
 
 

   

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200035433 
 
 
Bogotá D. C., Miercoles, 22 de septiermbre de 2021 
 
 
 

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

Asunto:     Seguimiento al Plan de Mejoramiento – Corte 31 agosto de 2021 
 
 
 

Saludo cordial doctor García: 
 
En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2021, la 
Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones de mejora y actividades 
suscritas en el plan de mejoramiento institucional, producto de la auditoría financiera 
efectuada 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 de 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 
 
● Revisar el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General 

de la República para las vigencias 2019 y 2020. 
 
● Evaluar la efectividad de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de la 

CGR, referente a 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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, mediante 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 
4.  Memorando No. 202105400028423 del 21 de julio de 2021 
 
Igualmente, la Coordinación de Gestión Jurídica informó el estado de los procesos jurídicos 
y coactivos conforme a lo solicitado por la Coordinación de Contabilidad a través de los 
siguientes oficios:  
 
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.  
5. Memorando No. 202105400028423 de julio 30 de 2021 
6. Pantallazos de los seguimientos a los procesos legales del mes de julio de 2021.  
 
 
 
 
 



 
 

Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de  
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No 2: Castigo de cartera año 2018 
 
La Coordinación de Contabilidad creó una carpeta digital con los nuevos terceros.  
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 la Coordinación 

de Contabilidad, reunión que se llevó a cabo el 6 de agosto del presente, con el fin de 
dar a conocer las novedades en los predios donde RTVC tiene ubicadas estaciones. 

● Con relación a la gestión de legalización de los 81 predios, el equipo de la mesa de 
predios en reunión del mes de agosto reportó el siguiente avance con corte al 28 de 
Julio de 2021: 

ESTADO ESTACIÓN 
AVANCE RTVC  
28/07/2021 

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 



 
 

AVANCE DEPURACIÓN PREDIOS RTVC 28 DE JULIO 
DE 2021 

DEPURADO 47% 

EN TRÁMITE 53% 

 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 5 Reconocimiento de activos intangibles 
 
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 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.” 
 
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. 202104300030443 de agosto 10, dos desarrollos, cuantificados en 
$45.200.000  
Memorando No. 202104300033413 de septiembre 7, dos desarrollos, cuantificados en 
$45.200.000  
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
  
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 evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 8 Ejecución presupuestal de gastos 
 
Se observan los correos electrónicos con el envío de los informes tablero de control de los 
meses de enero a agosto de 2021 y presentación a la Alta Gerencia de la ejecución 
presupuestal el 13 de julio del presente 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 9 Proyectos de inversión   
 
Para los meses de junio y julio, desde la Coordinación de Planeación, se realizó el cargue de 
los proyectos de inversión (6) en la plataforma SPI del DNP.  
 
Se observan 6 informes correspondientes al seguimiento de los proyectos de inversión, para 
el primer semestre de la vigencia 2021, por la Coordinación de Planeación 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
 
 
 



 
 

Hallazgo No. 10 Principio de anualidad, cuentas por pagar y vigencias expiradas 
 
Se observa en formato Excel la consolidación de las vigencias futuras de las áreas de la 
entidad para la vigencia 2022. 
 
Para la actividad “Se realizará una solicitud de VF posterior para trámite ante el CONFIS, si 
es necesario”, la Coordinación de Planeación confirma que no fue necesario llevar a cabo el 
trámite ante el CONFIS por la estructura de las vigencias futuras solicitadas. 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 11 Cuentas por pagar vigencia 2018 
 
Se observa la desagregación del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2021 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
Hallazgo No. 12 Vigencias expiradas 
 
Se presenta en reunión de gerencia de los días 20 de abril y 13 de julio de 2021 el avance 
de las cuentas por pagar 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 definieron los 
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 evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de  
la Contraloría General de la República. 
 
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 aportaron evidencias por parte de la 
Coordinación de Gestión de procesos de selección. 
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 evidenció un 
formato diligenciado de la solicitud de modificación contractual (análisis de conveniencia de 
la modificación) convenio 976 2020 FPFC 2021 - 27042021.  
 
Se evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
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 evidencia un cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de la República. 
 
 



 
 

Hallazgo No.17 Ítems del proceso constructivo y precios unitarios contrato 1437/2018 
Hallazgo No.18 Proceso constructivo y especificaciones técnicas contrato 1436 de 2018 
Hallazgo No.19 Proceso de planeación del contrato 1437 de 2018  
 
Para subsanar los tres hallazgos se definieron las mismas acciones de mejora y actividades 
en el plan de mejoramiento: 
 
La coordinación de servicios generales realizó la actualización del Programa de Gestión del 
Mantenimiento de la Infraestructura Física y Mobiliario de RTVC sede CAN, con la asesoría y 
acompañamiento de los profesionales del grupo SIG de Coordinación de Planeación. 
 
Con fecha 06 de agosto de 2021, se implementó y socializo el Programa de Gestión del 
Mantenimiento de la Infraestructura Física y Mobiliario de RTVC sede CAN, documento que 
se encuentra registrado con el código M-S-1, versión 3, Tipo (planes, programas y proyectos), 
en sistema de planeación y gestión kawak. 
 
Con fecha 31 de agosto de 2021, se elaboraron e implementaron en el sistema de planeación 
y gestión kawak, los siguientes formatos: 
I). Listas de Chequeo de Contratos de Obra; código M-F-19, versión 1, tipo (formatos) y II). 
Acta de Aprobación de Ítems No Previstos; código M-F-18, versión 1, tipo (formatos), 
documentos asociados al proceso de Gestión de la Infraestructura Física. 
 
La Coordinación de servicios generales realizó un informe, el cual tuvo como objetivo 
“Revisar los procesos contratación de obras que adelantan otras entidades, para identificar 
las actividades que estas desarrollan en la etapa de planeación para este tipo de contratos”. 
Dentro del informe se identificaron los procesos inherentes a obras civiles y de 
mantenimiento revisados en las siguientes entidades: i) aeronáutica Civil, ii) Invias, iii) Central 
administrativa especializada ingenieros, iv) Instituto de desarrollo urbano IDU, v), Secretaria 
Distrital de Integración, vi) Instituto de casa fiscales del ejército. 
 
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 
 

Avance de actividades en el periodo evaluado 
 

HALLAZGOS 
PERIODO 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
VENCIDAS 

% 
AVANCE 

10 27 27 0 100% 

 
 
 
 



 
 

Avance Acumulado 
 

HALLAZGOS 
2019 -2020 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
VENCIDAS 

% 
AVANCE 

21 78 57 0 73,08% 

 
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.  

 
Tabla 1. Cuentas por pagar pendientes de gestión  

Contratista No Contrato 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

Unión Temporal Medios Pdav 2.0 1420-2020 $ 73.292.000 $ 1.806.036 

Comunicaciones 1 $ 73.292.000 $ 1.806.036 

Unión Temporal Medios Pdav 2.0 1420-2020 $ 42.579.640 $ 6.435.640 

Gestión Comercial 1 $ 42.579.640 $ 6.435.640 

Balum Ltda 1794-2020 $ 120.315.207 $ 1 

Gestión De Emisión Tv 1 $ 120.315.207 $ 1 

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 

Oficina Asesora Jurídica 3 $ 27.377.628 $ 7.189.196 

Creativelab S.A.S Bic 2015-2020 $ 512.040.000 $ 122.889.600 

Planeación 1 $ 512.040.000 $ 122.889.600 

Gerencia 7 $ 775.604.475 $ 138.320.473 

Fresa Producciones Y Comunicaciones 
SAS 

1164-2019 $ 32.837 $ 32.837 

Sub Gerencia de Radio 1 $ 32.837 $ 32.837 

Global Forensic Auditing SAS 1424-2019 $ 48.642.662 $ 1.569.118 

Contabilidad 1 $ 48.642.662 $ 1.569.118 

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 $ 3.938.204.827 $ 3.227.200.455 

Caja De Compensacion Familiar 
Compensar . 

964-2020 $ 126.920.207 $ 7.289.557 

Metaconsulting SAS 1235-2020 $ 295.372.152 $ 162.449.605 



 
 

Contratista No Contrato 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

Talento Humano 2 $ 422.292.359 $ 169.739.162 

Subgerencia de Soporte Corporativo 6 $ 4.409.139.848 $ 3.398.508.735 

Carlos Arturo Gomez Torregrosa 553-2020 $ 9.176.091 $ 8.417.737 

Delicias Amanda SAS . 847-2020 $ 27.225.937 $ 8.191.512 

Fiduciaria Colombiana De Comercio 
Exterior S.A . 

1451-2019 $ 9.568.431 $ 3 

Fiduciaria Colombiana De Comercio 
Exterior S.A . 

1699-2020 $ 11.739.105 $ 619.124 

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 40-2020 $ 852.276 $ 852.276 

Seguros Del Estado S.A. OCS 57-2020 $ 34.649 $ 34.649 

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 

Seguros Del Estado S.A. OCS 86-2020 $ 236.321 $ 236.321 

Seguros Del Estado S.A. OCS 89-2020 $ 302.787 $ 302.787 

Soluciones De Audio Y Video Savi Savi 266-2019 $ 20.686.977 $ 13.168.666 

Union Temporal Mavecol-Ip 
Integrated 2020 

764-2020 $ 202.926.906 $ 67.769.526 

Virtual T.V. Ltda 860-2020 $ 86.364.671 $ 40.490.064 

Canal Institucional 16 $ 393.782.236 $ 158.926.732 

Cinex Tv Ltda 1532-2019 $ 118.803.069 $ 74.251.918 

El Roble Producciones SAS . 1085-2018 $ 43.907.270 $ 43.907.270 

Negrita Films SAS . 1525-2019 $ 63.297.668 $ 63.297.668 

Señal Colombia 3 $ 226.008.007 $ 181.456.856 

Andres Mauricio Cubillos Calderon 1883-2020 $ 6.024.000 $ 1.807.200 

Sub Gerencia de Televisión 1 $ 6.024.000 $ 1.807.200 

Sub Gerencia de Televisión 20 $ 625.814.243 $ 342.190.788 

Comunicacion Celular S A Comcel S A OCS 19-2020 $ 74.307.885 $ 8.231.057 

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 $ 1.656.744 

Suministros Obras Y Sistemas SAS . 1677-2020 $ 195.391.292 $ 68.386.953 

Union Temporal Nube Publica 2019 OCS 37-2020 $ 210.208.082 $ 80.849.258 

Union Temporal Nube Publica 2019 OCS 60-2020 $ 22.922.062 $ 22.922.062 

Union Temporal Nube Publica 2019 OCS 61-2020 $ 34.639.673 $ 34.639.673 



 
 

Contratista No Contrato 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

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 $ 35.384.116 

Tecnologías de la Información 13 $ 894.311.459 $ 402.098.261 

Tecnologías Convergentes 1 $ 894.311.459 $ 402.098.261 

Total General 35 $ 6.704.902.862 $ 4.281.151.094 
Fuente: Información enviada Coordinación de Presupuesto. 
            Diagramó OCI 
 

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

Tabla 2. Recursos FUTIC no gestionado.  

Contratista No Contrato 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

IFX Networks Colombia SAS . OCS 46794-2020 $ 10.387.246 $ 2.483.910 

Tecnologías de la Información 1 $ 10.387.246 $ 2.483.910 
Fuente: Información enviada Coordinación de Presupuesto. 
            Diagramó OCI 
 
3. Actas de liquidación caducadas  
 
Días de vencimiento con corte a 31 de agosto de 2021  

Dependencia Contratista 
No 

Contrato 

CXP dic 
31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

Días 
transcurridos 

Señal Colombia 
El Roble 
Producciones 
SAS . 

1085-
2018 

$ 43.907.270 $ 43.907.270 986 

Tecnologías de 
la Información 

Elkin Leonardo 
Tovar Gutierrez 

818-
2017 

$ 965.730 $ 965.730 1.335 

Total General  2 $ 44.873.000 $ 44.873.000 2.321 

Fuente: Información enviada Coordinación de Presupuesto. 
            Diagramó OCI 
 
Teniendo en cuenta que, el término para interponer el medio de control de controversias 
contractuales para la liquidación judicial de los contratos antes relacionados, se encuentra  
 
 



 
 

caducado, toda vez que, han pasado más de 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, estaríamos frente a un posible  
incumplimiento de la norma precitada y del Manual de Contratación de RTVC. 
 
Se recomienda interponer 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 contratos próximos a vencerse. 

 
4. Avance de la gestión de cuentas por pagar y vigencias expiradas. 

 
Avance de la gestión por dependencia con corte a 31 de agosto de 2021  

Dependencia 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

Comunicaciones $ 83.585.868 $ 1.806.036 

Control Interno $ 6.836.906 $ 0 

Gerencia $ 168.497.229 $ 0 

Gestión Comercial $ 428.865.985 $ 6.435.640 

Gestión de Emisión TV $ 242.574.216 $ 1 

Oficina Asesora Jurídica $ 146.571.171 $ 7.189.196 

Planeación $ 581.620.691 $ 122.889.600 

RTVC PLAY $ 849.665.837 $ 0 

SEÑAL MEMORIA $ 732.469 $ 0 

Señal Memoria - Archivo Audiovisual $ 889.332.212 $ 0 

Gerencia $ 3.398.282.584 $ 138.320.473 

Radio Nacional $ 5.131.474.530 $ 0 

Radiónica $ 10.220.021 $ 0 

Sub Gerencia de Radio $ 716.938.230 $ 32.837 

Subgerencia De Radio $ 5.858.632.781 $ 32.837 

Contabilidad $ 56.526.902 $ 1.569.118 

Contratación Mínima Cuantía $ 90.696 $ 0 

Servicios Generales $ 4.828.562.431 $ 3.227.200.455 

Sub Gerencia Soporte Corporativo $ 116.392 $ 0 

Talento Humano $ 510.290.605 $ 169.739.162 

Subgerencia de Soporte Corporativo $ 5.395.587.026 $ 3.398.508.735 

Canal Institucional $ 2.195.462.705 $ 158.926.732 

Señal Colombia $ 2.426.406.193 $ 181.456.856 

Sub Gerencia de Televisión $ 7.779.702.877 $ 1.807.200 

Sub Gerencia de Televisión $ 12.401.571.775 $ 342.190.788 

Emisión de Radio $ 1.851.749.238 $ 0 

Gestión Técnica de Señales $ 215.258.137 $ 0 

Ingeniería de Red $ 4.918.675.322 $ 0 



 
 

Dependencia 
CXP dic 31/2020 

(COP) 
Saldo (COP) 

Tecnologías de la Información $ 3.260.844.273 $ 402.098.261 

Tecnologías Convergentes $ 10.246.526.970 $ 402.098.261 

Total General $ 37.300.601.136 $ 4.281.151.094 
Fuente: Información enviada Coordinación de Presupuesto. 
            Diagramó OCI 
 

CONCLUSIÓN 
 
Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la República. 

 
Se evidencia una efectividad de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento del 
92,21 % respecto a las cuentas por pagar y vigencias expiradas con corte a 31 de agosto de 
2021. 
 
Se recomienda adelantar las gestiones tendientes a realizar el acta de liquidación del 
contrato con recursos FUTIC, y establecer el mecanismo de devolución del dinero, si llegara 
a ocurrir. 
 
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  
 

Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - Contratista 

Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 

Control Interno 

 
Revisó: Maribel Ardila Flórez - Contratista 

Apoyo Ingeniero de Sistemas 

Control Interno 


		2021-09-22T20:43:55+0000
	LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ




