
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200019923 
 
 

Bogotá D.C., 7 mayo de 2021 

 

 

PARA:       ALVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

                  GERENTE RTVC 

 

DE:            LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

                  ASESOR CONTROL INTERNO 

 

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – CORTE 

31-03-2021 

 

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 

Efectuar seguimiento al 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 Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC – vigencia 2019, por parte de la Contraloría General de la República. 

  ALCANCE 

Hallazgos con acciones de mejora y actividades que deban presentar avance y/o cumplimiento con 

corte a 31 marzo de 2021. 

HALLAZGO ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

H:1 Riesgo en la 

Recuperación de Cuentas por 

Cobrar.  

H:1.1 La Coordinación de Contabilidad 

solicitará trimestralmente a la Coordinación 

de Gestión Jurídica, el avance de los procesos 

jurídicos y coactivos que se encuentren en esa 

dependencia. 

31/03/2021 

 

H:1.2 La Coordinación de Gestión Jurídica 

realizará seguimiento a los procesos jurídicos 

y coactivos. 

31/03/2021 

 

 

 

H:3 Clasificación y Registro de 

Activo y Pasivo Corriente. 

H:3 Clasificar en los estados financieros con 

corte a 31 de diciembre de 2020 en Activo y 

Pasivo No Corriente, según corresponda. 

31/03/2021 

H:4 Gestión de Legalización 

de Predios en los cuales RTVC 

tiene Estaciones. 

H:4.1 Se invitará a la mesa de predios a la 

Coordinación de Contabilidad, con el fin de 

que conozca las novedades en los predios 

donde RTVC tiene ubicadas sus estaciones. 

31/03/2021 

H4:2 Cronograma de actividades 

(depuración, gestión y legalización de los 

predios en los que RTVC) 

 

28/02/2021 



 
 

H:5 Reconocimiento de 

Activos Intangibles.  

 

H5:1 Informar mensualmente a la 

Coordinación de Contabilidad los productos 

digitales desarrollados por la Fábrica de SW y 

entregados a las áreas solicitantes. 

31/01/2021 

28/02/2021 

31/03/2021 

 

H:6 Clasificación y Registro de 

Cuentas de Resultado.  

 

H:6.1 Enviar una comunicación a la Contaduría 

General de la Nación - CGN, solicitando el 

ajuste del formulario con el fin de realizar las 

respectivas clasificaciones en el reporte CHIP. 

 

 

31/03/2021 

H:6.2 Registrar la información en el aplicativo 

CHIP conforme los lineamientos establecidos 

por Contaduría General 

 

31/03/2021 

H.10 Cuentas por Pagar, 

Principio de Anualidad.  

 

H.10.2 Elaborar cronograma de las cuentas 

por pagar con destino a la Oficina de Control 

Interno (2020) 

 

 

31/01/2021 

H:11 Cuentas por Pagar 

vigencia 2018  

 

 

 

H:11.1 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 

anualidad  

 

 

 

31/01/2021 

H:11.2 Elaborar cronograma de las vigencias 

expiradas con destino a la Oficina de Control 

Interno 

31/01/2021 

H:12 Vigencias Expiradas.  

 

 

 

H:12.1 Reuniones trimestrales con el fin de 

realizar un seguimiento con el 

acompañamiento de Control Interno a las 

vigencias expiradas y a las cuentas por pagar 

por dependencia. 

31/03/2021 

 

 

H:12.2 Elaborar cronograma de las vigencias 

expiradas con destino a la Oficina de Control 

Interno 

31/03/2021 

 

H:13 Archivo Documental.  

 

H:13.1 Identificación de las actividades 

propias de gestión contractual a través de un 

sistema de información, el cual incluya un 

28/02/2021 



 
 

espacio de almacenamiento para la 

conservación y seguridad de la información de 

los expedientes electrónicos 

H:14 Contrato 522 de 2018 – 

Informes de Supervisión  

 

 

H:14.1 Revisar el documento informe de 

actividades 

01/03/2021 

H:14.2 Realizar socialización y/o divulgación a 

los supervisores en donde se tenga en cuenta 

los hallazgos de las auditorías internas y 

externas 

30/03/2021 

H:15.  Contrato 1364 del 14 

de diciembre de 2018. 

Programación del Plazo.  

 

H:15.1 Dentro de los procesos 

precontractuales para la suscripción de 

convenios y/o contratos cuyo objeto incluya 

actividades de salvaguarda de la memoria 

patrimonial, se incluirá en el documento de 

estudios previos un análisis del rendimiento 

mensual de cada actividad, permitiendo hacer 

una programación más acertada del plazo 

contractual 

15/03/2021 

H:16. Manual de Supervisión.  

 

H:16.1 La Coordinación de Procesos de 

Selección revisará el formato P-F22 

“Certificación de Interventoría y Supervisión” 

para identificar cómo se pueden incluir los 

pros y los contras de la ejecución del contrato. 

De igual manera se revisará el formato P-F27 

“Acta de Finalización y/o recibido de los 

trabajos” 

01/03/2021 

H: 18. 

Proceso Constructivo y 

Especificaciones Técnicas 

Contrato 1436 de 2018.  

H: 18.3 Hacer seguimiento a la ejecución de 

los trabajos de corrección necesarios 

31/03/2021 

 

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: 



 
 

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 memorando 

202101100011633 del 19 de marzo de 2021. 

La Coordinación de Gestión Jurídica viene realizando el seguimiento de los procesos jurídicos y de 

cobro coactivo vigentes de RTVC, para lo cual se ha desarrollado con los apoderados la revisión y 

actualización de los expedientes de dichos procesos, así como su actualización en el aplicativo e-

KOGUI (si aplica), y se emiten de forma periódica a la Coordinación de Contabilidad la respuesta a las 

solicitudes del reporte del estado de los procesos.  

Con corte a 31 de marzo de 2021, se remitieron informes por parte de la Coordinación de Gestión 

Jurídica respecto al estado de los procesos jurídicos conforme a lo solicitado por la Coordinación de 

Contabilidad a través de:  

1. Memorando No. 202101110002403 del 18 de febrero de 2021. 

2. Memorando con Radicado No: 202101100011633 del 19 de marzo de 2021. 

3. Memorando No. 202101110015223 del 05 de abril de 2021, respuesta remitida por la 

Coordinación de Gestión Jurídica. 

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 así: 

En el activo: 

- De Activo corriente (Otras cuentas por Cobrar) a Activo no corriente el valor de 

$401.614 miles de pesos. 

- De Activo corriente (Recursos entregados en Administración) a Activo no corriente el 

valor de $203.085 miles de pesos. 

- De Activo corriente (Depósitos entregados en Garantía) a Activo no corriente el valor 

de $12.902 miles de pesos. 

 



 
 

En el Pasivo: 

- De Pasivo corriente (Recursos a favor de terceros) a pasivo no corriente el valor de 

$37.976 miles de pesos. 

- De Pasivo corriente (Ingresos recibidos por anticipado) a pasivo no corriente el valor 

de $21.974 miles de pesos. 

La evidencia se ve reflejada en los estados financieros debidamente suscritos y publicados. 

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 sus 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 

 

AVANCE DEPURACIÓN PREDIOS RTVC 31 DE 

MARZO DE 2021 

DEPURADO 47% 

EN TRÁMITE 53% 

 

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 en la página 34 reflejan 14 activos intangibles de los recursos 

invertidos para el desarrollo local de aplicativos (Inhouse), se registraron los productos digitales 

desarrollados por la Fábrica de Software y entregados a las áreas solicitantes a 31 de diciembre de 

2020. 

La Coordinación de Tecnologías de la Información mediante memorando No. 202104300015573 de 

abril 7, reporta a la Coordinación de Contabilidad seis (6) 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. 

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.  

 



 
 

Hallazgos No. 10,11, 12 Principio de anualidad, cuentas por pagar y vigencias expiradas. 

La Coordinación de Planeación entregó a la Coordinación de Presupuesto el plan anual de 

adquisiciones desagregado el 4 de enero de 2021.  

De la verificación realizada a la gestión de las cuentas por pagar, con corte al 31 de marzo de 2021, 

por parte de la Oficina de Control Interno se realizaron las siguientes actividades: 

- Solicitud a la Coordinación de Presupuesto del estado de las cuentas por pagar con corte a 

diciembre 31 de 2020. 

- Conforme a la información suministrada por la Coordinación de Presupuesto se solicitó a las 

veinticuatro dependencias responsables de las cuentas por pagar el avance de la gestión 

realizada con corte a 28 de febrero.  

- Reunión con la Coordinación de presupuesto con el fin de aclarar aspectos relacionados con las 

cuentas por pagar.  

- Reunión con los supervisores, apoyos y la Coordinación de presupuesto, con el fin de dar a 

conocer inconsistencias que se presentaron en el reporte de la correspondiente información 

solicitada. Como resultado, se acordó subsanar y ajustar la información con corte a marzo 31, 

para ser enviada nuevamente a la OCI. 

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 la serie 

contratos como una de las 4 series a parametrizar en el gestor documental; igualmente se elaboró 

documento base de contratación. 



 
 

Desde de 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. 

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, modificó el formato para el reporte de actividades por parte de los 

contratistas, en el cual se estableció que la descripción de las actividades se registrará en forma 

cronológica, es decir incluyendo la fecha de cumplimiento de las obligaciones descritas en los 

contratos; de igual forma, se agregó un espacio en el cual el contratista manifiesta que durante el 

periodo reportado cumplió con las obligaciones generales del contrato y que su manifestación está 

bajo la gravedad de juramento; y se agregaron las notas 2,3 y 4 las cuales tienen que ver con temas 

sobre la firma digital, protección de datos y forma de aprobación a través de correo electrónico. Este 

formato fue incluido en el Sistema de Planeación -kawak con el código (formato Informe de 

actividades P-F-25 v2) 

Respecto a la actividad de realizar socialización y/o divulgación a los supervisores en donde se tenga 

en cuenta los hallazgos de las auditorías internas y externas, se aportaron evidencias de las 

socializaciones realizadas por parte de la Coordinación de Gestión de procesos de selección, con el 

fin de dar a conocer las modificaciones realizadas a los formatos Informe de actividades 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: 

-Asistencia a la reunión con la Coordinación de Planeación para verificar detalles de los cambios 

solicitados a los formatos.  

-A través del correo de la Coordinación de Comunicaciones el 30 de marzo se informa a toda la 

Entidad las modificaciones realizadas a los formatos en el aplicativo KAWAK. 

-En respuesta a solicitud por parte de la Subgerencia de Radio.   

-El 30 de marzo al primer grupo de Supervisores. 

-El 31 de marzo dirigida a la Coordinación de Contabilidad.  



 
 

-El 31 de marzo con el segundo grupo de Supervisores.   

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, la Dirección de Señal Memoria envía 

documento con el análisis y cálculo de la fecha máxima de duración de la prórroga para el convenio 

No. 976 de 2020, el cual será incluido en el documento de adición y prórroga.  

Hallazgo No.16 Manual de Supervisión.  

La Coordinación de Procesos de Selección modificó el formato P-F22 “Certificación de Interventoría 

y Supervisión” se incluyeron los ítems sobre; certificación pago seguridad social, notas sobre la firma 

digital, protección de datos y forma de aprobación a través de correo electrónico, información 

relacionada con la ejecución del contrato, el cual fue actualizado en el Sistema de Planeación -kawak 

con el código (formato Certificación de Interventoría y Supervisión P-F-22 v9). 

Con relación al documento Acta de Finalización y/o Recibido de Trabajos, actualizado en el Sistema 

de Planeación -kawak con el código (formato Acta de Finalización y/o recibido de los trabajos P-F-17 

v7), se incluyó un espacio en cual deben relacionar las obligaciones generales del contrato y la 

respectiva calificación de cumplimiento. Adicionalmente, se agregó un espacio para indicar la 

justificación por parte de la supervisión respecto al cumplimiento al objeto del contrato y en caso de 

contemplar productos o entregables dentro del contrato, identificarlos e indicar donde reposa la 

evidencia de los mismos. 

Y finalmente, en las observaciones adicionales, un espacio para describir aspectos relevantes de la 

ejecución del contrato, relacionadas con: 

➢ Cumplimento general del objeto del contrato 

➢ Entregables (en caso de que aplique) 

➢ Condiciones técnicas 

➢ Condiciones administrativas 

➢ Condiciones financieras y contables 

➢ Condiciones Jurídicas (verificación de garantías en caso de que aplique) 

 



 
 

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.  

El 13 de enero se realizó una visita técnica a las instalaciones de la entidad, para definir qué 

actividades de tipo correctivo se deben adelantar para cumplir con las especificaciones y fichas 

técnicas de la teja instalada.  

El 26 de enero se iniciaron los correctivos en la cubierta de ViveLab, con la instalación de rejillas de 

ventilación y tornillería faltante.  

El 17 de febrero el contratista socializó la solución de ventilación para la cubierta del estudio 5, la cual 

contiene un concepto estructural de la instalación, así como un concepto técnico emitido por Abacol, 

fabricante de la teja. 

El 24 de febrero, la interventoría remitió oficio de aprobación de la intervención sugerida por el 

contratista.  

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Avance de actividades a vencer con corte al 31 de marzo 2021 

 

HALLAZGOS 

PERIODO 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

13 19 18 1 94,7% 

 

 

Avance Acumulado 

 



 
 

HALLAZGOS 

2019 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

% 

AVANCE 

19 78 18 1 23% 

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

 

AUDITORÍA HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

HALLAZGOS 

CERRADOS 

HALLAZGOS 

VENCIDOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

2019 19 0 0 0% 

 

RECOMENDACIONES 

Adelantar las actividades inherentes al hallazgo No. 6 relacionado con la clasificación y registro de 

cuentas de resultado el cual se encuentra vencido en el plan de mejoramiento. 

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: 

 Sandra Milena Bonilla Rodríguez – Contratista 
 Apoyo Contador Público - Evaluación Independiente • Control Interno 
                   
 Oscar Julián Ayala Sierra - Profesional Especializado Control Interno 
 
 Maribel Ardila Flórez – Contratista 
 Apoyo Ingeniero de Sistemas - Evaluación Independiente • Control Interno 
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