
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200011753 
 
 

Bogotá D. C., martes, 24 de mayo de 2022 
 
 
 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
             GERENTE RTVC 
 
DE:       LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
             ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento – Corte 31 marzo 
de 2022 
 

 

Con atento 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 

suscritas 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 y 2021 por parte de la Contraloría General de 

la República. 

ALCANCE 

 

Información inherente al plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022: 

 

H 1 - 2019 - Nulidad Decreto de Creación RTVC  y  H 9 - 2019 - Interventoría al contrato 439 

de 2019 

En las evidencias que reposan en el drive de la Oficina de Control Interno y mediante 

comunicaciones de la Coordinación de Talento humano de los días 8 y 26 de abril, se informa 

el avance de las actividades referentes al hallazgo: 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 evidencia: 

● 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” 

 

● 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.” 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas 

en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.  

 

H 5 -2020 - Reconocimiento de Activos Intangibles  

Se observa que existen evidencias consignadas por la Coordinación de TI, en el drive de la 

Oficina de Control Interno, 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               

 

La Oficina de control interno revisando la efectividad del plan de mejoramiento presentado 

a la Contraloría general de nación, observa: 

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 las áreas 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. 

A continuación, se presenta la evidencia de lo anteriormente expuesto en los estados 

financieros: 

 



 
 

 

 

En el mes de febrero de 2021, se recibió del Fondo Único de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones-FUTIC transferencia y entrega material a título gratuito de los derechos 

a perpetuidad que sobre el archivo de material audiovisual que fuera propiedad de la extinta 

Comisión Nacional de Televisión CNTV y que corresponde a 69 obras audiovisuales   



 
 

 

representadas en series, documentales, programas de televisión y archivo fílmico entre 

otras, que en su momento recibiera la CNTV de las programadoras que tenían concesión de 

espacios en los canales públicos Uno y A. El Área de Señal Memoria, realizó una actualización 

a valor presente de los avalúos técnicos con los que se entregaron dichas obras, realizados 

por expertos de la época, en mayo de 2021, que arrojó un valor de $28.350.046 miles. Dado 

el recibo de estas obras a título gratuito, se revelan en las notas a los Estados financieros de 

2021, por su carácter de bienes intangibles recibidos a perpetuidad, es decir con vida infinita 

para efectos del cálculo de su amortización, por un valor de cero pesos ($0); sin embargo, se 

reconocerá en el ingreso a medida que se obtengan beneficios futuros de cualquiera de las 

obras recibidas. 

Igualmente se adjunta la imagen de la nota de activos intangibles tomada de los estados 

financieros a febrero de 2022, generada hoy 29 de abril a las 8:50 am.  



 
 

 

 

En estos estados financieros se observa publicada la información y debidamente reveladas 

las notas a los activos intangibles. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas 

en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así mismo  la oficina 

de Control Interno certifica que han sido efectivas y por lo tanto, se cierra el hallazgo.  

  



 
 

 

H 3 - 2021 - Liberación de Recursos  

La Coordinación de presupuesto reporta 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. 

Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 

la Contraloría General de la República.  

 

H 5 - 2021 - Saldos pendientes por legalizar  

Se evidencia los siguientes documentos en el drive de la Oficina de Control: 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. 

 

H 8 - 2021 - Cumplimiento a la Ley de Archivo  

La Coordinación de Gestión Administrativa reporta 3 actas de reunión referentes a los 

expedientes electrónicos de contratos consignados en el drive de la Oficina de Control 

Interno dispuesto para tal fin, y que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de 

2022. 

Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 

la Contraloría General de la República.  

 



 
 

 

H 9.4 - 2021 - Justificación vigencia futura  

No se evidencia en la información reportada por la coordinación de Planeación, el informe 

trimestral del seguimiento a la ejecución de los recursos que componen el encargo fiduciario, 

propuesto en el plan de mejoramiento. 

 

H 10.1 - 2021 - Planeación y Ejecución presupuestal  

Teniendo en cuenta la información reportada por Señal Colombia, se evidencian correos y 

flujos de caja consignados en el drive de la Oficina de Control Interno dispuesto para tal fin y 

los tres informes de ejecución y seguimiento del encargo fiduciario correspondientes al 

primer trimestre propuestos en el plan de mejoramiento. 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas 

en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.  

 

H 15 - 2021 - Cumplimiento a la Ley de Archivo  

La coordinación de Gestión Administrativa reporta 3 actividades en el primer 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. 

Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 

la Contraloría General de la República.  

 

 

 

 



 
 

 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

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

y vencimiento en el periodo: 

 

Tabla 1. Cumplimiento hallazgos en el periodo  

 

El 92,31% de avance corresponde a:  actividades cumplidas en el periodo dividido las 

actividades programadas en el periodo. 

 

Tabla2. Avance Acumulado 

HALLAZGOS 

2019 -2020-

2021 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

19 83 12 1 14,46% 

 

El avance del 14,46% corresponde a las actividades ejecutadas hasta el 31 de marzo de 2022, 

es de mencionar que 70 de las actividades propuestas están para ser desarrolladas en lo que 

resta del año.  

                                CONCLUSIÓN 

 

De la evaluación realizada se observa un cumplimiento del 92,31% de las actividades 

propuestas en el plan de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2022. 

HALLAZGOS  

PERIODO 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

1 13 12 1 92,31% 



 
 

 

 

Este informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI) a través del aplicativo ORFEO GOB. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 

 
Revisó: Maribel Ardila Flórez - Contratista  
              Profesional de apoyo OCI 
 

Proyectó: Luz Stella Orozco A.  - Contratista 
                  Apoyo administrativo OCI 
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