
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200027763 
 
 
 

Bogotá D.C., 14 de julio de 2021 

 

PARA:       ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

                  GERENTE RTVC 

DE:           LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                  ASESOR CONTROL INTERNO 

 

 

Asunto:    Seguimiento al Plan de Mejoramiento – Corte 30 junio de 2021 

 

Saludo cordial doctor García: 

 

En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2021, se 

estableció que la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de mejora 

y actividades suscritas en el plan de mejoramiento institucional, producto de la auditoría 

financiera realizada a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) vigencia 2019 por parte 

de la Contraloría General de la República. 

OBJETIVO GENERAL 

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

Mejoramiento Institucional, en lo pertinente a la auditoría financiera realizada a RTVC 

vigencia 2019, por parte de la Contraloría General de la República. 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General 

de la República para la vigencia 2019. 

 

• Determinar la gestión realizada a las cuentas por pagar y vigencias expiradas. 

ALCANCE 

Gestión realizada por cada una de las áreas responsables del plan de mejoramiento con corte 

a 30 de junio de 2021. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

A partir de 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 2021, así: 

Hallazgo No 1:   Riesgo en la recuperación de cuentas por cobrar 

Se solicitó por parte de la Coordinación de Contabilidad a la Coordinación de Gestión Jurídica, 

el avance de los procesos jurídicos y coactivos que se encuentran en esa dependencia, con 

los siguientes memorandos: 

1.  Memorando No. 202101100011633 del 19 de marzo de 2021  

2.  Memorando No. 202101100018433 del 26 de abril de 2021  

3.  Memorando No. 202105400021753 del 21 de mayo de 2021 

 

Igualmente, la Coordinación de Gestión Jurídica informa el estado de los procesos jurídicos 

conforme a lo solicitado por la Coordinación de Contabilidad a través de:  

1. Memorando No. 202101110015223 del 05 de abril de 2021 

2. Memorando No. 2021 01110019613 del 05 de mayo de 2021 

3. Memorando No. 20210110023093 del 1 de junio de 2021 

4. Pantallazos de los seguimientos a los procesos legales de los meses de abril y mayo de 

2021.  



 
 

Se tiene un cumplimiento de 75 %, dado que la fecha de terminación de las actividades es el 

31 de diciembre de 2021. 

Hallazgo No 2: Castigo de cartera año 2018 

La Coordinación de Contabilidad creó una carpeta digital con los nuevos terceros. Se tiene 

un cumplimiento de 100 % 

Hallazgo No 3: Clasificación y registro de activo y pasivo corriente 

A partir de la emisión de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 se 

clasificaron las partidas correspondientes a no corrientes tanto del activo como del pasivo, 

reportados en el consolidador de Hacienda CHIP conforme lo establece la Contaduría 

General de la Nación. Se tiene un cumplimiento de 100 %.  

Hallazgo No 4: Gestión de legalización de predios en los cuales RTVC tiene 

estaciones  

De acuerdo con la información suministrada se adelantaron las siguientes actividades: 

• La Coordinación de Servicios Generales invitó a la mesa de predios a través de 

comunicación a la Coordinación de Contabilidad los días 28 de enero y 25 de febrero de 

2021, con el fin de dar conocer las novedades en los predios donde RTVC tiene ubicadas 

estaciones. 

 

• La mesa de predios en reuniones realizadas el 10 de diciembre 2020 y 28 de enero de 

2021, estructuró un cronograma de actividades en el que se determinaron los 

responsables y entregables, con el fin de continuar y avanzar en la depuración, gestión 

y legalización de los predios en los que RTVC tiene estaciones, conforme al estado actual 

relacionado a continuación. 

 

ESTADO ESTACIÓN 
AVANCE RTVC   

31/03/2021 

Propiedad De RTVC 8 

Con convenio o contrato 24 

En espera de adjudicación por la ANTV. 2 

En trámite de registro 0 



 
 

En trámite de adquisición 1 

Desmontada 1 

Será desmontada 2 

Total depurados 38 

En trámite de depuración 43 

Total predios 81 

 

 

 

 

 

Se tiene un cumplimiento de 100 %.  

Hallazgo No. 5 Reconocimiento de activos intangibles 

La Coordinación de Tecnologías de 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 pesos, 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.” 

Mediante memorando No. 202104300015573 de abril 7, la Coordinación de TI, reporta a la 

Coordinación de Contabilidad seis desarrollos digitales realizados por la fábrica de software 

con corte a 31 de marzo para su registro en la contabilidad, cuantificados en $62.100.000, 

registrados contablemente y revelados en las notas a los estados financieros con corte a 30 

de abril de 2021.  

AVANCE DEPURACIÓN PREDIOS RTVC 31 DE MARZO DE 
2021 

DEPURADO 47% 

EN TRÁMITE 53% 



 
 

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No. 6 Clasificación y registro de cuentas de resultado  

La Coordinación de Contabilidad envió una comunicación a la Contaduría General de la 

Nación (CGN), con el radicado 202102590017781 del 23 de abril de 2021, solicitando el 

ajuste del formulario con el fin de realizar las respectivas clasificaciones en el reporte CHIP y 

registrar la información en el consolidador, conforme a los lineamientos establecidos.  

Igualmente se adjunta respuesta de la CGN con memorando 20210010027782 del 26 de abril 

de 2021 en el cual se confirma que el registro de “el saldo final de las cuentas de Patrimonio, 

Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, se ubica en la columna del Saldo final no 

corriente, conservando el signo correspondiente de la variable Saldo final”, de la forma como 

lo ha venido realizado la entidad, de conformidad a los lineamientos dados por la CGN. 

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No. 7 Revelación hechos de importancia relativa 

Se evidencian las notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.  

Igualmente, se publican las notas a los estados financieros de enero a mayo de 2021.  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No. 8 Ejecución presupuestal de gastos 

Se observan los correos electrónicos con el envío de los tableros de control de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2021.  

Existe una presentación de reunión de seguimiento a la ejecución presupuestal de cada una 

de las áreas en la carpeta del plan de mejoramiento.  

Se tiene un cumplimiento de 35,7 % en las actividades propuestas dado que la fecha de 

terminación es el 31 de diciembre de 2021.  

Hallazgo No. 9 Proyectos de inversión   

El 28 de febrero, la Coordinación de Planeación, realizó seguimiento al proyecto extensión 

de cobertura de la radio. 

Para los meses de marzo, abril y mayo, desde la Coordinación de Planeación, se realizó el 

cargue de los proyectos de inversión (6) en plataforma SPI del DNP.  



 
 

En el mes de marzo, la Coordinación de Planeación, solicitó al DNP ajustes a la plataforma 

SPI para el registro de información. 

 

Se tiene un cumplimiento de 31,25 % en las actividades propuestas dado que la fecha de 

terminación es el 31 de diciembre de 2021.  

Hallazgo No. 10 Principio de anualidad, cuentas por pagar y vigencias expiradas 

Actividad no realizada dado que no se identifica el área responsable. 

Se tiene un cumplimiento de 0 % 

Hallazgo No. 11 Cuentas por pagar vigencia 2018 

Actividad no realizada dado que no se identifica el área responsable. 

Se tiene un cumplimiento de 0 % 

Hallazgo No. 12 Vigencias expiradas 

Se realizó una socialización el primer trimestre de las cuentas por pagar con corte a 31 de 

marzo de 2021. 

Se tiene un cumplimiento de 25 %, es decir, se ha realizado una de cuatro actividades. 

Hallazgo No. 13 Archivo documental   

Conforme a la información suministrada por la Coordinación de Procesos de Selección, para 

la implementación de un sistema de información, el cual incluya un espacio de 

almacenamiento para la conservación y seguridad de la información de los expedientes 

electrónicos, se inició la socialización al proveedor, con la estructura básica del proceso 

contractual desde sus fundamentos jurídicos hasta la identificación de las actividades propias 

del proceso; definición de condiciones iniciales para la parametrización de cada tipo de 

modalidad de contratación y el componente de gestión documental. 

Se identificaron los tipos documentales y las diferentes clases de contrato y se definió 

contratos como una de las cuatro series a parametrizar en el gestor documental; igualmente 

se elaboró documento base de la contratación. 

Desde la Coordinación de Tecnologías de la Información se realizaron tres sesiones de trabajo 

con el grupo de Gestión Documental y la Coordinación de Procesos de Selección durante el 



 
 

mes de febrero, con el propósito de estructurar el sistema integrado de información y 

gestión. 

Se tiene un cumplimiento de 50 %, dado que la fecha de terminación de las actividades es el 

15 de diciembre de 2021. 

Hallazgo No. 14 Contrato 522 de 2018 – Informes de supervisión 

La Coordinación de Procesos de Selección con el acompañamiento de la Coordinación de 

Planeación y la Oficina de Control Interno, actualizó los formatos para el reporte de 

actividades por parte de los contratistas P-F-25 v2, Acta de Finalización y/o recibido de los 

trabajos P-F-17 v7 y certificación de Interventoría y Supervisión P-F-22 v9 que fueron 

incluidos en el Sistema de Planeación -kawak. 

Respecto a la socialización, de los formatos, se aportó evidencias por parte de la 

Coordinación de Gestión de procesos de selección. 

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No. 15 Contrato 1364 del 14 de diciembre de 2018. Programación del 

Plazo 

Dentro de los procesos precontractuales para la suscripción de convenios y/o contratos cuyo 

objeto incluya actividades de salvaguarda de la memoria patrimonial, se evidencia formato 

diligenciado de la solicitud de modificación contractual (análisis de conveniencia de la 

modificación) convenio 976 2020 FPFC 2021 - 27042021.  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No.16 Manual de supervisión  

La Coordinación de Procesos de Selección actualizó los siguientes formatos: 

1. Formato P-F22 Certificación de Interventoría y Supervisión 

2. Formato P-F-17 v7 Acta de Finalización y/o Recibido de Trabajos  

3. Formato P-F-25 v2 Reporte de actividades por parte de los contratistas  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No.17 Ítems del proceso constructivo y precios unitarios contrato 

1437/2018 



 
 

La Coordinación de Servicios Generales proporciona evidencia de archivo en Word del 

programa de gestión del mantenimiento RTVC 2021, el formato del acta de aprobación de 

ítems no previstos, y el formato de lista de chequeo de contratos de obra.  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No.18 Proceso constructivo y especificaciones técnicas contrato 1436 

de 2018 

Mediante Radicado No 202105500000221 del 05 de enero de 2021, la Coordinación de 

Servicios Generales solicitó al interventor de la obra adelantar las acciones necesarias para 

requerir al contratista y realizar las adecuaciones y correctivos que correspondan sobre las 

cubiertas en teja Thermosky instaladas en la entidad, para que cumplan con las 

especificaciones técnicas definidas por el fabricante y mitigar situaciones de sobrecostos por 

mantenimientos.  

La Coordinación de Servicios Generales proporciona evidencia de archivo en Word del 

programa de gestión del mantenimiento RTVC 2021, el formato del acta de aprobación de 

ítems no previstos, y el formato de lista de chequeo de contratos de obra.  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

Hallazgo No.19 Proceso de planeación del contrato 1437 de 2018  

La Coordinación de Servicios Generales investiga en entidades casos exitosos de proyectos 

con contratos de obra identificando las actividades propias de planeación y anexa el informe 

correspondiente al programa de gestión del mantenimiento RTVC 2021.  

Se tiene un cumplimiento de 100 %  

 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Avance de actividades a vencer con corte al 30 de junio 2021 

 

HALLAZGOS 

PERIODO 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

7 20 19 1 95% 



 
 

 

Avance Acumulado 

 

HALLAZGOS 

2019 -2020 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

21 78 46 1 59% 

 

Igualmente, la Oficina de Control Interno realizó un seguimiento a las cuentas por pagar y 

vigencias expiradas con base al reporte generado en el sistema de información contable 

SEVEN, a continuación, se relacionan las observaciones generadas con ocasión del 

seguimiento al avance de la gestión realizada: 

  

1. Listado de las cuentas por pagar y vigencias expiradas pendientes de 

gestión. 

 

CUENTAS POR PAGAR Y VIGENCIAS EXPIRADAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Contratista No Contrato 
CXP dic 

31/2020 
Saldo 

UNIÓN TEMPORAL MEDIOS PDAV 2.0 1420-2020 $73.292.000 $1.806.036 

Comunicaciones  $73.292.000 $1.806.036 

UNIÓN TEMPORAL MEDIOS PDAV 2.0 1420-2020 $42.579.640 $6.435.640 

Gestión Comercial  $42.579.640 $6.435.640 

BALUM LTDA 1794-2020 $120.315.207 $1 

TRANSPORTES CIUDAD BONITA SA 2021-2020 $20.080.000 $17.760.760 

Gestión De Emisión Tv  $140.395.207 $17.760.761 

JOHN EDUARD SANTOS VARGAS 243-2020 $6.024.000 $6.024.000 

JOSE LUIS CORTES PERDOMO 114-2020 $492.241 $492.241 



 
 

JUAN PABLO ESTRADA SANCHEZ - ESTRATEGIA 

LEGAL LTDA.. 
108-2020 $20.861.387 $672.955 

SANTIAGO GARNICA MONTAÑEZ 1274-2020 $100.400 $100.400 

Oficina Asesora Jurídica  $27.478.028 $7.289.596 

CREATIVELAB S.A.S BIC 2015-2020 $512.040.000 $225.297.600 

FABIAN CAMILO CRUZ FLOREZ 1687-2020 $33.734.400 $9.638.400 

Planeación  $545.774.400 $234.936.000 

ARNOL GUERRERO CALDERON 920-2020 $32.947.934 $5.337.934 

Señal Memoria - Archivo Audiovisual  $32.947.934 $5.337.934 

Gerencia  $862.467.209 $273.565.967 

FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS 1164-2019 $32.837 $32.837 

Sub Gerencia De Radio  $32.837 $32.837 

Subgerencia De Radio  $32.837 $32.837 

GLOBAL FORENSIC AUDITING SAS 1424-2019 $48.642.662 $1.569.118 

Contabilidad  $48.642.662 $1.569.118 

AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS 1609-2020 $59.422.756 $1 

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.. 1366-2018 $209.818 $209.818 

MODERLINE SAS 1873-2020 $3.555.021.860 $2.844.017.488 

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 2032-2020 $382.973.149 $382.973.149 

Servicios Generales  $3.997.627.583 $3.227.200.456 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR. 964-2020 $126.920.207 $96.381.152 

METACONSULTING SAS 1235-2020 $295.372.152 $225.540.820 

VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS OCS 68-2020 $19.363.681 $12.758.765 

Talento Humano  $441.656.040 $334.680.737 

Subgerencia De Soporte Corporativo  $4.487.926.285 $3.563.450.311 

CARLOS ARTURO GOMEZ TORREGROSA 553-2020 $9.176.091 $9.176.091 



 
 

DELICIAS AMANDA SAS. 847-2020 $27.225.937 $10.723.861 

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR 

S.A. 
1699-2020 $11.739.105 $619.124 

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR 

S.A. 
1451-2019 $9.568.431 $3 

MARIA ALEXANDRA VALLEJO PABON 692-2020 $16.064.000 $12.048.000 

MAYRA ALEJANDRA DIAZ BRICEÑO 678-2020 $6.328.059 $4.520.041 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 89-2020 $302.787 $302.787 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 57-2020 $34.649 $34.649 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 40-2020 $852.276 $852.276 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 86-2020 $236.321 $236.321 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 59-2020 $565.174 $565.174 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 79-2020 $984.426 $984.426 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. OCS 82-2020 $726.426 $726.426 

SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI SAVI 266-2019 $20.686.977 $13.168.666 

SUBATOURS SAS 0 OCS 30-2019 $53.470.713 $14.172.194 

UNION TEMPORAL MAVECOL-IP INTEGRATED 2020 764-2020 $202.926.906 $67.769.526 

VIRTUAL T.V. LTDA 860-2020 $86.364.671 $72.175.561 

Canal Institucional  $447.252.949 $208.075.126 

4 DIRECCIONES S.A.S. 1641-2019 $64.947.447 $64.947.447 

CINEX TV LTDA 1532-2019 $118.803.069 $74.251.918 

EL ROBLE PRODUCCIONES SAS. 1085-2018 $43.907.270 $43.907.270 

EUROSPORT. 169-2019 $1.178.528 $1.178.528 

NEGRITA FILMS SAS. 1525-2019 $63.297.668 $63.297.668 

TRANS WORLD INTERNATIONAL INC. 547-2019 $6.110.286 $6.110.286 



 
 

UNIÓN TEMPORAL MEDIOS PDAV 2.0 1420-2020 $1.035.951.873 $20.371.876 

Señal Colombia  $1.334.196.141 $274.064.993 

ANDRES MAURICIO CUBILLOS CALDERON 1883-2020 $6.024.000 $1.807.200 

Sub Gerencia De Televisión  $6.024.000 $1.807.200 

Subgerencia De Televisión  $1.787.473.090 $483.947.319 

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A OCS 19-2020 $74.307.885 $12.637.182 

ELKIN LEONARDO TOVAR GUTIERREZ 818-2017 $965.730 $965.730 

GOLD SYS LTDA 1039-2020 $4.457.760 $1.114.437 

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS. 
OCS 46794-

2020 
$10.387.246 $2.483.910 

ITSEC S.A.S. 1683-2020 $1 $1 

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S OCS 34-2020 $32.242.693 $9.303.232 

SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAA. 1677-2020 $195.391.292 $68.386.953 

UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 OCS 61-2020 $34.639.673 $34.639.673 

UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 OCS 37-2020 $210.208.082 $113.188.964 

UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 OCS 60-2020 $22.922.062 $22.922.062 

UT A&Y 2020 1849-2020 $159.833.834 $86.396.667 

VILLALON ENTRETENIMIENTO S A S 1312-2020 $59.067.653 $59.067.653 

XIMIL TECHNOLOGIES SAS 1755-2020 $89.887.548 $51.871.374 

Tecnologías De La Información  $894.311.459 $462.977.838 

Tecnologías Convergentes  $894.311.459 $462.977.838 

Total General  $8.032.210.880 $4.783.974.272 

 

2. Contratos pendientes de gestionar la cuenta por pagar con recursos FUTIC 



 
 

 
CUENTAS POR PAGAR Y VIGENCIAS EXPIRADAS CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2021 

Contratista No Contrato 
CXP dic 

31/2020 
Saldo 

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS. 
OCS 46794-

2020 
$10.387.246 $2.483.910 

DIGITAL WARE SA 809-2020 $156.473.992 $27.956.048 

 

CUENTAS POR PAGAR Y VIGENCIAS EXPIRADAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Contratista No Contrato 
CXP dic 

31/2020 
Saldo 

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS. 
OCS 46794-

2020 
$10.387.246 $2.483.910 

 

3. Actas de liquidación caducadas 

 
DÍAS DE VENCIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Dependencia Contratista 
No 

Contrato 

CXP dic 

31/2020 
Saldo Días transcurridos 

Tecnologías de 

la Información 

ELKIN LEONARDO 

TOVAR GUTIERREZ 
818-2017 $965.730 $965.730 1.275 

Señal Colombia 

EL ROBLE 

PRODUCCIONES 

SAS. 

1085-

2018 
$43.907.270 $43.907.270 926 

Total    $44.873.000 $44.873.000 2.201 

  

Teniendo en cuenta que, el término para interponer el medio de control de controversias 

contractuales para la liquidación judicial del contrato antes relacionado se encuentra 

caducado, toda vez que, han pasado 2 años a partir del vencimiento del plazo para adelantar 

la liquidación bilateral y/o unilateral, esto sería un total de 30 meses, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

4. Actas de liquidación próximas a vencer 



 
 

 
DÍAS DE VENCIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Dependencia Contratista 
No 

Contrato 

CXP dic 

31/2020 
Saldo Días transcurridos 

Señal 

Colombia 
Eurosport. 169-2019 $1.178.528 $1.178.528 790 

  

Teniendo en cuenta que, los términos para llevar a cabo la liquidación de los contratos 

relacionados anteriormente, se encuentran próximos a vencer, se recomienda requerir a 

los supervisores de los contratos, con el fin de adelantar las actuaciones necesarias en 

cuanto a la liquidación bilateral o unilateral (esta última para los contrato de 

funcionamiento), o en última instancia, que la entidad interponga el correspondiente medio 

de control de controversias contractuales para lograr la liquidación judicial, con el fin de 

evitar que opere el término de caducidad de los mismos. 

5. Avance de la gestión de cuentas por pagar y vigencias expiradas - Áreas 

que terminaron la gestión 

AVANCE DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Dependencia CXP dic 31/2020 Saldo 

Control Interno $ 6.836.906 $ 0 

Gerencia $ 168.497.229 $ 0 

RTVC PLAY $ 849.665.837 $ 0 

SEÑAL MEMORIA $ 732.469 $ 0 

Gerencia $ 1.025.732.441 $ 0 

Radio Nacional $ 5.131.474.530 $ 0 

Radionica $ 10.220.021 $ 0 

Subgerencia De Radio $ 5.141.694.551 $ 0 

Contratación Mínima Cuantía $ 90.696 $ 0 



 
 

Sub Gerencia Soporte Corporativo $ 116.392 $ 0 

Subgerencia De Soporte Corporativo $ 207.088 $ 0 

Emisión de Radio $ 1.851.749.238 $ 0 

Gestión Técnica de Señales $ 215.258.137 $ 0 

Ingeniería de Red $ 4.918.675.322 $ 0 

Tecnologías Convergentes $ 6.985.682.697 $ 0 

Total General $ 13.153.316.777 $ 0 

 

6. Avance de la gestión de cuentas por pagar y vigencias expiradas – Áreas 

con gestión pendiente 

AVANCE DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

Dependencia CXP dic 31/2020 Saldo 

Comunicaciones $ 83.585.868 $ 1.806.036 

Señal Memoria - Archivo Audiovisual $ 889.332.212 $ 5.337.934 

Gestión Comercial $ 428.865.985 $ 6.435.640 

Oficina Asesora Jurídica $ 146.571.171 $ 7.289.596 

Gestión de Emisión TV $ 242.574.216 $ 17.760.761 

Planeación $ 581.620.691 $ 234.936.000 

Gerencia $ 2.372.550.143 $ 273.565.967 

Sub Gerencia de Radio $ 716.938.230 $ 32.837 

Subgerencia De Radio $ 716.938.230 $ 32.837 

Contabilidad $ 56.526.902 $ 1.569.118 

Talento Humano $ 489.586.094 $ 334.680.737 

Servicios Generales $ 4.834.424.478 $ 3.227.200.456 

Subgerencia De Soporte Corporativo $ 5.380.537.474 $ 3.563.450.311 

Canal Institucional $ 2.216.167.216 $ 208.075.126 



 
 

Señal Colombia $ 2.426.406.193 $ 274.064.993 

Sub Gerencia de Televisión $ 7.779.702.877 $ 1.807.200 

Subgerencia De Televisión $ 12.422.276.286 $ 483.947.319 

Tecnologías de la Información $ 3.254.982.226 $ 462.977.838 

Tecnologías Convergentes $ 3.254.982.226 $ 462.977.838 

Total General $ 24.147.284.359 $ 4.783.974.272 

RECOMENDACIONES 

 

Identificar los responsables de las siguientes actividades:   

•     Solicitud a las áreas de la proyección de sus necesidades de Vigencias Futuras, para la 

vigencia fiscal en curso. 

•     Se realizará una solicitud de Vigencias Futuras posterior para trámite ante el CONFIS, si 

es necesario. 

•      Para los casos de necesidad de constitución de las Cuentas por Pagar, estas deben estar 

debidamente justificadas porque no es posible utilizar otros mecanismos presupuestales, 

para proyectos o actividades que afecten de manera directa la prestación del servicio.  

(Diligenciamiento de Formato Solicitud de Cuentas por pagar) 

•      Solicitud de la desagregación del plan anual de adquisiciones al nivel más específico, 

esto con el fin de que necesidades de contratación se especifiquen dentro de la vigencia, 

garantizando el cumplimiento del principio de la anualidad.  

•      Elaboración de las actas, citación a reuniones, y demás actividades propias de la mesa 

de predios. 

CONCLUSIÓN 

Cumplimiento del plan de mejoramiento de 75 % de las actividades programadas, por lo 

tanto, es importante identificar los responsables de reportar la gestión de cada una de las 

actividades propuestas en el plan y adelantar en el menor tiempo posible la actividad 

vencida. 



 
 

Avance de 87,20 % en la gestión de las áreas, respecto a las cuentas por pagar y vigencias 

expiradas con corte a 30 de junio de 2021. 

Igualmente se identifican dos actas de liquidación caducadas, es decir, llevan más de treinta 

meses de finalizados los contratos y no se realizó la liquidación. 

 

 

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 sentimientos de aprecio, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ  

Asesor Control Interno  
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