservando lo establecido en  el contrato, obligaciones específicas del contratista en el 

numeral cinco (5), el cual cita: “Legalizar los gastos de producción correspondientes al último 

desembolso a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación 

del contrato”. 

Respuesta Canal Institucional  

“Este saldo legalizado corresponde a un 1,8 % del valor total desembolsado. La observación 

de la OCI es justificada al considerar que en ese momento se adelantaba al interior de RTVC 

un proceso de auditaje forense, cierre contable del proveedor y cierre contable del proyecto 

por parte del proveedor con su revisoría fiscal. Lo anterior afecta de manera significativa el 

desarrollo de los tiempos estipulados, sin que su demora, repercuta en la calidad de los 

informes y legalizaciones de cierre. 

 Así mismo, es importante destacar que precisamente durante el cierre del contrato, se vieron 

afectados los tiempos de legalización por cuanto coincidieron con el inicio de las cuarentenas 

por los picos de contagios en el marco de la pandemia por COVID 19, vigencia 2020. Las 

restricciones de movilidad y la imposibilidad para consolidar la información física que 

reposaba en las instalaciones de los proveedores, ocasionó una demora justificada que debía 

necesariamente ser reprograma para legalizar de manera completa y muy bien revisada, los 

recursos financieros, adjuntando soportes, archivos, documentos y anexos 

correspondientes.”  



 
 

Análisis OCI: Se mantiene la observación realizada por el equipo OCI, dado que, no especifica 

lo observado en cuanto al desembolso número 16 de fecha 19 de marzo de 2020 y legalizado 

el 22 de abril del 2021, transcurriendo 260 días hábiles para la legalización.  

De igual forma para la última legalización del contrato correspondiente al número 16, se 

observa una diferencia entre el valor desembolsado y el valor legalizado, por valor de 

$26.838.946. 

 

Desembolso 

(16) 

Valores  

Legalizados 

Pendiente 

Legalizar 

Reintegro 

Contratista 
Diferencia  

$150.000.000 
$56.205.376 

$48.865.705 $75.704.651 $26.838.946 
$44.928.919 

 

Respuesta Canal Institucional 

“La mencionada diferencia corresponde a un valor a favor de RTVC como consecuencia de 

una consideración de la auditoría interna forense que determinó saldos que debían ser 

reintegrados a RTVC. 

Este saldo a favor se genera como consecuencia de reajustes realizados durante la ejecución 

del contrato entre el proveedor, RTVC y su auditoría forense.” 

Análisis OCI: Se mantiene la observación, dado que, revisados los soportes de las 

legalizaciones, no se observa aclaración referente a lo indicado en la respuesta. 

  

4. Publicación de estados financieros en la página web 

 

Verificada la página web de RTVC se evidenció incumplimiento en la publicación de los 

Estados Financieros mensuales correspondientes a los periodos de enero a mayo de 2021, 

no conforme a lo establecido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, así como a la característica cualitativa de mejora en lo 

concerniente a la “oportunidad” de la información financiera y a la ley 1712 de 2014. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 
El presupuesto de RTVC presenta una ejecución con corte al 30 de abril de 2021 del 65,66 %, 

con un pago de sus compromisos del 35.96 %. 

 

Resultado de la verificación en la legalización de anticipos se observaron demoras en los 

tiempos establecidos en los contratos que oscilan entre los 60, 90 120, 180 y 360 días de 

mora.  

Producto de la verificación a la obligación de publicar los estados financieros de manera 

mensual en la página web, se evidencia inobservancia al respecto.  

 

El presente informe se ha dado a conocer a los integrantes del comité CICCI a través del 

aplicativo ORFEO GOB. 

 

Atentamente, 
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