
 
 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No. 058 
 

(03 de marzo de 2021) 
 

“Por medio de la cual se actualizan las funciones y estructura del Comité Técnico de Sostenibilidad  
Contable de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC” 

 
 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y en 
concordancia con la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, 

y en virtud de las siguientes, 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

Que en virtud del artículo 354 de la Constitución Política, corresponde al Contador General de la Nación las 
funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, así como de establecer las normas 
contables que deben regir en el país para esta materia, conforme a la Ley. Disposición reglamentada 
mediante la Ley 298 de 1996. 

Que mediante sentencia C-487 de 1997, la Corte Constitucional ratificó las atribuciones constitucionales y 
legales del Contador General de la Nación, de expedir normas de carácter obligatorio y vinculante a todas las 
entidades del sector público, respecto del alcance de las facultades que en materia de control interno le 
correspondan, las cuales están contenidas en el literal (k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996. 

Que en uso de esta facultad el Contador General de la Nación expidió la Resolución 357 del 23 de julio de 
2008, “por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”. 

Que el numeral 3.11 de la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, 
en el Anexo Procedimiento para la implementación y evaluación del control interno contable, faculta a los 
entes públicos de evaluar la pertinencia de constituir e integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, 
como una instancia asesora del área contable de las entidades que procura por la generación de información 
contable confiable, relevante y comprensible. 

Que en virtud de los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales, definió los siguientes marcos normativos de contabilidad para 
las entidades que conforman el sector público colombiano: a) Marco normativo para empresas que cotizan en 
el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público, expedido mediante Resolución 743 de 
2013; y b) Marco normativo para entidades de gobierno, expedido mediante Resolución 533 de 2015, 
resolución en la cual se enmarca Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC. 

Que conforme a lo anterior, la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 5 de mayo de 
2016, incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN, para 
garantizar la producción de información financiera que cumpla con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos 
incorporados en el Régimen de Contabilidad Pública. 

Que mediante Resolución 360 del 12 de septiembre de 2008 expedida por el Gerente de RTVC, se conforma 
el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se señalan sus funciones y procedimientos para Radio 
Televisión Nacional de Colombia - RTVC. 

Que dada la estructura administrativa, financiera y contable de la entidad, así como los cambios normativos 
sobre la materia, se considera pertinente la modificación y actualización de las funciones del Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable.   



 
 
 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. – OBJETO. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Radio Televisión Nacional de 
Colombia -  RTVC, actuará como instancia asesora del Área contable de la entidad y tendrá por objeto 
impartir las directrices que permitan adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la 
aplicación de los principios, normas y procedimientos para el registro de operaciones y la generación de 
información contable confiable, relevante y comprensible, de conformidad con los lineamientos establecidos 
por la Contaduría General de la Nación y la Ley. 
 
ARTÍCULO 2. – FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC, tendrá las siguientes funciones: 
 
1). Formular y recomendar políticas, directrices y/o procedimientos con el fin de garantizar que la información 
financiera, contable y económica de la entidad cumpla con los objetivos y características de relevancia, 
representación fiel, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad de la información 
financiera conforme al Régimen de Contabilidad Publica expedido por la Contaduría General de la Nación.  
 
2). Propender y adelantar las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los 
controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información con el fin de reflejar la realidad 
económica de la entidad. 
 

3).  Evaluar la pertinencia y recomendar la depuración de las cifras contables a fin de evitar que la información 
financiera revele situaciones tales como: 

a) Valores que afecten la situación financiera y no representen derechos o bienes para la entidad; 
b) Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva; 
c) Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro, por cuanto opera alguna causal 
relacionada con su extinción; 
d) Derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de flujo hacia la entidad; 
e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna persona 
por la pérdida de los bienes o derechos que representan; 
f) Obligaciones reconocidas sobre las cuales no existe probabilidad de salida de recursos, que 
incorporan beneficios económicos futuros o potencial de servicio; 
g) Obligaciones reconocidas que han sido condonadas o sobre las cuales ya no existe derecho 
exigible de cobro; 
h) Obligaciones que jurídicamente se han extinguido, o sobre las cuales la Ley ha establecido su 
cruce o eliminación. 
i) Las demás que correspondan de acuerdo a su naturaleza. 
 

4). Buscar los mecanismos adecuados para que se instaure la cultura de identificación de los riesgos 
inherentes a las actividades relacionadas con el proceso contable en cada una de las áreas de gestión y se 
implementen los controles que sean necesarios para administrarlos. 
 

Parágrafo primero. El proceso de depuración de la información contable de que trata este artículo estará 
soportado en un expediente que contenga la totalidad de documentos mediante los cuales se acredite la 
gestión administrativa realizada tendiente a la aclaración, identificación y soporte de los saldos contables que 
demuestren que no es posible establecer la procedencia u origen del saldo contable, o que los saldos no 
revelan la realidad económica y financiera de la entidad.  

Parágrafo segundo. Las funciones previstas en este artículo serán ejercidas en todos los casos de 
conformidad con la constitución, la Ley y las normas específicas que regulan la contabilidad pública. 
 
Parágrafo tercero. La propuesta para la determinación y fijación de la política de sostenibilidad contable de 
Radio Televisión Nacional De Colombia - RTVC, deberá estar enmarcada con el modelo estándar de Control 
Interno señalado en la Resolución 357 de 23 de julio de 2008 y demás normas concordantes. 
  
ARTÍCULO 3. – INTEGRACIÓN. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Radio Televisión Nacional 
de Colombia estará integrado por los siguientes funcionarios: 
 
1. Por el Gerente, o su delegado. 
2. Por el Subgerente de Soporte Corporativo quien lo preside. 
3. Por el Coordinador del Área de Contabilidad. 



 
 
 
 
 
4. Por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Parágrafo 1. Los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Radio Televisión Nacional de 
Colombia actuarán con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de este y su participación tiene carácter 
obligatoria e indelegable, salvo en el caso del Gerente quien podrá delegar. Las recomendaciones y 
decisiones se adoptarán por la mayoría simple de los asistentes. 
 
Parágrafo 2. El Asesor de Control Interno y el Contador de la entidad, serán invitados permanentes, con 
derecho a voz, pero sin voto. 
 
Parágrafo 3. Asistirán como invitados previa solicitud del Secretario del comité los demás colaboradores que 
el Comité estime necesario, quienes concurrirán con derecho a voz, pero sin voto. La asistencia de los 
invitados tiene carácter obligatorio. 
 
Parágrafo 4. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable sesionara con la totalidad de sus  integrantes. 
 
ARTÍCULO 4. – SESIONES. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Radio Televisión Nacional De 
Colombia - RTVC, se reunirá ordinariamente una (1) vez dentro de cada semestre, o cada vez que el 
secretario lo convoque de manera extraordinaria, vía correo electrónico que incluirá el orden del día 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 5. ACTAS DE LAS REUNIONES. Las recomendaciones, decisiones y demás actuaciones del 
Comité deberán constar por escrito en actas numeradas en forma consecutiva, aprobadas y suscritas por los 
miembros. Los estudios técnicos y las pruebas necesarias que soporten las recomendaciones y decisiones se 
anexarán al acta correspondiente y serán parte integral de la misma, en todo caso las actas serán enviadas a 
los asistentes por el secretario del Comité mediante correo electrónico dentro de los cinco  (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la reunión, los cuales deberán aprobarla o realizar sus observaciones dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, de no recibir comentarios se entenderá que el texto ha sido aprobado y que 
los asistentes están de acuerdo con el mismo y de esa forma se impartirá aprobación al acta y se impartirán 
las decisiones que se hayan tomado en el respectivo comité o reunión.  
 
Parágrafo 1. En Concordancia con lo preceptuado en el Art 63 de la Ley 1437 de 2011, “el comité podrá 
deliberar, votar y decidir en conferencia virtual utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando 
constancia de lo actuado por ese mismo utilizando los atributos de seguridad necesarios”.  
 
ARTICULO 6. SECRETARIO DEL COMITE. El secretario del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 
RTVC, estará a cargo de la o el Coordinador del Área de Contabilidad, quien será el o la encargada de 
levantar las actas de las sesiones del Comité de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo anterior. 

 
ARTICULO 7. FUNCIONES DEL SECRETARIO. La o el secretario del Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable ejercerá las siguientes funciones: 

 
1. Convocar a las reuniones ordinarias del comité con una antelación de cinco (5) días hábiles a la 

misma, a través de medio electrónico, remitiendo el correspondiente orden del día, indicando el lugar 
y hora de la reunión. 

2. Convocar a las reuniones extraordinarias que se consideren necesarias. 
3. Verificar el quórum. 
4. Elaborar las actas de cada sesión del comité que deben contener sucintamente la relación de los 

temas tratados, los argumentos presentados, las recomendaciones y las decisiones adoptadas. 
5. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones y decisiones adoptadas por el 

comité. 
6. Coordinar los requerimientos logísticos para la reunión del comité. 
7. Custodiar y mantener el archivo de las actas del comité. 
8. Citar a los funcionarios responsables de las cuales correspondan las cifras objeto de depuración y de 

acuerdo con los temas que se vayan a tratar en la reunión del comité. En dicha citación siempre se 
debe incluir el orden del día, con un tiempo de antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la 
misma.    

 
ARTICULO 8. VIGILANCIA Y CONTROL. La o el Asesor de Control Interno, evaluará en forma separada, 
independiente y objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y las contenidas en la presente 
resolución, e informará a la Gerencia sobre los logros, deficiencias o irregularidades encontradas. Para el 
desarrollo de este control, de la misma manera presentará su informe en la reunión ordinaria de semestre, 
sobre las actuaciones o decisiones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la anterior reunión o 
cuando las circunstancias lo ameriten. 



 
 
 
 
 

 
ARTICULO 9. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga la Resolución N° 360 de 2008, así como las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
GERENTE RTVC 

 
 
VoBo: Juana Amalia González Hernández – Subgerente de Soporte Corporativo 
VoBo: Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Nasly Torres Bernal-coordinadora del área contable  
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