
 
 

 

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202301200002003 
 
 
 

Bogotá D. C., jueves 2 de febrero del 2023 
 

 
 
PARA:     ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
                Gerente (E) RTVC 
 
DE:          LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
                Asesor Control Interno 
 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – 31 
de diciembre de 2022 
 
 
Cordial saludo doctora Vásquez 

 
 
En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2022, la 
Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones de mejora y actividades 
programadas en el plan de mejoramiento institucional, producto de las auditorías 
efectuadas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) 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 los hallazgos vigentes de las auditorías 
realizadas a RTVC en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 por parte de la Contraloría 
General de la República. 

 
 

ALCANCE 
 
 
Información inherente al plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de diciembre 
de 2022 

 
 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
 
Una vez evaluada 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 diciembre de 2022 
 

H:1-2019 Administrativo - presunta incidencia Disciplinaria. Nulidad 
Decreto de Creación RTVC. 
 
H:9.1-2019 Interventoría al contrato 439 de 2019 - Administrativo Presunta 
incidencia disciplinaria 
 
La Coordinación Talento Humano informa: 
 
"En sesión de la Junta Directiva que se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 2019, se autoriza mediante 
acta No 12, presentar el Estudio Técnico de Rediseño Institucional al Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, documento que se radicó en MINTIC el 29 de enero de 2020 mediante el 
radicado No. 201004408, y recibiendo respuesta a este documento el día 8 de marzo de 2020 con radicado 
No. 20205510012902. El día 9 de diciembre de 2021 fue formalizada la entrega del estudio técnico de 
rediseño institucional por parte del Señor Fernando Escobar Mendoza a la alta dirección de RTVC con 
radicado No. 202105510190192 “ajustado a las observaciones efectuadas por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con todos sus anexos conforme a la metodología e 
indicaciones definidas por el Departamento administrativo de la Función Pública DAFP. ” Igualmente se 
envía correo dirigido a la Función Pública de fecha 21 de abril de 2022 “para su valoración preliminar los 
documentos que respaldan el proyecto de rediseño organizacional de Radio Televisión Nacional de Colombia 



 
 

 

RTVC, conforme a la metodología publicada y difundida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP”. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el 21 de abril de 2022 enviamos correo 
electrónico dirigido, al DAFP y al DAPRE y el 25 de abril se envió al MINTIC los documentos que respaldan el 
proyecto de rediseño organizacional de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, conforme a la 
metodología publicada y difundida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. RTVC, 
solo puede radicar el estudio oficialmente al MinTIC como cabeza de sector y al DAFP solo como documento 
preliminar para revisión sin ser oficial, en consecuencia, consideramos pertinente el cierre del hallazgo. En 
Seguimiento al Plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno con corte al mes de marzo, 
anuncia que Por lo anteriormente expuesto, se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas en 
el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República . En consecuencia, este hallazgo ya puede 
ser cerrado. Con el propósito de dar continuidad al proceso de modernización de Radio Televisión Nacional 
de Colombia – RTVC, finalizando el periodo de la Ley de Garantías, la Junta Directiva de RTVC, en sesión del 
día 30 de junio de 2022, autorizó la presentación formal del Estudio Técnico de Rediseño ajustado al 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su revisión y presentación ante 
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. El día 11 de julio de 2022 se remitió el estudio técnico mediante oficio con 
radicado número 202205000025841 dirigido a la Secretaría General del MinTIC del cual se recibió respuesta 
con observaciones el día 25 de julio de 2022 en oficio con número de radicado 222073159. Desde la 
Coordinación de Gestión del Talento Humano, se revisaron y analizaron cada una de las inquietudes 
planteadas, identificando las respuestas preliminares y así avanzar en el desarrollo del proyecto. Ahora bien, 
conforme al trámite de aprobación que debe continuar el estudio de rediseño, nos encontramos en el 
proceso de revisión y atención a las observaciones de este, generadas por el Ministerio, seguiremos en las 
mesas de trabajo, y estaremos atentos al trámite de aprobación final ante el DAFP, el DAPRE y las políticas 
del Gobierno Nacional. El día 5 de diciembre de 2022, se sostuvo reunión con funcionarios del MinTIC 
realizando la presentación de los antecedentes del proyecto de REDIÑO y el estado actual del mismo, 
haciendo énfasis en la nueva propuesta de estructura funcional y organizacional de la Entidad a costo cero. 
El 14 de diciembre se adelantó la primera mesa de trabajo con el MinTIC, el DAFP y RTVC con el fin de analizar 
las observaciones realizadas por el Ministerio el 25 de Julio de 2022. También es importante tener en cuenta 
que el H:9.1-2019 Interventoría al contrato 439 de 2019. Presunta incidencia disciplinaria. Administrativo, 
contempla la misma acción de mejora que el H:1-2019, por lo que también estaría cumplida la acción frente 
a este hallazgo. " 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se recomienda continuar con la revisión 
de las observaciones recibidas por MINTIC. 
 
 

H:1.-2021 Ejecución Proyectos Red Digital – Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Al cierre del mes de junio de 2022, se reporta la realización de 1 mesa de trabajo al interior de 
RVTC frente al seguimiento a proyectos de inversión, específicamente en referencia a modificaciones al Plan 
Anual de Adquisiciones y el formato asociado. Con la sesión mencionada se reporta un acumulado de 3 
mesas de trabajo realizadas al cierre del I semestre de la vigencia 2022. a. Coordinación de Talento Humano 
(Diligenciamiento Ficha Técnica Proyectos de Inversión) b. Líderes y enlaces financieros de los proyectos 
(Socialización aplicativo seguimiento a proyectos de inversión) c. Modificaciones al Plan Anual de 



 
 

 

Adquisiciones (Formato) III trimestre.2022: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, desde la 
Coordinación se realizaron las siguientes mesas de trabajo con los responsables de los proyectos de 
inversión: 1. Seguimiento Ejecución Presupuestal Señal Memoria. (2 sesiones) 2. Seguimiento Ejecución 
Presupuestal Red Digital (2 sesiones) 3. Seguimiento Ejecución Presupuestal Sistema Informativo. (2 
sesiones) 4. Seguimiento Techos Presupuestales Sistema Informativo. 5. Seguimiento Techos Presupuestales 
Red Digital 6. Seguimiento Presupuestal Talento Humano 7. Seguimiento ejecución SPI (todos los proyectos). 
Con base en lo anterior, durante el III trimestre de la vigencia 2022, se desarrollaron 10 sesiones de trabajo. 
Según la formulación realizada por la Coordinación de Planeación frente al número de actividades (insumos) 
contempladas para la vigencia, y de acuerdo al reporte de los trimestres I y II de la misma, se reporta un 
acumulado total de 13 sesiones de trabajo realizadas, cumpliendo de esta manera con la meta propuesta 
de actividades a realizar. No obstante lo anterior, desde la Coordinación de Planeación se dará continuidad 
al seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión durante el IV trimestre de la vigencia 
2022 los cuales serán reportados al cierre de la misma. IV trimestre 2022: Se reporta que al cierre del III 
trimestre de la vigencia 2022, se dio cumplimiento a la actividad establecida. Se reportaron a lo largo de la 
vigencia 2022, un total de 13 sesiones de trabajo realizadas con las áreas de RTVC frente al seguimiento de 
la ejecución de los proyectos de inversión. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, posterior al 31 de enero 2023 fecha máxima para que los 
responsables de los proyectos de inversión registren el sistema (SPI) el avance de los 
proyectos y así determinar la efectividad de las acciones y el cierre del hallazgo. 
 

 
H:1.1-2021 Ejecución Proyectos Red Digital - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Se reporta al cierre del I semestre de la vigencia 2022, la realización de mesa de trabajo 
conjunta entre la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Presupuesto, donde se realizó la revisión 
y ajuste del proceso de Planificación Financiera. El documento fue avalado por los líderes de los procesos y 
por parte de la Coordinación de Planeación se realizó el trámite correspondiente en el sistema Kawak donde 
quedó actualizado el día 30 de abril de 2022. Se prevé la realización de mesa de trabajo interna de la 
Coordinación de Planeación durante el II semestre de la vigencia para realizar la revisión del proceso de 
Gestión de Proyectos y Planes de Inversión y con ello dar cumplimiento a la actividad formulada para la 
vigencia 2022. III trimestre 2022. Se reporta que la revisión y actualización del proceso de Gestión de 
Proyectos y Planes de Inversión a cargo de la Coordinación de Planeación, será realizada en el transcurso 
del IV trimestre de la vigencia 2022. IV trimestre de 2022: Para el periodo de medición se reporta el 
cumplimiento de las actividades estipuladas en el plan de acción del hallazgo, teniendo en cuenta que el 
proceso de Gestión de Proyectos y Planes de Inversión fue actualizado en el mes de noviembre de 2022. 
ACTIVIDAD CUMPLIDA " 
 

 
 
Análisis Oficina Control Interno: 



 
 

 

 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, posterior al 31 de enero 2023 fecha máxima para que los 
responsables de los proyectos de inversión registren el sistema (SPI) el avance de los 
proyectos y así determinar la efectividad de las acciones y el cierre del hallazgo. 
 

H:2. -2021 Ejecución Proyectos de Inversión - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Al cierre del mes de junio de 2022, se reporta la realización de 1 mesa de trabajo al interior de 
RVTC frente al seguimiento a proyectos de inversión, específicamente en referencia a modificaciones al Plan 
Anual de Adquisiciones y el formato asociado. Con la sesión mencionada se reporta un acumulado de 3 
mesas de trabajo realizadas al cierre del I semestre de la vigencia 2022. a. Coordinación de Talento Humano 
(Diligenciamiento Ficha Técnica Proyectos de Inversión) b. Líderes y enlaces financieros de los proyectos 
(Socialización aplicativo seguimiento a proyectos de inversión) c. Modificaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones (Formato) III trimestre.2022: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, desde la 
Coordinación se realizaron las siguientes mesas de trabajo con los responsables de los proyectos de 
inversión: 1. Seguimiento Ejecución Presupuestal Señal Memoria. (2 sesiones) 2. Seguimiento Ejecución 
Presupuestal Red Digital (2 sesiones) 3. Seguimiento Ejecución Presupuestal Sistema Informativo. (2 
sesiones) 4. Seguimiento Techos Presupuestales Sistema Informativo. 5. Seguimiento Techos Presupuestales 
Red Digital 6. Seguimiento Presupuestal Talento Humano 7. Seguimiento ejecución SPI (todos los proyectos). 
Con base en lo anterior, durante el III trimestre de la vigencia 2022, se desarrollaron 10 sesiones de trabajo. 
Según la formulación realizada por la Coordinación de Planeación frente al número de actividades (insumos) 
contempladas para la vigencia, y de acuerdo al reporte de los trimestres I y II de la misma, se reporta un 
acumulado total de 13 sesiones de trabajo realizadas, cumpliendo de esta manera con la meta propuesta 
de actividades a realizar. No obstante lo anterior, desde la Coordinación de Planeación se dará continuidad 
al seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión durante el IV trimestre de la vigencia 
2022 los cuales serán reportados al cierre de la misma. IV trimestre 2022: Se reporta que al cierre del III 
trimestre de la vigencia 2022, se dio cumplimiento a la actividad establecida. Se reportaron a lo largo de la 
vigencia 2022, un total de 13 sesiones de trabajo realizadas con las áreas de RTVC frente al seguimiento de 
la ejecución de los proyectos de inversión. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, posterior al 31 de enero 2023 fecha máxima para que los 
responsables de los proyectos de inversión registren el sistema (SPI) el avance de los 
proyectos y así determinar la efectividad de las acciones y el cierre del hallazgo. 
 

 
H:2. 1-2021 Ejecución Proyectos de Inversión - Administrativo 
 



 
 

 

La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Se reporta al cierre del I semestre de la vigencia 2022, la realización de mesa de trabajo 
conjunta entre la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Presupuesto, donde se realizó la revisión 
y ajuste del proceso de Planificación Financiera. El documento fue avalado por los líderes de los procesos y 
por parte de la Coordinación de Planeación se realizó el trámite correspondiente en el sistema kawak donde 
quedó actualizado el día 30 de abril de 2022. Se prevé la realización de mesa de trabajo interna de la 
Coordinación de Planeación durante el II semestre de la vigencia para realizar la revisión del proceso de 
Gestión de Proyectos y Planes de Inversión y con ello dar cumplimiento a la actividad formulada para la 
vigencia 2022. III trimestre 2022. Se reporta que la revisión y actualización del proceso de Gestión de 
Proyectos y Planes de Inversión a cargo de la Coordinación de Planeación, será realizada en el transcurso 
del IV trimestre de la vigencia 2022. IV trimestre de 2022: Para el periodo de medición se reporta el 
cumplimiento de las actividades estipuladas en el plan de acción del hallazgo, teniendo en cuenta que el 
proceso de Gestión de Proyectos y Planes de Inversión fue actualizado en el mes de noviembre de 2022. 
ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, posterior al 31 de enero 2023 fecha máxima para que los 
responsables de los proyectos de inversión registren el sistema (SPI) el avance de los 
proyectos y así determinar la efectividad de las acciones y el cierre del hallazgo. 
 

H:3. -2021 Liberación de Recursos - Administrativo 
 
La Coordinación de Presupuesto informa: 
 
"A la fecha del 30/09/2022 la coordinación de presupuesto a enviado, 8 informes de seguimiento a la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto de 2022, evidencia de eso se envía en el correo adjunto de solicitud las evidencias. 
Adicional, con el acompañamiento de la gerencia se realizaron dos reuniones correspondientes al primer 
segundo trimestre donde se hizo la presentación y seguimiento a la ejecución de ingresos, gastos y 
compromisos, de lo cual con las memorias de estas reuniones se levantaron dos actas aprobadas por la 
subgerencia de soporte corporativo. En el mes de diciembre de 2022 se realizo una reunión de seguimiento 
con el acompañamiento de la gerencia en donde se realizó la presentación de la ejecución de ingresos y 
gastos a los jefes de las distintas áreas." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:4. -2021 Recursos sin ejecutar – Reintegros - Administrativo 



 
 

 

 
La Coordinación de Planeación - Coordinación de Presupuesto informa: 
 
"Desde la coordinación de presupuesto, se realiza un informe de seguimiento a cada una de las resoluciones 
del FUTIC mensual, donde se muestra el avance de lo ejecutado, este es insumo para cada una de las áreas, 
donde se pretende priorizar la ejecución de los recursos o los reintegros según el cronograma. Este informe 
se envía a la coordinación de planeación, quienes son los encargados de reportar al FUTIC, la ejecución de 
estos recursos y realizar retroalimentación con las áreas mediante mesas de trabajo. En complemento a las 
actividades realizadas desde la Coordinación de Presupuesto, se reporta que desde la Coordinación se 
realizaron las siguientes mesas de trabajo con los responsables de los proyectos de inversión: 1. Seguimiento 
Ejecución Presupuestal Señal Memoria. (2 sesiones) 2. Seguimiento Ejecución Presupuestal Red Digital (2 
sesiones) 3. Seguimiento Ejecución Presupuestal Sistema Informativo. (2 sesiones) 4. Seguimiento Techos 
Presupuestales Sistema Informativo. 5. Seguimiento Techos Presupuestales Red Digital 6. Seguimiento 
Presupuestal Talento Humano 7. Seguimiento ejecución SPI (todos los proyectos). Con base en lo anterior, 
durante el III trimestre de la vigencia 2022, se desarrollaron 10 sesiones de trabajo. Según la formulación 
realizada por la Coordinación de Planeación frente al número de actividades (insumos) contempladas para 
la vigencia, y de acuerdo al reporte de los trimestres I y II de la misma, se reporta un acumulado total de 13 
sesiones de trabajo realizadas, cumpliendo de esta manera con la meta propuesta de actividades a realizar. 
No obstante lo anterior, desde la Coordinación de Planeación se dará continuidad al seguimiento a la 
ejecución presupuestal de los proyectos de inversión durante el IV trimestre de la vigencia 2022 los cuales 
serán reportados al cierre de la misma. IV trimestre 2022: Se reporta que al cierre del III trimestre de la 
vigencia 2022, se dio cumplimiento a la actividad establecida. Se reportaron a lo largo de la vigencia 2022, 
un total de 13 sesiones de trabajo realizadas con las áreas de RTVC frente al seguimiento de la ejecución de 
los proyectos de inversión. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, posterior al 31 de enero 2023 fecha máxima para que los 
responsables de los proyectos de inversión registren el sistema (SPI) el avance de los 
proyectos y así determinar la efectividad de las acciones y el cierre del hallazgo. 
 

H:5.-2021 Saldos pendientes por legalizar - Administrativo 
 
La Coordinación de Contabilidad - Coordinación de Tesorería informa: 
 
"Se entregan informes de seguimiento FUTIC a marzo 2022, Legalizaciones a marzo 2022 de las Resoluciones 
del año 2021 y Legalizaciones a marzo 2022 y a junio 2022 de las Resoluciones del año 2022 que 
corresponden al informe trimestral propuesto en las actividades del plan de mejoramiento que presenta de 
manera detallada la información recíproca contable que se encuentre registrada en los estados financieros 
de RTVC con respecto a la legalización de los recursos asignados por FUTIC para la vigencia fiscal. NOTA: Los 
informes de seguimiento FUTIC a septiembre 2022 y Legalizaciones a septiembre 2022 de las Resoluciones 
del año 2022, no son entregadas, toda vez que, a la fecha la Coordinación de Contabilidad se encuentra en 
proceso de cierre del mes de SEPTIEMBRE 2022. Se entregan informes de seguimiento FUTIC a septiembre 
2022 y Legalizaciones a septiembre 2022 de las Resoluciones del año 2022 que corresponden al informe 
trimestral propuesto en las actividades del plan de mejoramiento que presenta de manera detallada la 



 
 

 

información recíproca contable que se encuentre registrada en los estados financieros de RTVC con respecto 
a la legalización de los recursos asignados por FUTIC para la vigencia fiscal. ACTIVIDAD CUMPLIDA en el IV 
trimestre de 2022, dando cumplimiento con la fecha de terminación. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:6. -2021 Desembolsos con cargo al contrato 1580 de 2020 de gastos 
reembolsables en diciembre y enero de 2020 – Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria 
 
La Dirección de tecnologías convergentes informa: 
 
"De acuerdo a las actividades descritas para el hallazgo No 6 nos permitimos informar que al interior del 
área se adelantaron las revisiones correspondientes y se realizó la solicitud de concepto sobre las 
obligaciones de los contratos de Administración, Operación y Mantenimiento ligados a la operación 
continua de la red a la Oficina Asesora Jurídica (4 de abril de 2022), con el objetivo de contar con una 
respuesta soporte que permita (si es el caso) revisar, ajustar y/o modificar el modelo contractual definido 
por la entidad para la Administración, Operación y Mantenimiento de la red. El área se encuentra atenta a 
la emisión del concepto solicitado. Para la fecha 30 de septiembre se informa: El lunes 5 de septiembre desde 
la Dirección de tecnologías convergentes se envío cronograma con la información de ejecución actualizada 
y completa a la Oficina de contol interno. En dicho correo se indica que fue recibido el concepto mencionado 
en el cronograma. De igual manera, con el concepto emitido por la OAJ, se procedió de inmediato a ajustar 
los documentos de estudios previos, los cuales fueron radicados vía correo electrónico a la Coordinación de 
procesos de selección el mismo 5 de septiembre. Con lo anterior se da cumplimiento total de la acción de 
mejora. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:8. -2021 Cumplimiento a la Ley de Archivo – Administrativo 
 
La Coordinación Gestión Administrativa informa: 
 
"Al 30 de marzo se realizaron 3 sesiones con el área de procesos de selección, donde se dejó consignado en 
actas el seguimiento a la organización de los expedientes electrónicos para la serie de contratos. Se realizó 
un reporte de un seguimiento aleatorio a contratos celebrados en la vigencia 2020 y se presentó una 
propuesta preliminar de instructivo de organización y conformación de expedientes electrónicos. Al 30 de 
junio, se realizaron 3 sesiones con el área de procesos de selección, donde se dejó consignado en actas el 



 
 

 

seguimiento a la organización de los expedientes electrónicos para la serie de contratos, se presentó la 
segunda versión del documento como instructivo de organización y conformación de expedientes 
electrónicos. Al 30 de septiembre, se realizaron 3 sesiones con el área de procesos de selección, donde se 
dejó consignado en actas el seguimiento a la organización de los expedientes electrónicos para la serie de 
contratos, se socializó la versión final del documento llamado Lineamiento para la conformación de 
expedientes electrónicos. Adicionalmente el 22 de julio se realizó una sesión para la revisión de la Tabla de 
Retención Documental, con el fin de identificar los posibles ajustes y actualización a la serie de contratos. Al 
31 de diciembre, se realizaron 2 sesiones con el área de procesos de selección, donde se dejó consignado en 
actas el seguimiento a la organización de los expedientes electrónicos para la serie de contratos, 
adicionalmente, se realizó una sesión con los supervisores de contratos para recordar la organización de los 
documentos electrónicos para los expedientes de contratos y se publicó en el sistema integrado de gestión 
KAWAK, la guia para la conformación de expedientes electrónicos. Lo anterior con el fin de cerrar la acción 
de mejora para este hallazgo." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, producto de la 
verificación y seguimiento a la carpeta expediente digital, la cual almacena los 
documentos que soportan la contratación, se evidenció que el hallazgo identificado por 
la CGR se sigue presentando, ver informe auditoría proceso gestión de proveedores. 
 

H:9. -2021 Justificación vigencia futura - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Para el periodo de reporte, no se presenta avance en la actividad, toda vez que se determinó 
como fecha de inicio de la misma para el mes de julio 2022. III trimestre 2022. Con el objetivo de garantizar 
que los bienes y servicios que se vayan a adquirir cuenten con las asignaciones presupuestales 
correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, desde la Coordinación 
Planeación, se lideró la jornada de socialización de vigencias futuras RTVC para la vigencia 2023. IV trimestre 
de 2022: Para el periodo de medición, se reporta la realización de mesas de trabajo de seguimiento a la 
ejecución de las vigencias futuras solicitadas por las áreas. ACTIVIDAD CUMPLIDA " 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se solicitara a las areas responsables 
la justificación de las vigencias futuras no ejecutadas para posterior revisar la efectividad 
de las acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

 
H:9.1-2021 Justificación vigencia futura - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 



 
 

 

 
"30.06.2022. Se reporta al cierre del I semestre de la vigencia 2022, que ésta actividad fue reportada como 
cumplida al cierre del I trimestre de la vigencia 2022. ACTIVIDAD CUMPLIDA III trimestre de 2022. Desde la 
Coordinación de Planeación se reportó el cumplimiento de esta actividad, al cierre del I semestre de la 
presente vigencia. IV trimestre de 2022: Esta actividad se reportó cumplida en el I semestre de la vigencia 
2022." 
 

 

H:9.2-2021 Justificación vigencia futura - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Para el periodo de medición, no se reporta avance en la actividad. III trimestre de 2022. Para 
el periodo de medición, se indica que el documento de justificación técnico económica será reportado al 
cierre de la vigencia 2022. IV trimestre de 2022. Para el periodo de medición, se reporta la consturcción de 
documento el cual permite evidenciar como desde las áreas misionales se visualiza de manera ampliar y 
explícita tanto la justificación técnico-económica para autorizar el cupo de vigencia futura, como su 
correspondiente valor dentro de los documentos que se proyecten en la etapa precontractual, desde las 
áreas misionales. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

 

H:9.3-2021 Justificación vigencia futura - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Para el periodo de medición, no se reporta avance en la actividad. III trimestre de 2022. Para 
el periodo de medición, se reporta el envío de la información por parte de Canal Institucional a la 
Coordinación de Planeación frente a las solicitudes de vigencias futuras. Durante el transcurso del IV 
trimestre se realizará la solicitud de confirmación de valores por fuente y vigencia a afectar en el momento 
de realizar el RP del contrato. IV trimestre de 2022: Al cierre de la vigencia 2022 se reporta el envío mediante 
correo electrónico de la Dirección de Canal Institucional a la Coordinación de Planeación la confirmación de 
los valores por fuente y por vigencia a afectar en el momento en que se hará el registro presupuestal. Lo 
anterior, en el marco de la adición No. 4 al contrato No. 2517-2021 suscrito con la FIDUCIARIA COLOMBIANA 
DE COMERCIO EXTERIOR S.A. ACTIVIDAD CUMPLIDA " 

 
 

H:9.4-2021 Justificación vigencia futura - Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Teniendo en cuenta que el hallazgo es compartido con el Canal Institucional, se reportan al 
cierre del I semestre de la vigencia 2022, un total de 4 informes asociados al seguimiento a la ejecución de 
los recursos que componen el encargo fiduciario. III trimestre de 2022. Para el periodo de medición, se 
reporta desde Canal Institucional la construcción de 6 informes los cuales dan cuenta del seguimiento a la 
ejecución de los recursos que componen el encargo fiduciario 2517-21. Con base en lo anterior y teniendo 
en cuenta el reporte realizado al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se obtiene un total de 10 informes 



 
 

 

reportados, dando cumplimiento al número de actividades (insumos) establecidos dentro del plan de acción 
para este hallazgo. IV trimestre de 2022: Se reportó el cumplimiento de esta actividad al cierre del III 
trimestre de 2022. Se generaron durante la vigencia, un total de 10infomres que detallaron el seguimiento 
a la ejecución de los recursos del encargo fiduciario 2517-21. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con las actividades propuestas 
en el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se solicitará a la Coordinación de 
Planeación la justificación de las vigencias futuras no ejecutadas para revisar la efectividad 
de las acciones ejecutadas y determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:10-2021 Planeación y Ejecución presupuestal - Administrativo 
 
La Señal Colombia y Canal Institucional informa: 
 
"El día 02 de junio de 2022 en cabeza de la Subgerencia de televisión, se realizó la reunión de estructuración 
financiera del contrato de la Fiduciaria en la cual participan las Directoras de los Canales Canal Institucional 
y Señal Colombia, en la cual se verificó la ejecución a la fecha de cada una de las marcas participantes y la 
viabilidad de prorrogar el contrato No 2517-2022 hasta el 31 de octubre de 2022. Teniendo en cuenta los 
factores anteriormente expresados y ante la necesidad de continuar cumpliendo con los compromisos 
adquiridos por el Canal Institucional través de los contratos interadministrativos, se definió realizar la 
modificación No.2 al contrato No. 2517-2021 en donde se prorroga el plazo hasta el 31 de octubre de 2022el 
contrato de la Fiduciaria. Dentro de esta misma reunión Señal Colombia manifestó su interés de no continuar 
participando dentro del contrato 2517-2021, una vez ejecute recursos hasta el 30 de junio de 2022 y legalice 
los mismos, solicitará formalmente el retiro de la supervisión del contrato vigente 2517-2021 suscrito con 
Fiducoldex. Ver anexo ( H 10-2021 acta de reunión contrato No 2517-2022 02-06-2022 y H 10-2021-Correo 
de aprobaciones Acta de reunión 02-06-2022 estructuración financiera cto 2517-2021 )." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:10.1-2021 Planeación y Ejecución presupuestal – Administrativo 
 
La coordinación de planeación no reporta avance de la actividad propuesta. informa: 
 
"El apoyo a la supervisión realiza el seguimiento financiero constante que se le hace actualmente al contrato 
vigente de la fiduciaria 2517-2021 , este seguimiento consiste en la revisión de los informes de ejecución 
entregados por la fiduciaria los cuales obedecen a reportes de carácter financiero y que relacionan los 
ingresos, pagos, estado contractual, estados financieros del encargo fiduciario. A la fecha han sido 
entregados 6 informes de ejecución correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero ( fueron 
incluidos dentro de los avances del primer trimestre del plan de adquisiciones auditoria CGR 2021), y 



 
 

 

también fueron entregados durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 los informes correspondientes 
a los meses de marzo , abril y mayo, los cuales han sido enviados a cada una de las supervisoras del contrato 
de la fiduciaria (Ver anexos H10-2021-informe mensual de ejecución marzo, abril y mayo 2022 CTO 2517-
2021) . Adicionalmente a la revisión de los reportes generados por la fiduciaria, el apoyo a la supervisión 
envía a las supervisoras del contrato el resumen de ejecución de los recursos ejecutados a través del encargo 
fiduciario, en donde se notifica el saldo de los recursos disponibles a la fecha, el valor de los recursos 
ejecutados, el valor de la devoluciones y deducciones realizadas a la fecha , esta información fue enviada 
para el mes de abril a cada una de la supervisoras del contrato No 2517-2021(Ver anexos H 10-2021-saldo 
disponible subcuenta Señal Colombia cto 2517-2021 ABRIL y H 10-2021-saldo disponible subcuenta Canal 
Institucional cto 2517-2021 ABRIL) . Para los meses de mayo y junio , se diseñó un informe en el cual se 
compone de dos partes: La primera parte incluye toda la información relevante a la ejecución del contrato 
en donde se incluye el saldo de los recursos disponibles a la fecha, el valor de los recursos ejecutados, el 
valor de la devoluciones y deducciones realizadas a la fecha , junto con el resumen financiero del contrato 
por cada una de las marcas ; Y una Segunda parte , en donde se encuentra toda la información 
correspondiente al estado de la legalizaciones por cada una de las marcas.(Ver anexos : H 10-2021-Resumen 
financiero contrato No 2517-2021 CANAL INSTITUCIONAL MAYO Y JUNIO DE 2022 y H 10-2021-Resumen 
financiero contrato No 2517-2021 SEÑAL COLOMBIA MAYO Y JUNIO). A la fecha en total han sido enviados 
6 informes a las supervisoras del contrato 2517-2021, durante el primer trimestre fueron enviados los 
informes correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo; Y para el segundo trimestre de la vigencia 
2022 fueron enviados los informes correspondientes a los meses de abril , mayo y junio de 2022. Y por último 
,se encuentran los informes de legalizaciones, los cuales corresponden a la legalización de los recursos que 
han sido ejecutados por cada una de las subcuentas en un periodo determinado , estos informes son 
entregados por la fiduciaria para posterior revisión por parte del apoyo a la supervisión ,para luego ser 
enviados para la aprobación de cada una de la supervisoras del contrato .durante el segundo trimestre de 
la vigencia 2022 fueron entregadas las legalizaciones correspondientes a los meses de marzo , abril y mayo 
de 2022.(Ver anexo H 10-2021-Aprobación legalización No 03 marzo , No 04 abril y No 05 mayo cto 2517-
2021) .A la fecha en total han sido entregadas 5 legalizaciones , 2 legalizaciones (correspondientes a los 
meses de enero y febrero durante el primer trimestre) , para el segundo trimestre de la vigencia 2022 fueron 
entregados los informes de legalización correspondiente a la ejecución de los recursos a treves del encargo 
fiduciario de los meses de marzo , abril y mayo. .(Ver anexo H 10-2021-Aprobación legalización No 03 marzo 
, No 04 abril y No 05 mayo cto 2517-2021)." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 

 
H:11. -2021 Política atención discapacidad - Administrativo 
 
La Coordinación de Talento Humano informa: 
 
"1. Se realizó una mesa de trabajo con las áreas involucradas: Subgerencia de Radio, Oficina Asesora de 
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 arco de 
experiencia desde las áreas que tienen contacto con los Ciudadanos. 2. El 17 de junio de 2022, La 
coordinación de Planeación envío a los miembros del Comité Instruccional de Gestión y Desempeño la 
política de Discapacidad e Inclusión Social en RTVC, para su revisión, la cual será presentada en la sesión 



 
 

 

dentro de los puntos a aprobar. - El 22 de junio de 2022, se Presentó para aprobación del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, la Política de Discapacidad e Inclusión Social en RTVC. Mediante Acta No.1045 del 
22 de junio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó la Política de Discapacidad 
e Inclusión Social de RTVC. En el mes de julio, para cumplir con la declaración de aplicabilidad del documento 
se remite a la Coordinación de Planeación, con el fin de solicitar la publicación y control de la Política en 
Condición de Discapacidad (PcD), en el sistema Kawak. Para continuar con el proceso de divulgación, en el 
mes de julio, se preparan 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 de Discapacidad e Inclusión Social, 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." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado 
que se observa documentación e implementación de la política de discapacidad e 
inclusión social aprobada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño del 21 de 
noviembre de 2022 y publicada en el sistema de planeación gestión Kawak . 

 
H:12. -2021 Etapa precontractual Contrato 1873-2020 Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria 
 
La Coordinación de Procesos de Selección informa: 
 
"1. Para la fecha del 10 de mayo del 2022, se expidió la circular No. 008 del 2022 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”. 2. Así mismo, parala 
fecha anteriormente detallada, se realizó la divulgación por parte de Cuenta – Comunicaciones con el 
propósito de realizar la publicación de la respectiva circular a todos los colaboradores de RTVC – Sistemas 
de Medios Públicos. 3. El 31 de mayo del presente año, se remitió pieza de comunicación a todos los 
colaboradores de RTVC – Sistemas de Medios Públicos, con el propósito de extender la invitación para la 
participación de la socialización de la circular No. 008 del 2022 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”. 4. Del 31 de mayo del 2022 
al 09 de junio del 2022, se llevó a cabo etapa de inscripción para la socialización de la Circular 008 del 2022. 
5. Se llevó a cabo socialización de la circular de marras para la fecha del 10 de mayo del 2022, contando con 
la participación de múltiples áreas de RTVC – Sistemas de Medios públicos, tal como se puede observar en 
el acta adjunta. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 



 
 

 

Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado 
que se 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. 
 

H:13. -2021 Deficiencia de información en los Contratos No 1629-2020, 
1791-2020 y 1830-2020 - Administrativo 
 
La Coordinación de Procesos de Selección informa: 
 
" 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. 8. El 04 de noviembre del 2022, de conformidad a la campaña 
de 5 en 5, se presentó el tema: “para enseñarte a gestionar tu contrato de manera transaccional en SECOP 
II” 9. El 11 de noviembre del 2022, de conformidad a la campaña se presentó el tema: “Aprende sobre el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II” 10. El 02 de diciembre del 2022, de conformidad a 
la campaña, se presentó el tema: “Conoce el paso a paso para aprobar tu contrato en SECOP II” 11. El 16 de 
diciembre del 2022, de conformidad a la campaña, se presentó el tema: “Conoce tu contrato y cada una de 
las secciones de SECOP II” 12. El 23 de diciembre del 2022, de conformidad a la campaña, se presentó el 
tema: “Aprende a cargar las garantías de tu contrato en SECOP II con De 5 en 5” 13. El 30 de diciembre del 
2022, de conformidad a la campaña, se presentó el tema: “Aprende a gestionar la ejecución de tu contrato 
en SECOP II”" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado 
que 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 
 

H:14. -2021 Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil a la prórroga N° 
1 del Contrato 1652-2020 – Administrativo 
 



 
 

 

La Coordinación de Procesos de Selección informa: 
 
"Para la fecha del 31 de mayo del 2022, se presentó informe del mes de mayo del año en curso, el cual 
detallaba el estado actual de los contratos que para su ejecución requieren la expedición de garantías hasta 
la fecha. Es menester precisar que dentro de la relación adjunta se detalla el número del contrato, fecha de 
suscripción, amparo y si dichas pólizas se encuentran vigentes. Para la fecha del 30 de junio del 2022, se 
presentó informe del mes de junio del año en curso, el cual detallaba el estado actual de los contratos que 
para su ejecución requieren la expedición de garantías hasta la fecha. Es menester precisar que dentro de 
la relación adjunta se detalla el número del contrato, fecha de suscripción, amparo y si dichas pólizas se 
encuentran vigentes. Para la fecha del 31 de julio del 2022, se presentó informe del mes de junio del año en 
curso, el cual detallaba el estado actual de los contratos que para su ejecución requieren la expedición de 
garantías hasta la fecha. Es menester precisar que dentro de la relación adjunta se detalla el número del 
contrato, fecha de suscripción, amparo y si dicha póliza se encuentra vigente. Para la fecha del 05 de agosto 
del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su 
ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 12 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta 
sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 19 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos 
que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 26 de agosto del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. 
Para la fecha del 31 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere garantías. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H:15. -2021 Cumplimiento a la Ley de Archivo – Administrativo 
 
La Coordinación Gestión Administrativa informa: 
 
"Al 30 de marzo se realizaron 3 sesiones con el área de procesos de selección, donde se dejó consignado en 
actas el seguimiento a la organización de los expedientes electrónicos para la serie de contratos. Durante 
este periodo, se realizaron 2 sensibilización y capacitación en firmas digitales y electrónicas, para el equipo 
oficina asesora jurídica y el equipo de apoyo administrativo de la misma. Al 30 de junio, se realizaron 3 
sesiones con el área de procesos de selección, donde se dejó consignado en actas el seguimiento a la 
organización y las firmas digitales y electrónicas de los expedientes de la serie contratos, adicionalmente, 
se realizaron 2 sesiones de capacitación y sensibilización al equipo de abogados de procesos de selección en 
firmas digitales y electrónicas. Al 30 de septiembre, se realizaron 3 sesiones con el área de procesos de 
selección, donde se dejó consignado en actas el seguimiento a la organización de los expedientes 
electrónicos para la serie de contratos, adicionalmente, se realizaron 2 sesiones de capacitación y 
sensibilización en firmas digitales y electrónicas al equipo de gestores documentales y a los supervisores de 
contratos los días 18 y 19 de agosto. Al 31 de diciembre, se realizaron 2 sesiones con el área de procesos de 
selección, donde se dejó consignado en actas el seguimiento a la correcta preservación de documentos 
firmados digitalmente, adicionalmente, se realizó control de calidad de forma aleatoria a los expedientes 
de contratos para los años 2020, 2021 y 2022, se enviaron las observaciones correspondientes al área de 
procesos de selección para su respectivo ajuste y finalmente se realizaron 2 sesiones de capacitación y 



 
 

 

sensibilización en uso de firmas digitales y electrónicas a los supervisores de contratos el dia 22 de noviembre 
y al equipo de gestión Jurídica el 22 de diciembre. De esta manera se le da cierre a las acciones de mejora 
para el presente hallazgo." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, producto de la 
verificación y seguimiento a la carpeta expediente digital, la cual almacena los 
documentos que soportan la contratación, se evidenció que el hallazgo identificado por 
la CGR se sigue presentando, ver informe auditoría proceso gestión de proveedores. 
 

H:16. -2021 Aplicación del principio de Valoración de costos Ambientales - 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
La Coordinación Gestión Administrativa informa: 
 
"- 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 realizo 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. -18 de julio, Se contrato al profesional encargado de la 
implementación de la guía de costos ambientales. - El 24 de noviembre, se llevo 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. -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 de servicios ecosistémicos. -Se elaboro metodología de servicios 
ecosistémicos -Se elaboro guía de valoración económica ambiental. -Se elaboro matriz de internalización de 
impactos. -Se elaboro ejercicio de aplicación de valoración económica ambiental. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 

Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en el 
plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado que 
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. 
 
 

H:16.1-2021 Aplicación del principio de Valoración de costos Ambientales - 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
La Coordinación Gestión Administrativa informa: 



 
 

 

 
"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 ) 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." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 

Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en el 
plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado que 
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 
 

H1.1-2022 Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entregan soportes de las entidades a conciliar con corte a 31 de agosto de 2022. NOTA: Los soportes 
correspondientes al corte de septiembre 2022 no son entregados, toda vez, que a la fecha la Coordinación 
de Contabilidad se encuentra en proceso de cierre del mes de SEPTIEMBRE 2022. Se entregan soportes de 
las entidades a conciliar con corte a 30 de noviembre de 2022. NOTA: Los soportes correspondientes al corte 
de diciembre 2022 no son entregados en su totalidad, toda vez, que a la fecha la Coordinación de 
Contabilidad se encuentra en proceso de cierre del mes de DICIEMBRE 2022. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 

 
 
 
 
H1.2-2022 Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 



 
 

 

La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entrega solicitud de concepto con la inclusión de la cuenta del ingreso en reglas de eliminación y 
respuestas recibidas por parte de la CGN-Contaduría General de la Nación. ACTIVIDAD CUMPLIDA en el III 
trimestre de 2022. (Soportes entregados en el mismo)." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este, 
depende de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 1. 
 

H1.3-2022 Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entregan soportes de las entidades con las que se realizan conciliación de las operaciones reciprocas, 
con la remisión de oficios y correos a cada una de ellas. NOTA: Los soportes correspondientes al corte de 
septiembre 2022 no son entregados, toda vez, que a la fecha la Coordinación de Contabilidad se encuentra 
en proceso de cierre del mes de SEPTIEMBRE 2022. Se entregan soportes de las entidades con las que se 
realizan conciliación de las operaciones reciprocas, con la remisión de oficios y correos a cada una de ellas. 
NOTA: Los soportes correspondientes al corte de diciembre 2022 no son entregados, toda vez, que a la fecha 
la Coordinación de Contabilidad se encuentra en proceso de cierre del mes de DICIEMBRE 2022. " 

 
 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este depende 
de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 1. 
 

H2.1-2022 Ingresos por identificar. Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se está realizando la modificación del manual de políticas contables de RTVC, sin embargo, no se ha 
completado en su totalidad la fecha de cumplimiento es 31 de diciembre de 2022. Se está realizando la 
modificación del manual de políticas contables de RTVC, sin embargo, no se ha completado en su totalidad. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 



 
 

 

A la fecha de corte del seguimiento, no se aporta por parte del responsable del hallazgo 
evidencias que soporten la ejecución de la actividad programada. 
 

H2.2-2022 Ingresos por identificar. Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entrega soporte de memorando con Radicado No:202205400013443 con fecha 08 de junio de 2022 
emitido a la Coordinación de Tesorería de RTVC, con las partidas pendientes por identificar, para solicitar al 
banco los datos de la transferencia o consignación, con el fin de identificar los terceros y realizar los registros 
contables correspondientes. Se entrega soporte de memorando con Radicado No: 202205200018073 
remitido a la Coordinación de Contabilidad, dando respuesta al radicado No. 202205400013443. NOTA: No 
se han remitido más memorandos, toda vez que, a la fecha los ingresos pendientes por identificar son los 
mimos solicitados en el memorando con Radicado No:202205400013443 con fecha 08 de junio de 2022. 
ACTIVIDAD CUMPLIDA en el IV trimestre de 2022, dando cumplimiento con la fecha de terminación. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este, 
depende de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 2. 
 

H2.3-2022 Ingresos por identificar. Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Tesorería informa: 
 
"El dia 1 de julio de 2022, mediante correo electrónico se solicitó a la Coordinación de Contabilidad la 
inclusión de la siguiente leyenda en las facturas electrónicas que se expidan lo que permite recordar a 
nuestros clientes utilizar adicionalmente los canales que tenemos dispuestos para el recaudo como son el 
Convenio de recaudo No 7154 y el botón PSE, los cuales permiten la identificación de las empresas o 
personas naturales que realizan los pagos, dado que en los casos de trasferencias electrónicas es posible la 
identificación de quien realiza el pago, así: REALICE SUS PAGOS EN EFECTIVO, CHEQUE DE GERENCIA AL 
CONVENIO 7154 BANCOLOMBIA O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE AHORROS NO. 188-
21569245 BANCOLOMBIA O TRAVÉS DEL BOTON PSE LINK: 
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=9578 A NOMBRE DE RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA Y ENVÍENOS SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO 
CARTERA@RTVC.GOV.CO. El día 5 de Julio se recibió respuesta del área de facturación - Coordinación de 
Contabilidad y pantallazo de la inclusión solicitada dentro de la factura, con lo cual se da cumplimiento al 
plan de mejoramiento establecido. ACTIVIDAD CUMPLIDA en el III trimestre de 2022. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 



 
 

 

Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este, 
depende de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 2. 
 

H 3.1-2022 Evaluación del Control Interno Contable. Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entrega soporte con formato de asistencia a reuniones del 03 de agosto de 2022 entre la Coordinación 
de Planeación y la Coordinación de Contabilidad para la revisión de los Riesgos donde se evidencia la revisión 
y actualización de los riesgos de proceso. Adicionalmente se entrega soporte de las evaluaciones de los 
controles de los riesgos de procesos asociados al procesos de gestión financiera, recaudo y gasto público a 
cargo de la Coordinación de Contabilidad con corte a 30 de septiembre 2022, realizadas en el Sistema de 
Planeación y Gestión KAWAK ACTIVIDAD CUMPLIDA en el III trimestre de 2022. (Soportes entregados en el 
mismo)." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este, 
depende de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 3. 
 

H 3.2-2022 Evaluación del Control Interno Contable. Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, no se reporta avance en la actividad, toda vez que 
tiene como fecha de inicio, julio de 2022. III trimestre de 2022. Para el periodo de medición, se reporta desde 
la Coordinación de Planeación, la construcción del Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción 
correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022. De igual forma, se realizó mesa de trabajo con la 
Coordinación de Contabilidad donde se realizó seguimiento a los riesgos de gestión establecidos para la 
vigencia 2022 realizando los ajustes solicitados en el Sistema de Planeación y Gestión Kawak. IV trimestre 
de 2022: Desde la Coordinación de Planeación, al cierre de la vigencia 2022, se reporta la construcción y 
publicación de 2 informes de seguimiento y monitoreo a los riesgos de RTVC, donde se incluyen los 
estipulados por la Coordinación de Contabilidad." 

 
 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este depende 
de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 3. 



 
 

 

 

H 4.2-2022 Recursos Entregados en Administración. Administrativo 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entrega soporte mensualmente a las dependencias ejecutoras, un informe con los saldos pendientes de 
legalizar de los recursos entregados en administración y anticipos. NOTA: Los soportes correspondientes al 
corte de septiembre 2022 no son entregados, toda vez que, a la fecha la Coordinación de Contabilidad se 
encuentra en proceso de cierre del mes de SEPTIEMBRE 2022. Se entrega soporte mensualmente a las 
dependencias ejecutoras, un informe con los saldos pendientes de legalizar de los recursos entregados en 
administración y anticipos ACTIVIDAD CUMPLIDA en el IV trimestre de 2022, dando cumplimiento con la 
fecha de terminación. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H 5-2022 Seguimiento al cumplimiento de la Política de austeridad del 
gasto público. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación Gestión Administrativa informa: 
 
"El 6 de septiembre fue radicado en la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de Actualización de la Resolución 
de Austeridad del gasto, una vez surtió todo el proceso de revisiones por parte de las áreas relacionadas con 
los temas incluidos en ésta. El 28 de Septiembre se radicó nuevamente con los ajustes sugeridos por dicha 
oficina El 4 de octubre fueron solicitados algunos ajustes finales y ya se encuentra lista para remitirla y que 
surta el proceso de firmas." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Se verificó la publicación de la resolución 0342 de 2022, por la cual se establece la política 
de austeridad en RTVC, dentro de las medidas a implementar de acuerdo con la resolución 
se encuentran el plan anual de vacaciones y el plan específico de austeridad de la vigencia, 
en el que se priorizan los rubros y se presentará por parte de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación en el primer 
trimestre de cada vigencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto se cumple con la actividad propuesta en el plan de 
mejoramiento y se revisará la efectividad de las acciones ejecutadas, para determinar el 
cierre del hallazgo. 
 



 
 

 

H6.1-2022 Confirmación de Terceros Operaciones Recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entregan soportes de las comunicaciones enviadas al FUTIC con corte a 30 de septiembre de 2022. NOTA: 
Los soportes correspondientes al corte de diciembre 2022 no son entregados, toda vez que, a la fecha la 
Coordinación de Contabilidad se encuentra en proceso de cierre del mes de DICIEMBRE 2022. Se entregan 
soportes de las comunicaciones enviadas al FUTIC. ACTIVIDAD CUMPLIDA en el IV trimestre de 2022, dando 
cumplimiento con la fecha de terminación. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este depende 
de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 6. 

 
H6.2-2022 Confirmación de Terceros Operaciones Recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entregan soportes de las comunicaciones enviadas al FUTIC con corte a 31 de agosto de 2022 de los 
rendimientos financieros de las cuentas bancarias en donde RTVC maneja los recursos asignados por el 
FUTIC. ACTIVIDAD CUMPLIDA en el III trimestre de 2022.(Soportes entregados en el mismo)." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este depende 
de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 6. 
 

H6.3-2022 Confirmación de Terceros Operaciones Recíprocas. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Contabilidad informa: 
 
"Se entregan soportes de los Formatos de conciliación con corte a 30 de junio de 2022. ACTIVIDAD 
CUMPLIDA en el II trimestre de 2022.(Soportes entregados en el mismo)." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 



 
 

 

Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este, 
depende de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 6. 
 

H7-2022 Gestión de Legalización de Predios en los cuales RTVC tiene 
Estaciones Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Subgerencia de Soporte Corporativo Dirección de Tecnologías Convergentes Oficina 
Asesora Jurídica (dependencias que integran de la Mesa de Predios). informa: 
 
"La mesa de predios durante el mes de julio de 2022 adelantó la baja administrativa en el aplicativo de 
activos de la Entidad de las siguientes estaciones: - Estación Simijaca - Estación San Juan de Urabá - Estación 
Casa baja Ahora bien, en el mes de agosto de 2022, la mesa de predios logró a través de la AOM la 
suscripción de dos contratos de arrendamiento de las estaciones La Herrera y Guachetá, lo que representó 
un avance de gestión predial del 42% al 48% de predios depurados y que cuenta con un acto jurídico que 
acredite la ocupación de las estaciones en los citados predios. De igual manera, y con la finalidad de dar 
continuidad al proceso de saneamiento predial, conforme los entregables remitidos por GEOSOIL, se 
realizaron reuniones el 25 de julio de 2022 16 de agosto de 202, integrada por las Coordinaciones de 
Ingeniería de Red, Gestión Administrativa y la Oficina Asesora Jurídica para el estudio y análisis de las 
actividades a realizar donde se propuso realizar acercamientos con distintas entidades públicas donde se 
encuentran las estaciones de RTVC para suscribir convenios de cooperación y/o comodato que permitan la 
gestión predial de RTVC, cuyo resultado se obtuvo: ESTACIÓN GÓMEZ PLATA: Se contactó a la empresa UNE 
– EPM y se llevó a cabo reunión el 22 de agosto de 2022, en la que UNE se comprometió a informar sobre la 
titularidad del predio en una próxima reunión. ESTACIÓN LA RUMBA: Se contactó al Ministerio del Interior 
y se encuentra pendiente el agendamiento de la reunión con la finalidad de solicitar la celebración de un 
convenio de cooperación ESTACIONES EL RUIZ Y CERRO KENNEDY: Se contactó AL Comando general de 
Fuerzas Militares y se encuentra pendiente el agendamiento de la reunión con la finalidad de solicitar la 
celebración de un convenio de cooperación o inclusión de estas estaciones en un convenio ya existente. En 
sesión de la mesa de predios de OCTUBRE de 2022 se expusieron los siguientes temas: Demanda 
reivindicatoria de dominio AOM – Predio Gabinete sobre la cual se escuchó la información brindada por los 
diferentes abogados que han hecho el análisis del asunto, finalizando el tema la jefe de la oficina asesora 
jurídica solicito realizar un análisis integral de la documental en custodia de la Entidad, con el fin de analizar 
acciones legales por los derechos adquiridos por RTVC, así como analizar la necesidad técnica de la estación. 
El siguiente tema discutido fue Invasión Predio Uribia – DP Abogados sobre esto se informo que Se informa 
que el 04 de octubre de 2022, se realizó reunión ante la Gerencia con el fin de exponer el estado actual de 
la estación Uribia desde las acciones jurídicas desplegadas, respecto de la invasión y perturbación a la 
posesión por miembros de comunidades indígenas Wayuu, así mismo se realizó un análisis de la situación 
administrativa de la estación y finalmente se informa la necesidad técnica de la estación para la prestación 
del servicio público esencial de radio y de televisión. A continuación se expuso lo concerniente al Proceso 
Judicial estación Maracaibo – DP Abogados sobre esto se informo como novedad que Mediante Auto del 04 
de octubre de 2022 se nombra curador al abogado MIGUEL LEÓN GUTIERREZ, quien deberá posesionase y 
contestar la demanda. Para finalizar la sesión se concertaron dos tareas o compromisos de la mesa: 1. 
Remitir la documental respecto de los antecedentes del predio gabinete con el fin de realizar un análisis 
jurídico de posibles acciones legales del predio donde se encuentra la estación Gabinete. 2. Realizar 
seguimiento al proceso judicial reivindicatorio del dominio promovido en contra de la AOM, con el fin de 
establecer una eventual estrategia de defensa según corresponda. En sesión de la mesa de predios del mes 
de NOVIEMBRE de 2022 se expusieron los siguientes temas: Plan de acción Hallazgo No. 7 - Auditoría CGR – 
Vigencia 2021. (antes hallazgo No. 4 vigencia 2019) y se hace un resumen de los avances de la mesa de 



 
 

 

predios. Siguientemente se expuso el Análisis y concepto predio Gabinete – DP Abogados se informó que los 
miembros que el 27 de octubre de 2022, se recibió en la Entidad reclamación a través de apoderado judicial 
del supuesto propietario del predio Gabinete quien solicita la restitución inmediata de inmueble ilegalmente 
ocupado y usufructuado y se analizaron las diferentes alternativas jurídicas sobre el problema del asunto. 
Siguientemente se informo por parte de la Dra .Danna Torres de la firma DP ABOGADOS que el 30 de octubre 
de 2022, se recibe comunicación dirigida a la Dra. Juliana Santos suscrita por el Inspector de Policía del 
municipio de Uribia, solicitando prórroga para entregar la información requerida por la empresa RTVC 
(vence 29 de noviembre de 2022). El siguiente tema es Proceso Judicial estación Maracaibo – DP Abogados 
de igual manera la Dra. Danna Torres informa que el 31 de octubre de 2022 se solicitó mediante derecho de 
petición al Juzgado 01 Civil del Circuito de San Andrés, información actualizada sobre el estado del proceso, 
teniendo en cuenta que no se había recibido la misma. El Juzgado 01 Civil del Circuito de San Andrés informó 
que el 1 de noviembre del presente año, se había enviado copia del proceso al curador asignado, siendo esta 
la última actuación en el proceso. Finalmente quedan dos tareas para ejecutar: 1. Dar continuidad a las 
reuniones con las distintas Entidades públicas propietarias de predios donde se ubican las estaciones de 
RTVC, con el fin de suscribir contratos de cooperación y/o comodatos que acrediten la ocupación de RTVC- 
2. Informar a la mesa de predios los avances y las acciones a realizar respecto de las situaciones presentadas 
en la estación TELEISLAS. En sesión de la mesa de predios del mes de DICIEMBRE de 2022 se informa que se 
realizó la depuración predial de cinco (5) predios los cuales se realizaron en los inmuebles donde se 
encuentran las estaciones: la Herrera, Guachetá, Simijaca, Casa Baja y San Juan de Urabá, lo que permite 
concluir el cumplimiento la ejecución del 100% de esta meta. Seguidamente se realizo el seguimiento a las 
tareas ejecutados sobre la Estación Simón Bolívar – TELEISLAS (Comodato 1000 – 2017). A continuación se 
le dio el uso de la palabra a la Dra. Diana Santos quien informo sobre los avances de Invasión Predio Uribia 
– DP Abogados, sobre los que se concluyo que los miembros solicitan conforme la reunión sostenida con la 
Ministra de las Tic, realizar las mesas de trabajo para establecer la necesidad de la estación de radio AM y 
televisión analógica y posteriormente la destinación del predio. Continuó con el uso de la palabra la Dra. 
Diana Santos quien rindió informe sobre el Análisis conciliación extrajudicial estación Todos los Santos – DP 
Abogados, sobre esto se sugirió realizar reunión con la DTC se solicito la remisión de los insumos y 
antecedentes previa a la reunión, con el fin de empezar a realizar el análisis jurídico de la solicitud de 
conciliación prejudicial y una vez admitida y notificada ser presentada ante el Comité de Conciliación de la 
Entidad. Finalmente se informo sobre la Propuesta de cronograma para celebrar las mesas de predios del 
primer semestre 2023. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta para 
el periodo evaluado. 
 

H9-2022 Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales. 
Administrativo 
 
La Coordinación de Presupuesto informa: 
 
"Desde la coordinación de presupuesto, se han venido adelantando acciones a fin de poder realizar las 
modificaciones necesarias al aplicativo ERP a fin de que la información pueda visualizarse conforme la 
observación del auditor. Al 30 de septiembre se han realizado reuniones con la coordinación de TI y con el 
proveedor SEVEN ERP, donde se plantean los requerimientos de la visualización del 4*1000 en los 
compromisos y cdps de VF, se adjuntan correos y acta de la reunión realizada.  Por otra parte, de este 
hallazgo la coordinación de presupuesto gestionó por medio de mesa de servicio el ajuste." 



 
 

 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado. Por lo tanto, se cierra el hallazgo, dado 
que 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.  
 
De otra parte, se atendió la sugerencia de la CGR, donde se modificó el formato de la 
fecha a dd/mm/aaaa  
 

H10.1-2022 Devolución de recursos no comprometidos Resolución No. 
00069 de 2021 Administrativo 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, no se reporta avance en la actividad, toda vez que 
tiene como fecha de inicio, julio de 2022. III trimestre de 2022. Para el periodo de medición, desde la 
Coordinación de Planeación se reporta la realización de jornada de sensibilización con las áreas de RTVC, 
con el objetivo de identificar y comparar los lineamientos y reglas de las resoluciones 0922 y 0433 para la 
asignación, ejecución y seguimiento de los recursos financiados por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Infromación y Comunicaciones -FUTIC- IV trimestre de 2022: Para el periodo de medición, desde la 
Coordinación de Planeación se reporta la realización de la segunda jornada de socialización de cierre FUTIC 
2022, resoluciones 433 y 922 con lo que se da el cumplimiento de las 2 actividades a desarrollarse en la 
vigencia 2022. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H10.2-2022 Devolución de recursos no comprometidos Resolución No. 
00069 de 2021 Administrativo 
 
La responsable Recursos FUTIC: Subgerencia de televisión, Subgerencia de Radio, 
Directora Señal Colombia, Directora Canal Institucional, Dirección de Tecnologías 
Convergentes, informa: 
 



 
 

 

"- La Coordinación de TI, remite radicado No 202204300030893 del 21/11/2022, en el cual se certifica que 
no se reintegraron recursos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) 
de la Resolución No. 027 de 2022 para el proyecto “Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital”, lo 
anterior obedece a que se comprometieron el 100% de los mismos. * La Coordinación Ingeniería de Red, 
remite radicado No. 202204400030923 con fecha de 21 de noviembre de 2022 y radicado No 
202204400046181 con fecha de 22 de diciembre de 2022, en los cuales se certifica que se reintegraron 
recursos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) de la Resolución No. 
059 de 2022 para el proyecto “Implementación del despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y 
regional” * La Coordinación Gestión Emisión Radio, remite radicado No. 202204200030943 con fecha de 21 
de noviembre de 2022, en el cual se certifica que se reintegraron recursos al Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (FUTIC) de la Resolución No. 044 de 2022 para el proyecto “Expandir la 
infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional”" 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H11.1-2022 Ejecución de Proyectos de Inversión. Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. (D) 
 
La Coordinación de Planeación informa: 
 
"30.06.2022. Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, no se reporta avance en la actividad, toda vez que 
tiene como fecha de inicio, julio de 2022. III trimestre de 2022. Para el periodo de medición, desde la 
Coordinación de Planeación se reporta la realización de jornada de sensibilización con las áreas de RTVC, 
con el objetivo de identificar y comparar los lineamientos y reglas de las resoluciones 0922 y 0433 para la 
asignación, ejecución y seguimiento de los recursos financiados por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Infromación y Comunicaciones -FUTIC- IV trimestre de 2022: Para el periodo de medición, desde la 
Coordinación de Planeación se reporta la realización de la segunda jornada de socialización de cierre FUTIC 
2022, resoluciones 433 y 922 con lo que se da el cumplimiento de las 2 actividades a desarrollarse en la 
vigencia 2022. ACTIVIDAD CUMPLIDA" 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H11.2-2022 Ejecución de Proyectos de Inversión. Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. (D) 
 



 
 

 

La Gerente de proyectos responsables recursos FUTIC: Subgerencia de Televisión, 
Subgerencia de Radio, directora Canal Institucional, Dirección de Tecnologías 
Convergentes, informa: 
 
"El día jue, 15 dic 2022, con asunto Solicitud de justificación cuentas por pagar 2023 y por requerimiento de 
la Coordinación de Planeación, el Canal Institucional realizó oportunamente anuncio y justificación de 
cuentas por pagar de recursos FUTIC para aquellos contratos que fueron suscritos a 31 de diciembre de 
2022. Se adjunta correo electrónico e informe preliminar de Recursos FUTIC con corte a 31 de diciembre de 
2022." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se revisará la efectividad de las 
acciones ejecutadas, para determinar el cierre del hallazgo. 
 

H13.1-2022 Documentación en el SECOP II. Administrativo con Presunta 
incidencia disciplinaria (D) 
 
Coordinación de Procesos de Selección y Contratación informa: 
 
“Se adjuntan como soporte los cuales contienen:  
 
 1.Pieza gráfica de campaña de fecha 04 de noviembre del 2022 
2. Pieza gráfica de campaña de fecha 11 de noviembre del 2022 
3. Pieza gráfica de campaña de fecha 02 de diciembre del 2022 
4. Pieza gráfica de campaña de fecha 16 de diciembre del 2022 
5. Pieza gráfica de campaña de fecha 23 de diciembre del 2022 
6. Pieza gráfica de campaña de fecha 30 de diciembre del 2022” 
 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, se observa que se sigue 
presentando el hallazgo.  
 
 

H13.2-2022 Documentación en el SECOP II. Administrativo con Presunta 
incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Procesos de Selección y Contratación informa: 
 



 
 

 

"Para la fecha del 01 de julio del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 08 de julio del 2022 se realizó 
informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. Para la fecha del 15 de julio del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de 
publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 22 de julio del 
2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución 
se requiere garantías. Para la fecha del 29 de julio del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado 
de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 05 de agosto 
del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su 
ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 12 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta 
sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 19 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos 
que para su ejecución se requiere garantías. Para la fecha del 26 de agosto del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de los contratos que para su ejecución se requiere garantías. 
Para la fecha del 31 de agosto del 2022 se realizó informe mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere garantías. " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Al verificar la efectividad de las actividades realizadas, se identificó que se siguen 
presentando inconsistencias en la publicación de los documentos en la plataforma del 
SECOP II. 

 
H14.1-2022 Formato de Certificación de Supervisión y/o Interventoría de 
RTVC. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Procesos de Selección y Contratación informa: 
 
"Para la fecha del 12 de septiembre del 2022, se llevó a cabo reunión con el propósito de realizar el estudio 
de los formatos actuales de Certificado de Supervisión e Interventoría y en este sentido poder realizar la 
modificación. Para la fecha del 20 de septiembre del 2022, se llevó a cabo reunión con el propósito de revisar 
los cambios aplicados una vez realizado el estudio de los formatos actuales de Certificado de Supervisión e 
Interventoría y en este sentido poder realizar la modificación. Para la fecha del 04 de octubre del 2022, se 
llevó a cabo reunión con el propósito de aprobar los cambios efectuados posterior al estudio de los formatos 
de Certificado de Supervisión e Interventoría y en este sentido los formatos surtieran el respectivo trámite 
de aprobación. Para la fecha del 04 de octubre del 2022, se envió a la asesora asignada dentro de la Oficina 
Asesora Jurídica, para última revisión de los formatos de Certificado de Interventoría. Para la fecha del 05 
de octubre del 2022, se envió a la asesora asignada de Gerencia, para el visto bueno frente a la propuesta 
de Certificado de Supervisión, el cual fue devuelto con el visto bueno correspondiente y enviado al 
Coordinador de Procesos de Selección para su respectiva revisión y aprobación. Para la fecha del 07 de 
octubre del 2022, se envió a la asesora asignada dentro de la Oficina Asesora Jurídica, para última revisión 
de los formatos de Certificado de Interventoría. Para la fecha del 29 de diciembre del 2022, se llevó a cabo 
la socialización del cambio de formatos de certificación de supervisión e interventoría. Para la fecha del 30 
de diciembre del 2022, se llevó a cabo el cambio de formatos de certificación de supervisión e interventoría 
en el aplicativo KWAK " 
 

Análisis Oficina Control Interno: 



 
 

 

 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se observó que en la implementación 
de los formatos de supervisión respecto al diligenciamiento por las áreas no se cuenta 
con unidad de criterio, por lo tanto, se recomienda, realizar campañas de socialización o 
capacitación para el diligenciamiento de los formatos. 
 

H14.2-2022 Formato de Certificación de Supervisión y/o Interventoría de 
RTVC. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
Responsable: Coordinación de Procesos de Selección y Contratación informa: 
 
“Se adjunta video de socialización cambio de formatos de certificación de supervisión y certificación de 

interventoría.” 
 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, se observó que en la implementación 
de los formatos de supervisión respecto al diligenciamiento por las áreas no se cuenta 
con unidad de criterio, por lo tanto, se recomienda, realizar campañas de socialización o 
capacitación para el diligenciamiento de los formatos. 
 

 
H15-2022 Registros SECOP II Contratos 1548 y 1549 de 202 Administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de Procesos de Selección y Contratación informa: 
 
"1. Acta de fecha 29 de julio del 2022 mediante la cual se establece el informe sobre los procesos de selección 
formulados por lotes y su publicación en la plataforma SECOP II. 2. Acta de fecha 31 de agosto del 2022 
mediante la cual se establece el informe sobre los procesos de selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 3. Acta de fecha 30 de septiembre del 2022 mediante la cual se establece el 
informe sobre los procesos de selección formulados por lotes y su publicación en la plataforma SECOP II. 4. 
Acta de fecha 31 de octubre del 2022 mediante la cual se establece el informe sobre los procesos de selección 
formulados por lotes y su publicación en la plataforma SECOP II. 5. Acta de fecha 30 de noviembre del 2022 
mediante la cual se establece el informe sobre los procesos de selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 6.Acta de fecha 30 de diciembre del 2022 mediante la cual se establece el informe 
sobre los procesos de selección formulados por lotes y su publicación en la plataforma SECOP II." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 



 
 

 

Evaluada la información reportada por el área, se observa que falta por publicar algunos 
contratos suscritos por RTVC, por lo tanto, la actividad propuesta no fue efectiva, ver 
informe auditoría proceso gestión de proveedores. 
 

H16-2022 Priorización Cobertura TDT. Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria (D) 
 
La Dirección de tecnologías convergentes informa: 
 
"El 30 de noviembre de 2022 se remite a la Dra. María Cecilia Londoño Salazar Coordinadora GIT 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos oficio con radicado No 202204400043371 solicitando 
información sobre la política pública que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
ha definido para el despliegue de televisión digital terrestre, con el ánimo de dar soporte a la planeación 
realizada al interior de la entidad (actividades, recursos, presupuesto), facilitar la gestión con los demás 
actores involucrados y atender en debida forma las indagaciones y requerimientos de los diferentes entes 
de control, además de alinear los proyectos futuros con las pautas de la mencionada política pública." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se mantiene, dado que es necesario 
esperar que MINTIC publique la política para el despliegue de la televisión digital 
terrestre. 
 

H17.1-2022 Información proceso de contratación Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de TI informa: 
 
"Se adjunta soporte de la carga de los pagos en SECOP II del comitente vendedor Sumimas, Operación 
N°43398476-2021 derivado del contrato 1240-2021, hasta el pago N°14." 

 
Análisis Oficina Control Interno: 
 
Evaluada la información reportada por el área, se cumplió con la actividad propuesta en 
el plan de mejoramiento para el periodo evaluado, sin embargo, el cierre de este depende 
de la verificación de la efectividad de los otros componentes del hallazgo 17. 
 

H17.2-2022 Información proceso de contratación Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria (D) 
 
La Coordinación de TI informa: 
 



 
 

 

"Se envía soporte de la remisión del proyecto de circular a la OAJ el 23/11/2022 con el objetivo de surtir el 
proceso de revisión de la misma." 
 

Análisis Oficina Control Interno: 
 
Se reporta por el área el proyecto de la circular, se espera la aprobación de la circular para 
evaluar la efectividad. 

 
 

                                         ACCIONES DE MEJORA 
 
 
1. Evaluada la información suministrada por las áreas con relación a las acciones de 

mejora, se observa un no cumplimento de las siguientes actividades propuestas en el 
plan de mejoramiento: 

 

CÓDIGO HALLAZGO ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA 

H 2.1-2022 Ingresos 
por identificar. 
Administrativo con 
presunta incidencia 
disciplinaria (D) 

Modificar el manual de políticas 
contables de RTVC. 

Se está realizando la 
modificación del manual de 
políticas contables de RTVC, 
sin embargo, no se ha 
completado en su totalidad 
la fecha de cumplimiento es 
31 de diciembre de 2022. Se 
está realizando la 
modificación del manual de 
políticas contables de RTVC, 
sin embargo, no se ha 
completado en su totalidad. 

H 17.2-2022 
Información 
proceso de 
contratación 
Administrativo con 
presunta incidencia 
disciplinaria (D) 

Ajustar el estudio previo del 
proceso candidato a utilizar la 
modalidad de contratación 
observada. Proyectar una 
circular, junto a su soporte legal, 
con las pautas y 
recomendaciones a la hora de 
seleccionar la modalidad de 
contratación de compras públicas 
por cuenta de la bolsa de 
productos, haciendo énfasis en el 
análisis previo que se debe hacer 

Se envía soporte de la 
remisión del proyecto de 
circular a la OAJ el 
23/11/2022 con el objetivo 
de surtir el proceso de 
revisión de la misma. 



 
 

 

a los acuerdos marco de precios 
disponibles. 

Fuente: Áreas responsables del plan de mejoramiento 
Diagramó OCI 
 
 
 

Por lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Interno en aras de agregar valor a la 
organización y corregir las debilidades; considera necesario replantear las fechas 
propuestas en el plan de mejoramiento. 

 
2. Validada la información recibida por las áreas y el cumplimiento de las actividades 

propuestas en el plan de mejoramiento, se observa que éstas no han sido efectivas 
para subsanar las debilidades identificadas en el hallazgo. 

 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

ACTIVIDADES REALIZADA 

H:1-2019 
Administrativo 
- presunta 
incidencia 
Disciplinaria. 
Nulidad 
Decreto de 
Creación RTVC. 
 
H:9.1 -2019 
Interventoría al 
contrato 439 
de 2019 - 
Administrativo 
Presunta 
incidencia 
disciplinaria 

Remisión 
documentos, 
estudios y 
antecedentes al 
MINTIC y al 
DAFP 

En sesión de la Junta Directiva que se llevó a 
cabo el día 26 de diciembre de 2019, se autoriza 
mediante acta No 12, presentar el Estudio 
Técnico de Rediseño Institucional al Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, documento que se radicó en 
MINTIC el 29 de enero de 2020 mediante el 
radicado No. 201004408, y recibiendo respuesta 
a este documento el día 8 de marzo de 2020 con 
radicado No. 20205510012902. El día 9 de 
diciembre de 2021 fue formalizada la entrega 
del estudio técnico de rediseño institucional por 
parte del Señor Fernando Escobar Mendoza a la 
alta dirección de RTVC con radicado No. 
202105510190192 “ajustado a las 
observaciones efectuadas por el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con todos sus anexos 
conforme a la metodología e indicaciones 
definidas por el Departamento administrativo 
de la Función Pública DAFP. ” Igualmente se 
envía correo dirigido a la Función Pública de 
fecha 21 de abril de 2022 “para su valoración 
preliminar los documentos que respaldan el 
proyecto de rediseño organizacional de Radio 



 
 

 

Televisión Nacional de Colombia RTVC, 
conforme a la metodología publicada y 
difundida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP”. De acuerdo con lo 
anteriormente expuesto, el 21 de abril de 2022 
enviamos correo electrónico dirigido, al DAFP y 
al DAPRE y el 25 de abril se envió al MINTIC los 
documentos que respaldan el proyecto de 
rediseño organizacional de Radio Televisión 
Nacional de Colombia RTVC, conforme a la 
metodología publicada y difundida por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP. RTVC, solo puede radicar el 
estudio oficialmente al MinTIC como cabeza de 
sector y al DAFP solo como documento 
preliminar para revisión sin ser oficial, en 
consecuencia, consideramos pertinente el cierre 
del hallazgo. En Seguimiento al Plan de 
mejoramiento realizado por la oficina de Control 
Interno con corte al mes de marzo, anuncia que 
Por lo anteriormente expuesto, se evidencia el 
cumplimiento de las actividades propuestas en 
el plan de mejoramiento de la Contraloría 
General de la República . En consecuencia, este 
hallazgo ya puede ser cerrado. Con el propósito 
de dar continuidad al proceso de modernización 
de Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC, finalizando el periodo de la Ley de 
Garantías, la Junta Directiva de RTVC, en sesión 
del día 30 de junio de 2022, autorizó la 
presentación formal del Estudio Técnico de 
Rediseño ajustado al Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para su revisión y presentación 
ante el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP y el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
El día 11 de julio de 2022 se remitió el estudio 
técnico mediante oficio con radicado número 
202205000025841 dirigido a la Secretaría 
General del MinTIC del cual se recibió respuesta 
con observaciones el día 25 de julio de 2022 en 



 
 

 

oficio con número de radicado 222073159. 
Desde la Coordinación de Gestión del Talento 
Humano, se revisaron y analizaron cada una de 
las inquietudes planteadas, identificando las 
respuestas preliminares y así avanzar en el 
desarrollo del proyecto. Ahora bien, conforme al 
trámite de aprobación que debe continuar el 
estudio de rediseño, nos encontramos en el 
proceso de revisión y atención a las 
observaciones de este, generadas por el 
Ministerio, seguiremos en las mesas de trabajo, 
y estaremos atentos al trámite de aprobación 
final ante el DAFP, el DAPRE y las políticas del 
Gobierno Nacional. El día 5 de diciembre de 
2022, se sostuvo reunión con funcionarios del 
MinTIC realizando la presentación de los 
antecedentes del proyecto de REDIÑO y el 
estado actual del mismo, haciendo énfasis en la 
nueva propuesta de estructura funcional y 
organizacional de la Entidad a costo cero. El 14 
de diciembre se adelantó la primera mesa de 
trabajo con el MinTIC, el DAFP y RTVC con el fin 
de analizar las observaciones realizadas por el 
Ministerio el 25 de Julio de 2022. También es 
importante tener en cuenta que el H:9.1-2019 
Interventoría al contrato 439 de 2019. Presunta 
incidencia disciplinaria. Administrativo, 
contempla la misma acción de mejora que el 
H:1-2019, por lo que también estaría cumplida 
la acción frente a este hallazgo. 

H:8. -2021 
Cumplimiento 
a la Ley de 
Archivo – 
Administrativo. 

Reporte 
Mensual de 
Seguimiento a 
los expedientes 
electrónicos de 
la serie 
contratos. . 
Reuniones con 
el Coordinador 
(a) de Procesos 
de Selección y 
Contratación 

Al 30 de marzo se realizaron 3 sesiones con el 
área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la 
organización de los expedientes electrónicos 
para la serie de contratos. Se realizó un reporte 
de un seguimiento aleatorio a contratos 
celebrados en la vigencia 2020 y se presentó 
una propuesta preliminar de instructivo de 
organización y conformación de expedientes 
electrónicos. Al 30 de junio, se realizaron 3 
sesiones con el área de procesos de selección, 
donde se dejó consignado en actas el 



 
 

 

y/o la (s) 
persona (s) 
encargada (s) de 
crear y 
conformar los 
expedientes 
electrónicos 
para 
retroalimentació
n 

seguimiento a la organización de los 
expedientes electrónicos para la serie de 
contratos, se presentó la segunda versión del 
documento como instructivo de organización y 
conformación de expedientes electrónicos. Al 
30 de septiembre, se realizaron 3 sesiones con 
el área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la 
organización de los expedientes electrónicos 
para la serie de contratos, se socializó la versión 
final del documento llamado Lineamiento para 
la conformación de expedientes electrónicos. 
Adicionalmente el 22 de julio se realizó una 
sesión para la revisión de la Tabla de Retención 
Documental, con el fin de identificar los posibles 
ajustes y actualización a la serie de contratos. Al 
31 de diciembre, se realizaron 2 sesiones con el 
área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la 
organización de los expedientes electrónicos 
para la serie de contratos, adicionalmente, se 
realizó una sesión con los supervisores de 
contratos para recordar la organización de los 
documentos electrónicos para los expedientes 
de contratos y se publicó en el sistema 
integrado de gestión KAWAK, la guia para la 
conformación de expedientes electrónicos. Lo 
anterior con el fin de cerrar la acción de mejora 
para este hallazgo. 

H:15. -2021 
Cumplimie
nto a la Ley 
de Archivo 
– 
Administra
tivo 

 

Capacitación y 
seguimiento  a 
la adopción de 
la firma digital 
y/o electrónica 
en los 
documentos 
contractuales. 

Al 30 de marzo se realizaron 3 sesiones con el 
área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la 
organización de los expedientes electrónicos 
para la serie de contratos. Durante este periodo, 
se realizaron 2 sensibilización y capacitación en 
firmas digitales y electrónicas, para el equipo 
oficina asesora jurídica y el equipo de apoyo 
administrativo de la misma.  
 
Al 30 de junio, se realizaron 3 sesiones con el 
área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la 



 
 

 

organización y las firmas digitales y electrónicas 
de los expedientes de la serie contratos, 
adicionalmente, se realizaron 2 sesiones de 
capacitación y sensibilización al equipo de 
abogados de procesos de selección en firmas 
digitales y electrónicas.  
 
Al 30 de septiembre, se realizaron 3 sesiones 
con el área de procesos de selección, donde se 
dejó consignado en actas el seguimiento a la 
organización de los expedientes electrónicos 
para la serie de contratos, adicionalmente, se 
realizaron 2 sesiones de capacitación y 
sensibilización en firmas digitales y electrónicas 
al equipo de gestores documentales y a los 
supervisores de contratos los días 18 y 19 de 
agosto. 
 
Al 31 de diciembre, se realizaron 2 sesiones con 
el área de procesos de selección, donde se dejó 
consignado en actas el seguimiento a la correcta 
preservación de documentos firmados 
digitalmente, adicionalmente, se realizó control 
de calidad de forma aleatoria a los expedientes 
de contratos para los años 2020, 2021 y 2022, 
se enviaron las observaciones correspondientes 
al área de procesos de selección para su 
respectivo ajuste y finalmente se realizaron 2 
sesiones de capacitación y sensibilización en uso 
de firmas digitales y electrónicas a los 
supervisores de contratos el dia 22 de 
noviembre y al equipo de gestión Jurídica el 22 
de diciembre. De esta manera se le da cierre a 
las acciones de mejora para el presente 
hallazgo. 

H 13.1-2022 
Documentación 
en el SECOP II. 
Administrativo 

Realizar una 
Jornadas de 
Socialización / 
Sensibilización 
(piezas gráficas, 
correos 
electrónicos, 

Se adjuntan como soporte los cuales contienen:  
 
 1.Pieza gráfica de campaña de fecha 04 de 
noviembre del 2022 
2. Pieza gráfica de campaña de fecha 11 de 
noviembre del 2022 



 
 

 

circulares y/o 
capacitaciones) 
en la cual se 
establezcan las 
obligaciones de 
publicación de 
las garantías en 
la plataforma 
SECOP II. 

3. Pieza gráfica de campaña de fecha 02 de 
diciembre del 2022 
4. Pieza gráfica de campaña de fecha 16 de 
diciembre del 2022 
5. Pieza gráfica de campaña de fecha 23 de 
diciembre del 2022 

6. Pieza gráfica de campaña de fecha 30 de 
diciembre del 2022 

H 13.2-2022 
Documentación 
en el SECOP II. 
Administrativo 
con Presunta 
incidencia 
disciplinaria (D) 

Realizar 
seguimiento 
semanal sobre la 
publicación de 
las garantías en 
la plataforma 
SECOP II. 

Para la fecha del 01 de julio del 2022 se realizó 
informe mediante acta sobre el estado de 
publicación de los contratos que para su 
ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 08 de julio del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. Para la fecha del 15 de julio del 2022 
se realizó informe mediante acta sobre el 
estado de publicación de los contratos que para 
su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 22 de julio del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. Para la fecha del 29 de julio del 2022 
se realizó informe mediante acta sobre el 
estado de publicación de los contratos que para 
su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 05 de agosto del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. Para la fecha del 12 de agosto del 
2022 se realizó informe mediante acta sobre el 
estado de publicación de los contratos que para 
su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 19 de agosto del 2022 se realizó informe 
mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. Para la fecha del 26 de agosto del 
2022 se realizó informe mediante acta sobre el 
estado de publicación de los contratos que para 
su ejecución se requiere garantías. Para la fecha 
del 31 de agosto del 2022 se realizó informe 



 
 

 

mediante acta sobre el estado de publicación de 
los contratos que para su ejecución se requiere 
garantías. 

H 14.1-2022 
Formato de 
Certificación de 
Supervisión y/o 
Interventoría 
de RTVC. 
Administrativo 
con presunta 
incidencia 
disciplinaria (D) 

Separar los 
formatos para 
seguimiento a la 
ejecución 
contractual, en: 
- Certificación 
de interventoría 
- Certificación 
de Supervisión. 

Para la fecha del 12 de septiembre del 2022, se 
llevó a cabo reunión con el propósito de realizar 
el estudio de los formatos actuales de 
Certificado de Supervisión e Interventoría y en 
este sentido poder realizar la modificación. Para 
la fecha del 20 de septiembre del 2022, se llevó 
a cabo reunión con el propósito de revisar los 
cambios aplicados una vez realizado el estudio 
de los formatos actuales de Certificado de 
Supervisión e Interventoría y en este sentido 
poder realizar la modificación. Para la fecha del 
04 de octubre del 2022, se llevó a cabo reunión 
con el propósito de aprobar los cambios 
efectuados posterior al estudio de los formatos 
de Certificado de Supervisión e Interventoría y 
en este sentido los formatos surtieran el 
respectivo trámite de aprobación. Para la fecha 
del 04 de octubre del 2022, se envió a la asesora 
asignada dentro de la Oficina Asesora Jurídica, 
para última revisión de los formatos de 
Certificado de Interventoría. Para la fecha del 05 
de octubre del 2022, se envió a la asesora 
asignada de Gerencia, para el visto bueno frente 
a la propuesta de Certificado de Supervisión, el 
cual fue devuelto con el visto bueno 
correspondiente y enviado al Coordinador de 
Procesos de Selección para su respectiva 
revisión y aprobación. Para la fecha del 07 de 
octubre del 2022, se envió a la asesora asignada 
dentro de la Oficina Asesora Jurídica, para 
última revisión de los formatos de Certificado de 
Interventoría. Para la fecha del 29 de diciembre 
del 2022, se llevó a cabo la socialización del 
cambio de formatos de certificación de 
supervisión e interventoría. Para la fecha del 30 
de diciembre del 2022, se llevó a cabo el cambio 
de formatos de certificación de supervisión e 
interventoría en el aplicativo KWAK 



 
 

 

H 15-2022 
Registros 
SECOP II 
Contratos 1548 
y 1549 de 202 
Administrativo 
con presunta 
incidencia 
disciplinaria (D) 

Cuando la 
formulación de 
procesos de 
selección se 
realice por 
pluralidad de 
lotes a 
adjudicar, se 
hará la 
suscripción y 
publicación de 
contratos en la 
plataforma 
SECOP II, en 
relación al 
número de lotes 
adjudicados, 
diferenciándolos 
entre sí. Para 
verificar el 
cumplimiento 
de la acción se 
hará un 
seguimiento 
mensual a 
aquellos 
procesos que se 
hayan 
formulado por 
lotes, con la 
finalidad de que 
la suscripción y 
publicación de 
los contratos se 
haga en relación 
al número de 
lotes 
adjudicados y de 
manera 
independiente 
en la plataforma 
SECOP II. 

1. Acta de fecha 29 de julio del 2022 mediante la 
cual se establece el informe sobre los procesos 
de selección formulados por lotes y su 
publicación en la plataforma SECOP II. 2. Acta de 
fecha 31 de agosto del 2022 mediante la cual se 
establece el informe sobre los procesos de 
selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 3. Acta de fecha 30 
de septiembre del 2022 mediante la cual se 
establece el informe sobre los procesos de 
selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 4. Acta de fecha 31 
de octubre del 2022 mediante la cual se 
establece el informe sobre los procesos de 
selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 5. Acta de fecha 30 
de noviembre del 2022 mediante la cual se 
establece el informe sobre los procesos de 
selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 6.Acta de fecha 30 de 
diciembre del 2022 mediante la cual se 
establece el informe sobre los procesos de 
selección formulados por lotes y su publicación 
en la plataforma SECOP II. 



 
 

 

Fuente: Áreas responsables del plan de mejoramiento 
Diagramó OCI 

 
 

Por lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Interno en aras de agregar valor a la 
organización y corregir las debilidades; considera necesario replantear las actividades 
suscritas en el plan de mejoramiento. 
 

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
A continuación, se muestra el avance de las actividades correspondientes a los hallazgos 
cuya fecha de finalización corresponda a la fecha del período evaluado o presenta 
actividades vencidas. 
 

            Tabla 1. Cumplimiento actividades con corte a 31 de diciembre de 2022 

HALLAZGOS 
ENTREGABLES 

% AVANCE 
PROGRAMADOS REALIZADOS VENCIDOS 

H:1-2019  1 1 0 100,00 % 

H:9.1 -2019 1 1 0 100,00 % 

H:1.-2021  12 12 0 100,00 % 

H:1.1-2021 1 1 0 100,00 % 

H:2. -2021 12 12 0 100,00 % 

H:2. 1-2021 1 1 0 100,00 % 

H:3. -2021 8 8 0 100,00 % 

H:4. -2021 4 4 0 100,00 % 

H:5.-2021 4 4 0 100,00 % 

H:6. -2021 1 1 0 100,00 % 

H:8. -2021 10 10 0 100,00 % 

H:9. -2021 3 3 0 100,00 % 

H:9.1-2021 2 2 0 100,00 % 

H:9.2-2021 1 1 0 100,00 % 

H:9.3-2021 1 1 0 100,00 % 

H:9.4-2021 10 10 0 100,00 % 

H:10-2021  1 1 0 100,00 % 

H:10.1-2021 1 1 0 100,00 % 

H:11. -2021 1 1 0 100,00 % 

H:12. -2021 2 2 0 100,00 % 

H:13. -2021 1 1 0 100,00 % 

H:14. -2021 4 4 0 100,00 % 

H:15. -2021 14 14 0 100,00 % 

H:16. -2021 1 1 0 100,00 % 

H:16.1-2021 1 1 0 100,00 % 



 
 

 

H 1.1-2022 4 4 0 100,00 % 

H 1.2-2022 1 1 0 100,00 % 

H 1.3-2022 2 2 0 100,00 % 

H 2.1-2022 1 0 1 0,00 % 

H 2.2-2022 2 2 0 100,00 % 

H 2.3-2022 1 1 0 100,00 % 

H 3.1-2022 1 1 0 100,00 % 

H 4.2-2022 6 6 0 100,00 % 

H 5-2022  1 1 0 100,00 % 

H 6.1-2022 4 4 0 100,00 % 

H 6.2-2022 2 2 0 100,00 % 

H 6.3-2022 1 1 0 100,00 % 

H 9-2022  2 2 0 100,00 % 

H 10.1-2022 2 2 0 100,00 % 

H 10.2-2022 5 5 0 100,00 % 

H 11.1-2022 2 2 0 100,00 % 

H 11.2-2022 1 1 0 100,00 % 

H 13.1-2022 1 1 0 100,00 % 

H 13.2-2022 10 10 0 100,00 % 

H 14.1-2022 2 2 0 100,00 % 

H 14.2-2022 1 1 0 100,00 % 

H 15-2022  6 6 0 100,00 % 

H 16-2022  1 1 0 100,00 % 

H 17.1-2022 1 1 0 100,00 % 

H 17.2-2022 1 0 1 0,00 % 
Fuente: Áreas responsables del plan de mejoramiento 
Diagramó OCI 

 
El porcentaje de avance del plan de mejoramiento corresponde a la relación de los 
entregables realizados dividido entre los entregables programados en el período 
evaluado. 
 
Tabla 2. Avance acumulado 

ACTIVIDADES 
PERIODO 

ENTREGABLES 
% 

AVANCE 
PROGRAMADAS REALIZADAS ACTIVIDADES 

VENCIDAS 

59 222 165 2 74,32 % 
Fuente: Áreas responsables del plan de mejoramiento 
Diagramó OCI 
 

 
El avance del 74,32 % corresponde a las actividades ejecutadas hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 
 



 
 

 

CONCLUSIÓN 
 
 
De la evaluación realizada se observa un cumplimiento del 96,00 % de las actividades 
propuestas en el plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2022. 
 
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:        Maribel Ardila Flórez - Contratista Apoyo Ingeniero de Sistemas 
   Control Interno 
 
   María Yasmín Cárdenas Quintero - Contratista Apoyo Contador Público 
   Control Interno 
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