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Radicado N° 20202590014371 
 

Bogotá D. C., jueves 7 de mayo de 2020 
 
 
Doctor  

JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON 

Secretario General 

COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Carrera 7ª Nº 8 – 68 Edificio Nuevo del Congreso 

Bogotá D.C. 

 

REFERENCIA:  REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE INFORMACIÓN PARA EL 

FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO 

Y SITUACION FINANCIERA DE LA NACION VIGENCIA FISCAL 2019.   

Respetado doctor Sepúlveda: 

Damos respuesta a su requerimiento radicado en nuestra entidad, bajo el No. 2020-551-0012292, 

adjuntando los documentos solicitados así: 

 

1.- Remitir copia del juego completo de los estados financieros a 31 de diciembre de 2.019 de 

acuerdo con el marco normativo establecido para su entidad y lo establecido en el numeral 2.2.3 

“presentación de estados financieros” del instructivo 001 de 17 de diciembre de 2.019 de la 

Contaduría General de la Nación  

NOTA: Debe incluir copia del catálogo general de cuentas (saldos y movimientos – convergencia). 

 

RESPUESTA: Los Estados Financieros fueron aprobados por la junta de socios de RTVC en sesiones 

del 26 y 27 de marzo del 2020, adjuntamos con corte 31 de diciembre de 2.019 

a). Estado de situación financiera. 

b). Estado de resultados. 

c). Estado de cambios en el patrimonio. 

d). Estado de flujo de efectivo  

f). Notas a los estados financieros. 

g). Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos (Saldos y movimientos). 
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2.- Para las entidades que de acuerdo con la Ley deban tener revisor fiscal, favor remitir copia del 

dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2019. 

 

RESPUESTA. Adjuntamos opinión a los estados financieros preparado y presentado por el Revisor 

Fiscal de Radio Televisión Nacional de Colombia, Nexia International Montes & Asociados  S.A.S. 

 

3.- Remitir certificación suscrita por el representante legal y el contador de la entidad en donde 

informe que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2019, fueron tomadas 

fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de 

Contabilidad Pública aplicable a su entidad o empresa.  

 

RESPUESTA: Adjuntamos Certificación suscrita por el representante legal y el contador de la entidad 

en donde se informa que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2019, fueron 

tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen 

de Contabilidad Pública.  

    

4.- De acuerdo con el Régimen de contabilidad Pública aplicable a su entidad, favor enviar 

certificación del funcionario competente en donde se informe sobre la publicación en lugar 

visible y público y en la página de su entidad, los informes de gestión, resultados financieros y 

contables correspondientes a la vigencia fiscal 2019. 

RESPUESTA: Adjuntamos certificación de la Subgerente de Soporte Corporativo en donde se informa 

sobre la publicación en lugar visible y público, en la página web e intranet de la entidad, los informes 

de gestión, resultados financieros y contables correspondientes a la vigencia fiscal 2019. 

 

5.-Favor informar que limitaciones operativas, técnicas y administrativas presentó el Consolidador 

de Hacienda e Información Publica CHIP, y en qué forma se refleja en su información contable a 31 

de diciembre de 2019.  

 

RESPUESTA:  

Numero Descripción de la limitación del CHIP a 31-

12-2019 

Observaciones 

1 Operativas:  Ninguna 

2 Técnicas: Ninguna 

3 Administrativas: Ninguna 

4 Otras Ninguna 
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6.- ¿Qué limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y operativo se han 

presentado durante el proceso de aplicación de los marcos normativos expedidos por la 

Contaduría General de la Nación de acuerdo con la naturaleza de su entidad (Resoluciones Nos° 

414 de 2014, 533 de 2015, 037 y 461 de 2017 y sus modificaciones)? 

 

RESPUESTA:  

N° de 

limitaciones  

Limitaciones en la aplicación de las normas contables expedidas por la 

CGN de acuerdo a la naturaleza jurídica de su entidad   

1 Académico: Ninguna 

2 Presupuestal: Ninguna 

3 Normativo: Ninguna 

4 Tecnológico: Ninguna 

5 Operativo: Ninguna 

6 Otras: Ninguna 

 

7.- Remitir copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control interno y Contable a 

31 de diciembre de 2019 presentando a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las 

Resolución N° 193 del 5 de mayo del 2016. 

NOTA: Este informe debe estar acompañado de oficio firmado por el responsable de su                                                                                                                                                                                                                                                                                  

elaboración y presentación  

  

RESPUESTA: Se adjunta el informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable al 31 

de diciembre de 2019 presentado a la Contaduría General de la Nación. 

Anexos 

- Certificado de emisión CGN 

- Informe CIC 2019 

 

8.- De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N°   7350 del 29 de noviembre de 2013, 

enviar resumen del avance de su plan o planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 

General de la Republica a 31 de diciembre de 2019 en el siguiente formato: 

RESPUESTA: Se envía plan de mejoramiento 2019. 

 

 

 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/
https://www.rtvcplay.co/


 

 

Carrera 45  26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 - www.rtvc.gov.co 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 

 

RESPUESTA: Cuadro de seguimiento de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 

General de la republica a 31 de diciembre de 2019. 

 

Fecha de suscripción del plan o planes de mejoramiento con la CGR: 05/08/2019 

El Equipo de la OCI, determinó la adecuación, eficacia y oportunidad de las actividades y acciones 

tomadas por la entidad, para subsanar los hallazgos producto de los resultados de la auditoría externa 

realizada por la Contraloría General de la Republica. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN: 05/08/2019 

 

Total de 

hallazgos 

según la CGR 

Total metas 

propuestas 

Total metas 

cumplidas 

31/12/2019 

Cumplimiento 

plan % a 

31/12/2019 

Avance del plan 

en % a 

31/12/2019 

14 29 6 66.6% 20.6% 

 

 

8.1-Si las metas propuestas para la vigencia fiscal 2019 no se cumplieron al 100% favor informar las 

razones de dicho incumplimiento?   

 

RESPUESTA: 

ACTIVIDADES VENCIDAS 

No. HALLAZGO ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES 

H:5 

Comité de 

Coproducción 

Manual de producción actualizado y 

socializado internamente 

El manual de producción con 

corte al 31/12/2019, se 

encontraba en proceso de 

revisión y aprobación. 

H:10 

Planeación contrato 

443 de 2018 

Tabla de honorarios de la entidad 

La tabla de honorarios con 

corte al 31/12/2019, se 

encontraba en proceso de 

aprobación 
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H:14 

Estudios previos del 
contrato 088 de 2018  

 

Tabla de honorarios de la entidad 

La tabla de honorarios con 

corte al 31/12/2019, se 

encontraba en proceso de 

aprobación 

Manual de contratación actualizado 

El manual de contratación con 

corte al 31/12/2019, se 

encontraba en proceso de 

revisión y aprobación. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

Gerente 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  

 

Adjunto: CD con cada archivo en word y en pdf  

Proyecto y Consolido: Nasly Torres Bernal – Coordinador de Contabilidad. 

Proyecto: Luis Francisco García – Asesor Oficina Control Interno 

Reviso: Juana Amalia González – Subgerente de Soporte Corporativo. 
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