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1. TÍTULO DEL INFORME: Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC – 
Septiembre Resoluciones 000086, 00248 y 00498 de 2020. 

 
2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO: Informe ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC – 

Resolución 000922 del 3 de junio de 2020 (que derogó la Resolución No. 000085), Resolución 
000086 de 2020, Resolución 00248 de 2020 y Resolución 00498 de 2020. Dirección Operativa 
Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación 

 
3. AUDITORES: Jhon Alexander Guancha Piarpuzan / Profesional Oficina de Control Interno 
 
4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar que Canal Capital ha realizado en debida forma la 

ejecución de los recursos que le fueron asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Fontic) para financiar la línea de contenido de programación 
educativa y cultural multiplataforma y para el fortalecimiento de sus contenidos audiovisuales 
multiplataforma; así como la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio 
público de televisión, de acuerdo con lo contemplado en las Resoluciones No. 000086, 00248 y 
00498 de 2020 emitidas por el MinTic. 

 
5. ALCANCE: En atención al Informe de avance del tercer trimestre sobre la ejecución de los 

recursos asignados, a presentar por Canal Capital al MinTic, se verificó que este cumpliera con lo 
ordenado en el artículo 15 de la Resolución 000922 del 3 de junio de 2020 (que derogó la 
Resolución No. 000085); articulo No. 3 de la Resolución 000086; articulo 13 de Resolución 
000433 del 3 de junio 2020 emitidas por el MinTic; artículo 3 de la Resolución 00248 de 2020 y 
artículo 5 de la Resolución 00498 de 2020, relacionados con las obligaciones a cargo de Canal 
Capital. 

 
6. METODOLOGÍA: La revisión efectuada se realizó de manera sistemática, profesional e 

independiente y atendiendo la normatividad que rige para la ejecución del “Plan de Inversiones 
2020” aprobado por la Junta Nacional de Televisión y los procedimientos de la empresa. Para tal 
fin, se confrontaron documentos, se aplicaron pruebas documentales y se efectuó análisis a la 
información pertinente. 

 
7. DESARROLLO:  
 

I. RESOLUCIÓN 00248 
 

1. DETALLE DE EJECUCIÓN  
 

1.1. PROYECTO AUDIOVISUAL MULTIPLATAFORMA “BOGOTÁ GLOCAL” 
 

Según la Resolución 00248 de 2020 se asignó al Canal la financiación del proyecto audiovisual 
multiplataforma “Bogotá Glocal” hasta la suma de $1.250.000.000. Este proyecto contempla la 
emisión de 35 capítulos. 
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1.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Al verificar la información del numeral 1 del informe presentado, se encontró que el detalle de 
apropiación del plan de inversión refleja un valor de $1.250.000.000; compromisos por valor de 
$1.245.019.922 y pagos por valor de $ 16.390.906. Según el anexo en formato xls informe de 
ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 3. Ejecución, definió el 100% de 
los recursos a la línea 3.1 3.1 Línea de Inversión Programación, los compromisos representan el 
99,60% y los pagos el 1,31% del valor total del presupuesto aprobado al programa “Bogotá 
Glocal”. Los contratos establecen formas de pago contra la entrega de los contratistas y 
aprobación de documentos por parte de Canal Capital. El análisis sobre el nivel de ejecución y 
pagos efectuados se incluirá al final del presente informe en aras de realizar un análisis general 
del citado nivel de ejecución y pagos. (Observación 33). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación no fue atendida y no se envía respuesta por parte 
del área responsable. Con base en lo anterior la respuesta se mantiene. 
 
1.3. LÍNEA DE INVERSIÓN CONTENIDO DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA Y 

CULTURAL MULTIPLATAFORMA 
 

Según el informe “en este trimestre se adelantó la publicación, evaluación y adjudicación de los 
proyectos seleccionados en la Convocatoria Pública 02-2020 cuyo objeto contempló la realización 
de tres proyectos cuya finalidad será la de realizar el diseño, la producción y emisión de una serie 
documental “Bogotá Glocal”, o como se denomine en su emisión”. 
 
Los proyectos por realizar para “Bogotá Glocal” se establecieron en la Convocatoria de la siguiente 
manera: 
 
1.3.1. PRIMER PROYECTO- “MENOS DE 10”. 
 
En el informe se indica que el proyecto establece “Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para el proyecto audiovisual”. Al 
verificar el “informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre” de la Resolución 
0248 se relaciona el contrato 646 del 17/09/2020 suscrito con PUNTA MULATA PRODUCCIONES 
SAS, el cual tiene por objeto “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, 
preproducción, producción y posproducción para el proyecto audiovisual -serie temática de no 
ficción “MENOS DE 10 (…) en el marco de la Resolución 0248 del FUTIC.Meta-2” por un valor 
contratado de $367.200.000 según este informe al corte del presente informe no se reflejan pagos 
realizados. Como se indica en la siguiente imagen al realizar la búsqueda del contrato en la 
carpeta compartida, no se encontró el proceso del contrato 646. 
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Resultado Búsqueda Contratos Digitalizados Carpeta Compartida (juridica_contratos) (búsqueda realizada 19/10/2020) 

 
Al realizar la búsqueda del proceso de contratación en la carpeta compartida “jurídica_contratos” 
(\\192.168.0.6)(X:)) no se encontró copia del contrato digitalizado; tampoco se encontró 
documento de estudios previos; se encontró comunicación de inicio AGJC-CNFT-020 (v.12) dirigida 
al Director Operativo en concordancia con la designación como supervisor, en la cual se establece 
como fecha de inicio del contrato 646 de 2020, “el 18 de septiembre de 2020”. 
 

 
Comunicación de Inicio contrato 646 de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

file://///192.168.0.6)(X:)
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1.3.2. SEGUNDO PROYECTO - “REVOLUZIÓN” 
 
En el informe se indica que el proyecto establece “Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para el proyecto audiovisual - serie 
temática de no ficción "RevoluZion". Al verificar el “informe de ejecución de recursos Resoluciones 
2020 a septiembre” de la Resolución 0248 no se relaciona el contrato para este proyecto. 
(OBSERVACIÓN 33), si bien se incluye el proyecto “REVOLUZIÓN” en el informe pormenorizado, 
la información sobre la contratación y ejecución no se incluye en el informe de ejecución de 
recursos Resoluciones 2020 (.xlsx), en dicho archivo se incluyen 4 contratos: 1) contrato 430 
producción de contenidos para los proyectos de las diferentes plataformas de Canal Capital-
Resolución del Futic (r248).meta-1; 2) contrato 552 serie temática de no ficción "EL MUNDO NO 
ES, NI SERÁ LO QUESOLÍA SER"; 3) contrato 616 serie temática de no ficción “EL MUNDO NO ES 
NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER 02” y 4) contrato 646 serie temática de no ficción “MENOS DE 10”.  
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “Se validó la información, este proyecto no fue adjudicado y se cambió por el mundo no 
es...2”. Al verificar la nueva información presentada se encontró que en el informe de ejecución 
tercer trimestre no se incluye la nota aclaratoria de la respuesta aquí presentada y en tal sentido 
el proyecto “REVOLUZIÓN” continua en el contenido del informe pormenorizado, pero no se 
incluye la información sobre la contratación y ejecución en el informe de ejecución de recursos 
Resoluciones 2020 (.xlsx). Con base en lo anterior la observación se mantiene.   
 
1.3.3. TERCER PROYECTO –“EL MUNDO NO ES, NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER” 
En el informe se indica que el proyecto establece “Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para el proyecto audiovisual - serie 
temática de no ficción “EL MUNDO NO ES, NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER”. Al verificar el “informe 
de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre” de la Resolución 0248 se relacionan 
dos contratos: 
 
1. El contrato 552 de fecha 20/08/2020 suscrito con Consorcio Tayfer Cabeza, que tiene por 

objeto “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, 
producción y posproducción para el proyecto audiovisual -serie temática de no ficción "EL 
MUNDO NO ES, NI SERÁ LO QUESOLÍA SER" por un valor contratado de $ 416.372.465 según 
este informe al corte de este no se reflejan pagos realizados. 

2. El contrato 616 de fecha 11/09/2020 suscrito con DIECISÉIS 9 FILMS SAS que tiene por objeto 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción 
y posproducción para el proyecto audiovisual -serie temática de no ficción “EL MUNDO NO ES 
NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER 02” por un valor contratado de $ 416.372.465 según este informe 
al corte de este no se reflejan pagos realizados. 

 
Al realizar la búsqueda del proceso de contratación en la carpeta compartida “jurídica_contratos “ 
(\\192.168.0.6)(X:)) se encontró copia del contrato digitalizado “Cto 552-2020- Tayfercabeza.pdf” 
el cual en su clausula segunda indica que “el valor de la contratación será por la suma de 
$462.564.900”, a este contrato se le adjunta Registro Presupuestal No. 1413 por valor de 
$416.372.465 de fecha 20/08/2020 y el Registro Presupuestal No.1412 por valor de $46.192.435 
de fecha 20/08/2020, el plazo de ejecución de este contrato es de cinco (5) meses, finalmente se 
encontró comunicación de inicio AGJC-CNFT-020 (v.12) dirigida a la Coordinadora de Producción 

file://///192.168.0.6)(X:)
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en concordancia con la designación como supervisor, en la cual se establece como fecha de inicio 
del contrato 552 de 2020, “el 27 de agosto de 2020”. 
 

 
Comunicación de Inicio contrato 552 de 2020 

 
En cuanto al contrato 616, al ingresar al botón de contratación pública del canal, convocatorias, 
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-02-2020 se encuentran los Contratos adjudicados a la 
convocatoria 02 de 2020, entre los cuales está el contrato 616, según la cláusula segunda de 
dicho contrato el valor de la contratación es de $462.636.072 y según la clausula tercera tiene una 
duración de cinco (5) meses, finalmente se encontró comunicación de inicio AGJC-CNFT-020 
(v.12) dirigida a la Profesional Universitaria de Producción en concordancia con su designación 
como supervisor, en la cual se establece como fecha de inicio del contrato 616 de 2020, “el 16 de 
septiembre de 2020”.  
 

 
Botón de contratación pública. Convocatorias. PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-02-2020 Contratos 616 de 2020 
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Comunicación de Inicio contrato 616 de 2020 

 
Según el informe presentado a continuación se muestra el resumen de Proyectos Contratados 
“Bogotá Glocal” Resolución 0248 y Resumen Convocatoria 02 de 2020: 
 

Resumen de Proyectos Contratados “Bogotá Glocal” Resolución 0248 

Proyecto y 
Contrato  

Nombre 
empresa 

Tiempo 
Ejecución  

No. de 
Capítulos 

Valor 
contrato 

Reinventarse 
CTO 552 – 2020 

Consorcio 
Tayfer Cabeza 

5 meses 12 $462.564.900 

Consensos Mínimos 
CTO 616 – 2020 

DIECISÉIS 9 
FILMS SAS 

5 meses 12 $462.636.072 

10 años para salvar el 
mundo CTO 646 – 

2020 

PUNTA 
MULATA 

Hasta 31 de 
enero 

11 $408.000.000 

Fuente: Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0248 de 2020 folio No. 11 

 
Al verificar y comparar la información del anterior cuadro en especial la de las columnas (Proyecto 
y Contrato y Nombre empresa) con la información incluida en el formato Excel archivo 
denominado informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 
“Registros de Compromisos y Pagos” se identificaron inconsistencias en la información dado que 
en el archivo Excel los nombres de los contratistas según el número de contrato asignado son 
diferentes de los presentados en el anterior cuadro resumen. RECOMENDACIÓN, ajustar y 
actualizar la información formato Excel archivo denominado informe de ejecución de recursos 
Resoluciones 2020 a septiembre, de ejecución según la información y datos contractuales. 
(OBSERVACIÓN No. 34). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “Se ajustan los nombres de los contratistas en el archivo denominado informe de ejecución de 
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recursos Resoluciones 2020 a septiembre”. Se verificó que en efecto si se realizó el ajuste 
respectivo. Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 

Resumen Convocatoria 02 de 2020 

No. 
Proceso 

Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

No. de 
Proponentes 

/ofertas 

No. 
Habilitados 

Adjudicados Nombre empresa 

CP02-2020 
Lote 1 - Menos de 10 

06 de julio de 
2020 

21 de julio 
de 2020 

1 0 0 Desierto 

CP02-2020 
Lote 2 – Revoluzion 

06 de julio de 
2020 

21 de julio 
de 2020 

3 0 0 Desierto 

CP02-2020 
Lote 3 - El mundo no es 
ni será lo que solía ser   

06 de julio de 
2020 

21 de julio 
de 2020 

3 3 2 1.CONSORCIO 
TAYFERCABEZA                             

2. DIECISEIS 9 FILMS SAS 

Fuente: Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0248 de 2020 folio No. 10 
 
Respecto al contrato referenciado como CTO 646 – 2020, el informe ejecución tercer trimestre 
Resolución 0248 2020, indica que: 
 

El comité de evaluación advirtió que la propuesta económica del proponente Punta Mulata 
superó el valor del proyecto, fijado en cuatrocientos ocho millones de pesos ($408.000.000), 
aspecto que no es susceptible de subsanación pues hace parte del componente de calificación 
de la propuesta, por ser el único proponente que presentó oferta para el Lote 1 de la 
convocatoria pública CP-02-2020, por lo que su rechazo impone la declaratoria de desierto del 
lote en mención. (Folio 9). 

 
Según el cronograma adjunto en el anexo al informe, se indica que, en la etapa administrativa, 
actividad “Contratación propuestas seleccionadas (Tres casas productoras)” estaba prevista entre 
la tercera semana de agosto y la primera semana de septiembre; en cuanto a la etapa de 
producción las actividades: Grabación de capítulos y Grabación piezas trasmedia y 
multiplataforma, estaban previstas a realizarse entre la segunda semana de octubre y la segunda 
semana de diciembre. 
 
2. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS 

 
De conformidad con el artículo 2 de la Resolución 00248 del 28 de febrero de 2020, se estableció 
que el desembolso de los recursos se realizará a través de la cuenta de ahorros No. 288-86143-8 
del Banco de Occidente. Es importante indicar que en la misma cuenta bancaria se desembolsan 
los recursos asignados mediante la Resolución 000086 del 31 de enero de 2020. 

 
2.1. MOVIMIENTO BANCARIO 

 
Según el formato de movimiento bancario adjunto al informe se evidencia que: 

- En el mes de marzo se recibió consignación por valor de $1.250.000.000,  
- Los aspectos relacionados con Rendimientos financieros, pagos, valor de gastos bancarios, 

rendimientos financieros, retenciones sobre rendimientos y saldo corresponden a los 
valores indicados en el numeral 3.1 del presente informe. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL OPERADOR 
 

3.1. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador 
 
Con base en la información remitida por el área de planeación se procedió a realizar la revisión y 
verificación pormenorizada de los soportes y el cumplimiento a las obligaciones establecidas 
mediante Resolución correspondiente, resultado de tal revisión se identificaron los siguientes 
aspectos y observaciones: 
 

No. Obligación 
Registro/Soporte 
del Cumplimiento 

OBSERVACIÓN  

1 

Destinar los recursos solamente para el desarrollo del proyecto 
financiado, consistente en la producción de 35 capítulos, en 

formato técnico de video 4k, de 24 minutos cada uno para ser 
emitidos en la pantalla de televisión, websodios cortos con 

experiencias de carácter local o global, podcast de audio 
enfocados a reflexiones de los expertos en temas importantes 

que puedan exponer posibles soluciones, artículos para página 

web relacionados con los retos-ejes temáticos de cada 
capítulo, videos con detrás de cámaras que registrarán las 

diferentes lugares de Bogotá a los que la investigación y 
producto llegó, publicaciones en redes sociales relacionadas 

con animaciones, infografías y experimentos sociales que 

puedan tener lugar en los capítulos, y la estrategia transmedia. 

Ítem 1.1 del presente 
informe  
 
Folio Nº 2 

Corresponde al 
presente informe sus y anexos 
con las observaciones que se 
indican una vez efectuada la 

revisión. 

2 

Dar cumplimiento a las normas presupuestales contenidas en 

él Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables, en especial a 
lo establecido en el artículo 71 del decreto 111 de 1996 y en el 

inciso 1 del artículo 8 de la ley 819 del 2003 

Certificado visto 
bueno Revisoría Fiscal 
 
Folio Nº  22 

Se adjunta soporte del anterior 
trimestre, la certificación se 
encuentra pendiente de 
actualizar. (Observación No. 
1). 
 
Análisis de la Respuesta: 
Esta observación fue atendida 
de manera extemporánea y no 
se envió respuesta por parte 
del área responsable.  Con 
base en lo anterior la 
observación se mantiene.  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 9 de 65 

No. Obligación 
Registro/Soporte 
del Cumplimiento 

OBSERVACIÓN  

3 

Dar estricto cumplimiento a los fines y principios del servicio de 

televisión contenidos en el artículo 2 de la ley 182 de 1995 en 
las producciones audiovisuales financiadas. 

Certificación 
cumplimiento del 
artículo 2 de la ley 
182 de 1995 
 
Folio Nº 23 

Al verificar la certificación 
cumplimiento del artículo 2 de 
la ley 182 de 1995 adjunta, se 
evidencia que en su contenido 
no se indica la fecha o el 
periodo al cual corresponde la 
certificación y según nota del 
anexo el mismo está pendiente 
de ajuste para que su 
contenido corresponda 
exclusivamente a la Resolución 
000248 de 2020. 
(Observación No. 2). 
 
Análisis de la Respuesta: 
Esta observación fue atendida, 
para ello el área responsable 
indicó que “Se actualiza el 
soporte correspondiente y se 
adjunta al informe a reportar”; 
sin embargo, si bien se adjunta 
la certificación que hace 
referencia al Art. 3 de la 
Resolución 0248 de 2020, al 
realizar la verificación de su 
contenido, no se encontró a 
que periodo corresponde 
específicamente la misma. Con 
base en lo anterior la 
observación será retirada, pero 
se incluye recomendación 
adicional a ser tenida en 
cuenta en los siguientes 
informes. 
 

4 

Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los 

recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en los créditos de las producciones 
audiovisuales. 

Durante este período 
no hubo emisión de 
producciones 
audiovisuales  
financiados con 
recursos del Fondo 
Único de Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones 

N.A. para este informe 
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No. Obligación 
Registro/Soporte 
del Cumplimiento 

OBSERVACIÓN  

5 

Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y 
subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, 

o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el 

propósito de facilitar su verificación por parte de Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando 

así lo requiera. 

Certificación con visto 
bueno de la Revisoría 
Fiscal  
 
Folio Nº 23. 

No se adjunta soporte. El folio 
referenciado no corresponde al 
soporte requerido. 
(Observación No. 3) 
 
Análisis de la Respuesta: 
Esta observación fue atendida, 
para ello el área responsable 
indicó que, “durante la 
presentación de los informes a 
la ANTV y ahora al Ministerio 
de las TIC siempre se ha 
adjuntado el mismo soporte 
para este punto, ninguna de las 
anteriormente mencionadas ha 
realizado observaciones al 
respecto”, sin embargo, la 
observación persiste toda vez 
que, la revisión y elaboración 
de los informes de seguimiento 
se realizan con base a la 
revisión del informe que 
presenta el área responsable 
de la consolidación junto a sus 
respectivos soporte; en tal 
sentido, al efectuar la revisión 
en cuestión se evidenció que: 
en el folio No. 4 del “informe 
ejecución tercer trimestre 
Resolución 0248 2020”, 
numeral 5, columna  “Registro 
/ Soporte del Cumplimiento” se 
indica que “Certificación con  
visto bueno de la Revisoría 
Fiscal. Folio Nº 23” y al realizar 
la verificación se encontró que 
el soporte no corresponde a la 
obligación de la que trata el 
presente numeral. Con base en 
lo anterior la observación se 
mantiene. 
 
 

6 
Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en 
ejecución del plan de inversión. 

Para la presente 
vigencia no se incluyó 
plan de inversión en 
infraestructura. 

N.A. para este informe 
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No. Obligación 
Registro/Soporte 
del Cumplimiento 

OBSERVACIÓN  

7 

Suministrar la información y documentación que solicite 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como 
permitir las visitas que el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, establezca para los mismos 
efectos. 

El pasado 19 de 
Agosto se realizó el 
envío de los soportes 
de cuenta bancaria, 
esta información se 
remitió vía correo 
electrónico a 
mlondono@mintic.go
v.co y 
facortes@mintic.gov.c
o 
 
 
Folio Nº 24. 
 
 

Se adjuntó y verificó soporte 
de correo enviado de fecha 
19/08/2020 de Asunto 
“Documentos para solicitud 
desembolso” a través del cual 
se adjuntan “extractos de la 
cuenta de ahorros en las que 
se administran recursos de las 
Resoluciones 086 y 248 y los 
formatos de legalización 
ajustados con el prorrateo de 
los rendimientos” 
 
No se adjuntan más soportes 
de solicitudes o requerimientos 
efectuados por parte de 
MinTICs 

8 

Presentar por escrito y radicar en Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, toda la documentación 

que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente acto administrativo.  

Oficio / correo de 
envío para la 
presentación del 
informe mensual de 
obligaciones. 
 
 Folio No 25 al 27. 

Se adjuntó y verificó los 
siguientes soportes de correos 
enviados: 
1. con fecha 10/08/2020 de 
Asunto “Solicitud Reporte 
mensual de actividades julio – 
2020” a través del cual se 
envía “el informe mensual de 
actividades de las Resoluciones 
086 y 248 de Canal Capital”; no 
se evidencia archivo adjunto en 
la imagen del correo enviado. 
 
2. con fecha 7/09/2020 de 
asunto “informe mensual de 
actividades Resoluciones 0086 
y 0248 agosto” a través del 
cual se envía “el informe 
mensual de actividades”; se 
evidencia 1 archivo adjunto .xls 
en la imagen del correo 
enviado 
 
3. con fecha 7/10/2020 de 
asunto “informe mensual de 
actividades Resoluciones 0086 
y 0248 septiembre” a través 
del cual se envía “el informe 
mensual de actividades a 
septiembre, correspondiente a 
las Resoluciones 0086, 0248 y 
498 de 2020”; se evidencia 1 
archivo adjunto .xls en la 
imagen del correo enviado 
 
 
 
 

9 
Presentar a la supervisión, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, 

julio y octubre de 2020, un informe sobre la ejecución y el estado de avance. 

Corresponde al presente 
informe sus y anexos con las 
observaciones que se indican 
una vez efectuada la revisión. 

mailto:mlondono@mintic.gov.co
mailto:mlondono@mintic.gov.co
mailto:facortes@mintic.gov.co
mailto:facortes@mintic.gov.co
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No. Obligación 
Registro/Soporte 
del Cumplimiento 

OBSERVACIÓN  

Así mismo, deberá remitirse a la Subdirección Financiera de 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
el informe trimestral de legalización de los recursos entregados con 

los documentos que soportan la ejecución, firmados por el 
representante legal del operador y el supervisor del Ministerio. 

Oficio / correo de 
envío para la 
presentación del 
informe de 
legalización 
trimestral. 
 
 Folio No 28. 

Se adjuntó y verificó soporte 
de correo enviado de fecha 
15/10/2020 de Asunto 
“Informe trimestral de 
legalización Canal Capital Julio 
- Septiembre” a través del cual 
se adjunta “informe trimestral 
de legalizaciones de Canal 
Capital”; se evidencia 6 
archivos adjunto .pdf 
(legalización y pagos 
Resoluciones 086, 498 y 248) 
en la imagen del correo 
enviado 
 

 
 
 
 

3.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 

El artículo 6 de la Resolución 0248 de 2020, establece que: 
 

Canal Capital deberá consignar mensualmente en la cuenta bancaria del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 800.131.648-6; Banco 
Davivienda, tipo de cuenta: ahorros, número 018-500003-3, o la que sea informada 
posteriormente por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 
rendimientos generados por los recursos transferidos y comunicarle mediante correo 
electrónico  la Coordinación  Tesorería y al Coordinador del grupo interno de trabajo de 
fortalecimiento al sistema de medios públicos, el despacho del Viceministro de conectividad y 
digitalización, adjuntando el soporte respectivo de la consignación. 

 
Al verificar el informe y sus soportes no se encontró soportes de las consignaciones mensuales 
realizadas por concepto de rendimientos financieros, así como los soportes de correos con los 
cuales se realiza la remisión a la Coordinación Tesorería y al Coordinador del grupo interno de 
trabajo de fortalecimiento al sistema de medios públicos, el despacho del viceministro de 
conectividad y digitalización, adjuntando el soporte respectivo de la consignación. (Observación 
4). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “El reintegro de los rendimientos financieros de la Resol.0248/2020, se ha venido realizando 
de forma trimestral, junto con los rendimientos de la Resol.086/2020. Lo anterior, debido a que la 
cuenta bancaria para las dos Resoluciones es la misma. Se tendrá en cuenta la observación 
realizada”. Con base en lo anterior la observación se mantiene. 
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4. INDICADORES 
 

4.1. IMPACTO PLANES DE INVERSIÓN ANUALES Y PROYECTOS ESPECIALES 2020 
 

En el anexo al informe se incluyen los Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión 
anuales y proyectos especiales 2020. El indicador corresponde al de Crecimiento del Alcance neto 
de audiencia el cual “Mide el crecimiento entre las vigencias de los usuarios únicos que vieron los 
contenidos de la resolución 086 -2020”, tenía línea base de 21,00%, meta de 24%, resultado de   
-5% y un cumplimiento de -21%. Esta situación podría indicar una alerta respecto del seguimiento 
de los aspectos que conducen al resultado negativo y las medidas o estrategias para cambiar la 
tendencia y avanzar en el logro de la meta propuesta, lo anterior teniendo en cuenta que la meta 
es para el 2020 y con el presente informe solo resta el ultimo trimestre de dicha vigencia. 
(Observación 5). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “En cuanto al punto 5 referente al indicador CAN, se continúa haciendo seguimiento por parte 
de la coordinación de programación y la debida verificación para determinar, si es posible, cumplir 
con la meta del último trimestre, teniendo en cuenta que se han venido tomando medidas en 
cuanto a programación para revertir el resultado y lograr el objetivo. También estamos analizando 
posibles cambios a la fórmula y al indicador como tal por si resulta necesario ajustar”. Con base en 
lo anterior la observación se mantiene. 
 
4.2. NOTA INDICADOR CAN 
 
El informe incluye la siguiente Nota:  
 

Con respecto al indicador CAN y a su resultado para el tercer trimestre del 2020, surge como 
consecuencia de las nuevas propuestas editoriales y estéticas de Capital que impacta 
directamente en la estrategia de programación, nos encontramos en un proceso de 
construcción de nuevas audiencias teniendo en cuenta que la circulación de los contenidos 
privilegian los horarios fijos y con baja rotación frente a la estrategia de años anteriores, así 
mismo, no se puede desconocer el efecto de la pandemia en la cotidianidad de las audiencias y 
su impacto en las formas de consumo. Sin embargo, los resultados de crecimiento registrado 
en el último periodo, evidencia el inicio de la consolidación de las nuevas audiencias y el 
regreso de algunas ya fidelizadas. 

  
4.3. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA 
 
En el anexo al informe se incluye el indicador 2,2 SERVICIO A LA RED el cual busca una medición 
con base en “Establecer la continuidad de la señal”, el cual refleja un resultado de 95,714% y 
describe que “Para el tercer trimestre del 2020 Canal Capital operó con una continuidad de señal 
del 95,7 % de su población objetivo”. Es de resaltar el importante resultado y avance obtenido 
respecto de este componente de inversión y medición.  
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II. RESOLUCIÓN 000086 
 

1. DETALLE DE EJECUCIÓN  
 

1.1. LÍNEAS DE INVERSIÓN ARTÍCULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 000922 
 
1.1.1. Contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma 

 
Según la Modificación al Plan de Inversión 2020 adjudicado a través de la resolución 00086 de 
2020 con radicación No. 422 del 5 de marzo de 2020, se encontró que el 100% de los recursos de 
FONTIC aprobados mediante dicha Resolución son destinados a la línea de inversión “Contenidos 
de programación educativa y cultural multiplataforma”, la citada línea de inversión contempla los 
programas que se detallan a continuación: 

 

Programa 
Forma

to 

Capí

tulo
s 

Fondo Único de TIC Recursos propios / terceros Capítulos 

Apropiado Compromiso Pago 
Apropi

ado 

Compro

miso 
Pago 

Contra

tados 

Produc

idos 

Emitid

os 

Crónicas Bogotá Serie 64 158.585.134 263.919.794 85.000.000 0 0 0 64 25 25 

Ciudadanía, 

Cultura y 
Educación 

Serie 70 4.439.818.264 3.564.139.929 981.048.570 0 0 0 70 79 79 

Total 134 4.598.403.398 3.828.059.723 1.066.048.570 0 0 0 134 104 104 

Fuente: Informe ejecución tercer trimestre 2020 Numeral 1.1. Concepto de la inversión Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma. 

 
 
 

1.1.2. Contenidos Concepto de la inversión Operación y funcionamiento 
 
En el numeral 1.6 del informe Concepto de la inversión Operación y funcionamiento, para la 
operación y funcionamiento se asignó el valor de 1.149.600.850 ajustado a lo establecido en el 
parágrafo único del artículo 15 de la Resolución 000922 del 3 de junio de 2020 “emergencia 
sanitaria por COVID-19” Resolución MSPS 385 del 12 de marzo de 2020, Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, en el cual, los operadores del servicio de televisión regional “podrán destinar para 
funcionamiento hasta el 20%, de los recursos de fortalecimiento girado”. 

1.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Al verificar la información del numeral 1 del informe presentado, se encontró que el 80% del valor 
total de la línea de inversión “Contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma” 
(4.598.403.398) tiene apropiación para los programas Crónicas Bogotá y Ciudadanía, Cultura y 
Educación; y el 20% restante fue destinado a Operación y funcionamiento ($1.149.600.850). 
En cuanto a la línea de inversión “Contenidos de programación educativa y cultural 
multiplataforma” el informe refleja compromisos por $3.828.059.723 que representan el 83% y 
pagos por valor de 1.066.048.570 que representan el 23% sobre el total apropiado. El análisis 
sobre el nivel de ejecución y pagos efectuados se incluirá al final del presente informe en aras de 
realizar un análisis general del citado nivel de ejecución y pagos. (Observación 33). 
 
En cuanto a la línea de “Operación y funcionamiento” el informe refleja compromisos por un 
mayor valor del monto apropiado, mientras el monto apropiado para tal línea por valor de 
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$1.149.600.850, los compromisos están por el orden de $1.162.751.944. Esta situación podría 
obedecer a un error de dedo en la digitación del valor reportado, igual situación se presenta con 
los pagos efectuados cuyo valor ($1.162.751.944) también es superior al apropiado 
($1.149.600.850). (Observación No. 6) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “Se ajustan los valores respecto a la información suministrada por la Subdirección Financiera y 
se ajusta a 1.147.309.104”. Se verifica el informe presentado evidenciando que en el folio No. 3 
del informe de ejecución trimestral se realizó el ajuste correspondiente, adicionalmente los datos 
actualizados de este concepto son los siguientes: el monto apropiado para tal línea por valor de 
$1.149.600.850, los compromisos están por el orden de $1.147.309.104 que representa un 
99,80% y en el caso de los pagos se repite el mismo valor de los compromisos y por ende la 
misma participación respecto del total apropiado. Con base en lo anterior la observación será 
retirada. 
 
1.3. LÍNEA DE INVERSIÓN CONTENIDO DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA Y 

CULTURAL MULTIPLATAFORMA 
 

1.3.1. Serie Crónicas Bogotá  
 

A la fecha del informe, se muestra que los recursos de FONTIC comprometidos para la serie 
“Crónicas Bogotá” se encuentran en $263.919.794 sin embargo este valor es superior al valor 
apropiado que corresponde a la suma de $158.585.134, esta situación evidencia una nueva 
diferencia similar a la indicada en el numeral 1.2 del presente informe (Observación No. 6). Por 
su parte los pagos realizados ascienden a $85.000.000 lo cual representa el 53,6% respecto al 
valor apropiado. 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “La Dirección Operativa adelanta la modificación correspondiente al proyecto Crónicas Capital, 
donde se deja argumenta del aumento de capítulos, fortalecimiento del talento humano y en 
consecuencia el aumento presupuestal, sin que esto signifique un aumento en el valor capítulo de 
la serie, al contrario el mismo disminuye”. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que los 
valores no se ajustan, la observación se mantiene. 
 
En materia de los capítulos previstos en la serie, el informa indica que, están contratados 64 
capítulos, de estos se han producido y emitido 25, lo cual representa un 39% de cumplimiento 
respecto de los capítulos contratados. 
 
Según el anexo informe de ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 
Registro de compromiso y pagos, se muestra que, durante el trimestre julio-septiembre se 
suscribieron 11 nuevos contratos por un valor total de $195.919.794 y una adición a contrato de 
prestación de servicios No. 262 de 2020 por valor de $4.000.000, en cuanto a pagos realizados en 
el periodo el valor total ascendió a $21.000.000. 
 

Nuevos contratos Trimestre julio-septiembre  

CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE 

VALOR CONTRATO 

(comprometido) 

GIROS 

(ejecutado) 
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CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE 

VALOR CONTRATO 

(comprometido) 

GIROS 

(ejecutado) 

493 15/08/2020 Gloria Estela Pinilla Vásquez 40.800.000 0 

501 16/08/2020 Lina María Botero Chávez 21.000.000 5.000.000 

502 18/08/2020 Pedro Alejandro Caraballo Cortes 13.246.461 0 

521 17/08/2020 Jorge Esteban Galeano Cuantiando 15.540.000 0 

529 20/08/2020 Fabián Enrique Moreno Correa 17.733.333 4.000.000 

540 18/08/2020 Walter Fernando Bernal Cortes 18.900.000 4.500.000 

549 20/08/2020 Ivonne Alejandra García Carrasquilla 16.000.000 0 

560 21/08/2020 Mónica Patricia Medina Romero 14.000.000 3.500.000 

585 21/08/2020 Oscar Emilio Bustos Bustos 14.700.000 0 

680 24/09/2020 GUSTAVO JOSE MORA GOMEZ 13.500.000 0 

710 24/09/2020 CESAR AUGUSTO CAICEDO ALDANA 10.500.000 0 

SUMAS 195.919.794 17.000.000 

 
Adiciones Contratos Trimestre julio-septiembre 

CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE OBJETO 

VALOR 

CONTRATO 

(comprometido) 

GIROS 

(ejecutado) 

262 17/07/2020 
Paula Daniela 

Fresneda Gómez 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios No. 262 de 2020 
4.000.000 4.000.000 

 
1.3.2. Serie Ciudadanía, Cultura y Educación 
 
A la fecha del informe, se muestra que, los recursos de FONTIC comprometidos para el programa 
“Ciudadanía, Cultura y Educación” ascienden a $3.564.139.929 que representa el 80,3% respecto 
del valor total apropiado ($4.439.818.264), en cuanto al valor de los pagos, este asciende a 
$981.048.570 lo cual representa el 22,1% respecto al total apropiado. 
 
En materia de los capítulos previstos en la serie, el informe indica que, están contratados 70 
capítulos, de estos se han producido y emitido 79, lo cual representa más del 100% de 
cumplimiento respecto de los capítulos contratados, e incluso un numero adicional de 9 capítulos 
respecto de los inicialmente contratados. Si bien se resalta un cumplimiento mayor al numero de 
capítulos contratados el informe no incluye una nota descriptiva o aclaratoria que dé cuenta sobre 
las razones que conllevaron a un número mayor de capítulos, los temas de derechos de autor y 
otros relacionados con los citados capítulos adicionales. 
 
Según el anexo informe de ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 
Registro de compromiso y pagos, se muestra que, durante el trimestre julio-septiembre se 
suscribieron 22 nuevos contratos (ver cuadro) por un valor total de $2.885.178.968 y seis 
adiciones a contratos de prestación de servicios (No. 236, 249, 258 y 279 de 2020) por valor de 
$28.708.718, en cuanto a pagos realizados en el periodo el valor total ascendió a $27.561.355. 
 

Nuevos contratos Trimestre julio-septiembre  

CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE 

VALOR CONTRATO 
(comprometido) 

GIROS( 
(ejecutado) 

423 16/07/2020 Juan Manuel Nieto Fajardo 40.977.265 16.390.906 
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CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE 

VALOR CONTRATO 
(comprometido) 

GIROS( 
(ejecutado) 

507 16/08/2020 Jaime Andrés Barbosa Romero 42.750.000 10.000.000 

528 19/08/2020 Mónica Roció Largo Morales 3.308.995 0 

539 19/08/2020 Carolina Osma Tapias 32.781.812 0 

554 20/08/2020 Carolina Robledo Forero 28.684.085 0 

564 20/08/2020 Dramax SAS 408.000.000 192.000.000 

565 20/08/2020 Laberinto Cine y Televisión  SAS 408.000.000 191.999.684 

566 20/08/2020 Blanco Films SAS 436.900.000 0 

588 10/09/2020 CORPORACION LUMEN 2000 COLOMBIA 436.791.861 0 

600 11/09/2020 ALIBI FILMS SAS 407.614.328 0 

602 11/09/2020 PATAGONIA FILMS SAS 22.950.000 0 

625 14/09/2020 ANGELA PAOLA GONZALEZ VASQUEZ 26.225.450 0 

634 17/09/2020 JEISSON CAMILO RAMIREZ HURTADO 10.500.000 0 

637 17/09/2020 KAREN ADRIANA GOMEZ DIAZ 17.500.000 0 

644 17/09/2020 JUAN PABLO RIOS CASTAÑO 21.000.000 0 

647 18/09/2020 WILMER  SOTTO SUAREZ 17.500.000 0 

648 18/09/2020 HAKIM NAYI ABUSHIHAB COLLAZOS 17.500.000 0 

673 22/09/2020 MANUELA  BOTERO CASTRO 17.500.000 0 

674 22/09/2020 JENNIFER YISET ORTIZ CASTRO 17.500.000 0 

697 23/09/2020 SEBASTIAN  VELASQUEZ BETANCUR 16.800.000 0 

698 23/09/2020 CAMINO S A S 436.895.172 0 

707 25/09/2020 WENDY GUISSELLE ROJAS CARDENAS 17.500.000 0 

SUMAS 2.885.178.968 410.390.590 

Fuente: Información tomada del anexo .xls informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre. 

 
Adiciones Contratos Trimestre julio-septiembre 

CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRE OBJETO 

VALOR 

CONTRATO 

(comprometido) 

GIROS( 

(ejecutado) 

204 9/07/2020 
Rene Augusto Cáceres 

Cárdenas 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 204 de 2020 
1.648.871 1.648.871 

229 15/07/2020 
Ángela Paola González 

Vásquez 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 229 de 2020 
8.195.453 8.195.453 

236 15/07/2020 
Ricardo Ernesto 

Cortes Vera 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 236 de 2020 
8.195.453 8.195.453 

249 15/07/2020 
Edna Katerine Moreno 

Velandia 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 249 de 2020 
8.195.453 8.195.453 

258 17/07/2020 
Edwar Fabián Fraile 

Vega 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 258-2020 
1.147.363 0 

279 20/07/2020 
Juan Gabriel 

Fernández Guzmán 

Adicionar y prorrogar al contrato de prestación de 

servicios N° 279 de 2020 
1.326.125 1.326.125 

SUMAS 28.708.718 27.561.355 

Fuente: Información tomada del anexo .xls informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre. 

 
1.4. CONVOCATORIAS PÚBLICAS 
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Según el informe (folio 43) el valor comprometido para las convocatorias públicas asciende a 
$2.534.700.000, por su parte el valor total ejecutado en programación fue de $4.598.403.398, con 
base en lo anterior el informe muestra que el porcentaje destinado a convocatorias es del 55% del 
total de los recursos de programación. 
 
2. DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Los registros de compromisos adquiridos, pagos realizados y saldos por ejecutar por cada línea de 
inversión con su correspondiente desagregación se presentan en el numeral 1.1 del informe 
presentado por el área de planeación el cual está contenido en el mismo numeral del presente 
informe. Al respecto en el siguiente cuadro se muestra el % de avance en materia de 
compromisos y pagos. 
 

Programa Formato Capítulos 
Fondo Único de TIC 

Apropiado Compromiso % Pago % 

Crónicas Bogotá Serie 64 158.585.134 263.919.794 166% 85.000.000 54% 

Ciudadanía, Cultura y Educación Serie 70 4.439.818.264 3.564.139.929 80% 981.048.570 22% 

Total Contenidos   134 4.598.403.398 3.828.059.723 83% 197.915.041 28% 

 
Los porcentajes anteriores evidencian que, en el caso del programa “Crónicas Bogotá” se presenta 
un mayor valor de compromisos frente al valor apropiado. (Observación 6). 
 
3. EL ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA INFORMADA 

POR EL OPERADOR PÚBLICO DE TELEVISIÓN 
 

De conformidad con el artículo 2 de la Resolución 000086 del 31 de enero de 2020, se estableció 
que el desembolso de los recursos se realizará a través de la cuenta de ahorros No. 288-86143-8 
del Banco de Occidente. 
 
En el anexo 16.d-ii del informe objeto de verificación, se refleja en que en el ultimo trimestre no 
se recibieron consignaciones, el valor total de estas se mantiene en $6.998.004.248,00. En cuanto 
a los pagos el informe muestra el valor de pagos del trimestre fue de $1.467.754.395,00 mientras 
que el valor acumulado de pagos asciende a $2.599.703.328,00. En cuanto a gastos bancarios del 
trimestre estos alcanzaron el valor de $6.319.555,51 y un valor acumulado de $10.912.640,58. 
Respecto de los rendimientos financieros del trimestre, estos fueron del orden de $16.574.441,20 
mientras que el valor acumulado de este concepto alcanza $ 64.116.879,65. Finalmente en lo que 
respecta a reintegros realizados a MINTIC el informe muestra que se realizó reintegro por valor de 
$ 30.982.029,00. La cuenta termina el trimestre con un saldo final de $4.403.040.576,07. Lo 
anterior refleja una considerable ejecución respecto del trimestre anterior. 
 

Resumen información del trimestre manejo cuenta bancaria 

Concepto 
Valor Trimestre 

Julio-Septiembre 

Gastos Bancarios 6.319.555,51 

Rendimientos 
Financieros 

16.574.441,20 
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Concepto Valor Trimestre 
Julio-Septiembre 

Retefuente sobre 
Rendimientos  

1.160.209,00 

Reintegros MinTIC 30.982.029,00 

 
3.1. MOVIMIENTO BANCARIO 

 
Según el formato de movimiento bancario adjunto al informe se evidencia que: 

- En el mes de febrero se recibió consignación por valor de $5.748.004.248 que corresponde 
al 100% del valor previsto en la Resolución 000086.  

- En el mes de marzo se recibió consignación por valor de $1.250.000.000 
- El valor total de consignaciones recibidas asciende a $6.998.004.248 
- El valor de pagos del trimestre julio-septiembre asciende a $1.467.754.395 
- El valor de gastos bancarios del trimestre fue de $6.319.555,51 
- El valor de rendimiento financieros del trimestre fue de $16.574.441,20 
- El valor por concepto de retenciones sobre rendimientos del trimestre fue de $1.160.209 
- El valor por concepto de reintegros realizados a MinTIC en el trimestre fue de $30.982.029 
- La Cuenta bancaria de ahorros No. 288-86143-8 del Banco de Occidente según reporte y 

extracto bancario con corte a 30 de junio, cerró con un saldo total de $4.403.040.576,07. 
 

4. COPIA DE EXTRACTOS BANCARIOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

En el anexo al informe se adjuntan copias de los extractos bancarios de los meses de julio 
(termino con un saldo de $5.276.337.390,34 – folios 62 a 64), agosto (termino con un saldo de 
$5.195.597.430,98 – folios 65 a 66), septiembre (termino con un saldo de $4.403.040.576,07 – 
folios 67 a 69). 
 
En cuanto a conciliaciones bancarias el informe incluyó adjunto formato de conciliación bancaria 
del mes de julio sin diferencias, agosto sin diferencias y septiembre sin diferencias. (folios 70 a 
72). 
 
5. SOPORTE REINTEGRO SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Según el literal n. del informe (folio 51), se adjunta soporte documental emitido por Banco de 
Occidente de fecha 5/10/2020, correspondiente a la cuenta 288861438 la cual evidencia tres 
consignaciones por concepto de reintegro de rendimientos financieros las cuales suman un valor 
total de $18.160.901, el soporte tal como se muestra en la siguiente imagen, indica que, las 
fechas de las 3 transacciones fueron el 5/10/2020 con estado debitado, los recursos se transfieren 
a la cuenta 0185000033 del Banco Davivienda, con lo cual se daría cumplimiento a lo establecido 
en el numeral iv del artículo 16 de la Resolución 0000922 de 2020.  
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Soporte Reintegro saldo rendimientos financieros - Informe ejecución tercer trimestre. Folio 51. 
 
Cabe resaltar que al verificar el valor transferido por concepto de rendimientos financieros 
($18.160.901) que normalmente se obtiene entre el valor total de rendimientos del trimestre 
($16.574.441,20) menos las retenciones sobre rendimientos del mismo periodo ($1.160.209), se 
evidencia que existe una diferencia que asciende a $2.746.668 respecto al valor transferido. 
(Observación No. 7) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “El soporte del reintegro de rendimientos refleja tres (3) valores los cuales están distribuidos 
así: 
 
Reintegro Rend. Resol. 498/20…$   2.508.605 
Reintegro Rend. Resol. 086/20..$ 11.208.692 + ($255.983.24 – 17.919) último día de rendimiento 
Jun./20 
Reintegro Rend. Resol. 248/20…$  4.443.604 
Total   Reintegrado a Fontic      $ 18.160.901  
 
Por lo anterior la diferencia de $2.746.668 corresponde a los rendimientos de la Resol. 498/20 y a 
un día de rendimiento no reportado en el trimestre anterior de la Resol. 086/20. Adjuntamos el 
extracto bancario del Banco Sudameris”. Con base en lo anterior la observación se retira. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL OPERADOR 
 
Con base en la información remitida por el área de planeación se procedió a realizar la revisión y 
verificación pormenorizada de los soportes y el cumplimiento a las obligaciones establecidas 
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mediante Resolución correspondiente, resultado de tal revisión se identificaron los siguientes 
aspectos y observaciones: 
 

No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

a 
Ejecutar el plan de inversión de acuerdo con las 
condiciones y plazos con base en las cuales se dio 

viabilidad a la asignación de recursos. 

Oficio radicación Modificación Plan de 
Inversión  
 

Folio Nº 40 

Se adjunta al informe soporte de la 
Modificación No. 2 al plan de inversión 
adjudicado a través de la resolución 00086 

de 2020. 

b 

Dar cumplimiento a las normas presupuestales que le 
sean aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
sobre la base de que los recursos asignados tiene 

exclusiva destinación a la financiación del plan de 
inversión. En especial, deberá darse estricta aplicación de 

lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y 
en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003. 

Se atiende la normatividad garantizando 
que desde la fase de planeación ejecutiva y 

presupuestal de cada uno de los proyectos 
presentados en la ficha de inversión se 
garantiza correcta destinación de los 

recursos 

No se adjunta certificación de cumplimiento 

de esta obligación. (Observación No. 8). 
 

Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el área 
responsable indicó que “Durante la 

presentación de los anteriores informes al 
Ministerio de las TIC, se ha presentado la 

misma nota en este punto, hasta el 
momento el ministerio no ha realizado 
observaciones al respecto”. Con base en lo 

anterior la observación se mantiene y se 
recomienda elaborar a partir del presente 

informe certificación expedida por el área, 
funcionario (a) o profesional que tenga 
competencia sobre está obligación 

particular y anexarla tanto al presente 
informe como a los siguientes informes. 

c 
Atender lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 182 de 
1995 para las producciones audiovisuales financiadas. 

Certificación artículo 2° de la Ley 182 de 

1995 para las producciones audiovisuales 
financiadas. 
 

Folio Nº 41 

En el numeral c del informe se incluye 
soporte certificación sobre el cumplimiento 

lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 182 
de 1995 para las producciones 

audiovisuales financiadas. Sin embargo, la 
certificación no indica explícitamente el 
periodo al cual corresponde el 

cumplimiento que en ella se da constancia 
y respaldo. (Observación No. 9) 

 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el área 

responsable indicó que “Se actualiza la 
información de compromisos y pagos, para 

no afectar la estructura del informe”. Al 
verificar el soporte adjunto, se evidenció 
que este no corresponde al relacionado con 

la obligación de este literal. Con base en lo 
anterior la observación se mantiene y se 

recomienda elaborar a partir del presente 
informe certificación expedida por el área, 
funcionario (a) o profesional que tenga 

competencia sobre está obligación 
particular y anexarla tanto al presente 

informe como a los siguientes informes. 
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

d 

Destinar y ejecutar como máximo el 10% de los recursos 

asignados del plan de inversión de los operadores públicos 
regionales de televisión, para atender los gastos de 
operación y funcionamiento. 

Punto 1.6 del presente informe. 

 
Folio Nº 42 

En el numeral d. del informe se incluye 
cuadro con relación de gastos de operación 
y funcionamiento correspondiente a los 

meses de julio, agosto y septiembre, sin 
embargo, no se especifica el valor total de 

dichos gastos, tampoco se indica cual es el 
% que representan respecto de los 

recursos asignados del plan de inversión, se 
recomienda incluir esta información tal 
como se hizo en el literal f. detalle de las 

convocatorias públicas del folio 43 del 
informe ejecución tercer trimestre 

Resolución 0086. (Observación No. 10) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 

observación fue atendida, para ello el área 
responsable indicó que “Se actualiza la 

información de compromisos y pagos del 
cuadro 1.6 “ Concepto de la 
inversión Operación y funcionamiento”. Con 

base en lo anterior la observación será 
retirada. Sin embargo, se sugiere verificar 

el literal d del informe (folio No. 42 y 43) 
ello debido a que en el cuadro el valor de 
los Giros realizados (Tesorería) es superior 

al valor de Presupuesto. 

e 
Destinar y ejecutar como mínimo el 60% de los recursos 
asignados para la línea de inversión “Contenido de 

programación educativa y cultural multiplataforma”. 

Durante la fase de planeación y desarrollo 
de contenido de los proyectos se garantiza 
los porcentajes mínimos para contenidos 

de programación educativa y cultural 
multiplataforma. 

No se adjunta soporte que dé cuenta del 

cumplimiento de esta obligación a la fecha 
de corte del informe, respecto del 

porcentaje destinado a la línea de inversión 
“Contenido de programación educativa y 

cultural multiplataforma” del plan de 
inversión. (Observación No. 11) 
 

Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el área 

responsable indicó que “Dentro del informe 
se encuentra asignado todo el recurso a la 
línea de inversión referida, es decir que con 

corte al 30 de septiembre la ejecución del 
100%, hasta que no se surta alguna 

modificación que afecta la asignación por 
líneas de inversión. Igualmente se adjunta 
la certificación a lo establecido en el 

artículo 16 de la Resolución No 922 de 
2020, entre lo cual se encuentra en el 

numeral d) … subnumeral (i) El detalle de 
la ejecución de los recursos, indicando el 

registro de los compromisos adquiridos, los 
pagos realizados y los saldos por ejecutar 
por cada línea de inversión y su 

correspondiente desagregación. Se verifica 
la certificación, la cual se ubica en el folio 

No. 73 del informe. Con base en lo anterior 
la observación será retirada. 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 23 de 65 

No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

f 

Ejecutar a través de convocatorias públicas, como mínimo 

el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión 
“Contenido de programación educativa y cultural 
multiplataforma” del plan de inversión de los operadores 

públicos regionales de televisión, dando prioridad a los 
productores de origen y domicilio en la respectiva región. 

Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la 
transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión 
y/o a contratación de servicios. 

El valor de la línea de inversión de 

"Contenido de programación educativa y 
cultural multiplataforma" adjudicado a 

través de convocatorias públicas supero el 
20% del valor. 
 

 
Folio Nº 43 

En el literal f. del informe se incluye el 
detalle de las convocatorias públicas, en las 
cuales se relaciona 2 convocatorias publicas 

(CP): 1) la CP. N. 1 con el que convoca 
proponentes para los programas ARTE Y 

CULTURA (Lote 1), LOS ANIMALES (Lote 
2), TÍTERES CIUDADANOS (Lote 3) y 

CONFINADOS (Lote 4).  
2) la CP. N. 2 (aperturada el 6 de julio y 
cerrada el 21 de julio) que convoca 

proponentes para los programas TEMA 
LIBRE (Lote 4). 

 
El valor comprometido por convocatoria fue 
$ 2.534.700.000 lo cual representan el 

55,12% respecto del total de los recursos 
de la inversión correspondiente a Contenido 

de programación educativa y cultural 
multiplataforma. Con lo anterior se verifica 
el cumplimiento del 20% de adjudicación 

vía convocatorias públicas. 

g 

No exceder en la compra de producciones extranjeras el 

40% de los recursos destinados a la compra de 
producciones nacionales durante la vigencia del plan de 

inversión. No serán contabilizadas como producciones 
extranjeras aquellas cuya temática sea de origen étnico y 
tengan relación con las raíces de los pueblos originarios 

reconocidos en Colombia. Tampoco será tenida en cuenta 
como producción extranjera aquella en la que se 

demuestre una participación relevante de talento 
colombiano, ya sea en producción o en escena. 

Para la ejecución de los recursos asignados 

a la presente Resolución no se reportan 
compras de producciones extranjeras. 

 
Folios Nº 44 y 45 

En el literal g. y i. del informe se adjuntó 
certificación de porcentaje de producción 

extranjera, en la cual se indica que 
“durante el periodo comprendido entre el 
primero (1) de julio l treinta (30) de 

septiembre de 2020, Canal Capital no 
adquirió producción extranjera con recursos 

FONTV. (Folio 44) 

h 

Destinar y ejecutar hasta un 20% de los recursos 

asignados a los operadores públicos regionales, a la 
financiación total o parcial de los costos de los programas 

de opinión y/o noticieros. 

A corte de 30 de septiembre no se ha 

realizado financiación total o parcial de los 
costos de los programas de opinión y/o 

noticieros. 

N.A. para este informe 

i 

Permitir el encadenamiento de todos los operadores 

públicos de televisión abierta radiodifundida en las 
transmisiones de eventos que realicen los operadores 

públicos de televisión,  con cargo a los recursos del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, salvo las restricciones derivadas por 

compra de derechos.  

Para la ejecución de los recursos asignados 
a la presente Resolución no se reportan 

compras de producciones extranjeras. 
 
Folios Nº 44 y 45 

En el literal g. y i. del informe se adjuntó 
certificación de encadenamiento de 

operadores públicos, en la cual se indica 
que “durante el periodo comprendido entre 

el primero (1) de julio l treinta (30) de 
septiembre de 2020, Canal Capital no 
existen contenidos susceptibles a permitir el 

encadenamiento de operadores públicos de 
televisión abierta. (folio 45) 

j 
Tramitar y obtener todos los permisos y licencias 
requeridos para la ejecución del plan de inversión objeto 

de financiación. 

Certificado relación contratos permisos y 

licencias y derechos de autor 
 
Folios Nº 46 al 47 

En el literal j. – k del informe, se adjuntó el 
certificado relación contratos permisos y 

licencias y derechos de autor, en la cual se 
indica que “el canal gestionó los permisos y 
licencias requeridas para la realización de 

los proyectos de esta resolución 1) 
ACINPRO, 2) ACODEM, 3) SAYCO, 4) 

MEGATRAX, 5) PROMUSICA, 6) ACTORES 
CSG. Así mismo cada uno de los proyectos 
realizó la contratación correspondiente de 

música original según sus necesidades, 
para el periodo comprendido entre el 

primero (1) de julio al treinta (30) de 
septiembre de 2020. (Folios 46-47) 

k 
Cumplir con la normatividad vigente en materia de 
derechos de autor y conexos. 
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

l 

Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los 

recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los créditos de las 
producciones audiovisuales y en la adquisición de los 

bienes y servicios financiados en la ejecución de los 
recursos asignados. 

Certificado de emisión programas 
financiados con reconocimiento expreso. 

Folios 48 a 49. 

En el literal l del informe, se adjuntó 
certificado de emisión programas 
financiados con reconocimiento expreso, el 

cual indica que para el programa Crónicas 
Bogotá capítulos 13 a 23 y su 2T capítulos 

uno y dos, incluyeron el siguiente texto 
“Este programa fue financiado con recursos 

del FONTV de la Autoridad Nacional de 
Televisión”. (Observación 12) se sugiere 
verificar el texto que cumple de manera 

adecuada el reconocimiento expreso de la 
financiación de los recursos del Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. (Folio 48). 
Se adjuntó certificado de emisión 

programas financiados con reconocimiento 
expreso, el cual indica que para el 

programa Desde mi Casa capítulos 58 a 79, 
incluyeron el siguiente texto “Este 
programa fue financiado con recursos del 

FONTV de la Autoridad Nacional de 
Televisión”. Al verificar Expresiones 

artísticas en cuarentena II | Desde Mi Casa, 
emitido el 14 de agosto de 2020 vía 
YouTube (https://youtu.be/fbipGZlXjkc) el 

texto al finalizar el programa dice “Este 
contenido fue financiado con recursos del 

Fondo Único de TIC. 
 

Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el área 
responsable indicó que “Se actualizan las 

certificaciones respecto a las 
observaciones”. Se verifica el ajuste 

efectuado a las certificaciones de los folios 
49 y 50. Con base en lo anterior la 
observación será retirada. 

 

m 

Llevar los registros contables de la ejecución de los 

recursos que asigna el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, los cuales deberán 
realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la 

Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, 
para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar 

su verificación por parte de Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, cuando así lo 

requiera. 

Certificación con visto bueno de la 

Revisoría Fiscal  
 
Folio Nº 50. 

Se adjunta certificación la cual corresponde 

al periodo anterior y por tanto está 
pendiente la certificación actualizada. 

(Observación 13). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 

observación no fue atendida, el área 
responsable no adjunto la certificación 

actualizada, adicionalmente al verificar el 
contenido del informe en el folio No. 51 el 

cual se encuentra pendiente de ajustar y 
actualizar. Con base en lo anterior la 
observación se mantiene. 

n 

Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros 
que se generen por el manejo de los recursos asignados 

para la financiación del plan de inversión, en la cuenta 
que para tal fin determine el Fondo Único de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

Soporte reintegro del saldo de los 
rendimientos financieros generados sobre 

los recursos desembolsados. 
 

Folios Nº 51 al 52. 

Al verificar el valor transferido por concepto 
de rendimientos financieros ($18.160.901) 

que normalmente se obtiene entre el valor 
total de rendimientos del trimestre 

($16.574.441,20) menos las retenciones 
sobre rendimientos del mismo periodo 
($1.160.209), se evidencia que existe una 

diferencia que asciende a $2.746.668 
respecto al valor transferido. (Ver 

Observación No. 7) 

o 

Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al 

terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la 
resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten 
conforme con lo establecido en la resolución particular 

que determine la financiación con los recursos del Fondo 
Único de tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Una vez se haya superado la vigencia fiscal 
se realizará el reintegro de los recursos que 

no hayan sido ejecutados si hay lugar a 
ello. 

N.A. para este informe 
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

p 
Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera 
en ejecución del plan de inversión. 

Para la presente vigencia no se incluyó 
plan de inversión en infraestructura. 

N.A. para este informe 

q 

Suministrar la información y documentación que solicite 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como 
permitir las visitas que esta entidad (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
establezca para los mismos efectos. 

El pasado 19 de Agosto se realizó el envío 
de los soportes de cuenta bancaria, esta 
información se remitió vía correo 

electrónico a mlondono@mintic.gov.co y 
facortes@mintic.gov.co 

 
Folio Nº 53. 

Se adjunta soporte de correo de fecha 

19/08/2020 con el asunto Documentos para 
solicitud desembolso, en el cual “se envían 

los extractos de la cuenta de ahorros en la 
que se han administrado los recursos de la 
Resolución 086 y los formatos de 

legalización ajustados con el prorrateo de 
los rendimientos”. (Folio 53) 

paragra
fo 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria porCOVID-
19, decreta en la resolución MSPS 385 del 12 de marzo de 

2020, prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 de 
acuerdo con la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, 
los operadores del servicio de televisión regional podrán 

destinar para funcionamiento hasta el 20%, de los 
recursos de fortalecimiento girado, en virtud de lo 

establecido en el Decreto N° 544 del 15 de abril de 2020. 

Relación de pagos en gastos de 
Funcionamiento. 
 

Folio No 42. 

En el literal d. del informe se incluye la 

relación de gastos de operación y 
funcionamiento de los meses de julio a 
septiembre, es de resaltar que en el mes de 

julio según el informe para este periodo ya 
fueron agotados en su totalidad. (Folio 42) 

16 
OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES A CARGO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DE 
TELEVISIÓN. Con relación a los planes de inversión, es obligación del operador público de televisión: 

 

16.a 

Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, designado para 

el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más 
tardar el día 15 del mes siguiente a la finalización del 
trimestre que será reportado, el informe de legalización de 

los recursos entregados, en el formato que para tal efecto 
indique el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Telecomunicaciones, con los documentos que soportan 
la ejecución, firmados por el representante legal del 
operador. Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto 

por la contaduría General de la Nación. 

Oficio / correo de envío para la 

presentación del informe. 
 
 Folio No 54. 

En el numeral 16.a del informe se incluye 

soporte de correo el cual es de fecha del 
15/10/2020 con el asunto “informe 
trimestral de legalización Canal Capital Julio 

– Septiembre, en dicho correo se adjunta 6 
archivos en .pdf, de ellos 1 corresponde a 

legalización de Recursos Resol 086 
septiembre 2020 y 1 de relación de pagos 
Resol 086 septiembre 2020. 

16.b 

Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
más tardar el último día hábil del trimestre que será 

reportado, el informe de la ejecución contable para 
propósitos de conciliación de las cuentas reciprocas. 

Correo presentación, informe de la 

ejecución contable para propósitos de 
conciliación de las cuentas reciprocas 

  
 Folios No 55 al 56. 

En el numeral 16.b del informe se incluye 
soporte de correo, sin embargo, se 
encuentra desactualizado de fecha de julio 

de 2020 (folio 55) (Observación 14). 
 

En el folio 56 del informe, se incluye 
soporte de correo electrónico de fecha 5 de 

mayo de 2020 a través del cual se realiza 
consulta a MinTIC sobre operaciones 
reciprocas y sobre reporte formato de 

legalización. Sin embargo, el soporte 
corresponde al periodo anterior al que hace 

referencia el presente informe. 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 

observación fue atendida, para ello el área 
responsable indicó que “Se actualiza el 

soporte correspondiente y se adjunta al 
informe a reportar”. Se verifica el soporte 
ubicado en el folio No. 55 del informe de 

ejecución tercer trimestre. Con base en lo 
anterior la observación será retirada. 

 

16.c 

Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, designado para 
el seguimiento a la ejecución de los recursos, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes 
que será reportado, un informe sobre el cumplimiento de 
cada una de las obligaciones establecidas en el presente 

capitulo. 

Oficio / correo de envío para la 
presentación del informe. 

 
 Folios No 57 al 59. 

En el numeral 16.c del informe se incluye 

soporte de correo electrónico de fecha 
10/08/2020 con el asunto “Re: Solicitud 

reporte mensual de actividades julio-2020, 
a través del cual se envía el informe 
mensual de actividades de la Resolución 

086 y 248 de Canal Capital (folio 57) 

16.d 

Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil de los 
meses de abril, julio y octubre de cada vigencia, el informe de ejecución y estado de avance, que 

contenga, como mínimo los siguientes aspectos: 

 

mailto:mlondono@mintic.gov.co
mailto:facortes@mintic.gov.co
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 
Observaciones 

16.d-i 

El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el 

registro de los compromisos adquiridos, los pagos 
realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de 

inversión y su correspondiente desagregación. 

Anexo archivo en Excel Informe de 
ejecución de recursos Resoluciones 2020. 

Se anexa al informe archivo .xls informe de 
ejecución de recursos Resoluciones 2020 a 
septiembre, en la pestaña 3. Ejecución 

00086, en el cual se detalla el registro de 
los compromisos adquirido y los pagos 

realizados de cada línea de inversión, los 
formatos predefinidos por MinTic no 

incluyen un campo específico para el saldo. 

16.d-ii 
El estado y manejo de los recursos de la cuenta bancaria 

informada por el operador público de televisión. 

Detalle de la cuenta.  
 

Folio No 60 

En el numeral 16.d-ii del informe se incluye 

el estado y manejo de los recursos de la 
cuenta bancaria informada por el operador 
público de televisión, corresponde a la 

Cuenta de ahorros No. 288-8614-38 del 
Banco de Occidente el cual refleja los 

movimientos de los meses de enero a 
septiembre incluyendo consignaciones, 

pagos, gastos bancarios, rendimientos 
financieros, retefuente sobre rendimientos, 
reintegros MinTIC y saldos (Folio 60). 

16.d-iii 
La copia de los extractos bancarios del trimestre y la 

conciliación bancaria.  

Extractos bancarios del trimestre y la 
conciliación bancaria. 

 
Folios No 61 al 72. 

En el numeral 16.d-iii del informe se incluye 
copia de los extractos bancarios de la 

Cuenta de ahorros No. 288-8614-38 del 
Banco de Occidente correspondiente a los 

meses de julio, agosto y septiembre las 
cuales vienen acompañadas de las 
conciliaciones bancarias correspondientes 

(Folios 61 a 72) 

16.d-iv 

El soporte del reintegro del saldo de los rendimientos 

financieros generados a la fecha de presentación del 
informe, sobre los recursos desembolsados. 

Soporte reintegro del saldo de los 
rendimientos financieros generados sobre 

los recursos desembolsados. 
 
Folios Nº 51 al 52. 

En el literal n del informe (folio 51) se 

incluye documento soporte reintegro del 
saldo de los rendimientos financieros 

generados sobre los recursos 
desembolsados, emitido por el Banco de 
Occidente vía OcciRed con fecha 5/10/2020 

que refleja tres registros por un valor total 
de $18.160.901 las cuales tuvieron como 

cuenta de destino No. 000185000033 de 
Davivienda beneficiario Fondo Único De 
Tecnologías, las cuales reflejan estado 

debitado. (Ver Observación No. 7) 

16.d.v 
La certificación sobre cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo. 

Certificación de Dirección Operativa. 

 
Folio No 60 

En el numeral 16. d-v del informe se 

incluye la certificación sobre cumplimiento 
de cada una de las obligaciones 

establecidas en el presente artículo, sin 
embargo, está se encuentra desactualizada 

(Observación 15) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 

observación fue atendida, para ello el área 
responsable indicó que “Se adjunta 

certificación actualizada, que será firmada 
junto con el informe final validado por las 
áreas correspondientes”. Se verifica la 

certificación ubicada en el folio No. 73. Con 
base en lo anterior la observación será 

retirada. 
 

Cada informe deberá contar con el visto bueno de la Revisoría Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o 

quien haga sus veces, de cada operador público regional. El informe del mes de julio deberá ser socializado en la 
Junta Administradora y/o Directiva del operador público de televisión y remitirse un certificado del secretario de la 

Junta sobre esta socialización. 

Se remite el informe de seguimiento para 
que se complemente la información 
faltante, se realice los ajustes, aclaraciones 

a que haya lugar con lo cual se procederá a 
la revisión final y la remisión del informe 

final y la expedición de la respectiva 
certificación 

 
7. INDICADORES 

 
En el anexo al informe se incluyen los Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión 
anuales y proyectos especiales 2020. Se presenta igual información que la descrita en la 
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(Observación 4) del presente informe, el indicador corresponde al de Crecimiento del Alcance 
neto de audiencia el cual “Mide el crecimiento entre las vigencias de los usuarios únicos que vieron 
los contenidos de la resolución 086 -2020”, tenía línea base de 21,00%, meta de 24%, resultado 
de   -5% y un cumplimiento de -21%. Esta situación podría indicar una alerta respecto del 
seguimiento de los aspectos que conducen al resultado negativo y las medidas o estrategias para 
cambiar la tendencia y avanzar en el logro de la meta propuesta, lo anterior teniendo en cuenta 
que la meta es para el 2020 y con el presente informe solo resta el último trimestre de dicha 
vigencia.  
 
III. RESOLUCIÓN 498 de 2020 
 
1. DETALLE DE EJECUCIÓN  

 
Según la Resolución 00498 de 2020 se asignó al Canal la financiación de dos conceptos de 
inversión denominados así:  
 

i. “Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma” por un 
monto que asciende a $3.200.000.000.  

ii. “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la renovación de 
equipos tecnológicos para los procesos de producción en sus etapas de postproduccin” 
por un monto que asciende a $350.000.000. 

 

1.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Al verificar la información del numeral 1 del informe presentado, se encontró que el valor total 
apropiado para el plan de inversión asciende a la suma de $3.550.000.000, de los cuales 
$2.821.528.727 que representan el 79,48% del valor total apropiado, respecto al nivel de pagos el 
informe muestra que a la fecha de corte 30 de septiembre de 2020 se han realizado pagos por 
valor de $339.451.512 lo cual representa un 9,56% del valor total apropiado. El análisis sobre el 
nivel de ejecución y pagos efectuados se incluirá al final del presente informe en aras de realizar 
un análisis general del citado nivel de ejecución y pagos. 

 
1.2. CONCEPTO DE LA INVERSIÓN CONTENIDO DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA Y 

CULTURAL MULTIPLATAFORMA 
 

Según el numeral 1.1 del Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0498, se indica que este 
contenido de programación contempla la emisión de 330 capítulos. A la fecha de corte del 
presente informe, la información adjunta al mismo muestra compromisos por valor de 
$2.566.099.727 que representan el 80,2% del total de recursos apropiados. En lo que respecta a 
pagos realizados, el informe muestra que, estos ascienden a la suma de $339.451.512 que 
representan un 10,6% respecto del total de recursos apropiados y el 13,2% de los recursos 
comprometidos. 
 
En materia de los capítulos previstos en la programación, en el archivo anexo al informe de 
ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, no se detallan los capítulos contratados, 
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producido y emitidos, lo cual impide verificar el % de cumplimiento respecto de los capítulos 
contratados. (Observación 16). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “Se incorpora el dato de los capítulos contratados en el informe, así como en el archivo 
anexo, en esta resolución aún no se han realizado emisiones”. Se verifico la información y en 
efecto fue incorporada en el informe y en el archivo anexo (.xlsx). Con base en lo anterior la 
observación será retirada. 

 
Según el anexo informe de ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 
Registro de compromiso y pagos, se muestra que, durante el trimestre julio-septiembre se 
suscribieron 89 nuevos contratos por un valor total de $2.566.099.727, en cuanto a pagos 
realizados en el periodo el valor total ascendió a $ 339.451.512 que representa un 13,23% del 
total contratado. 
 

1.3. CONCEPTO DE LA INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA INSTALADA PARA LA PRODUCCIÓN, EMISIÓN Y TRANSPORTE DE 

LA SEÑAL. 

 

Según el numeral 1.1 del Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0498, se indica que esta 
inversión en fortalecimiento de infraestructura tecnológica contempla el proyecto denominado 
“Renovación de las estaciones de trabajo de edición y graficación” con una apropiación de 
recursos por el orden de los $350.000.000. A la fecha de corte del presente informe, la 
información adjunta al mismo muestra compromisos por valor de $255.429.000 que representan 
el 72,98% del total de recursos apropiados. En lo que respecta a pagos realizados, el informe 
muestra que, durante el periodo no se efectuaron pagos. (Observación 33). 
 
Según el anexo informe de ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, pestaña 
Registro de compromiso y pagos, se muestra que, durante el trimestre julio-septiembre se 
suscribió un (1) nuevo contrato por un valor de $255.429.000, no se reflejan pagos realizados en 
el periodo. 
 
Según la “información detallada observaciones generales - relación de actividades realizadas en la 
línea de inversión en programación” se identifican los siguientes programas: 
 

1. EN TU CAPITAL 
 
El informe indica los siguientes avances de la etapa de preproducción: Se adelantaron las fases de 
selección de talento editorial, presentadores, periodistas y equipo técnico. Igualmente se realizó 
selección y proceso precontractual de corresponsales locales, capacitaciones técnicas y editoriales 
del proyecto. Se avanza en el diseño de escenografía e imagen gráfica del proyecto, ensayos de 
presentación en campo y en estudio y producción del capítulo piloto. 
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2. CONVERSACIONES RESILIENCIA 

Este programa presenta los siguientes avances de la etapa de preproducción: Se adelantaron las 
fases de selección y precontractuales del crew de la serie y por cada uno de los componentes. Se 
realizan evaluación del diseño de producción, diseño y evaluación de imagen. Se hacen pruebas 
técnicas de grabación y transmisión. 
 

3. LOS ROSTROS DE MI BARRIO 
El informe en términos de avances en etapa de preproducción indica lo siguiente: La etapa de 
preproducción a día de hoy ha sido culminada en su totalidad, se dio inicio el 21 de julio, terminó 
aproximadamente el 18 de agosto, constó de las siguientes actividades:  
 

• Investigación del tema de cada uno de los 8 capítulos. 
• Acercamiento y pre entrevistas a los personajes 
• Socialización del storyline de cada historia para verificar su viabilidad narrativa.  
• Una segunda ronda de pre entrevistas para profundizar los abordajes de cada historia. 
• Escritura de escaleta de cada Capítulo 
• Validación y ajustes de escaleta 
• Elaboración de temarios para el abordaje de entrevistas. 
• Plan de producción.  

 
Al día de hoy se encuentra culminada la etapa de preproducción sin contra tiempos. 
 
Avance etapa de producción: en el informe se indica que al día de la presentación del mismo, 
se ha culminado la etapa producción de 4 de los 8 capítulos que conforman la serie.  Esta etapa 
inició el 19 de agosto y se esperaba terminar el 2 de octubre, no obstante, los 4 capítulos 
restantes han sufrido retrasos en producción que han significado un retraso de cerca de dos 
semanas en el cronograma, de esta manera se espera terminar el 13 de octubre la eta de 
producción.  La principal razón de los retrasos está dada por la cancelación de fechas de grabación 
por parte de los personajes por motivos personales y las dificultades de acceder a los personajes 
en tiempos de emergencia sanitaria.  De esta manera se ha reajustado las fechas de producción 
de los capítulos pendientes sin ningún contratiempo por ahora.  
 
A continuación, la relación de los capítulos producidos y los pendientes al día de hoy.  
 

Producidos  Pendientes 

Infancia y adolescencia  Comunidad Rom 

Victimas Jóvenes  

Mujer Discapacidad 

Adulto mayor  LGBTI 

 
 
A continuación, la relación de los 8 capítulos que conforman la serie. 

1) Infancia y Adolescencia 
2) Población Étnica 
3) Víctimas 
4) Mujeres 
5) Adultos Mayores 
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6) Jóvenes 
7) Población con Discapacidad 
8) Población LGTBI 

 
Avance etapa postproducción: Según el informe, la etapa inició el 24 de agosto, al día de hoy se 
encuentras 4 capítulos en etapa de finalización, estos 4 capítulos deberán pasar por una revisión 
interna con gerencia Capital y se realizarán los ajustes correspondientes. La postproducción de los 4 
capítulos restantes deberá culminar el 26 de octubre.  Esta etapa ha sufrido un retraso de cerca de 
dos semanas a raíz de las dificultades por cancelación de grabaciones de parte de los personajes. No 
obstante, se ha re agendado y solventado el problema.  

A continuación, relaciono el estado de los capítulos:  

En etapa de finalización 
Capítulos por iniciar proceso de 

postproducción 

Infancia y adolescencia  Comunidad étnica  

Victimas Victimas 

Mujer Mujer 

Adulto mayor LGBTI 

 
Actualmente ya existe un paquete grafico que se está implementando en la finalización de los 
contenidos, dicha grafica paso ya por su etapa de conceptualización, producción del paquete, revisión 
y ajuste correspondiente. 

Adicionalmente a este programa según el informe hacen parte dos Productos convergentes: 1) 
Construcción del especial periodístico multimedia, el cual establece que para darle una extensión 
narrativa a cada una de las historias grabadas en video de Los Rostros de mi Barrio, se 
construirán: Contenedor, Crónicas escritas y Galería 2) Difusión en redes sociales del proyecto, 
Con el fin de distribuir en las múltiples plataformas sociales de Capital los contenidos de Los 
Rostros de mi Barrio, se creará una estrategia de distribución en redes de los mismos 
contemplando las fases de: Expectativa, Lanzamiento – emisión, Sostenimiento 

4. MIGRANTES 
 
Avances de la etapa de preproducción: La etapa de preproducción inició el 21 de julio, y se 
extendió hasta el 15 de septiembre del presente año. Al día de hoy se encuentra culminada la 
etapa de preproducción. 
 
A continuación, la relación temática de los 8 capítulos:  
 

Capítulos 

Fotografía- Adaptación 

Arte y diseño - Desarraigo 

Emprendimiento Cedrizuela - Gestion laboral 

Música Fundimusicol - Social 

Gastronomía-Desintegraciòn familiar 

Periodismo - La construcción del imaginario migrante(estigma) 

Informalidad - Formalización Laboral 

Gestión Cultural - Impacto Cultural 
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Productos convergentes: Construcción del especial periodístico multimedia, se construirán: 
Contenedor, Notas escritas, Galería, Flashes exclusivos en video; Difusión en redes sociales del 
proyecto, se creará una estrategia de distribución en redes de los mismos contemplando las fases 
de: Expectativa, Lanzamiento – emisión, Sostenimiento 
 

5. VOLVEREMOS (Nombre inicial PERSONAJES DEL “CAMPING”) 
 

Avances de la etapa de preproducción: La etapa de preproducción a día de hoy ha sido culminada 
en su totalidad, se dio inicio el 13 de julio, y terminó aproximadamente el 15 septiembre. La 
preproducción se desarrolló de manera simultánea con la etapa de producción con el ánimo 
agilizar la finalización de la serie y de esta manera lograr su emisión en el presente año 2020.  
 
Aunque la etapa de preproducción sufrió contratiempos por la cancelación de algunos personajes, 
se ajustó en el momento acorde a las necesidades particulares de cada capítulo. Al día de hoy se 
encuentra culminada la etapa de preproducción. 
 
Avances de la etapa de producción: Al día del presente informe se ha culminado la etapa 
producción de los 8 capítulos que conforman la serie.  Esta etapa inició el 27 de julio y se 
desarrolló hasta el 30 de septiembre. Cada capítulo tendrá un estimado de duración de 14 
minutos, duración acorde a lo establecido en la ficha.  
 
 
 
A continuación, la relación de los 8 capítulos que conforman la serie. 

• HISTORIA DE EL CAMPÍN 
• VENTA DE COMIDAS EN EL CAMPÍN 
• ECONOMIA INFORMAL EN EL CAMPÍN 
• LOS EQUIPOS 

• HINCHAS DE MILLOS 
• HINCHAS DE SANTA FE 
• PERIODISMO EN EL CAMPÍN 
• UNA MIRADA AL FUTURO 

 
 
Avance de la etapa de postproducción: La etapa inicio el 13 de agosto, al día de hoy se 
encuentras 4 capítulos en etapa de finalización (ajustes finales), la postproducción de los 4 
capítulos faltantes deberá culminar el 21 de octubre.  Esta etapa ha sufrido un retraso de cerca de 
dos semanas a raíz de las dificultades presentadas durante la etapa de producción.  

 
A continuación, relaciono el estado de los capítulos:  

En etapa de finalización Capítulos por iniciar proceso de postproducción 

Historia del Campín Periodistas 

Hinchas de millonarios Economía informal 

Hinchas de Santa Fe Los equipos 

Venta de Comidas en el Campín Una mirada a futuro  

 
La grafica está actualmente en ajustes finales para su implementación en video. 
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PRODUCTOS CONVERGENTES: Construcción del especial periodístico multimedia, se 
construirán: Contenedor, Rostro-galería, Flashes exclusivos en video, Perfiles; Circulación en 
redes sociales del proyecto, se creará una estrategia de distribución en redes de los mismos 
contemplando las fases de: Expectativa, Lanzamiento – emisión, Sostenimiento. 

 
6. DEPORTISTAS BOGOTANOS 

 

El informe incluye nota en la cual se indica que el nombre final para la serie será “De 
local”. 

Avances de la etapa de preproducción: La etapa de preproducción inició el 18 de 
agosto, y se extiende hasta el 3 de octubre del presente año. Al día de hoy se cuenta 
con 6 escaletas escritas. A continuación, la relación de escaletas producidas a hoy.  

Escaletas producidas Escaletas pendientes  

MILENA SALCEDO – Ciclista YANIVE TORRES – Lanzamiento de bala y 
jabalina 

YENER BEDOYA – Billar VALENTINA PARDO – Gimnasia 

FREDY SERRANO Y SANDRA ROA Artes 
marciales 

 

DUVÁN ZULETA/DEIVIS JULIO – Boxeo 
 

MARTHA HERNÁNDEZ – Atletismo 
 

PAULA AGUIRRE – Natación con aletas 
 

 

Productos Convergentes: Construcción del especial periodístico multimedia, Circulación en 
redes sociales del proyecto. 

7. CIUDADANÍA - “HISTORIAS ELEMENTALES” Casa productora: RHAYUELA FILMS 
SAS 

 

Se resaltan los siguientes aspectos, avance conceptual e investigación: se realizó revisión 
de la matriz de evaluación del proyecto y recomendaciones a los contratistas. 
 
Preproducción: “Se lleva a cabo la reunión de inicio del proyecto con la dupla de productores de 
contenido, la líder de la línea de ciudadanía, cultura y educación, la supervisora del contrato, y los 
contratistas del proyecto, en la cual se hace un diagnóstico basados en la matriz de evaluación y 
se dan los lineamientos para el ajuste de la formulación creativa y operativa, así como el flujo de 
trabajo y requerimientos para la ejecución del contrato”. 
 
8. No estás sola - “medulas sanando de raíz” casa productora: dieciséis 9 films sas 
 
Según el informe: 
 

¨MÉDULAS¨ es una serie de animación documental experimental de 10 capítulos, de 8 
minutos de duración cada uno que aborda de manera sensible temas relacionados con la 
discriminación, violencia e inequidad de género, a través de un diálogo emotivo entre 
múltiples relatos personales de mujeres diversas de la ciudad de Bogotá, quienes se 
encuentran unidas por las raíces de un Nogal, árbol insignia de la ciudad (Folio 26). 
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Avance conceptual e investigación: según el informe, a partir de la matriz de evaluación del 
proyecto en la convocatoria, se realizó el diagnóstico del mismo, estableciendo los elementos a 
reforzar en la serie, los cuáles fueron compartidos con los contratistas. Se relacionan los aspectos 
sobre los que ha trabajado para consolidar el proyecto: Se definió el mapa temático de los 8 
capítulos y se estableció el tema principal, los subtemas y el enfoque específico para cada 
capítulo; Se establecieron las necesidades de contenido para el desarrollo de las fichas de 
investigación como insumo necesario y fundamental para la construcción de los guiones; Se 
desarrolló la investigación del primer capítulo sobre el abuso sexual y dos historias de mujeres que 
vivieron episodios de abuso y cómo a través del arte han podido tener procesos de sanación. 
 
Preproducción: Se lleva a cabo la reunión de inicio del proyecto con la dupla de productores de 
contenido, la líder de la línea de ciudadanía, cultura y educación, la supervisora del contrato, y los 
contratistas del proyecto, en la cual se hace un diagnóstico basados en la matriz de evaluación y 
se dan los lineamientos para el ajuste de la formulación creativa y operativa, así como el flujo de 
trabajo y requerimientos para la ejecución del contrato. 
 
9. NO EXAGERES, ENZO - Casa productora: FILMAWA SAS (Coproducción) 
Sinopsis 
 
“¡No Exageres, Enzo!” es una propuesta única en Colombia que combina distintos estilos 
cinematográficos, sonoros y de animación para dar vida a la extraordinaria mente de un niño 
corriente, acercándose al público infantil sin lecciones impuestas por voces adultas sino a través 
del humor, la imaginación y el aprendizaje desde la empatía. 
 
Avance conceptual e investigación: El proyecto define el desarrollo de una propuesta 
multiplataforma que expanda el contenido y universo de la serie más allá de la experiencia en 
televisión, a través de una página web con contenido que invita a la participación de la audiencia, 
videocápsulas y piezas gráficas coleccionables; y desarrollo de contenido para redes sociales. 
 
Preproducción: Se lleva a cabo la reunión de inicio del proyecto con la dupla de productores de 
contenido, la líder de la línea de ciudadanía, cultura y educación, la supervisora del contrato, y los 
coproductores, en la cual se hace un diagnóstico basados en la revisión de la propuesta y se dan 
los lineamientos para el ajuste de la formulación creativa y operativa, así como el flujo de trabajo 
y requerimientos para la ejecución del contrato. 
 
Producción: Parte del aporte del coproductor ha sido la producción de los cinco (5) primeros 
capítulos, que se entregará un corte final aprobado por Capital a la entrega del segundo 
desembolso. Se eligieron las locaciones principales, se ha elaborado el plan de rodaje para la 
grabación de los capítulos 6 al 13. En paralelo se encuentran la etapa de diseño del paquete 
gráfico de la serie, diseño de la propuesta musical y el diseño de la propuesta convergente de la 
serie. Operativo. Tiempo de ejecución del proyecto: 5 meses 
 
10. COPRODUCCION FRILOS Casa productora: DILETANTE S.A.S 
 
Avances de la etapa de preproducción: Según el informe (Folio 30) se dio paso a los ajustes de la 
propuesta creativa y operativa. Entre los avances de la etapa de producción se destacan: Sinopsis 
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y duraciones de los capítulos ya producidos, establecer el acumulado del año y el diferencial por 
cada trimestre. 
 
11. 11.  PUESTA EN ROSA – Casa Productora: CABEZA RODANTE 
 
Avances de la etapa de preproducción: Se lleva a cabo la reunión de inicio del proyecto con la 
dupla de productores de contenido, la líder de la línea de ciudadanía, cultura y educación, la 
supervisora del contrato, y los contratistas del proyecto. 
 
12. TODOS SOMOS CUIDADANOS (Nombre inicial Desde mi casa) 
 
Avance conceptual e investigación: Preproducción se destacan entre otros reunión de inicio del 
proyecto con la dupla de productores de contenido, la líder de la línea de ciudadanía, cultura y 
educación y los contratistas del proyecto (realizador, productor, editora), desarrollo de la 
formulación creativa, ajuste de la formulación operativa, desarrollo de la línea gráfica, curaduría 
de los videos, elaboración de guion de pieza tutorial, definición de estrategias de lanzamiento y 
sostenimiento con el área de digital y autopromociones.  
 
Novedades en emisión: Los capítulos que se emitirán a 31 de diciembre de 2020 serían:  53 x 7 
minutos y 11 x 20 minutos Los capítulos que se emitirán entre enero y febrero de 2021 serían:  47 
x 7 minutos y 9 x 20 minutos. 
 
13. Adquisiciones 

 
Plan de acción: Se establece un plan de acción que comprende las actividades relacionadas con el 
diseño y publicación del comunicado dirigido a distribuidores y/o casas productoras; recepción y 
revisión de propuestas enviadas y realización de actividades propias de la etapa precontractual 
para la adquisición de licencias de emisión de contenidos finalizados. 
 
Entre otros avances se resaltan, diseño de bases conceptuales, generalidades de las producciones 
para adquisición. Géneros y formatos. Contenidos infantiles (segmentos de audiencias infantiles y 
juveniles, Audiencia, Temáticas), Contenidos culturales, Contenidos ciudadanos (Audiencia, 
Temáticas). Se anexa relación Base de datos de inscritos / Proyectos en curaduría (corte 30 de 
septiembre) (folio 39) con 106 títulos. Según el Cronograma proceso de adquisiciones, las 
acciones y etapa precontractual y en especial la de firma e inicio de los contratos se tiene prevista 
para la primera semana de noviembre de 2020. 
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ACCIONES ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Términos de referencia contenidos 27-31

Términos de referencia contractuales 27-31

Aprobación y retroalimentación de textos 1

Consolidación del documento 2-3

Diseño circular 3-4

Promoción y publicación web 5 26

Envió directo de la circular - Bases de datos 5 26

Activación formulario 5 26

Verificación de funcionamiento. Y respuestas a consultas PQR y otros 6 26

Curaduría 6 5

Mesa de trabajo status propuestas 6-13

Definición final de la inversión Ptto Vs Contenidos 14-19

Mesas de trabajo negociación con los oferentes 19-26

Definición inversión final 27-28

Designación de abogado que acompaña e proceso 27-30

Generalidades Estudios Previos (Estudio del sector, Obligaciones generales, 

Matriz de riesgo) 31 28

Solicitud y validación de documentación 28 6

Obligaciones específicas por contrato y/o por contenido 28 6

Radicación Estudios previos finales 3 11

Firma e inicio de los contratos 4 20

Recibo de material documental (fichas, autorizaciones, cesiones, material 

publicitario) y subsanaciones 20 5

Verificación técnica de master y subsanaciones 5 12

Recibo a satisfacción y Pago 5 12

Estrategias de promoción

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE CONTENIDOS

PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA

DISEÑO DE CIRCULAR

PLAN DE CIRCULACIÓN Y PROMOCIÓN
Definición de parrillas

RECIBO DE MATERIAL

PRECONTRACTUAL

SELECCIÓN FINAL

NEGOCIACIÓN

NOV

SEMANA

DIC

SEMANA

AGOS

SEMANA

SEP

SEMANA

OCT

SEMANA

 
Cronograma proceso de adquisiciones Resolución 498 de 2020. (Folio 42 Informe) 

 

2. MOVIMIENTO BANCARIO 
 

Según el formato de movimiento bancario adjunto al informe en el literal 14.d-ii (folio 63) se 
evidencia que: 

- En el mes de septiembre se recibió consignación por valor de $3.550.000.000. 
- Al corte del presente informe, no se reflejan pagos realizados. 
- Al corte del presente informe, no se reflejan gastos bancarios. 
- El valor de rendimiento financieros del trimestre fue de $43.881 
- El valor por concepto de retenciones sobre rendimientos del trimestre fue de $43.889 
- Al corte del presente informe, no se reflejan gastos reintegros realizados a MinTIC. 
- La Cuenta bancaria de ahorros No. 91-0000163-00 del Banco SUDAMERIS según 

reporte, cerró con un saldo total de $3.552.508.605,90. No se adjuntó extracto 
bancario que permita su constatación ni la certificación de la cuenta bancaria. 
(Observación No. 17). 

 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “Se adjunta el extracto bancario de septiembre de 2020, Banco Sudameris, igualmente la 
certificación bancaria de la cuenta apertura en el mes de agosto de 2020”. Con base en lo anterior 
la observación será retirada. La información allegada fue la siguiente: 
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3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL OPERADOR 
 
3.1. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador 
 
Con base en la información remitida por el área de planeación se procedió a realizar la revisión y 
verificación pormenorizada de los soportes y el cumplimiento a las obligaciones establecidas 
mediante Resolución correspondiente, resultado de tal revisión se identificaron los siguientes 
aspectos y observaciones: 
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

1. 
Destinar los recursos de la presente transferencia 
solamente para el desarrollo de los proyectos que 
componen la propuesta presentada. 

Se destinaron los recursos a través de 
compromisos específicos para las 
convocatorias públicas y para el 
talento humano que conforman los 
equipos de los proyectos. 
 

Los soportes verificados se reciben 
para seguimiento a la ejecución de los 
recursos asignados por FONTIC a 
través de la Resolución 000498 de 
2020, por lo cual en el quedan 
consignadas las observaciones 
identificadas. Si bien se hace la 
precisión anterior no se adjunta 
certificación en la cual se da 
constancia que los recursos se han 
destinado exclusivamente a los 
proyectos que componen la propuesta 
presentada y/o aprobada indicando la 
fecha y el medio en que ello hubiere 
ocurrido. (Observación No. 18). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “En los 
anexos del informe se adjunta la 
certificación a lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución No 433 
de 2020, entre lo cual se encuentra 
en el numeral d) … subnumeral (i) El 
detalle de la ejecución de los 
recursos, indicando el registro de los 
compromisos adquiridos, los pagos 
realizados y los saldos por ejecutar. 
Así mismo, en el numeral e)… 
subnumeral (ii) El certificado de 
entrega y recibo a satisfacción por 
parte del operador público de la 
totalidad  de los capítulos de cada 
programa financiado. (iii) La 
certificación de entrega y recibo a 
satisfacción por parte del operador 
público del proyecto financiado, 
incluida la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos 
adquiridos cuando se trate de este 
evento”. Por lo cual se puede 
identificar a través de dicha 
certificación el cumplimiento de las 
obligaciones 1,2,3,4 y 5. Se verificó la 
certificación, la cual está ubicada en 
el folio No. 65 del informe remitido 
por el área responsable. Con base en 
lo anterior la observación será 
retirada. 
 

2. 

Disponer de los recursos destinados a gastos de 
preproducción, producción, postproducción y 
transmisión de los contenidos audiovisuales a través 
del CANAL CAPITAL LTDA, de conformidad con lo 
establecido en la propuesta. 

Se destinaron los recursos 
comprometidos en septiembre de 
manera transversal a todas las etapas 
de producción a través de contratos a 
personas jurídicas y naturales, 
teniendo en cuenta que los diseños 
de producción se establecen en la 
gran mayoría de los proyectos de 
forma escalonada  

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta 
certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma 
e indique en que folio o ubicación del 
informe se encuentra el resumen 
detallados de los gastos a los que se 
refiere esta obligación. 
(Observación No. 18) 
 
Ibíd. 
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

3. 
 

Disponer de los recursos destinados para el 
fortalecimiento y renovación de la infraestructura ya 
instalada de conformidad con lo establecido en la 
propuesta. 

Se adelantó el estudio de mercado 
para la renovación de las estaciones 
de trabajo de edición y graficación e 
iniciar el proceso precontractual 
 
El 29 de julio de 2020 se envía la 
“Solicitud de cotización equipos de 
edición y graficación” a empresas con 
experiencia en la venta de equipos de 
cómputo, en la cual las 
especificaciones requeridas de los 
equipos se encontraban adjuntas en 
un Anexo Técnico, con el cual se 
realiza la comparación que las ofertas 
cumplan los requerido por la entidad 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta 
certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma 
e indique en que folio o ubicación del 
informe se encuentra el soporte y 
resumen detallados de las inversiones 
a las que se refiere esta obligación. 
(Observación No. 18) 
 
Ibíd. 

4. 
Destinar los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros necesarios para cumplir 
con la presente resolución y la propuesta presentada. 

Se ha comprometido la fuerza de 
producción necearía para dar 
cumplimento a los cronogramas y 
productos establecidos en la 
propuesta 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta 
certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma. 
(Observación No. 18) 
 
Ibíd. 
 

5. 
Ejercer la dirección y el control propio de todas las 
actividades propuestas, en forma oportuna y dentro 
del término establecido, conforme la propuesta. 

Se realiza seguimiento y monitoreo y 
apoyo a los equipos y casas 
productos para la correcta ejecución 
de proyectos, a través de productores 
de contenido especializados en 
géneros y formatos propuestos. 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta 
certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma. 
(Observación No. 18) 
 
Ibíd. 
 

6. 

Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que imparta el responsable del 
seguimiento a la ejecución de los recursos objeto de la 
presente transferencia, en un tiempo no mayor a 
cinco días hábiles siguientes a los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones. En caso de 
requerir un mayor tiempo, CANAL CAPITAL LTDA 
informará al responsable del seguimiento de la 
ejecución de los recursos objeto de la presente 
transferencia. 

El pasado 19 de Agosto se realizó el 
envío de los soportes de cuenta 
bancaria, esta información se remitió 
vía correo electrónico a 
mlondono@mintic.gov.co y 
facortes@mintic.gov.co 
 
Folio Nº 44. 

En el numeral 6 del informe se incluye 
soporte de correo electrónico enviado 
con fecha 19/08/2020 de Asunto 
“Documentos para solicitud 
desembolso” a través del cual se 
envían “documentos requeridos para 
tramitar el desembolso de la 
resolución 498”, no se adjuntan más 
soportes relacionados con posibles 
requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que imparta el 
responsable competente. 

mailto:mlondono@mintic.gov.co
mailto:facortes@mintic.gov.co
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

7. 

Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos 
de ley en los procesos de contratación que deba 
adelantar CANAL CAPITAL LTDA encaminados al 
cumplimiento de las actividades la propuesta 
presentada, dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes. 

Se ha convocado, comprometido y 
ejecutado los proyectos de acuerdo 
con el manual de contratación, 
procedimientos y manual de 
producción vigentes. 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta 
certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma. 
(Observación No. 19). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Los 
soportes de cumplimiento de los 
procesos contractuales se encuentran 
disponibles en la plataforma SECOP 
II, para consulta, verificación y 
seguimiento a los procesos de 
contratación que se encuentran 
detallados en el informe de 
actividades y presupuestal. Se sugiere 
ajustar en el reporte de la obligación, 
toda vez que dichas carpetas digitales 
son pesadas y múltiples para ser 
anexadas”. Con base en lo anterior la 
observación se mantiene. 
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

8. 

Realizar y entregar al Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios 
Públicos, o quien haga sus veces, el plan de trabajo y 
cronograma, como requisito previo para el 
desembolso de los recursos de la presente 
transferencia. 

Se proyectó y entrego oportunamente 
el plan de trabajo avalado por las 
áreas pertinentes desde Canal Capital. 
 
Folio No 45 

En el numeral 8 del informe se incluye 
soporte de correo electrónico enviado 
con fecha 19/08/2020 de Asunto 
“Documentos para solicitud 
desembolso” a través del cual se 
envían “documentos requeridos para 
tramitar el desembolso de la 
resolución 498”. Sin embargo, en la 
imagen del correo enviado no 
evidencia en sus archivos adjuntos el 
plan de trabajo y cronograma de los 
que trata esta obligación. en tal 
sentido se hace indispensable que en 
los siguientes informes y para fines 
de verificación los anexos incluidos o 
referenciados en las imágenes. En tal 
sentido se deben remitir para su 
revisión o ubicarlos en un espacio 
virtual que permita acceder a ellos. 
(Observación No. 20) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “En el 
archivo “INFORME SOLICITUD DE 
DESEMBOLSO Res 498 FONTIC” se 
encuentra esta información la cual se 
envió al Ministerio en su momento”. 
Si bien se adjunta la imagen en la 
cual se puede visualizar los archivos 
adjuntos, entre estos no se encontró 
los relacionados con plan de trabajo y 
cronograma de los que trata esta 
obligación, adicionalmente no se 
adjuntó el archivo “INFORME 
SOLICITUD DE DESEMBOLSO Res 
498 FONTIC” lo cual impide su 
correspondiente constatación. Con 
base en lo anterior, la observación se 
mantiene. 

9. 

Realizar un informe final con los resultados y logros 
del proyecto el cual será entregado al Coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al 
Sistema de Medios Públicos, o quien haga sus veces, a 
más tardar dentro de los 10 primeros días hábiles del 
mes de enero del 2021. 

Se proyectará dicho informe al final 
de ejecución, sin embargo, se 
procede a documentar y recopilar 
evidencias de los resultados parciales. 

N.A. para este informe 

10. 

Presentar a la finalización del plazo de ejecución de la 
propuesta, al responsable del seguimiento de la 
ejecución de los recursos de la presente transferencia, 
la certificación de los capítulos y contenidos digitales 
(promos, artículos, publicaciones) emitidos y/o 
publicados, en las diferentes pantallas. 

Se proyectará dicho informe al final 
de ejecución, sin embargo se procede 
a documentar y recopilar evidencias 
de los resultados parciales. 

N.A. para este informe 

11 
Entregar a la finalización de la ejecución de la 
propuesta los respectivos informes de medición de 
audiencias del contenido audiovisual desarrollado. 

Se proyectará dicho informe al final 
de ejecución, sin embargo se procede 
a documentar y recopilar evidencias 
de los resultados parciales. 

N.A. para este informe 
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

12. 

Autorizar al Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la emisión, difusión 
y comunicación pública en pantalla de televisión 
pública y su streaming, de los contenidos 
audiovisuales producidos por la SOCIEDAD CANAL 
CAPITAL LTDA. con los recursos objeto de la presente 
transferencia. 

Se adelanta la verificación jurídica y 
técnica para proyectar el documento 
o herramienta que dará lugar al 
cumplimiento de la obligación, que 
será remitido una vez finalizados los 
proyectos y determinado nombre final 
y duraciones de los proyectos. 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” no se adjunta soportes 
sobre las gestiones adelantadas en el 
marco del cumplimiento especifico de 
la misma. (Observación No. 21). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “La 
autorización en mención se adjuntará 
en el informe final, teniendo en 
cuenta que nombres definitivos y 
duraciones exactas de cada uno de 
los proyectos se establecen una vez 
finalizada su etapa de posproducción 
y entregado a satisfacción del canal 
por parte de las casas productoras”. 
Con base en lo anterior la observación 
será retirada. 
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Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

13. 

Dar cumplimiento a todas las medidas y regulaciones 
impartidas por el Gobierno Nacional en atención a la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y a los protocolos de 
bioseguridad expedidos por el Ministerio de Cultura 
para la realización de producciones audiovisuales, así 
como a las demás disposiciones que sobre la materia 
indique el Gobierno Nacional. 

Se acoge la obligación incluyendo 
dichos protocolos en los diseños de 
producción, flujos de trabajo y 
presupuestos específicos, mediante 
resolución No 101 de 2020, POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL 
ANEXO TÉCNICO DE LOS 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 050 
DE 2020 
 
Folio No 46 al 51 

En el numeral 13 (folios 46 a 51) del 
informe se incluye copia digital de la 
Resolución No. 101 de 2020 “Por 
medio de la cual se actualiza el anexo 
técnico de los protocolos de 
bioseguridad definidos en la 
Resolución 050 de 2020” 
 
Si bien a través de la adopción, 
expedición y entrada en vigencia de la 
Resolución No. 101 de 2020 se acoge 
la inclusión de los protocolos y demás 
en ella tratados, no se encontró 
adjunto al informe, soportes que den 
cuenta del cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución No. 101 
de 2020, entre ellos los seguimientos 
y acompañamientos de los que trata 
el numeral 11.3 del anexo técnico en 
cuestión, así como del adecuado 
cumplimiento del que trata el numeral 
15 del mismo. (Observación No. 
22) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “El 
numeral 11.3 hace referencia 
específicamente a los casos afectados 
o sospechosos de COVID 19, sobre el 
cual no hay reportados novedades al 
corte del informe. Los soportes o 
evidencias serán adjuntadas en el 
informe final, teniendo en cuenta que 
las producciones aún se encuentran 
en fase de producción, por lo cual no 
se ha recibido a satisfacción del canal 
los informes correspondientes por 
parte de las casas productoras”. Con 
base en lo anterior la observación 
será retirada, sin embargo, se incluye 
una recomendación adicional a ser 
tenida en cuenta en los siguientes 
informes. 
 

14. Las demás previstas en los artículos 13 y 14 de la Resolución 433 de 2020. 

Se revisan los informes y soportes 
relacionados con la ejecución de los 
recursos asignados mediante 
Resolución 498 y el cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones. 

ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DE TELEVISIÓN.  
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a. 
Ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos con 
base en los cuales se dio viabilidad a la asignación de 
recursos. 

Se realiza la planeación de los 
proyectos a ejecutarse teniendo en 
cuenta las variables de cronograma, 
presupuesto y contenido contenidas 
en la ficha 
 
Folio Nº 52 

No se adjunta soporte de la 
formulación de los proyectos, los 
planes de inversión detallados, el 
cronograma de actividades con lo cual 
no es posible verificar el adecuado 
cumplimiento. (Observación No. 
23) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Se 
adjunta ficha de los proyectos para 
verificación, de igual manera se 
adjunta correo de radicación del plan 
de inversión”. Se verificó la 
información y se encontró que en el 
folio 52 del informe se adjunta 
imagen de correo enviado con asunto 
“Subject: Ficha MinTic – nuevos 
recursos – versión aprobada, el cual 
tiene fecha del 22/07/2020, en dicha 
imagen también se visualiza adjunto 
al correo un archivo en PDF 
denominado PROYECTOS CAPITAL 
compilado 3. Con base en lo anterior 
la observación será retirada. Sin 
embargo, se incluye una 
recomendación adicional a ser tenida 
en cuenta en los siguientes informes. 
 

b. 

Dar cumplimiento a las normas presupuestales, que le 
sean aplicables, contenidas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, sobre la base de que los recursos 
asignados tienen exclusiva destinación a la 
financiación del proyecto, en especial a lo establecido 
en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el 
inciso 1° del artículo 8° de la Ley 819 de 2003. 

Se atiende la normatividad 
garantizando que desde la fase de 
planeación ejecutiva y presupuestal 
de cada uno de los proyectos 
presentados en la ficha de inversión 
se garantiza correcta destinación de 
los recursos. 

No se adjunta soporte y/o 
certificación que de constancia y 
respaldo del adecuado cumplimento 
de esta obligación. (Observación 
No. 24) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Durante 
la presentación de los anteriores 
informes al Ministerio de las TIC, se 
ha presentado la misma nota en este 
punto, hasta el momento el ministerio 
no ha realizado observaciones al 
respecto”. Con base en lo anterior la 
observación se mantiene y se 
recomienda elaborar a partir del 
presente informe certificación 
expedida por el área, funcionario (a) 
o profesional que tenga competencia 
sobre está obligación particular y 
anexarla tanto al presente informe 
como a los siguientes informes. 
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Registro/Soporte del 
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Observaciones 

c. 
Atender lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 182 de 
1995 para las producciones audiovisuales. 

Certificación artículo 2° de la Ley 182 
de 1995 para las producciones 
audiovisuales financiadas. 
 
Folio Nº 53 

Al verificar la certificación 
cumplimiento del artículo 2 de la ley 
182 de 1995 adjunta, se evidencia 
que en su contenido no se indica los 
recursos a los que hace referencia, la 
fecha o el periodo al cual corresponde 
la certificación y según nota del anexo 
el mismo está pendiente de ajuste 
para que su contenido corresponda 
exclusivamente a la Resolución 
000498 de 2020. (Observación No. 
25) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Se 
actualiza el soporte correspondiente y 
se adjunta al informe a reportar”, sin 
embargo, si bien se adjunta la 
certificación que hace referencia al 
Art. 3 de la Resolución 0498 de 2020, 
al realizar la verificación de su 
contenido no se encontró a que 
periodo corresponde específicamente 
la misma. Adicionalmente es de 
resaltar que el articulo que define las 
obligaciones de la Sociedad Canal 
Capital LTDA es el artículo 5 de la 
Resolución 0498 de 2020 y no el 
artículo 3 como se indica en la 
certificación. Con base en lo anterior 
la observación será retirada, pero se 
sugiere realizar el ajuste en el número 
del articulo antes indicado, 
adicionalmente se incluye nueva 
recomendación a ser tenida en cuenta 
en los siguientes informes. 
 

d. 
Tramitar y obtener todos los permisos y licencias 
requeridos para la ejecución de la propuesta objeto de 
financiación. 

Certificado relación contratos 
permisos y licencias  y derechos de 
autor 
 
Folios Nº 54 al 55 

En el literal d. – e (folios 54 y 55) del 
informe, se adjuntó el certificado 
relación contratos permisos y licencias 
y derechos de autor, en la cual se 
indica que de acuerdo con la 
Resolución 498 y según los nuevos 
ajustes realizados a través de la 
Resolución 433 de 2020, se certifica 
que “el canal gestionó los permisos y 
licencias requeridas para la realización 
de los proyectos de esta resolución 1) 
ACINPRO, 2) ACODEM, 3) SAYCO, 4) 
MEGATRAX, 5) PROMUSICA, 6) 
ACTORES CSG. Así mismo cada uno 
de los proyectos realizó la 
contratación correspondiente de 
música original según sus 
necesidades, para el periodo 
comprendido entre el primero (1) de 
julio al treinta (30) de septiembre de 
2020, el documento tiene fecha del 
5/10/2020. 

e. 
Cumplir con la normatividad vigente en materia de 
derechos de autor y conexos. 
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f. 

Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de 
los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los créditos de 
las producciones audiovisuales y en la adquisición de 
los bienes y servicios financiados en la ejecución de 
los recursos asignados. 

Durante este período no hubo emisión 
de producciones audiovisuales  
financiados con recursos del Fondo 
Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

N.A. para este informe 

g. 

Llevar los registros contables de la ejecución de los 
recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, los cuales deberán 
realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca 
la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus 
veces, para su tratamiento contable, con el propósito 
de facilitar su verificación por parte de Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y/o Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, cuando así lo requiera. 

Certificación con  visto bueno de la 
Revisoría Fiscal  
 
Folio Nº 56. 

Se adjunta certificación la cual 
corresponde a Resolución y periodo 
diferentes y por tanto está pendiente 
la certificación actualizada. 
(Observación 26). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación no fue atendida 
oportunamente, el área responsable 
no adjunto la certificación actualizada, 
adicionalmente al verificar el 
contenido del informe en el folio No. 
56 el cual se encuentra pendiente de 
ajustar y actualizar. Con base en lo 
anterior la observación se mantiene. 
 

h. 
Incorporar en sus activos todos los bienes que 
adquiera en ejecución del proyecto. 

Se suscribió el contrato 567-2020 con 
la empresa JUST IN TIME 
SOLUTIONS TRADE S.A.S., con objeto  

es “Adquisición de equipos 
tecnológicos para la conformación 
de estaciones de trabajo, para la 
edición y graficación de productos 
audiovisuales, el día 20 de agosto 
del 2020”, el cual se encuentra en 
ejecución. 

Si bien sobre el cumplimiento de esta 
obligación se realiza la descripción en 
la columna “Registro/Soporte del 
Cumplimiento” y teniendo en cuenta 
que el contrato a la fecha se 
encuentra en ejecución se deberá 
observar y dar cumplimiento al 
procedimiento relacionado con 
Entrada al Almacén AGRI-SA-FT-043 
u otros pertinentes a que haya lugar. 
(Observación 27). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Una vez 
se reciban los elementos se adjuntara 
en el siguiente informe el soporte 
mencionado”. Con base en lo anterior 
la observación será retirada. 
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i. 

Reintegrar trimestralmente los rendimientos 
financieros que se generen por el manejo de los 
recursos asignados para la financiación del proyecto, 
en la cuenta que para tal fin determine el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Soporte reintegro del saldo de los 
rendimientos financieros generados 
sobre los recursos desembolsados. 
 
Folios Nº 57. 

Según el literal i. del informe (folio 
57), se adjunta soporte documental 
emitido por Banco de Occidente de 
fecha 5/10/2020, correspondiente a la 
cuenta 288861438, sin embargo, la 
entidad bancaria y la información que 
se evidencia en el soporte 
corresponde a la presente resolución, 
entidad bancaria y monto a reintegra, 
ello dado que la cuenta sobre la cual 
se debería presentar el reporte es la 
cuenta No. 91-0000163-00 del Banco 
SUDAMERIS (Observación 28). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que 
“Efectivamente, se adjuntó el soporte 
del reintegro de rendimientos 
descontado de la entidad financiera: 
Banco de Occidente, para poder dar 
cumplimiento con los reintegros e 
informes solicitados de acuerdo a lo 
programado. Ya que para esa fecha 
(5/10/2020), la cuenta del Banco 
Sudameris, se encontraba en proceso 
de creación y esto conlleva a la toma 
de firmas autógrafas en formularios 
autorizados, lo cual hace un poco más 
lento y dispendioso dicho trámite. Por 
ende, no se contaba con ningún 
mecanismo digital disponible como 
claves y tokens2. Con base en lo 
anterior la observación será retirada. 
Sin embargo, se incluye 
recomendación adicional a ser tenida 
en cuenta para los siguientes 
informes. 
 

j. 

Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados 
al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la 
resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten 
conforme con lo establecido en la resolución particular 
que determine la financiación con los recursos del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Una vez se haya superado la vigencia 
fiscal se realizara el reintegro de los 
recursos que no hayan sido 
ejecutados si hay lugar a ello. 

N.A. para este informe 

k. 

Suministrar la información y documentación que 
solicite Ministerio /Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para el 
seguimiento y la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas 
que esta entidad establezca para los mismos efectos. 

El pasado 14 de agosto se realizó la 
solicitud del envío el prorrateo de los 
rendimientos financieros para el 
consolidado de los dos trimestres 
llevados del 2020 
 
Folio Nº 58. 

En el literal k. (folio 58) del informe, 
se adjuntó soporte de correo enviado 
con fecha 14/08/2020 de asunto 
“Requisitos solicitud desembolsos 
resolución 498 FUTIC” en el cual se 
envía a funcionario de MinTic (Freddy 
Cortes) el prorrateo de los 
rendimientos financieros (…) así 
mismo el soporte de la transferencia 
de los rendimientos del segundo 
trimestre que se realizó el 3 de julio, 
en la imagen adjunta no es posible 
evidenciar los archivos que fueron 
adjuntos al correo electrónico. No se 
adjuntan mas soportes de solicitudes 
recibidas y atendidas 
correspondientes a MinTic.  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 47 de 65 

No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES A CARGO DE LOS OPERADORES 
PÚBLICOS DE TELEVISIÓN. Con relación a los proyectos, es obligación del operador público de 
televisión: 

 

a. 

Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado 
para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a 
más tardar el día 15 del mes siguiente a la finalización 
del trimestre que será reportado, el informe de 
legalización de los recursos entregados, en el formato 
que para tal efecto indique el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
con los documentos que soportan su ejecución, 
firmados por el representante legal del operador. 

Oficio / correo de envío para la 
presentación del informe. 
 
 Folio No 59. 

En el numeral 14.a (folio 59) del 
informe, se adjuntó soporte de correo 
enviado con fecha 15/10/2020 de 
asunto “informe trimestral de 
legalización Canal Capital JULIO - 
SEPTIEMBRE” en el cual se envía el 
informe trimestral de legalizaciones 
de Canal Capital a funcionarias de 
MinTic (Carolina Mesa y Sandra Neira) 
se evidencia en la imagen archivos 
adjuntos al correo en formado .pdf 
uno de ellos legalización de recursos 
Resol 248 septiembre de 2020 y otro 
con el nombre Relación de Pagos 
Resol 498 septiembre de 2020. 
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b. 

Presentar ante la Subdirección Financiera del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a más tardar el último día hábil del 
trimestre que será reportado, el informe de la 
ejecución contable para propósitos de conciliación de 
las cuentas recíprocas. 

Correo presentación, informe de la 
ejecución contable para propósitos de 
conciliación de las cuentas reciprocas 
  
 Folios No 60 al 61. 

En el numeral 14.b del informe se 
incluye soporte de correo sin 
embargo se encuentra desactualizado 
de fecha de julio de 2020 y no indica 
específicamente a que periodo y 
Resolución hace referencia el 
cumplimiento correspondiente (folio 
60) (Observación 29). 
 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Se 
actualiza el soporte correspondiente y 
se adjunta al informe a reportar”. Se 
verifica en el informe presentado y se 
encontró que en el folio No. 60 del 
citado informe, se adjunto imagen de 
correo electrónico con asunto: 
“Soporte conciliación de las cuentas 
reciprocas” el cual fue remitido en 
fecha 20/10/2020. Con base en lo 
anterior la observación será retirada. 
 
En el folio 56 del informe, se incluye 
soporte de correo electrónico de 
fecha 5 de mayo de 2020 a través del 
cual se realiza consulta a MinTIC 
sobre operaciones reciprocas y sobre 
reporte formato de legalización. Sin 
embargo, el soporte corresponde al 
periodo anterior al que hace 
referencia el presente informe y no 
indica específicamente a que periodo 
y Resolución hace referencia el 
cumplimiento correspondiente (folio 
60) (Observación 30). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Se 
actualiza el soporte correspondiente y 
se adjunta al informe a reportar”. Se 
verifica en el informe presentado y se 
encontró que en el folio No. 60 del 
citado informe, se adjunta imagen de 
correo electrónico con asunto: 
“Soporte conciliación de las cuentas 
reciprocas” el cual fue remitido en 
fecha 20/10/2020. Con base en lo 
anterior la observación será retirada. 
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c. 

Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado 
para el seguimiento a la ejecución de los recursos, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
finalización del mes que será reportado, un informe 
sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones 
establecidas en el presente capítulo. 

Oficio / correo de envío para la 
presentación del informe. 
 
 Folios No 62. 

En el numeral 14.c (folio 62) del 
informe, se adjuntó soporte de correo 
enviado con fecha 7/10/2020 de 
asunto “informe mensual de 
actividades Resoluciones 0086, 0248 
y 498 de 2020. SEPTIEMBRE”, en el 
cual se envía “el informe mensual de 
actividades a septiembre 
correspondientes a las resoluciones 
0086, 0248 y 498 de 2020” a 
funcionaria de MinTic (Carolina Mesa) 
en la imagen adjunta se evidencia un 
archivo adjunto en formato .xls 
denominado 1. Actividades mensuales 
obligaciones Resolución 0086, 0248, 
0498 de 2020 SEPTIEMBRE. xlsx 

d. 

Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado para el seguimiento a la ejecución de 
los recursos, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de cada 
vigencia, un informe sobre la ejecución de los recursos y el estado de avance. Cada informe 
deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

(i) 
El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el 
registro de los compromisos adquiridos, los pagos 
realizados y los saldos por ejecutar. 

Anexo archivo en Excel Informe de 
ejecución de recursos Resoluciones 
2020. 

Se anexa al informe archivo .xls 
informe de ejecución de recursos 
Resoluciones 2020 a septiembre, en 
la pestaña 3. Ejecución 00498, en el 
cual se detalla el registro de los 
compromisos adquirido y los pagos 
realizados de cada línea de inversión, 
los formatos predefinidos por MinTic 
no incluyen un campo específico para 
el saldo. El detalle de compromisos y 
demás se muestra en la sección III. 
numeral 1.1. del presente informe  

(ii) 
El estado y manejo de los recursos de la cuenta 
bancaria informada por el operador público de 
televisión. 

Detalle de la cuenta.  
 
Folio No 63 

En el numeral 14.d-ii del informe se 
incluye el estado y manejo de los 
recursos de la cuenta bancaria 
informada por el operador público de 
televisión, corresponde a la Cuenta 
No. 91-0000163-00 del Banco 
SUDAMERIS el cual refleja los 
movimientos de los meses de enero a 
septiembre incluyendo 
consignaciones, pagos, gastos 
bancarios, rendimientos financieros, 
retefuente sobre rendimientos, 
reintegros MinTIC y saldos (Folio 63). 
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No
. 

Obligación 
Registro/Soporte del 
Cumplimiento 

Observaciones 

(iii) 
Reporte sobre el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo. 

Certificación de Dirección Operativa. 
 
Folio No 65 

En el numeral 14.d-iii del informe se 
incluye certificación sobre 
cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en el 
presente artículo, sin embargo, está 
se encuentra desactualizada en 
términos de fecha y de la Resolución 
a la cual hace referencia el 
cumplimiento correspondiente 
(Observación 31) 
 
Análisis de la Respuesta: Esta 
observación fue atendida, para ello el 
área responsable indicó que “Se 
adjunta certificación actualizada, que 
será firmada junto con el informe final 
validado por las áreas 
correspondientes”. Con base en lo 
anterior la observación será retirada. 
Sin embargo, se incluirá una 
recomendación adicional en la cual se 
sugiere evaluar que se incluya en el 
contenido de la certificación lo 
relacionado con el artículo No. 5 de la 
Resolución 0498 de 2020. 
 

 

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Según el literal i. del informe (folio 57), se adjunta soporte documental emitido por Banco de 
Occidente de fecha 5/10/2020, correspondiente a la cuenta 288861438, sin embargo, la entidad 
bancaria y la información que se evidencia en el soporte corresponde a la presente resolución, 
entidad bancaria y monto a reintegra, ello dado que la cuenta sobre la cual se debería presentar el 
reporte es la cuenta No. 91-0000163-00 del Banco SUDAMERIS. (Observación 28). 
 
5. INDICADORES 

 
5.1. IMPACTO PLANES DE INVERSIÓN ANUALES Y PROYECTOS ESPECIALES 2020 

 
En el anexo al informe se incluyen los Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión 
anuales y proyectos especiales 2020. El indicador corresponde al de Crecimiento del Alcance neto 
de audiencia el cual “Mide el crecimiento entre las vigencias de los usuarios únicos que vieron los 
contenidos de la resolución 086 -2020”, tenía línea base de 21,00%, meta de 24%, resultado de   
-5% y un cumplimiento de -21%. Esta situación podría indicar una alerta respecto del seguimiento 
de los aspectos que conducen al resultado negativo y las medidas o estrategias para cambiar la 
tendencia y avanzar en el logro de la meta propuesta, lo anterior teniendo en cuenta que la meta 
es para el 2020 y con el presente informe solo resta el último trimestre de dicha vigencia. 
(Observación 4). 
 
Análisis de la Respuesta: Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó 
que “En cuanto al punto 5 referente al indicador CAN, se continua haciendo seguimiento por parte 
de la coordinación de programación y la debida verificación para determinar, si es posible, cumplir 
con la meta del último trimestre, teniendo en cuenta que se han venido tomando medidas en 
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cuanto a programación para revertir el resultado y lograr el objetivo. También estamos analizando 
posibles cambios a la fórmula y al indicador como tal por si resulta necesario ajustar. Con base en 
lo anterior la observación se mantiene. 
 
5.2. NOTA INDICADOR CAN 
 
El informe incluye la siguiente Nota:  
 

Con respecto al indicador CAN y a su resultado para el tercer trimestre del 2020, surge como 
consecuencia de las nuevas propuestas editoriales y estéticas de Capital que impacta 
directamente en la estrategia de programación, nos encontramos en un proceso de 
construcción de nuevas audiencias teniendo en cuenta que la circulación de los contenidos 
privilegian los horarios fijos y con baja rotación frente a la estrategia de años anteriores, así 
mismo, no se puede desconocer el efecto de la pandemia en la cotidianidad de las audiencias y 
su impacto en las formas de consumo. Sin embargo, los resultados de crecimiento registrado 
en el último periodo, evidencia el inicio de la consolidación de las nuevas audiencias y el 
regreso de algunas ya fidelizadas. 

 
5.3. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA 
 
En el anexo al informe se incluye el indicador 2,2 SERVICIO A LA RED el cual busca una medición 
con base en “Establecer la continuidad de la señal”, el cual refleja un resultado de 95,714% y 
describe que “Para el tercer trimestre del 2020 Canal Capital operó con una continuidad de señal 
del 95,7 % de su población objetivo”. Es de resaltar el importante resultado y avance obtenido 
respecto de este componente de inversión y medición 
 
 

8. CONCLUSIONES:  
Conforme la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a los planes de inversión, 
aprobados mediante Resoluciones Resolución No. 000086, 0248 de 2020 y 0498 de 2020 se 
presentan las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACIÓN No. 1 
Respecto de la Obligación 2 Resolución 0248 “Dar cumplimiento a las normas presupuestales 
contenidas en él Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables”, se encontró que, se adjunta 
soporte del anterior trimestre, la certificación se encuentra pendiente de actualizar. 
 
Esta observación no fue atendida y no se envía respuesta por parte del área responsable, a sí 
mismo al verificar los anexos del informe presentado vía correo electrónico de asunto “Fwd: 
Informes con correcciones tercer trimestre MINTIC 2020 - Resolución 0248” con fecha “29 oct. 
2020 13:10”; se evidenció que el certificado aún se encuentra pendiente de actualizar.  Con base 
en lo anterior la observación se mantiene. 
 

OBSERVACIÓN No. 2 (Se retira) 
Sobre la obligación 3 de la Resolución 0248 “Dar estricto cumplimiento a los fines y principios del 
servicio de televisión contenidos en el artículo 2 de la ley 182 de 1995”. Al verificar la certificación 
cumplimiento del artículo 2 de la ley 182 de 1995 adjunta, se evidencia que en su contenido no se 
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indica la fecha o el periodo al cual corresponde la certificación y según nota del anexo el mismo 
está pendiente de ajuste para que su contenido corresponda exclusivamente a la Resolución 
000248 de 2020. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza el soporte 
correspondiente y se adjunta al informe a reportar”; sin embargo, si bien se adjunta la 
certificación que hace referencia al Art. 3 de la Resolución 0248 de 2020, al realizar la verificación 
de su contenido no se encontró a que periodo corresponde específicamente la misma. Con base 
en lo anterior la observación será retirada, pero se incluye recomendación adicional a ser tenida 
en cuenta en los siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
Sobre obligación 3 Resolución 248 “Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos”. 
No se adjunta soporte. El folio referenciado no corresponde al soporte requerido. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que, “durante la presentación 
de los informes a la ANTV y ahora al Ministerio de las TIC siempre se ha adjuntado el mismo 
soporte para este punto, ninguna de las anteriormente mencionadas ha realizado observaciones al 
respecto”, sin embargo, la observación persiste toda vez que, la revisión y elaboración de los 
informes de seguimiento se realizan con base a la revisión del informe que presenta el área 
responsable de la consolidación junto a sus respectivos soporte; en tal sentido, al efectuar la 
revisión en cuestión se evidenció que: en el folio No. 4 del “informe ejecución tercer trimestre 
Resolución 0248 2020”, numeral 5, columna  “Registro / Soporte del Cumplimiento” se indica que 
“Certificación con  visto bueno de la Revisoría Fiscal. Folio Nº 23” y al realizar la verificación se 
encontró que el soporte no corresponde a la obligación de la que trata el presente numeral. Con 
base en lo anterior la observación se mantiene. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 
El artículo 6 de la Resolución 0248 de 2020, establece que: Canal Capital deberá consignar 
mensualmente en la cuenta bancaria del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (…) los rendimientos financieros generados”, al verificar el informe y sus soportes 
no se encontró soportes de las consignaciones mensuales realizadas por concepto de rendimientos 
financieros, así como los soportes de correos con los cuales se realiza la remisión a la 
Coordinación Tesorería y al Coordinador del grupo interno de trabajo de fortalecimiento al sistema 
de medios públicos, el despacho del viceministro de conectividad y digitalización, adjuntando el 
soporte respectivo de la consignación. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “El reintegro de los 
rendimientos financieros de la Resol.0248/2020, se ha venido realizando de forma trimestral, junto 
con los rendimientos de la Resol.086/2020. Lo anterior, debido a que la cuenta bancaria para las 
dos Resoluciones es la misma. Se tendrá en cuenta la observación realizada”. Con base en lo 
anterior la observación se mantiene. 
 

OBSERVACIÓN No. 5 
En el anexo al informe de la Resolución 248, se incluyen los Indicadores propuestos - Impacto 
planes de inversión anuales y proyectos especiales 2020. El indicador corresponde al de 
Crecimiento del Alcance neto de audiencia, muestra una línea base de 21,00%, una meta de 24%, 
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sin embargo presentan un resultado de   -5% y un cumplimiento de -21%, esta situación podría 
indicar una alerta respecto del seguimiento de los aspectos que conducen al resultado negativo y 
las medidas o estrategias para cambiar la tendencia y avanzar en el logro de la meta propuesta, lo 
anterior teniendo en cuenta que la meta es para el 2020 y con el presente informe solo resta el 
último trimestre de dicha vigencia. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “En cuanto al punto 5 
referente al indicador CAN, se continúa haciendo seguimiento por parte de la coordinación de 
programación y la debida verificación para determinar, si es posible, cumplir con la meta del 
último trimestre, teniendo en cuenta que se han venido tomando medidas en cuanto a 
programación para revertir el resultado y lograr el objetivo. También estamos analizando posibles 
cambios a la fórmula y al indicador como tal por si resulta necesario ajustar”. Con base en lo 
anterior la observación se mantiene. 
 

OBSERVACIÓN No. 6 
Respecto de la revisión de ejecución de recursos de la Resolución 0086, en cuanto a la línea de 
“Operación y funcionamiento” el informe refleja compromisos por un mayor valor del monto 
apropiado, mientras el monto apropiado para tal línea por valor de $1.149.600.850, los 
compromisos están por el orden de $1.162.751.944. Esta situación podría obedecer a un error de 
dedo en la digitación del valor reportado, igual situación se presenta con los pagos efectuados 
cuyo valor ($1.162.751.944) también es superior al apropiado ($1.149.600.850). 
 
A la fecha del informe, se muestra que los recursos de FONTIC comprometidos para la serie 
“Crónicas Bogotá” se encuentran en $263.919.794 sin embargo este valor es superior al valor 
apropiado que corresponde a la suma de $158.585.134, esta situación evidencia una nueva 
diferencia similar a la indicada en el numeral 1.2 del presente informe. En el caso del programa 
“Crónicas Bogotá” se presenta un mayor valor de compromisos frente al valor apropiado. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se ajustan los valores 
respecto a la información suministrada por la Subdirección Financiera y se ajusta a 
1.147.309.104”. Se verifica el informe presentado evidenciando que en el folio No. 3 del informe 
de ejecución trimestral se realizó el ajuste correspondiente, adicionalmente los datos actualizados 
de este concepto son los siguientes: el monto apropiado para tal línea por valor de 
$1.149.600.850, los compromisos están por el orden de $1.147.309.104 que representa un 
99,80%. Con base en lo anterior la observación en lo relativo a será retirada. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “La Dirección Operativa 
adelanta la modificación correspondiente al proyecto Crónicas Capital, donde se deja argumenta 
del aumento de capítulos, fortalecimiento del talento humano y en consecuencia el aumento 
presupuestal, sin que esto signifique un aumento en el valor capítulo de la serie, al contrario, el 
mismo disminuye”. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que los valores no se ajustan, la 
observación en lo relativo a la serie “Crónicas Bogotá” dado que el valor de compromisos es 
superior al de presupuesto apropiado se mantiene. 
 

OBSERVACIÓN No. 7 (Se retira) 
Respecto de la revisión de soporte reintegro saldo rendimientos financieros correspondiente a las 

obligaciones de la Resolución 0086, cabe resaltar que al verificar el valor transferido por concepto 
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de rendimientos financieros ($18.160.901) que normalmente se obtiene entre el valor total de 
rendimientos del trimestre ($16.574.441,20) menos las retenciones sobre rendimientos del mismo 
periodo ($1.160.209), se evidencia que existe una diferencia que asciende a $2.746.668 respecto 
al valor transferido. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “El soporte del reintegro 
de rendimientos refleja tres (3) valores los cuales están distribuidos así: 
Reintegro Rend. Resol. 498/20…$   2.508.605 
Reintegro Rend. Resol. 086/20..$ 11.208.692 + ($255.983.24 – 17.919) último día de rendimiento 
Jun./20 
Reintegro Rend. Resol. 248/20…$  4.443.604 
Total   Reintegrado a Fontic      $ 18.160.901  
 
Por lo anterior la diferencia de $2.746.668 corresponde a los rendimientos de la Resol. 498/20 y a 
un día de rendimiento no reportado en el trimestre anterior de la Resol. 086/20. Adjuntamos el 
extracto bancario del Banco Sudameris”. Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
Respecto de la obligación C Resolución 0086 relacionada con “Dar cumplimiento a las normas 
presupuestales que le sean aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto”, no se adjuntó 
certificación de cumplimiento de esta obligación. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Durante la presentación 
de los anteriores informes al Ministerio de las TIC, se ha presentado la misma nota en este punto, 
hasta el momento el ministerio no ha realizado observaciones al respecto”. Con base en lo anterior 
la observación se mantiene y se recomienda elaborar a partir del presente informe certificación 
expedida por el área, funcionario (a) o profesional que tenga competencia sobre está obligación 
particular y anexarla tanto al presente informe como a los siguientes informes. 
 

OBSERVACIÓN No. 9 
Obligación d Resolución 0086 relacionada con “Destinar y ejecutar como máximo el 10% de los 
recursos asignados del plan de inversión de los operadores públicos regionales de televisión, para 
atender los gastos de operación y funcionamiento”. En el numeral d. del informe se incluye cuadro 
con relación de gastos de operación y funcionamiento correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre, sin embargo, no se especifica el valor total de dichos gastos, tampoco se 
indica cual es el % que representan respecto de los recursos asignados del plan de inversión, se 
recomienda incluir esta información tal como se hizo en el literal f. detalle de las convocatorias 
públicas del folio 48 del informe ejecución tercer trimestre Resolución 0086. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza la 
información de compromisos y pagos, para no afectar la estructura del informe”. Al verificar el 
soporte adjunto, se evidenció que este no corresponde al relacionado con la obligación de este 
literal. Con base en lo anterior la observación se mantiene y se recomienda elaborar a partir del 
presente informe certificación expedida por el área, funcionario (a) o profesional que tenga 
competencia sobre está obligación particular y anexarla tanto al presente informe como a los 
siguientes informes. 
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OBSERVACIÓN No. 10 (Se retira) 
En cuanto a la obligación d. Resolución 0086. No se adjunta soporte que dé cuenta del 
cumplimiento de esta obligación a la fecha de corte del informe, respecto del porcentaje destinado 
a la línea de inversión “Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma” del plan 
de inversión. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza la 
información de compromisos y pagos del cuadro 1.6 “Concepto de la inversión Operación y 
funcionamiento”. Con base en lo anterior la observación será retirada. Sin embargo, se sugiere 
verificar el literal d del informe (folio No. 42 y 43) ello debido a que en el cuadro el valor de los 
Giros realizados (Tesorería) es superior al valor de Presupuesto. 
 

OBSERVACIÓN No. 11 (Se retira) 
Respecto de la obligación e. Resolución 0086 que hace referencia a “Destinar y ejecutar como 
mínimo el 60% de los recursos asignados para la línea de inversión “Contenido de programación 
educativa y cultural multiplataforma”. No se adjunta soporte que dé cuenta del cumplimiento de 
esta obligación a la fecha de corte del informe, respecto del porcentaje destinado a la línea de 
inversión “Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma” del plan de inversión. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Dentro del informe se 
encuentra asignado todo el recurso a la línea de inversión referida, es decir que con corte al 30 de 
septiembre la ejecución del 100%, hasta que no se surta alguna modificación que afecta la 
asignación por líneas de inversión. Igualmente se adjunta la certificación a lo establecido en el 
artículo 16 de la Resolución No 922 de 2020, entre lo cual se encuentra en el numeral d) … 
subnumeral (i) El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos 
adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de inversión y su 
correspondiente desagregación. Se verifica la certificación, la cual se ubica en el folio No. 73 del 
informe. Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 

OBSERVACIÓN No. 12 (Se retira) 
Respecto de la obligación L. Resolución 0086 que hace referencia a “Incluir el reconocimiento 
expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes 
y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados”. En el literal l del informe, se 
adjuntó certificado de emisión programas financiados con reconocimiento expreso, el cual indica 
que para el programa Crónicas Bogotá capítulos 13 a 23 y su 2T capítulos uno y dos, incluyeron el 
siguiente texto “Este programa fue financiado con recursos del FONTV de la Autoridad Nacional de 
Televisión”. Se adjuntó certificado de emisión programas financiados con reconocimiento expreso, 
el cual indica que para el programa Desde mi Casa capítulos 58 a 79, incluyeron el siguiente texto 
“Este programa fue financiado con recursos del FONTV de la Autoridad Nacional de Televisión”. Al 
verificar Expresiones artísticas en cuarentena II | Desde Mi Casa, emitido el 14 de agosto de 2020 
vía YouTube el texto al finalizar el programa dice “Este contenido fue financiado con recursos del 
Fondo Único de TIC. 
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Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualizan las 
certificaciones respecto a las observaciones”. Se verifica el ajuste efectuado a las certificaciones de 
los folios 49 y 50. Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
Respecto de la obligación M Resolución 0086 que hace referencia a “Llevar los registros contables 
de la ejecución de los recursos”, se encontró que, se adjunta certificación la cual corresponde al 
periodo anterior y por tanto está pendiente la certificación actualizada. 
 
Esta observación no fue atendida, el área responsable no adjunto la certificación actualizada, 
adicionalmente al verificar el contenido del informe en el folio No. 51 el cual se encuentra 
pendiente de ajustar y actualizar. Con base en lo anterior la observación se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN No. 14 (Se retira) 
Respecto de la obligación 14.b Resolución 0086, que hace referencia a “Presentar ante la 
Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
más tardar el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la ejecución contable 
para propósitos de conciliación de las cuentas reciprocas”. En el numeral 16.b del informe se 
incluye soporte de correo sin embargo se encuentra desactualizado de fecha de julio de 2020 
(folio 55). 
 
En el folio 56 del informe, se incluye soporte de correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2020 a 
través del cual se realiza consulta a MinTIC sobre operaciones reciprocas y sobre reporte formato 
de legalización. Sin embargo, el soporte corresponde al periodo anterior al que hace referencia el 
presente informe. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza el soporte 
correspondiente y se adjunta al informe a reportar”. Se verifica el soporte ubicado en el folio No. 
55 del informe de ejecución tercer trimestre. Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 15 (Se retira) 
Respecto de la obligación 16.d.v. Resolución 0086 que hace referencia a “La certificación sobre 
cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente artículo”. En el numeral 
16. d-v del informe se incluye la certificación sobre cumplimiento de cada una de las obligaciones 
establecidas en el presente artículo, sin embargo, está se encuentra desactualizada (Observación 
15). 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se adjunta certificación 
actualizada, que será firmada junto con el informe final validado por las áreas correspondientes”. 
Se verifica la certificación ubicada en el folio No. 73. Con base en lo anterior la observación será 
retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 16 (Se retira) 
Al revisar el concepto de la inversión contenido de programación educativa y cultural 
multiplataforma en materia de los capítulos previstos en la programación Resolución 498 de 2020, 
en el archivo anexo al informe de ejecución de recursos resoluciones 2020 a septiembre, no se 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 57 de 65 

detallan los capítulos contratados, producido y emitidos, lo cual impide verificar el % de 
cumplimiento respecto de los capítulos contratados. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se incorpora el dato de 
los capítulos contratados en el informe, así como en el archivo anexo, en esta resolución aún no 
se han realizado emisiones”. Se verifico la información y en efecto fue incorporada en el informe y 
en el archivo anexo (.xlsx). Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 17 (Se retira) 
Al revisar la información de MOVIMIENTO BANCARIO Resolución 498 de 2020.  Se encontró que la 
Cuenta bancaria de ahorros No. 91-0000163-00 del Banco SUDAMERIS según reporte, cerró con 
un saldo total de $3.552.508.605,90. No se adjuntó extracto bancario que permita su constatación 
ni la certificación bancaria correspondiente. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se adjunta el extracto 
bancario de septiembre de 2020, Banco Sudameris, igualmente la certificación bancaria de la 
cuenta apertura en el mes de agosto de 2020”. Con base en lo anterior la observación será 
retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 18 (Se retira) 
Al revisar la obligación 1.  Resolución 498 de 2020, que hace referencia a “Destinar los recursos 
de la presente transferencia solamente para el desarrollo de los proyectos que componen la 
propuesta presentada”. Se encontró que los soportes verificados se reciben para seguimiento a la 
ejecución de los recursos asignados por FONTIC a través de la Resolución 000498 de 2020, por lo 
cual en el quedan consignadas las observaciones identificadas. Si bien se hace la precisión anterior 
no se adjunta certificación en la cual se da constancia que los recursos se han destinado 
exclusivamente a los proyectos que componen la propuesta presentada y/o aprobada indicando la 
fecha y el medio en que ello hubiere ocurrido. 
 
Al revisar la obligación 2, Si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se realiza la descripción 
en la columna “Registro/Soporte del Cumplimiento” no se adjunta certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma e indique en que folio o ubicación del informe se encuentra el 
resumen detallados de los gastos a los que se refiere esta obligación. 
 
Al revisar la obligación 3, Si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se realiza la descripción 
en la columna “Registro/Soporte del Cumplimiento” no se adjunta certificación que dé cuenta del 
cumplimiento especifico de la misma e indique en que folio o ubicación del informe se encuentra el 
soporte y resumen detallados de las inversiones a las que se refiere esta obligación. 
 
Al revisar la obligación 4 y 5, Si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se realiza la 
descripción en la columna “Registro/Soporte del Cumplimiento” no se adjunta certificación que dé 
cuenta del cumplimiento especifico de la misma. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “En los anexos del informe 
se adjunta la certificación a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución No 433 de 2020, entre 
lo cual se encuentra en el numeral d) … subnumeral (i) El detalle de la ejecución de los recursos, 
indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar. 
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Así mismo, en el numeral e)… subnumeral (ii) El certificado de entrega y recibo a satisfacción por 
parte del operador público de la totalidad  de los capítulos de cada programa financiado. (iii) La 
certificación de entrega y recibo a satisfacción por parte del operador público del proyecto 
financiado, incluida la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos cuando se 
trate de este evento”. Por lo cual se puede identificar a través de dicha certificación el 
cumplimiento de las obligaciones 1,2,3,4 y 5. Se verificó la certificación, la cual está ubicada en el 
folio No. 65 del informe remitido por el área responsable. Con base en lo anterior la observación 
será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 19  
Al revisar el cumplimiento de la Obligación 7 Resolución 498 de 2020 que hace referencia a 
“Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de ley en los procesos de contratación que 
deba adelantar CANAL CAPITAL LTDA encaminados al cumplimiento de las actividades la 
propuesta presentada, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes” se encontró que, 
si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se realiza la descripción en la columna 
“Registro/Soporte del Cumplimiento” no se adjunta certificación que dé cuenta del cumplimiento 
especifico de la misma. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Los soportes de 
cumplimiento de los procesos contractuales se encuentran disponibles en la plataforma SECOP II, 
para consulta, verificación y seguimiento a los procesos de contratación que se encuentran 
detallados en el informe de actividades y presupuestal. Se sugiere ajustar en el reporte de la 
obligación, toda vez que dichas carpetas digitales son pesadas y múltiples para ser anexadas”. 
Con base en lo anterior la observación se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN No. 20 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación 8 Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Realizar y entregar al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de 
Medios Públicos, o quien haga sus veces, el plan de trabajo y cronograma, como requisito previo 
para el desembolso de los recursos de la presente transferencia. Se encontró que, en el numeral 8 
del informe se incluye soporte de correo electrónico enviado con fecha 19/08/2020 de Asunto 
“Documentos para solicitud desembolso” a través del cual se envían “documentos requeridos para 
tramitar el desembolso de la resolución 498”. Sin embargo, en la imagen del correo enviado no 
evidencia en sus archivos adjuntos el plan de trabajo y cronograma de los que trata esta 
obligación, en tal sentido se hace indispensable que en los siguientes informes y para fines de 
verificación los anexos incluidos o referenciados en las imágenes, se deben remitir para su revisión 
o ubicarlos en un espacio virtual que permita acceder a ellos. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “En el archivo “INFORME 
SOLICITUD DE DESEMBOLSO Res 498 FONTIC” se encuentra esta información la cual se envió al 
Ministerio en su momento”. Si bien se adjunta la imagen en la cual se puede visualizar los archivos 
adjuntos, entre estos no se encontró los relacionados con plan de trabajo y cronograma de los 
que trata esta obligación, adicionalmente no se adjuntó el archivo “INFORME SOLICITUD DE 
DESEMBOLSO Res 498 FONTIC” lo cual impide su correspondiente constatación. Con base en lo 
anterior, la observación se mantiene. 
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OBSERVACIÓN No. 21 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación 12 Resolución 498 de 2020 que hace referencia a 
“Autorizar al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la emisión, 
difusión y comunicación pública en pantalla de televisión pública y su streaming, de los contenidos 
audiovisuales producidos por la SOCIEDAD CANAL CAPITAL LTDA. con los recursos objeto de la 
presente transferencia”. Se encontró que si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se 
realiza la descripción en la columna “Registro/Soporte del Cumplimiento” no se adjunta soportes 
sobre las gestiones adelantadas en el marco del cumplimiento especifico de la misma. Es de 
anotar que el soporte requerido se deberá enviar una vez se surta y finalice el proceso de 
verificación jurídica y técnica para proyectar el documento o herramienta respectivo. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “La autorización en 
mención se adjuntará en el informe final, teniendo en cuenta que nombres definitivos y 
duraciones exactas de cada uno de los proyectos se establecen una vez finalizada su etapa de 
posproducción y entregado a satisfacción del canal por parte de las casas productoras”. Con base 
en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 22 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación 13 Resolución 498 de 2020, que hace referencia a “Dar 
cumplimiento a todas las medidas y regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en atención 
a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y a los 
protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Cultura para la realización de 
producciones audiovisuales, así como a las demás disposiciones que sobre la materia indique el 
Gobierno Nacional”. Se encontró que en el numeral 13 (folios 46 a 51) del informe se incluye copia 
digital de la Resolución No. 101 de 2020 “Por medio de la cual se actualiza el anexo técnico de los 
protocolos de bioseguridad definidos en la Resolución 050 de 2020”, Si bien a través de la 
adopción, expedición y entrada en vigencia de la Resolución No. 101 de 2020 se acoge la inclusión 
de los protocolos y demás en ella tratados, no se encontró adjunto al informe, los soportes que 
den cuenta del cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 101 de 2020, entre ellos los 
seguimientos y acompañamientos de los que trata el numeral 11.3 del anexo técnico en cuestión, 
así como del adecuado cumplimiento del que trata el numeral 15 del mismo. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “El numeral 11.3 hace 
referencia específicamente a los casos afectados o sospechosos de COVID 19, sobre el cual no hay 
reportados novedades al corte del informe. Los soportes o evidencias serán adjuntadas en el 
informe final, teniendo en cuenta que las producciones aún se encuentran en fase de producción, 
por lo cual no se ha recibido a satisfacción del canal los informes correspondientes por parte de 
las casas productoras”. Con base en lo anterior la observación será retirada, sin embargo, se 
incluye una recomendación adicional a ser tenida en cuenta en los siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 23 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la obligación 13.a, Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos con base en los cuales se dio viabilidad a la 
asignación de recursos”, se encontró que No se adjunta soporte de la formulación de los 
proyectos, los planes de inversión detallados, el cronograma de actividades con lo cual no es 
posible verificar el adecuado cumplimiento. 
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Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se adjunta ficha de los 
proyectos para verificación, de igual manera se adjunta correo de radicación del plan de 
inversión”. Se verificó la información y se encontró que en el folio 52 del informe se adjunta 
imagen de correo enviado con asunto “Subject: Ficha MinTic – nuevos recursos – versión 
aprobada, el cual tiene fecha del 22/07/2020, en dicha imagen también se visualiza adjunto al 
correo un archivo en PDF denominado PROYECTOS CAPITAL compilado 3. Con base en lo anterior 
la observación será retirada. Sin embargo, se incluye una recomendación adicional a ser tenida en 
cuenta en los siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 24 
Al revisar el cumplimiento de la obligación 13.b, Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Dar cumplimiento a las normas presupuestales, que le sean aplicables” se encontró que No se 
adjunta soporte y/o certificación que de constancia y respaldo del adecuado cumplimento de esta 
obligación. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Durante la presentación 
de los anteriores informes al Ministerio de las TIC, se ha presentado la misma nota en este punto, 
hasta el momento el ministerio no ha realizado observaciones al respecto”. Con base en lo anterior 
la observación se mantiene y se recomienda elaborar a partir del presente informe certificación 
expedida por el área, funcionario (a) o profesional que tenga competencia sobre está obligación 
particular y anexarla tanto al presente informe como a los siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación  13.c, Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Atender lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 para las producciones audiovisuales”, 
Al verificar la certificación cumplimiento del artículo 2 de la ley 182 de 1995 adjunta, se evidencia 
que en su contenido no se indica los recursos a los que hace referencia, la fecha o el periodo al 
cual corresponde la certificación y según nota del anexo el mismo está pendiente de ajuste para 
que su contenido corresponda exclusivamente a la Resolución 000498 de 2020. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza el soporte 
correspondiente y se adjunta al informe a reportar”, sin embargo, si bien se adjunta la 
certificación que hace referencia al Art. 3 de la Resolución 0498 de 2020, al realizar la verificación 
de su contenido no se encontró a que periodo corresponde específicamente la misma. 
Adicionalmente es de resaltar que el artículo que define las obligaciones de la Sociedad Canal 
Capital LTDA es el artículo 5 de la Resolución 0498 de 2020 y no el artículo 3 como se indica en la 
certificación. Con base en lo anterior la observación será retirada, pero se sugiere realizar el ajuste 
en el número del articulo antes indicado, adicionalmente se incluye nueva recomendación a ser 
tenida en cuenta en los siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 26 
Al revisar el cumplimiento de la obligación 13.g, Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones” se encontró que, se adjunta certificación la cual corresponde 
a Resolución y periodo diferentes y por tanto está pendiente la certificación actualizada. 
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Esta observación no fue atendida, el área responsable no adjunto la certificación actualizada, 
adicionalmente al verificar el contenido del informe en el folio No. 56 el cual se encuentra 
pendiente de ajustar y actualizar. Con base en lo anterior la observación se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN No. 27 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la obligación 13.h , Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en ejecución del proyecto”, se encontró 
que, si bien sobre el cumplimiento de esta obligación se realiza la descripción en la columna 
“Registro/Soporte del Cumplimiento” y teniendo en cuenta que el contrato a la fecha se encuentra 
en ejecución se deberá observar y dar cumplimiento al procedimiento relacionado con Entrada al 
Almacén AGRI-SA-FT-043 u otros pertinentes a que haya lugar. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Una vez se reciban los 
elementos se adjuntara en el siguiente informe el soporte mencionado”. Con base en lo anterior la 
observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 28 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la obligación 13.i, Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los 
recursos asignados para la financiación del proyecto, en la cuenta que para tal fin determine el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Se encontró que, en el 
literal i. del informe (folio 57), se adjunta soporte documental emitido por Banco de Occidente de 
fecha 5/10/2020, correspondiente a la cuenta 288861438, sin embargo, la entidad bancaria y la 
información que se evidencia en el soporte corresponde a la presente resolución, entidad bancaria 
y monto a reintegra, ello dado que la cuenta sobre la cual se debería presentar el reporte es la 
cuenta No. 91-0000163-00 del Banco SUDAMERIS. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Efectivamente, se adjuntó 
el soporte del reintegro de rendimientos descontado de la entidad financiera: Banco de Occidente, 
para poder dar cumplimiento con los reintegros e informes solicitados de acuerdo a lo 
programado. Ya que para esa fecha (5/10/2020), la cuenta del Banco Sudameris, se encontraba 
en proceso de creación y esto conlleva a la toma de firmas autógrafas en formularios autorizados, 
lo cual hace un poco más lento y dispendioso dicho trámite. Por ende, no se contaba con ningún 
mecanismo digital disponible como claves y tokens2. Con base en lo anterior la observación será 
retirada. Sin embargo, se incluye recomendación adicional a ser tenida en cuenta para los 
siguientes informes. 
 
OBSERVACIÓN No. 29 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación  14.b , Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a más tardar el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la 
ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas”, se encontró que, en 
el numeral 14.b del informe se incluye soporte de correo sin embargo se encuentra desactualizado 
de fecha de julio de 2020 y no indica específicamente a que periodo y Resolución hace referencia 
el cumplimiento correspondiente (folio 60). 
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Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza el soporte 
correspondiente y se adjunta al informe a reportar”. Se verifica en el informe presentado y se 
encontró que en el folio No. 60 del citado informe, se adjuntó imagen de correo electrónico con 
asunto: “Soporte conciliación de las cuentas reciprocas” el cual fue remitido en fecha 20/10/2020. 
Con base en lo anterior la observación será retirada”. 
 
OBSERVACIÓN No. 30 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación  14.b , Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a más tardar el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la 
ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas”, se encontró que en 
el folio 56 del informe, se incluye soporte de correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2020 a 
través del cual se realiza consulta a MinTIC sobre operaciones reciprocas y sobre reporte formato 
de legalización. Sin embargo, el soporte corresponde al periodo anterior al que hace referencia el 
presente informe y no indica específicamente a que periodo y Resolución hace referencia el 
cumplimiento correspondiente. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se actualiza el soporte 
correspondiente y se adjunta al informe a reportar”. Se verifica en el informe presentado y se 
encontró que en el folio No. 60 del citado informe, se adjunta imagen de correo electrónico con 
asunto: “Soporte conciliación de las cuentas reciprocas” el cual fue remitido en fecha 20/10/2020. 
Con base en lo anterior la observación será retirada. 
 
OBSERVACIÓN No. 31 (Se retira) 
Al revisar el cumplimiento de la Obligación  14.d.iii Resolución 498 de 2020, que hace referencia a 
“Reporte sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo”, se encontró que, en el numeral 14.d-iii del informe se incluye certificación sobre 
cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente artículo, sin embargo, 
está se encuentra desactualizada en términos de fecha y de la Resolución a la cual hace referencia 
el cumplimiento correspondiente. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Se adjunta certificación 
actualizada, que será firmada junto con el informe final validado por las áreas correspondientes”. 
Con base en lo anterior la observación será retirada. Sin embargo, se incluirá una recomendación 
adicional en la cual se sugiere evaluar que se incluya en el contenido de la certificación lo 
relacionado con el artículo No. 5 de la Resolución 0498 de 2020. 
 
OBSERVACIÓN No. 32 
A manera general se evidencio que los proyectos priorizados en las Resoluciones 0248, 00086 y 
0498 de 2020, presentan un bajo nivel de ejecución en cuanto a los pagos efectuados hasta el 
periodo reportado. 
 
Esta observación fue atendida, para ello el área responsable indicó que “Los compromisos y pagos 
relacionados con la financiación realizada a través de las resoluciones 0248, 0498 y 00086, 
coincidió con la coyuntura generada por los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de 
Hacienda en la circular externa No. 016 de 2020 del 09 de septiembre de 2020, mediante la cual 
se establecen fechas para la operación tesoral y presupuestal para septiembre de 2020 por la 
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entrada en producción de la plataforma BogData, y por lo cual se estableció cierre presupuestal 
entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre de 2020, fechas en las cuales no se podían realizar 
compromisos contractuales, situación que hasta la fecha no se ha normalizado completamente”. 
Con base en lo anterior la observación se mantiene. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 33 
Al verificar el “informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 a septiembre” de la Resolución 
0248 no se relaciona el contrato para este proyecto. Si bien se incluye el proyecto “REVOLUZIÓN” 
en el informe pormenorizado, la información sobre la contratación y ejecución no se incluye en el 
informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 (.xlsx), en dicho archivo se incluyen 4 
contratos: 1) contrato 430 producción de contenidos para los proyectos de las diferentes 
plataformas de Canal Capital-Resolución del Futic (r248).meta-1; 2) contrato 552 serie temática de 
no ficción "EL MUNDO NO ES, NI SERÁ LO QUESOLÍA SER"; 3) contrato 616 serie temática de no 
ficción “EL MUNDO NO ES NI SERÁ LO QUE SOLÍA SER 02” y 4) contrato 646 serie temática de no 
ficción “MENOS DE 10”. 
 
Esta observación en lo relativo al numeral 1.2 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS del presente 
informe, no fue atendida y no se envía respuesta por parte del área responsable. Con base en lo 
anterior la respuesta se mantiene. 
 
Esta observación en lo relativo al numeral 1.3.2. SEGUNDO PROYECTO - “REVOLUZIÓN”, fue 
atendida, para ello el área responsable indicó que “Se validó la información, este proyecto no fue 
adjudicado y se cambió por el mundo no es...2”. Al verificar la nueva información presentada se 
encontró que en el informe de ejecución tercer trimestre no se incluye la nota aclaratoria de la 
respuesta aquí presentada y en tal sentido el proyecto “REVOLUZIÓN” continua en el contenido 
del informe pormenorizado, pero no se incluye la información sobre la contratación y ejecución no 
se incluye en el informe de ejecución de recursos Resoluciones 2020 (.xlsx). Con base en lo 
anterior la observación se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN No. 34 
Al verificar y comparar la información del cuadro Resumen de Proyectos Contratados “Bogotá 
Glocal” Resolución 0248, en especial la de las columnas (Proyecto y Contrato y Nombre empresa) 
con la información incluida en el formato Excel archivo denominado informe de ejecución de 
recursos Resoluciones 2020 a septiembre, pestaña “Registros de Compromisos y Pagos” se 
identificaron inconsistencias en la información dado que en el archivo Excel los nombres de los 
contratistas según el número de contrato asignado son diferentes de los presentados en el 
anterior cuadro resumen. 
 

9. RECOMENDACIONES:  
 
• Se recomienda generar espacios en los cuales se realice retroalimentación de las 

observaciones identificadas. 

• Allegar ante la OCI para su verificación, los soportes documentales, certificaciones y respuesta 

a requerimientos que no se presentaron como anexo al informe o que se encuentran 

pendientes de ajustes o actualizaciones. 
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• Verificar los valores que presentan posibles diferencias y realizar los ajustes y correcciones a 

que haya lugar. 

• Verificar el contenido textual del reconocimiento expreso a la financiación de los recursos del 

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Adelantar las acciones de mejora que permitan un adecuado y oportuno cumplimiento de las 

etapas y de las actividades previstas en los cronogramas adjuntos a los proyectos aprobados. 

• Verificar y actualizar los números de folios que hacen referencia los soportes objeto de revisión 

del presente informe, de tal manera que se facilite la ubicación exacta del soporte 

correspondiente. 

• Verificar el resultado del Indicador Impacto planes de inversión anuales y proyectos especiales 

2020, así como el seguimiento de los aspectos que conducen al resultado negativo y las 

medidas o estrategias para cambiar la tendencia y avanzar en el logro de la meta propuesta. 

• Incluir información que facilite verificar los valores consolidados, sumas totales y porcentajes 

destinados o de inversión según sean el caso en especial para las obligaciones d y e de la 

Resolución 00086 de 2020. 

• Incluir la información relacionada con la inversión contenido de programación educativa y 

cultural multiplataforma en materia de los capítulos contratados, producido y emitidos para 

verificar el % de cumplimiento respecto de los capítulos contratados. 

• Allegar los extractos bancarios de la Cuenta bancaria No. 91-0000163-00 del Banco 

SUDAMERIS. 

• Elaborar las certificaciones que den cuenta del adecuado cumplimiento especifico de las 

obligaciones establecidas textualmente en las Resoluciones 00086, 0248 y 0498 de 2020. 

• Tener como soporte documental el plan de trabajo y cronograma a que hace referencia a 

obligación 8 Resolución 498 de 2020. 

• Documentar y allegar los soportes de las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en las Resoluciones 00086, 0248 y 0498 de 2020. 

• Documentar los soportes de los casos de seguimiento y acompañamiento de los que trata la 

Obligación 13 Resolución 498 de 2020, para que reposen en los archivos de la entidad como 

soportes de la ejecución de los recursos de la citada resolución.  

• Adjunta soportes de la formulación de los proyectos, los planes de inversión detallados, el 

cronograma de actividades de los que trata la obligación 13.a. Resolución 498 de 2020. 

• Dado el bajo nivel de ejecución y pagos efectuados en los proyectos priorizados en las 

Resoluciones 0248, 00086 y 0498 de 2020 se recomienda aplicar mejorar el proceso de 

seguimiento y aumentar el nivel rigurosidad en el seguimiento a la ejecución de todos los 

contratos, ello en aras de garantizar la obtención de los productos y metas dentro del plazo de 

ejecución, es decir hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Observar y dar cumplimiento al procedimiento relacionado con Entrada al Almacén AGRI-SA-

FT-043 u otros pertinentes cuando a ello haya lugar. 

• Revisar y actualizar los archivos de informes en Word y Excel velando por incluir la información 

actualizada del proyecto según corresponda y su respectiva concordancia. 

• Ajustar y actualizar la información formato Excel archivo denominado informe de ejecución de 
recursos Resoluciones 2020 a septiembre, de ejecución según la información y datos 
contractuales.  
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• Verificar de manera exhaustiva los plazo y requisitos establecidos para los pagos previstos en 

todos los contratos suscritos para la ejecución de los proyectos priorizados en las Resoluciones 

0248, 00086 y 0498 de 2020. 

• Para fines de verificación, los anexos referenciados o incluidos en las imágenes de correos, 

oficios y demás soportes deberán adjuntarse para su respectiva revisión o ubicarse en un 

espacio virtual que con la indicación de la ruta de ingreso permita acceder a los mismos. 

• Se sugiere incluir al final de las certificaciones que respaldan el informe, una nota aclaratoria 

que indique explícitamente a que obligación y periodo especifico corresponde. 

• Verificar en cada Resolución de la vigencia 2020 y la vigencia que corresponda, el número de 

los artículos que establecen las obligaciones para Canal Capital ello en aras de facilitar la 

adecuada elaboración de las certificaciones que respaldan el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

• Archivar los soportes de las actividades de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución No. 101 de 2020. 

• Archivar en todos los expedientes, los archivos que se incluyen y visualizan en las imágenes de 

correos enviados para su revisión completa y detallada. 

• Indicar en cada obligación, respuesta a las observaciones y demás relacionadas el folio en el 

cual se puede ubicar el soporte correspondiente. 

• Velar por culminar todas las gestiones relacionadas con la cuenta del Banco Sudameris de tal 

manera que se facilite la obtención de los soportes y demás información requerida para su 

verificación. 
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