
 
 

 

Bogotá D. C., lunes 23 de enero de 2023 
 
 
 
 

Doctor 
JOSÉ ALBERTO ONZAGA NIÑO 
Contralor Delegado Sector Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
Contraloría General de la República 
Bogotá 
 
 
Referencia: F14.3: OFICIO REMISORIO 
 
 
Cordial saludo doctor Onzaga: 

 

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

marco de lo establecido en el numeral 2 de la Circular 005 del 11 de marzo de 2019 emanada 

por la Contraloría General de la República, por medio de la cual establece que “… 

corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus 

funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron 

objeto de observación por la CGR” se permite informar lo siguiente: 

 

INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL  

 

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

por las áreas responsables de los siguientes hallazgos, determinó reportar las acciones 



 
 

 

relacionadas a continuación, como cumplidas, teniendo en cuenta que, las mismas 

subsanan las deficiencias detectadas en el proceso auditor: 

 

Hallazgo 11-2021. Política de atención a personas en condición de discapacidad - 

Administrativo.  

 

Descripción del hallazgo CGR 

La entidad en sus Planes Estratégico y de Acción no tiene establecidos objetivos, metas y/o 

actividades enfocadas directamente a la atención de personas en condición de 

discapacidad; además se evidenció que tampoco han destinado recursos en su presupuesto 

específicamente en el plan anual de adquisiciones para atención de esta condición.  

 

La entidad en su respuesta demuestra que, si ha realizado actividades encaminadas a la 

atención a la ciudadanía en general como es la participación ciudadana; sin embargo, se 

evidencia que falta establecer la institucionalización de esta política de estado.  

 

Lo anterior afecta la implementación y aplicación que se debe hacer de la política nacional 

de atención a las personas que presentan esta condición, tanto al interior de la entidad, 

como hacia la atención de la ciudadanía en general. 

 

Actividades realizadas por RTVC. 

 

Se realizó una mesa de trabajo con las áreas involucradas: Subgerencia de Radio, Oficina 

Asesora Jurídica, Dirección de Tecnologías Convergentes, RTVCPlay, Señal Colombia y la 

Coordinación de Gestión Administrativa, con el fin de intercambiar ideas, conocimiento, 

experiencia y contar con un marco de experiencia desde las áreas que tienen contacto con 

los Ciudadanos. 



 
 

 

El 17 de junio de 2022, la coordinación de Planeación envió a los miembros del  Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño la Política de Discapacidad e Inclusión Social en RTVC, 

para  su revisión y el 22 de junio, se presentó para aprobación del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante Acta No.1045.. 

 

En el mes de julio, para cumplir con la declaración de aplicabilidad del documento de la 

Política de discapacidad e inclusión Social (PcD) se remite a la Coordinación de Planeación, 

con el fin de solicitar la publicación y control en el sistema de gestión y planeación Kawak. 

 

Para continuar con el proceso de divulgación, en el mes de julio, se preparó las piezas 

comunicativas, a través de las cuales se hace la invitación a la jornada de sensibilización de 

la PcD., como actividad final de la socialización y divulgación de la misma mediante los 

canales internos dispuesto por la entidad; adicionalmente, como parte de la estrategia de 

divulgación se elaboró un video de la Política, el cual fue presentado como apoyo de la 

socialización presencial y virtual. así mismo, está para consulta en los monitores de la 

entidad y en la intranet.  

 

El 5 de agosto de 2022, se realizó la divulgación y socialización de la Política de Discapacidad 

e Inclusión Social de manera presencial y virtual para todos los colaboradores de RTVC, se 

contó con la participación de un Experto en el tema de Discapacidad e Inclusión Social, lo 

cual permitió dar un amplio manejo del tema para la apropiación de la Política. 

 

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

subsana las debilidades identificadas por el ente de control, dado que, verificado el sistema 

de gestión y planeación Kawak la política Discapacidad e Inclusión Social ya se encuentra 

implementada en la entidad en su versión 2 actualizada y aprobada por el comité 



 
 

 

Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de noviembre, por lo tanto, se cierra el 

hallazgo 

 

H:12-2021 Etapa precontractual Contrato 1873-2020 Administrativo. 

 

Descripción del hallazgo CGR 

“…se pudo evidenciar, que mediante la modificación incluida en la mencionada adenda, se 

está yendo en contra de lo estipulado en la Guía para Procesos de Contratación de Obra 

Pública, en razón a que como bien lo describe dicho documento, las certificaciones de 

calidad obtenida en otros proyectos de obra de similares características, están dirigidas a 

evidenciar la forma y las condiciones en las que se ejecutó un contrato y el cumplimiento 

de las instrucciones en su totalidad, pero no cantidades de obra específicas; además, se 

ignora lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la ley 1150, es decir, que los factores 

de experiencia no serán susceptibles de otorgar puntaje alguno..” 

 

Actividades realizadas por RTVC 

Se expidió circular No 008, el 10 de mayo de 2022 por parte de la Oficina Asesora Jurídica, 

que tiene por objeto ‘‘establecer recomendaciones de carácter general para la 

estructuración de procesos de selección públicos, para la escogencia de contratistas de obra 

pública de mayor y menor cuantía en RTVC”.  y para la misma fecha se realizó socialización 

de esta, contando con la participación de múltiples áreas de RTVC – Sistemas de Medios 

público. 

 

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

nación, se observa de acuerdo a comunicación del área  el 12 de enero de 2023, esta tiene 

previsto para el momento de realizar procesos de contratación que definirían los criterios 

ponderables de acuerdo con " las condiciones técnicas que permitan valorar las ofertas de 



 
 

 

mejor calidad o condiciones en el mercado … ponderación entre precio y factores de calidad 

a fin de ser consecuentes en la indicación de valores o puntajes, atendiendo el conocimiento 

del mercado para el objeto contractual ... atenderán las indicaciones realizadas por el área 

jurídica de RTVC mediante la circular  No.008 del 10 de mayo del 2022", factores que no 

contemplan dar puntaje a la experiencia requerida por los contratistas como lo establece la 

Ley, por lo expuesto anteriormente se da cierre al hallazgo. 

 

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

2020 - Administrativo. 

 

Descripción del hallazgo CGR 

Los contratos suscritos por RTVC presentan riesgos en su ejecución debido a fallas en el 

proceso de generación y revisión de las minutas, previo a su suscripción. Por lo tanto, se 

pueden presentar errores en el texto, que afecten la integralidad de los documentos. 

 

Actividades realizadas por RTVC 

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

en 5, dirigida a toda la entidad, orientada a reforzar los procesos de elaboración, revisión y 

aprobación de las minutas de los contratos.  

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

recomendaciones para elaborar, revisar y determinar un adecuado inicio de los contratos 

en RTVC.  

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

recomendaciones para el desarrollo de un buen proceso contractual. 

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

recomendaciones para hacer una buena supervisión de contratos. 



 
 

 

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

recomendaciones para una buena interventoría de contratos.  

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

presentó el tema: 5° recomendaciones para la finalización de un contrato.  

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

en RTVC. 

 

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

Nación, se observó en 15 contratos del año 2022 suscritos por RTVC, si estos presentaron 

imprecisiones en la minuta contractual que pudieran conllevar a interpretaciones 

inadecuadas, se concluyó que los mismos se encuentran correctos; por lo anterior la 

campaña propuesta como actividad tuvo efecto, y con esta medición de la efectividad se 

cierra el hallazgo. 

 

H:16-2021 Aplicación del principio de Valoración de costos Ambientales - Administrativo 

con presunta incidencia Disciplinaria. 

 

Descripción del hallazgo CGR 

… “La RTVC únicamente ha desarrollado gestión relacionada con el manejo de residuos y 

desechos sólidos y líquidos … no se incluyen las posibles afectaciones ambientales o 

impactos por el uso o detrimento del capital natural y el desarrollo del principio de 

valoración de costos ambientales. 

 

RTVC aunque tiene establecido un plan de manejo de residuos y desechos sólidos y líquidos, 

dentro de lo cual se encuentran los RAEE y RESPEL, que contienen directrices de manejo y 

disposición, únicamente llega hasta la entrega de tales elementos y sustancias a un tercero 

contratado que se encarga de su disposición final, no obstante, su responsabilidad posterior 



 
 

 

por el debido manejo y manipulación relacionada con reciclaje, reducción y reúso, la calidad 

de los efluentes a cauces de aguas y confinamiento en el caso de los líquidos y la disposición 

final en relleno sanitario, no es asumida directamente mediante estudios de impactos y 

efectos ambientales e instrumentos de verificación, seguimiento y monitoreo, lo que 

ocasiona que no se internalicen los impactos y efectos que se ocasionan al capital natural y 

por consiguiente no se cuantifique el costo de daño ambiental … no involucran el principio 

de Valoración de Costos Ambientales, pues no se cuantifican en términos monetarios los 

efectos e impactos”... 

 

Actividades realizadas por RTVC 

Se elevó consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la 

implementación de la guía de costos ambientales (27 de enero, primera solicitud). El 

proceso de contratación de la persona natural que hará la implementación de la guía de 

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

actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental en donde se incluye dentro de los 

puntos del documento la valoración económica ambiental. 

El 19 de julio se realizó una segunda solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, para poder acceder a una jornada de capacitación sobre la implementación de 

la guía de costos ambientales. El 18 de julio, Se contrato al profesional encargado de la 

implementación de la guía de costos ambientales.  

El 24 de noviembre, se llevó a cabo taller por parte de la oficina de negocios verdes y 

sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acerca de la Guía de 

aplicación de la Valoración Económica Ambiental. El 7 de diciembre, Se realizó un ajuste en 

el numeral 9 del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que hace referencia a la 

valoración económica ambiental.  

Se elaboro la matriz, metodología de servicios ecosistémicos.  

Se elaboro guía de valoración económica ambiental. 



 
 

 

Se elaboro matriz de internalización de impactos. 

Se elaboro ejercicios de aplicación de valoración económica ambiental.  

Se actualizo el Programa de Gestión integral de residuos sólidos (21 de junio). 

Se creo el programa de Gestión integral de Residuos Peligrosos (3 de junio). 

El 16 de agosto, Se incluyo dentro del PGIRP las modificaciones a los formatos para el control 

y registro de los residuos sólidos con características peligrosas y el numeral 5.2.3. Manejo 

interno de los RESPEL.  Se actualizó el documento en KAWAK. 

 

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

nación, se observó, que, dentro de la guía económica ambiental, en el numeral 5.2 se calcula 

el costo ambiental de las actividades de operación y mantenimiento. 

 

Adicionalmente, se observó  en el documento “programa de gestión integral de residuos 

peligrosos, especial y RAEE”, que al mismo se le adicionó todo el proceso que se lleva a cabo 

una vez se generan los residuos peligrosos, identificando que para el control de disposición 

final se debe diligenciar el anexo 2 "control de los lineamientos externos para RESPEL"  y el 

contratista de RTVC encargado de apoyar la gestión ambiental realizará una lista de 

chequeo anexo3."cliente externo" al transportador o empresa para asegurar las 

condiciones de transporte de residuos, por lo anterior se cierra el hallazgo.  

 

H: 9-2022 Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales. Administrativo. 

 Descripción del hallazgo CGR 

 

… “La CGR realizó el análisis presupuestal a los contratos relacionados a continuación: … 

De dicho análisis se pudo determinar que los valores de los certificados de disponibilidad 

presupuestal -CDP de las vigencias futuras de las minutas de los contratos relacionados en 

el cuadro anterior, no contienen el valor del gravamen del 4 por mil, siendo menor al valor 



 
 

 

de los registros presupuestales -RP de la vigencia futura, generando incertidumbre por la 

diferencia entre estos documentos, que quedan subsanados al momento que se elaboran 

los nuevos CDP y RP de la nueva vigencia de ejecución del contrato. 

También se observa que en los documentos de los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal y Registro Presupuestal sus formatos de fechas son diferentes, para los CDP 

está dado (mm-dd-aa) y para los RP (dd-mm-aa). Lo anterior, denota falta de seguimiento y 

control en la elaboración del CDP y la minuta del contrato y en la unificación o 

estandarización de los formatos de las fechas de los diferentes documentos presupuestales. 

Generando incertidumbre en el análisis de la información presupuestal” ... 

 

Actividades realizadas por RTVC 

1. Se registro requerimiento en la mesa de ayuda para ajustar en el sistema SEVEN, el 

formato de fecha para CDP y RP en (dd/mm/AAAA); así como la solicitud de incluir la 

línea del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF en los 

certificados de disponibilidad presupuestal -CDP de las vigencias futuras (16 de junio). 

2. Actas de reuniones al seguimiento del caso reportado y registrado en el SAC Web de 

Digital Ware, donde se diligencia el formato de requerimiento solicitando la 

modificación y ajustes a los reportes de CDP y RP de vigencias futuras (1 de septiembre). 

3. Se valida el requerimiento de especificaciones del cliente formato de Digital Ware, 

diligenciado, aprobado y firmado por la Coordinación de presupuesto (2 de 

septiembre). 

4. Se revisa correo con la cotización del requerimiento de modificación de los reportes de 

CDP y RP, para la modificación de fecha e inclusión de la línea del 4 por mil en los 

documentos, el costo de dicho desarrollo es por valor de $ 16.000.000, por lo anterior, 

se decide realizar la modificación desde la Coordinación de TI (10 de octubre). 



 
 

 

5. Se revisa correo de TI donde se observa que la modificación solicitada se desarrollo 

desde la Coordinación de TI en cabeza del Ingeniero Roger Matta quien es contratista 

del área (14 de octubre). 

6. Se valida correo de presupuesto confirmando la satisfacción de la modificación de CDP 

y RP de vigencias futuras y que fue solicitado por TI para tener la aprobación de los 

cambios realizados (19 de octubre). 

7. Se realiza la verificación en la carpeta expediente digital y en el sistema Seven de los 

reportes de CDP y RP de vigencias futuras generados al consultar un contratista, se 

observa que se incluyo la línea del 4*1000 y la fecha en los documentos es consistente 

con (dd/mm/aaaa) (13 de enero de 2023). 

 

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

nación, se verificó en el sistema SEVEN el reporte que se genera al consultar los CDP y RP 

de vigencias futuras validando el cambio efectuado a partir de octubre de 2022 y que se 

verá en los documentos que se tramitaron para las vigencias futuras. Así mismo, se revisa 

en la carpeta Expediente Digital de diferentes contratistas consultando los CDP de vigencias 

futuras firmados en diciembre de 2022, los cuales ya muestran la línea del gravamen a los 

movimientos financieros. Por lo anterior se cierra el hallazgo. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Oficina Control Interno 
 
 
Elaboró: Maribel Ardila Flórez - Contratista Apoyo Ingeniero de Sistemas 
 
Proyectó:  Luz Stella Orozco Ardila – Apoyo administrativo OCI 
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FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-24
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La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de
Control Fiscal RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, NIT 900002583, en el Sistema
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la
República.



17/2/23, 9:59 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Corte 31-12-2022

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=10d6a6eb94&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-3177758934318283697&simpl=msg-a%3Ar-3177758… 1/1

Cuenta - Control Interno RTVC <controlinterno@rtvc.gov.co>

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Corte 31-12-2022
Cuenta - Control Interno RTVC <controlinterno@rtvc.gov.co> 3 de febrero de 2023, 10:07
Para: Adriana Elvira Vasquez Sanchez <avasquez.gerencia@rtvc.gov.co>, Silvana Patricia Galofre Campo - Contratista <sgalofre@contratista.rtvc.gov.co>, Maria Camila Pinto
Solorzano - Contratista <mpinto@contratista.rtvc.gov.co>, Cuenta - Gerencia / Pilar Martínez Pérez <gerencia@rtvc.gov.co>, Paula Andrea Caicedo Martinez
<pcaicedo@rtvc.gov.co>, Oscar Julian Ayala Sierra <oayala.planeacion@rtvc.gov.co>, Nasly Torres Bernal <ntorres@rtvc.gov.co>, Sandra Yomary Diaz Saavedra
<sdiaz@rtvc.gov.co>, Angelica Maria Forero Morales <amforero@rtvc.gov.co>, Maria Constanza Riveros Aldana <mriveros@rtvc.gov.co>, Luis Alfonso Vargas Amado
<lavargas@rtvc.gov.co>, Silvana Orlandelli Uruburu <sorlandelli@rtvc.gov.co>, Lina Marcela Moreno Zapata <lmmorenoz@rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández
<lserrano@rtvc.gov.co>, Juliana Santos Ramirez <jsantos@rtvc.gov.co>, Laura Marcela Perdomo Fonseca <lperdomo@rtvc.gov.co>, Dora Alicia Brausin Pulido
<dbrausin@rtvc.gov.co>, Adriana Elvira Vasquez Sanchez <avasquez@rtvc.gov.co>
CC: Luis Francisco Garcia Martinez <lgarcia@rtvc.gov.co>, Maribel Ardila Florez - Contratista <mardila@contratista.rtvc.gov.co>, María Yasmín Cárdenas Quintero - Contratista
<mcardenas@contratista.rtvc.gov.co>

Cordial saludo doctora Adriana:

La Oficina de Control Interno remite el informe del plan de mejoramiento de la CGR con corte a 31 de diciembre de 2022 para su conocimiento.

Se adjunta el Oficio Remisorio F14.3 enviado al Dr. JOSÉ ALBERTO ONZAGA NIÑO contralor delegado del sector tecnologías de la información y las
comunicaciones de la Contraloría General de la República  y  el certificado expedido por la CGR.  

El presente informe se da a conocer a través del aplicativo Orfeo Gob a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno (CICCI).

Atentamente 

 .

 

------------------------------------------------------------------------------
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