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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Alcance:

Dirección
Jurídica
y
Administrativa
Gestión de Recursos Físicos
Lina Alejandra Carreño Arias
Responsable:
Alejandro Daza Cortes
Verificar la conformidad del sistema de control interno de Recursos Físicos en
lo que tiene que ver con la ejecución del procedimiento de compras, el
control (registro de ingresos, entrega y movimientos) de los bienes de
propiedad planta y equipo, el control de los elementos de consumo, la
actualización del inventario, la conciliación de saldos con contabilidad y el
control de los elementos en calidad de alquiler
31 de Diciembre de 2016 a 30 de abril de 2017

Criterios:

Resolución interna No. 019 de 2005, Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014

Líder:

Proceso/Dependencia:

Objetivo:

Muestra (opcional):

PROCESO AUDITOR
La oficina de Control Interno de la entidad TEVEANDINA LTDA, en cumplimiento de su rol evaluador
independiente, efectuó auditoria de gestión y resultados al proceso de Recursos Físicos, esto, teniendo en
cuenta lo establecido en el programa anual de auditorías, evaluaciones y seguimientos de la presente
vigencia.
Este proceso de auditoría se efectuó en el marco del objetivo, alcance y criterios mencionados
anteriormente y establecidos en el Plan de Auditoría, el cual fué socializado con los responsables del
proceso durante la reunión de apertura, el día 03 de abril de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a revisar la documentación enviada en medios físico y
electrónico, se tomaron muestras físicas de inventario y demás documentación relacionada con el
proceso. De igual forma se efectuó entrevista con los funcionarios inmersos en el proceso.
Por otra parte, se realizó revisión del aplicativo con el que cuenta la entidad (SYSMAN), específicamente
el módulo que tiene que ver con almacén, desde donde se observaron las diferentes funciones que ofrece
el aplicativo, así como los informes arrojados por el mismo y los saldos que consolida.
1. ASPECTOS GENERALES:
1.1 NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS ASOCIADOS:
Mediante Resolución No. 019 de 2005 la entidad adoptó Manual para el manejo administrativo de los
Bienes de propiedad teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la actividad y al proceso.
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De igual forma, el proceso cuenta con:
Un procedimiento denominado COMPRAS (MA-GRF-P02) con actualización a febrero de 2015.
Formatos de:
MA-GRF-F01 Ingreso de bienes al almacén (Versión 2)
MA-GRF-F02 Entrega de elementos (Versión 1)
MA-GRF-F05 Orden de salida de equipos (Versión 1)
MA-GRF-F06 Traslado de bienes a instalaciones de RTVC (Versión 1)
MA-GRF-F012 Acta de entrega – recibo de inventario (Versión 1)

2. DESARROLLO DE AUDITORÍA:
2.1
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAD) 2017: Una vez revisado el procedimiento de
compras adoptado, se evidenció que en su actividad No. 2 se establece “Diseñar el plan de compras para
el año en curso.”, por lo cual se procedió a realizar revisión del PAAD de la presente vigencia.
Dentro de este documento se evidencia la información de forma clara para los proveedores potenciales,
esto, teniendo en cuenta la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones G-EPAA-01 emitida por la
entidad Colombia Compra Eficiente. Sin embargo no se evidenció documento de adopción y/o publicación
a la ciudadanía de a través de los medios de comunicación utilizados por la entidad.
HALLAZGOS:
2.1.1

Observación: No se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones (PAAD) de la vigencia
2017, por lo que no se cumple con una comunicación temprana y eficiente con la ciudadanía y los
proveedores potenciales, además de la promoción de la participación activa de los mismos en los
procesos de compra de la entidad.
De acuerdo a lo expuesto por la Dirección Jurídica y administrativa, se mantiene la observación
dado que de acuerdo al procedimiento vigente,
la actividad de “Diseñar el plan anual de
compras para el año en curso”, está a cargo del almacenista.

2.2 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS:
Se evidenció que la entidad cuenta con el “Manual para el Manejo Administrativo de los Bienes de
propiedad del Canal Regional de Televisión – Teveandina LTDA”.
De acuerdo a lo dispuesto en el mismo, se evidenció:

2.2.1 OBLIGACIONES: La Resolución No. 019 de 2005 contempla en el numeral 5.1.2 del artículo 4 lo
siguiente: “La verificación de Inventarios consiste en confrontaciones físicas realizadas por el almacenista
con base en los registros llevados en su dependencia conviene realizarse mínimo dos veces por año”.
Concerniente a esto, la Resolución No. 043 de 2015 por medio de la cual se adoptó Manual de perfiles,
competencias y responsabilidades contempla dentro de las funciones del Administrador de Almacén y
Archivos lo siguiente; “Realizar anualmente en presencia de las personas designadas por el canal, al

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: ME-GES-F01
GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 2
Fecha: 28/11/2016
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Página: 3 de 23

inventario físico de los bienes de la entidad, señalando los faltantes y los sobrantes y elaborar el informe
correspondiente”.
HALLAZGOS:
No conformidades:
2.2.1.1 Se evidenció una discrepancia entre lo consignado en el Manual de Manejo de bienes de la
entidad (Resol. 019 de 2005) y el Manual de perfiles, competencias y responsabilidades (Resol.
043 de 2015), en lo que tiene que ver con la periodicidad con la cual se deben realizar las tomas
físicas de inventario en la entidad.

2.2.1.2 No se evidencia cumplimiento para la vigencia 2016 de dos (2) tomas físicas de inventarios, en
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución interna No. 019 de 2005, ni de una (1) toma física
del inventario, en cumplimiento de la Resolución 043 de 2015.
Se mantiene la no conformidad, dado que de acuerdo a lo expresado por la Dirección Jurídica y
Administrativa, en la vigencia 2016 se dejó el informe de Auditoria definitivo a la Gestión de
Recursos Físicos vigencia 2016, emitido el 28 de noviembre de 2016, numeral 2.2.8. Observa: “El

funcionario del proceso realizó toma física de inventarios en el mes de julio, de acuerdo al informe
con fecha 05 de julio de 2016 allegado por el responsables, sin embargo, éste no fue
entregado a la Directora Jurídica y Administrativa, el anexo del informe está en lápiz,
El Informe no especifica el estado de los bienes sobre los cuales realizó la verificación,
como la cantidad de elementos que se encontraron en mal estado, sin placas, la
ubicación de los mismos, etc.” Por lo anterior, la evidencia de la toma física no es suficiente y
no informa lo que se espera de una toma física de inventarios en una entidad. Adicionalmente, la
solicitud de los soportes se hizo el día 27 de abril de 2017, en el cual se llevó a cabo la entrevista
con el funcionario de planta, fecha en la cual ya había llegado de la comisión en la que se
encontraba, como consta en acta firmada.

2.2.2 ESTRUCTURA DE FORMATOS: Se procedió a realizar revisión de los formatos que se encuentran
publicados en Dropbox, para el proceso, de acuerdo a los requerimientos mínimos que deben contener
de acuerdo a lo consignado en los numerales 1.1 y 2.1.10 del Cap. 3 de la Resol. 019 de 2005, de lo cual
se evidenció:

COMPROBANTE DE ENTRADA
REQUISITOS DOCUMENTO INGRESO DE ALMACEN
(RESOL. 019 DE 2005)

FORMATO INGRESO DE
BIENES AL ALMACÉN
(MA-GRF-F01)

Lugar y fecha

SI

Número de orden en forma ascendente y contínua

NO

Concepto o código de la transacción y número del documento
soporte

NO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: ME-GES-F01
GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 2
Fecha: 28/11/2016
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Página: 4 de 23

Concepto de la entrada especificando:
Nit o Documento de Identidad del Proveedor

NO

Nombre del Proveedor y lugar de procedencia

SI

Número del contrato, orden de compra o prestación de
servicios y fecha

NO

Tipo de bien

SI

Código de clasificación interna, número o placa asignada

SI

Descripción del bien o elemento (Modelo, Marca, Serie, si a
ello hubiere lugar)

SI

Unidad de medida

NO

Cantidad

SI

Valor o costo de adquisición unitario y total

SI

Nombre y firma del responsable del Almacén y Bodega

SI

COMPROBANTE DE SALIDA
REQUISITOS
DOCUMENTO
TRASLADO
O
SALIDA DE BIENES
DE ALMACÉN

FORMATO
ADOPTADO EN
LA
ENTIDAD
COMO
ENTREGA
DE
ELEMENTOS
(MA-GRF-F02)

FORMATO
ADOPTADO EN LA
ENTIDAD
COMO
ORDEN DE SALIDA
DE EQUIPOS (MAGRF-F05)

FORMATO
ADOPTADO EN
LA
ENTIDAD
COMO
ACTA
DE ENTREGA RECIBO
DE
INVENTARIO
(MA-GRF-F12)

Lugar y
emisión

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Dependencia

NO

SI

SI

Destinatario
Código, número o
placa y descripción del
bien
Unidad de medida

NO

SI

SI

NO

NO ES ESPECIFICO

SI

NO

NO

SI

Cantidad despachada
Nombre y firma del
funcionario o usuario
responsable
Nombre y firma del
responsable
de
Bodega

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

fecha

de

Numeración de forma
ascendente y contínua
Concepto de
especificando:

HALLAZGOS:

salida
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No conformidad:
2.2.2.1
Se evidencia que los formatos establecidos en la entidad no cumplen con la totalidad de
los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 019 de 2005.
2.2.3 COMPRAS ESPECÍFICAS: En el marco del principio de austeridad en el gasto y teniendo en
cuenta el informe de seguimiento de esta oficina, se procedió a realizar revisión del proceso compra,
ingreso y asignación de los equipos de cómputo adquiridos por medio del contrato 335 de 2016 adscrito
con la empresa KEY MARKET en donde se evidenció:
HALLAZGOS:
Conformidad:
2.2.3.1 Teniendo en cuenta el procedimiento de compras, se observó que se realizó estudio de
mercado de los proveedores que allegaron cotizaciones, de acuerdo a las necesidades estudiadas en
el proceso precontractual surtido por la entidad, cumpliendo con lo establecido en el procedimiento
de compras actividad No. 3.
No conformidades:
2.2.3.2 No se observa soporte del reporte a la aseguradora de la adquisición de los nuevos
elementos devolutivos adquiridos con esta empresa, lo que no es consecuente con lo contemplado
en la póliza todo riesgo daños materiales, numeral 3.5.

2.2.4 ENTRADAS DE ALMACÉN: Se realizó revisión de las entradas proporcionadas por almacén, los
cuales tienen que ver con compras realizadas a los proveedores Key Market (vigencia 2016) y Mac
Solutions S.A.S (vigencia 2017) de lo anterior se evidenció que dichas entradas a almacén no cuentan
con la información completa que muestre la trazabilidad del proceso de compra, como lo menciona la
Resolución No. 019, Capitulo 3 Numeral 1.1
Adicionalmente, se evidenció que la entrada a almacén de Mac Solutions S.A.S no fue ingresado al
módulo de Almacén de SYSMAN, aplicativo, con el cual cuenta la entidad para el manejo y control de los
bienes.
Teniendo en cuenta que el aplicativo cuenta con esta opción, como se evidencia en las siguientes
imágenes:
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HALLAZGOS:
No conformidad:
2.2.4.1. No se realizó el ingreso a SYSMAN de la compra realizada a Mac Solutions S.A.,
2.2.4.2. Para el ingreso a almacén se manejan formatos diligenciado de forma manual, cuando se
cuenta con los formatos del aplicativo.
2.2.4.3. No se cumple lo establecido en el procedimiento de compras en la columna de RESULTADOS
O PRODUCTOS – “ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS (SYSMAN)”.
2.2.4.4. Se evidencia que el aplicativo SYSMAN no está siendo utilizado para el control de los
elementos devolutivos.
2.2.4.5 No se evidencia la información completa en los formatos de Entradas de Almacén, que
muestren la trazabilidad del proceso de compra, como se menciona en el Numeral 1.1 Capitulo 3
Resolución 019 de 2005.
Observaciones:
2.2.4.6 A pesar de que en el formato de ingreso de almacén tiene una casilla en donde se registra
firma por "Concepto Técnico", la misma certifica el tiempo de vida útil del elemento adquirido, pero
no se evidencia un concepto técnico en donde se estipule la aceptación de recepción del elemento de
acuerdo a especificaciones técnicas y su verificación o ensayo previo a la recepción del mismo, lo
anterior, con el fin de evidenciar si los elementos llegaron en las condiciones en las que se solicitó.
2.2.5 SALIDAS DE ALMACÉN: De acuerdo a la Resolución 019 de 2005, la salida de bienes del almacén
es “el documento legal que identifica clara y detalladamente la salida física y real de un bien, cesando de

esta manera y mediante requisito probatorio la responsabilidad por la custodia, administración
conservación, por parte del almacenista y quedando en poder del funcionario destinatario”1. Por otra
parte, la misma resolución identifica este documento como “el documento soporte para registros de
movimientos de salidas en los listados o tarjetas del almacén, control de inventarios devolutivos en
servicios y asientos contables”2.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó que de acuerdo a la actividad y al tipo de elementos
adquiridos en la entidad, dentro del proceso de Recursos Físicos, se deben realizar salidas de almacén
como registro de los movimientos realizados para los elementos de consumo (papelería y aseo y
cafetería) y para los elementos de propiedad, planta y equipo (elementos devolutivos); caso en el cual la
salida de almacén corresponderá a una asignación de inventario o a un traslado de almacén, de acuerdo a
la ubicación del elemento y al responsable a quien se le asignará la responsabilidad por custodia y manejo
del mismo.

1

Resolución 019 de 2005, Capítulo 3 Movimiento de Almacén, numeral 2 Salida de bienes de almacén

2

Resolución 019 de 2005, Capítulo 3 Movimiento de Almacén, numeral 2.1.9
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A partir de esto, se realizó revisión de los documentos físicos enviados como evidencia de las salidas de
almacén realizadas en la entidad. De igual forma, se realizó revisión del módulo de almacén del aplicativo
integrado SYSMAN, dentro del cual se evidenció que se cuenta con la opción de realizar salidas de
almacén por diferentes conceptos, como se puede apreciar en las siguientes imágenes:
SALIDAS DE CONSUMO

SALIDAS DE DEVOLUTIVOS
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De acuerdo a estas revisiones se observó:
2.2.5.1. SALIDAS DE ALMACÉN DE ELEMENTOS DE CONSUMO:
Las salidas de almacén de los elementos de consumo de TEVEANDINA LTDA, se archivan en carpetas
diferentes, por medio de las cuales se diferencian las salidas de elementos de papelería y los de aseo y
cafetería. De este modo, se revisaron los soportes de salidas de Enero a Marzo de 2017 de elementos de
papelería; y por otra parte, se revisaron soportes de salidas correspondientes a Enero – Marzo de 2017 de
elementos de aseo y cafetería de lo cual se evidenció:
HALLAZGOS:
No conformidades:
2.2.5.1.1 No se evidencia la utilización de un formato en donde conste la salida física y del aplicativo
SYSMAN de los elementos de consumo entregados, teniendo en cuenta que este aplicativo cuenta
con esta opción.
2.2.5.1.2. Los requerimientos que tienen que ver con solicitud de elementos, no se envían, ni
cuentan con visto bueno de la Coordinación Administrativa, ya que son enviados directamente al
encargado de almacén, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Cap. 3 de la Resolución
019 de 2005.
2.2.5.1.3. Para el mes de febrero de 2017 se encontró una relación de entrega de elementos de
papelería a diez funcionarios, sin embargo, no se evidencia la solicitud realizada por ellos, y la única
entrega que cuenta con firma de recibido es la del señor Andrés Felipe González.

Observaciones:
2.2.5.1.4. Para el proceso de solicitud de elementos de consumo, se evidencia que en los formatos
"Plantilla solicitud papelería y oficina" y "Solicitud Cafetería y Aseo 2017" se realizan las anotaciones
de las cantidades reales entregadas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.1.2 del Cap.
3 de la Resolución 019 del 2005, sin embargo estos formatos no se encuentran formalizados ni
incluidos en el listado maestro de documentos de la entidad, lo que no es consecuente con lo
establecido en el numeral 2.2.1 del Cap. 3 de la Resolución 019 de 2005.
2.2.5.1.5. De acuerdo a los documentos archivados en la carpeta de salida de elementos de
papelería, durante el mes de Enero, Febrero y Marzo de 2017 se realizó entrega de 12, 9 y 14
pedidos respectivamente para un total de 35 pedidos. De este total, se observa que 29 solicitudes se
encuentran sin la firma de recibido, incumpliendo lo estipulado en el numeral 2.2.1.3 del Capítulo 3
de la Resolución No. 019 de 2005.
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2.2.5.2. SALIDAS DE ALMACÉN ELEMENTOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (DEVOLUTIVOS) –
ASIGNACIONES Y/O TRASLADOS:
De acuerdo a evidencias entregadas, las asignaciones de inventario se realizan por medio del formato MAGRF-F12 Formato acta de entrega- recibo de inventario VERSIÓN 1, tanto a funcionarios de planta como
a contratistas. Dentro de este formato, se consigna la descripción de los elementos (Nombre, marca,
serie, modelo), el No. De la placa (de acuerdo a placa física asignada) y las firmas de quien autoriza la
entrega, quien realiza la entrega y de quien recibe.
Evidenciado lo anterior, se procedió a realizar revisión de 18 carteras entregadas en formato mencionado
anteriormente, contra lo consignado en el aplicativo SYSMAN así:

COMPARATIVO CARTERAS POR FUNCIONARIO
NOMBRE
FUNCIONARIO

CATALINA
CARRIAZO

CEBALLOS

ADRIANA BERMUDEZ

ACTA FIRMADA

SYSMAN

NOMBRE ELEMENTO

SERIE

NOMBRE ELEMENTO

SERIE

CELULAR IPHONE

SIN PLACA

ASIGNADO A

TELEFONO MOVIL IPHONE

6206

PUESTO T L

2647

PUESTO DE TRABAJO Marca:
GENERICO
PUESTO
DE 6417
TRABAJO

SILLA EJEC

2659

SILLA EJECUTIVA Marca:
6454
GENERICO SILLA EJECUTIVA

TELEFONO IP
TV 32"

1591
2858

SILLA FIJA

2648

SILLA FIJA Marca: GENERICO
6474
SILLA FIJA

SILLA FIJA

2679

SILLA FIJA Marca: GENERICO
6475
SILLA FIJA

SILLA FIJA

2650

SILLA FIJA Marca: GENERICO
6476
SILLA FIJA

SILLA FIJA

2653

SILLA FIJA Marca: GENERICO
6477
SILLA FIJA

SILLA FIJA

2675

SILLA FIJA

2652

SILLA FIJA Marca: GENERICO
6479
SILLA FIJA

MESA REUNION

2654

MESA
AUXILIAR
Marca:
6504
GENERICO MESA AUXILIAR

MUEBLE BIBLIOTECA

2655

MUEBLE BIBLIOTECA Marca:
GENERICO
MUEBLE
DE 6525
BIBLIOTECA

SILLA POLTRONA

2657

POLTRONA SENCILLA Marca:
6527
GENERICO SILLA POLTRONA

SILLA POLTRONA

2658

POLTRONA SENCILLA Marca:
6528
GENERICO SILLA POLTRONA

SOFA

2656

SOFA DOS PUESTOS Marca:
6529
GENERICO SOFA GERENCIA

CAMIONETA
COMPUTADOR PORTATIL

2228
1512

IMPRESORA HP

2218

COMPUTADOR PORTATIL
TELEFONO IP

2466
2467

CATALINA
CARRIAZO

CEBALLOS SILLA FIJA Marca: GENERICO
6478
SILLA FIJA
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SILLA OPE

2236

ADRIANA BERMUDEZ

SILLA GIRATORIA Marca:
GENERICO SILLA GIRATORIA 6426
Serie: 6426

PUESTO T

2266

ADRIANA BERMUDEZ

PUESTO DE TRABAJO Marca:
GENERICO
PUESTO
DE 6393
TRABAJO Serie: 6393
PANTALLA
METALLICA
PUESTOS DE TRABAJO Marca:
5707
GENERICO
PANTALLA
METALICA Serie: 6507
PANTALLA
METALLICA
PUESTOS DE TRABAJO Marca:
6508
GENERICO
PANTALLA
METALICA Serie: 6508

ALEJANDRO
CORTES

DAZA

COMPUTADOR PORTATIL

1508

COMPUTADOR
EDICIÓN

PARA

2594

COMPUTADOR
EDICIÓN

PARA

ALEJANDRO
CORTES

DAZA

2604

TECLADO
N/A
MOUSE
N/A
DIEGO
ALEXANDER
ALVAREZ GUERRERO
MONITORES / PARLANTE DE
2603
AUDIO
MONITORES / PARLANTE DE
2602
AUDIO
PUESTO T L

1713

SILLA GIRATORIA
COMPUTADOR
EDICIÓN

2587
PARA

2485

DORIS
CAROLINA PUESTO DE TRABAJO
RINCON BAYONA
SILLA GIRATORIA
TELEFONO IP

2529
2545
2493

FALDERO METÁLICO

2645

COMPUTADOR DE MESA
PANTALLA METALICA
DORIS
YAZMIN
PUESTO T
MOLINA MOLANO
SILLA GIRATORIA
TELEFONO IP

1645

COMPUTADOR DE MESA

2839

SILLA GIRATORIA

2841

TELEFONO IP

2844

GUSTAVO
ALBERTO
DELGADO BAUTISTA
PUESTO T L

ADINA
HOYOS

2458
2626
2532
2561

SILLA GIRATORIA Marca:
GUSTAVO
ALBERTO
GENERICO SILLA GIRATORIA 6445
DELGADO BAUTISTA
Serie: 6445

2840

PUESTO DE TRABAJO Marca:
GUSTAVO
ALBERTO
GENERICO
PUESTO
DE 3985
DELGADO BAUTISTA
TRABAJO Serie: 6385

SILLA FIJA

2843

GUSTAVO
ALBERTO SILLA FIJA Marca: GENERICO
6497
DELGADO BAUTISTA
SILLA FIJA Serie: 6497

SILLA FIJA

2837

GUSTAVO
ALBERTO SILLA FIJA Marca: GENERICO
6498
DELGADO BAUTISTA
SILLA FIJA Serie: 6498

1227

RESPONSABLE
DEFINIDO

ROMERO GRECA
NEVERA

1228

NO

GRECAS Marca: CASA DE LA
GRECA
CAPACIDAD
60 341
TINTOS Serie: 341
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HORNO

MUEBLE AUX

MUEBLE BAJO

1209

2253

2221

MUEBLE DE APOYO

2240

TELEFONO IP

1212

MESA AUX

1214

COMPUTADOR DE MESA

1631

SILLA GIRATORIA

1623

TELEFONO IP

1622

JOHANA
PATRICIA
PUESTO T L
LABRADOR PIZA

2851

RESPONSABLE
DEFINIDO

NO

HORNOS
MICROONDAS
Marca: SAMSUNG
Serie: 338
338

RESPONSABLE
DEFINIDO

MUEBLE DE COCINA Marca:
GENERICA MUEBLE ALTO
NO PARA COCINETA HANGAR
6034
175x0.40x0.60 EN MADECOR
BLANCO (COM 2016003495)
Serie: 6034

RESPONSABLE
DEFINIDO

MUEBLE DE COCINA Marca:
GENERICA MUEBLE BAJO
PARA COCINETA HANGAR
NO
1.75x0.80x0.60
PUERTAS 6035
CORREDERAS EN MADECOR
RH
(COM
2016003495)
Serie: 6035

RESPONSABLE
DEFINIDO

MUEBLE DE COCINA Marca:
GENERICA MUEBLE AUXILIAR
COCINETA
4TO
PISO
NO
1.00x0.60x0.90
ESPACIO 6036
PARA MICROHONDAS EN
MADECOR BLANCO (COM
2016003495) Serie: 6036

SILLA GIRATORIA Marca:
JOHANA
PATRICIA
GENERICO SILLA GIRATORIA 6424
LABRADOR PIZA
Serie: 6424
PUESTO DE TRABAJO Marca:
JOHANA
PATRICIA
GENERICO
PUESTO
DE 6391
LABRADOR PIZA
TRABAJO Serie: 6391
PANTALLA
METALLICA
PUESTOS DE TRABAJO Marca:
6506
GENERICO
PANTALLA
METALICA Serie: 6506

CELULAR ALCATEL

2145

COMPUTADOR DE MESA

2696

SILLA GIRATORIA

2704

JOHANNA MARCELA
TELEFONO IP
VERDUGO RIVEROS
PANTALLA METALICA

2276
2275

PUESTO T

2703

COMPUTADOR PORTATIL

1501

PUESTO T L

2751

LINA
ALEJANDRA
TELEFONO IP
CARREÑO ARIAS

SILLA GIRATORIA Marca:
JOHANNA MARCELA
GENERICO SILLA GIRATORIA 6425
VERDUGO RIVEROS
Serie: 6425

PUESTO DE TRABAJO Marca:
JOHANNA MARCELA
GENERICO
PUESTO
DE 6392
VERDUGO RIVEROS
TRABAJO Serie: 6392
PUESTO DE TRABAJO Marca:
LINA
ALEJANDRA
GENERICO
PUESTO
DE 6387
CARREÑO ARIAS
TRABAJO Serie: 6387

2264

SILLA FIJA

2755

LINA
ALEJANDRA SILLA FIJA Marca: GENERICO
6502
CARREÑO ARIAS
SILLA FIJA Serie: 6502

SILLA FIJA

2753

LINA
ALEJANDRA SILLA FIJA Marca: GENERICO
6503
CARREÑO ARIAS
SILLA FIJA Serie: 6503
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SILLA EJEC

2875

ARCHIVADOR M
ARCHIVADOR M
ARCHIVADOR M
FOLDERAMAS
DISCO D EXT
CELULAR ALCATEL

2247
2248
235
2280
2465
1225

MOBILIARIO
RECICLABLE

MAT

SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
SILLA EJEC
MESA JUNTAS

SILLA EJECUTIVA Marca:
LINA
ALEJANDRA
GENERICO SILLA EJECUTIVA 6473
CARREÑO ARIAS
Serie: 6473

2230
224
225
226
227
240
241
242
243
233
186

MONITOR / PARLANTE DE
248
AUDIO

MUEBLE ALTO COCINETA

2224

MUEBLE BAJO COCINETA

2232

MUEBLE AUX BAJO

1154

GRECA

2880

VENTILADOR DE PARED
SILLA GIRATORIA
PUESTO T L
SILLA FIJA
SILLA FIJA
LINA
ASTRID
TELEFONO IP
FERNANDEZ DIAZ
ARCHIVO FLOTANTE
COMPUTADOR PORTATIL
TV 32"
TV 32"

2397

COMPUTADOR DE MESA

2033

TELEFONO IP

RESPONSABLE
DEFINIDO

MUEBLE DE COCINA Marca:
GENERICA MUEBLE BAJO
COCINETA
4TO
PISO
NO
0.86x0.71x0.60
PUERTAS 6037
CORREDERA
MADECOR
BLANCO (COM 2016003495)
Serie: 6037

2388
1620
2582
1618
1619
1626
1627
2885
2869
2285

ARCHIVO RODANTE

LUZ MARINA PARRA
SILLA GIRATORIA
CRISTANCHO

RESPONSABLE
DEFINIDO

MUEBLE DE COCINA Marca:
GENERICA
MUEBLE
DE
APOYO COCINETA 4TO PISO
NO
METALICO
1.50x1.05x0.47 6038
PINTURA ELECTROESTATICA
(COM 2016003495)
Serie:
6038

2835
2034

SILLA GIRATORIA Marca:
LUZ MARINA PARRA
GENERICO SILLA GIRATORIA 6444
CRISTANCHO
Serie: 6444
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PUESTO T L

2687

PUESTO DE TRABAJO Marca:
LUZ MARINA PARRA
GENERICO
PUESTO
DE 6384
CRISTANCHO
TRABAJO Serie: 6384

SILLA FIJA

2721

LUZ MARINA PARRA SILLA FIJA Marca: GENERICO
6495
CRISTANCHO
SILLA FIJA Serie: 6495

SILLA FIJA

286

LUZ MARINA PARRA SILLA FIJA Marca: GENERICO
6496
CRISTANCHO
SILLA FIJA Serie: 6496

ARCHIVADOR M
FOLDERAMAS

2029
2222

COMPUTADOR PORTATIL

2040

COMPUTADOR DE MESA
SILLA GIRATORIA
MARIA FREDY OLAYA
TELEFONO IP
CAMPOS
PUESTO DE TRABAJO

1625
2383
2391
2382

ARCHIVADOR M
COMPUTADOR DE MESA
SILLA OPE
TELEFONO IP
IMPRESORA COD BARRAS
SCANNERS
MONICA
LEONOR
PANTALLA METALICA
TOVAR BAYONA
MUEBLE RECEPCIÓN
PUESTO T L
MESA CENTRO
SOFA

1628
2403
2268
2270
2419
2402
2267
2742
2500
2260
2745

TV 32"

2897

COMPUTADOR DE MESA

2269

SILLA GIRATORIA

2556

SANDRA
PATRICIA
TELEFONO IP
CARDENAS SALAS
PANTALLA METALICA

1693
2618

PUESTO DE TRABAJO

2524

COMPUTADOR PORTATIL
PUESTO T L
SILLA GIRATORIA
SILLA FIJA
SILLA FIJA
TV 32"
TELEFONO IP

1499
2214
2847
2641
2642
2878
2215

ARCHIVO FLOTANTE

2207

TELEFONO IP
SILLA GIRATORIA

2494
2821

VIVIANA
SANTIESTEBAN BAEZ

YENIFFER
CASAS

LATORRE SILLA FIJA
SILLA FIJA

SILLA GIRATORIA Marca:
SANDRA
PATRICIA
GENERICO SILLA GIRATORIA 6430
CARDENAS SALAS
Serie: 6430

PUESTO DE TRABAJO Marca:
SANDRA
PATRICIA
GENERICO
PUESTO
DE 6397
CARDENAS SALAS
TRABAJO Serie: 6397

2689
2469

PUESTO T L

2834

PUESTO DE TRABAJO

2486

De acuerdo a lo consignado en el cuadro anterior y teniendo en cuenta que los cuadros marcados en
color rojo corresponden a los elementos que dentro del aplicativo SYSMAN no cruzan contra lo asignado
por medio del formato MG-GRF-F12, se evidenció que:
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HALLAZGOS:
No conformidades:
2.2.5.2.1 La información consignada en los formatos MG-GRF-F12 no coincide con la información
consignada en el aplicativo SYSMAN en lo que tiene que ver con elementos asignados, lo que
evidencia que la asignación y control de los elementos devolutivos no se está realizando por medio
de esta herramienta, y contrario a esto, se manejan carteras en formatos físicos generando
contrariedad en la información.
2.2.5.2.2 Algunas carteras del aplicativo SYSMAN, continúan asignadas a responsables (funcionarios)
que ya no se encuentran en la entidad, lo que evidencia que no se tienen actualizadas las carteras a
la fecha.
2.2.5.2.3 No se evidencia registro de los movimientos de traslados de los elementos entregados, por
medio del aplicativo SYSMAN.
2.2.5.2.4 Se evidenció que los computadores ingresados con fecha de 01 de Diciembre de 2016 se
encuentran asignados en el aplicativo SYSMAN a cuenta denominada “RESPONSABLE NO DEFINIDO”,
lo que difiere de la información contenida en los formatos de asignación de inventarios diligenciados
de forma manual en donde se asignan estos elementos a funcionarios y contratistas de la entidad.
Observación:
2.2.5.2.4 Se evidenció que los computadores ingresados con fecha de 01 de Diciembre de 2016 se
encuentran asignados en el aplicativo SYSMAN a cuenta denominada “RESPONSABLE NO DEFINIDO”,
lo que difiere de la información contenida en los formatos de asignación de inventarios diligenciados
de forma manual en donde se asignan estos elementos a funcionarios y contratistas de la entidad.
2.2.5.2.5. En la entidad no se encuentra formalizado lineamientos para la entrega de inventarios a
contratistas.

2.2.6 REVISIÓN Y TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIO
2.2.6.1 INVENTARIO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Se tomó una muestra de diez (10) carteras
asignadas por medio de formato MA-GRF-F12 de las cuales no se encontraron diferencias contra los
elementos físicos. Seguido de esto, se cotejó esta información con lo establecido en el aplicativo SYSMAN,
de lo cual se evidenció que las carteras no se manejan desde este programa, por tanto la información allí
establecida no se encuentra actualizada a la fecha.
Posteriormente, se compararon los números de placa asignados a los elementos contra los números de
placa arrojados en el SYSMAN, de esto se evidenció que los números no coinciden, es decir que los
elementos físicamente tienen un número de placa pero en el aplicativo SYSMAN tienen otra identificación
numeraria.
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HALLAZGOS:
No conformidad
2.2.6.1.1 Se evidenció que la información contenida en el SYSMAN, en lo que tiene que ver con
elementos devolutivos no se encuentra actualizada a la fecha.
.2.6.1.2 Se evidenció que las placas físicas de los elementos devolutivos no coinciden con las placas
asignadas a los elementos en el aplicativo SYSMAN lo que evidencia que el control de los elementos
devolutivos no se está realizando por medio de esta herramienta, generando contrariedad en la
información.
2.2.6.2 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE CONSUMO: Se realizó toma física aleatoria de 22
elementos de papelería y 10 elementos de aseo y cafetería incluidos en el formato de Excel enviado, y por
medio del cual se controlan los elementos de este tipo. De la anterior revisión, no se evidenciaron
faltantes ni sobrantes de inventario.
De igual forma, se verificó el estado del almacén y el tipo de elementos guardados en este sitio, lo que
evidenció el debido orden de los elementos, lo que permite la fácil visualización de los elementos en
existencia, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.
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HALLAZGOS:
No conformidad
2.2.6.2.1 Se evidencia que no se mantiene un control por medio del aplicativo SYSMAN de los
inventarios de elementos de consumo (papelería, aseo y cafetería), lo que no es consecuente con la
aplicabilidad del sistema adquirido por la entidad.
2.2.7 BAJA DE BIENES
Se evidenció que en la Resolución No. 019 de 2005, se hace mención acerca del proceso de bajas en la
entidad en el Capítulo 5 de la misma. De igual forma, se nombran las clases de baja adoptadas con las
posibles situaciones aplicables a cada una de estas.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el responsable del proceso, dentro del alcance de la auditoría
no se han realizado procesos de baja en la entidad.
2.3 EQUIPOS EN CALIDAD DE ALQUILER: Teniendo en cuenta que la entidad cuenta a la fecha con
43 equipos de cómputo en calidad de alquiler, se procedió a realizar revisión de los controles establecidos
para el manejo y asignación de los mismos, así como el estado de los equipos propiedad de TEVEANDINA
LTDA que fueron cambiados por los equipos alquilados y su destinación final.
A partir de lo anterior, se verificó con el área TI la ubicación de los (18) dieciocho equipos de cómputo
cambiados por equipos de alquiler, los cuales, de acuerdo al informe enviado por el Ingeniero de apoyo
TIC´s, se encuentran así:
a. Cinco (5) equipo para realizar mantenimiento.
b. Doce (12) equipos que no van a ser asignados hasta que no se realice el diagnóstico del estado.
c. Un (1) equipo dañado.
Como resultado de esta revisión se observó que diecisiete (17) equipos se encuentran a la fecha en la
bodega de la sede La Soledad y un (1) equipo se encuentra en el Hangar de la sede de RTVC, como se
puede observar en el siguiente registro fotográfico:
EQUIPOS UBICADOS EN SEDE LA SOLEDAD
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EQUIPOS UBICADOS EN SEDE RTVC

Teniendo en cuenta la anterior revisión, no se identificaron soportes de traslados de almacén
correspondientes a los movimientos que se realizaron a estos equipos de cómputo.
HALLAZGOS:
Observaciones:
2.3.1 Se evidencia que no se cuenta con un procedimiento en el cual se especifique las actividades
que se deben realizar en el momento en el que se efectúen movimientos de equipos ya sea por
reasignación, cambio, mantenimiento, entre otros.

2.4 CONTRATACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCESO

Durante la ejecución del proceso auditor, se verificaron los contratos No. 006, 392 y 488 de 2015 y 168
del 2016 suscritos con el contratista Dolcey Alberto Barragán Barragán en donde, de acuerdo a los
soportes de los informes de actividades, entregados por el contratista y avalados por el supervisor, se
realizaron diferentes actividades tendientes a la actualización, control y mejoramiento del proceso para el
debido mantenimiento de los inventarios de TEVEANDINA LTDA. Dentro de los soportes de estas
actividades, se evidenció; cronogramas de revisión de inventarios, verificación y entrega de propuesta
para adopción de Manual de procedimientos para el manejo de bienes muebles, ejecución de cambio de
plaquetas y conciliación de los activos fijos en los casos de los elementos existentes a la fecha de
ejecución de estos respectivos contratos y lo referente a los elementos entregados a título gratuito por
parte del Ministerio de las TIC´s.
Sin embargo, los avances del proceso, no son consecuentes con lo registrado y avalados en la ejecución
de los contratos del señor Dolcey Barragán, teniendo en cuenta las revisiones realizadas al proceso.
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2.5 CONCILIACIÓN DE SALDOS
Una vez confrontada la información suministrada en el mes de noviembre por el señor Alejandro Daza
(archivo denominado: “consolidado para SYSMAN”), con los saldos de contabilidad a 31 de Diciembre, se
pudo evidenciar que los saldos están conciliados, adicionalmente, se observó que el contador de la
entidad lleva en Excel un archivo de control de las entradas mes a mes de los elementos de propiedad
planta y equipo.
También se confrontaron los saldos del módulo de almacén, con el módulo de contabilidad, los cuales
presentan diferencias significativas; lo que demuestra una vez más que el módulo de SYSMAN no está
siendo utilizado para la gestión del almacén de la entidad.
HALLAZGOS:
Observaciones:
2.5.1 Se evidencia que no se tiene actualizado a la fecha la información contenida en el módulo de
almacén del aplicativo con el que cuenta la entidad, SYSMAN, en lo que tiene que ver con saldos de
elementos devolutivos y de consumo, por lo que la información de este módulo no es confiable para
contabilidad.
2.6 CONTROLES SOBRE EL ASEGURAMIENTO Y SALVAGUARDA DE LOS ELEMENTOS
2.6.1 PÓLIZA DE SEGUROS: Se evidenció que la entidad cuenta con póliza por todo riesgo daños
materiales No. 22022117000845 adquirida con la empresa Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A,
con vigencia desde el día 01/04/2017 hasta el 01/04/2018.
De esta póliza se observó que se estipula un total asegurado por valor de $ 28.868.951.562 que incluye
bienes muebles e inmuebles, equipos, dineros, maquinaria y mercancía. Frente a este valor se procedió a
verificar el valor de la cuenta de propiedad, planta y equipo la cual a la fecha tiene valor de
$7.114.574.513,55.
Durante la revisión del proceso auditor, no se evidenció soporte del reporte a la aseguradora de los
diferentes elementos devolutivos adquiridos en la entidad, por tanto no se tiene claro cuál es el proceso
que sigue la entidad para el debido aseguramiento de los elementos que se adquieren durante la vigencia
de la póliza adquirida.

2.6.2 CONTROLES PARA LA PREVENCIÓN DEL MAL MANEJO, HURTO O PERDIDA DE
ELEMENTOS: Teniendo en cuenta la asignación de inventarios de la entidad, se evidenció que el
funcionario Juan Manual Correa Gómez tiene una cartera asignada bastante amplia, que incluye los
equipos del almacén técnico (luces, cámaras, micrófonos, trípodes, entre otros) y los equipos de salas de
edición y visualización. Por lo anterior, se procedió a verificar los controles establecidos para propender
por el buen manejo y control de estos elementos.
De la anterior verificación se encontró que se tiene establecido un formato denominado SALIDA DE
EQUIPOS DEL CANAL MM-GPROD-F12 VERSION 2, el cual es diligenciado y firmado por el Coordinador de
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Producción, Juan Manuel Correa, y es posteriormente, entregado al guarda de seguridad del Hangar quien
procede a verificar los elementos que salen de la entidad contra lo consignado en el formato nombrado.
Estos formatos son archivados temporalmente por el guarda de seguridad quien posteriormente procede
a entregarlos como soporte de la autorización de salida de equipos al funcionario Juan Manuel Correa.
Por otra parte, desde la Coordinación de Producción se estableció medida para asignar a cada
camarógrafo su equipo de producción (de forma permanente, mientras se encuentra vigente la ejecución
del contrato); lo anterior con el fin de tener control sobre los funcionarios que manejan estos elementos.
De igual forma, actualmente la entidad cuenta con un practicante del sena ubicado en el almacén técnico,
quien realiza revisión periódica del estado de los equipos almacenados en este sitio; sin embargo, esta
acción no se tiene documentada a la fecha.
Seguido de esto, se procedió a realizar verificación del almacén técnico, lugar en donde se mantienen los
equipos de producción, mientras no se estén utilizando para las labores correspondientes. De esta
revisión se evidenció que se cuenta con lockers asegurados con llave en donde se guardan cámaras de
grabación, sin embargo, por el limitado espacio de este almacén, los elementos como luces y trípodes se
mantienen sobre estantes que no tienen ningún tipo de seguro, esto, como se puede apreciar en las
siguientes imágenes:

LOCKERS
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UBICACIÓN DE ELEMENTOS EN ESTANTES

Por otra parte, se identificó que en el Hangar solo se tiene ubicada una cámara de seguridad, la cual
como se puede apreciar en las imágenes, no logra captar varios planos de este sitio, en donde se tienen
ubicados elementos de alto costo para la entidad, como lo son salas de edición y las mismas puertas de
ingreso.
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HALLAZGOS
Observaciones
2.6.2.1 Se evidencia que el almacén técnico no cuenta con el suficiente espacio para el debido
almacenamiento y salvaguarda de los elementos.
2.6.2.2 Se evidenció que la zona del Hangar; sitio en el cual se mantienen elementos de gran valor
para el funcionamiento de la entidad y aunado a esto es de gran concurrencia de personal,
solamente se cuenta con una (1) cámara de seguridad, medida que no es suficiente para efectuar la
debida vigilancia en este sitio.
NO CONFORMIDADES DEL PROCESO
1. No se utiliza eficientemente el módulo de Almacén del aplicativo SYSMAN que fue adquirido por la
entidad, lo que se puede constituir en un detrimento patrimonial.
2. Los funcionarios y contratista encargados del proceso, manifestaron desconocer la Resolución No.
019 de 2005, la cual se encuentra vigente, lo que denota la deficiencia en el sistema de control
Interno (inducción, entrega de cargos, normograma, etc.).
3. No se cuenta con procedimientos para el manejo de almacén e inventarios.
4. La información se maneja en bases de datos en Excel, los cual puede conllevar a la
materialización del riesgo de pérdida de información y memoria institucional de la entidad.

RECOMENDACIONES
1. Formular un procedimiento para el diseño, elaboración, publicación y control del Plan anual de
compras, donde se relacionen los responsables de cada actividad y tiempos, e incluirlo en el
proceso que designe la alta dirección.
2. Armonizar los documentos internos, frente a lo dispuesto en la periodicidad para la toma física de
inventarios, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al numeral g) del artículo 12 de la ley 87 de
1993.
3. Revisar y actualizar la Resolución interna No. 019 de 2005 si a ello hay lugar.
4. Formular los procedimientos a que haya lugar dentro del proceso, que den lineamientos claros,
sobre tiempos, responsables para la debida aplicación de la Resolución interna 019 de 2005, o el
acto administrativo que la remplace.
5. Generar herramientas de planificación y control con el fin de proyectar las actividades de tomas
de inventario.
6. Realizar mínimo una toma física de inventario al año, y dejar los informes en firme que den
trazabilidad de la actividad realizada, del estado de los bienes, que es la finalidad de éste
ejercicio.
7. Evaluar la aplicabilidad de los formatos que actualmente se tienen publicados en la plataforma
Dropbox, atendiendo a que se cuenta con un módulo en el aplicativo SYSMAN, que genera una
serie de reportes y documentos., con el fin de unificar la información y reducir el riesgo de
pérdida de la misma.
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8. Generar lineamientos de acuerdo a las diferentes actividades que se realizan dentro del proceso,
con el fin de documentarlas y dar claridad acerca de la ruta a seguir para la gestión de estas
actividades
9. Formular el procedimiento para realizar los reportes a la aseguradora de acuerdo a los establecido
en la póliza con el fin de no incurrir en riesgos de cobertura de los elementos adquiridos por la
entidad
10. Gestionar las actividades del proceso por medio del aplicativo SYSMAN con el fin de unificar la
información y dar aplicabilidad al sistema adquirido por la entidad, además de reducir el riesgo de
pérdida de información.
11. Dar continuidad a la organización y actualización de la información que se encuentra en el
SYSMAN con el fin de mantener el aplicativo debidamente actualizado
12. Actualizar los responsables de los computadores asignados en el SYSMAN con el fin de no utilizar
el concepto de “RESPONSABLE NO DEFINIDO”, dado que todos los elementos devolutivos que
estén en buen estado y uso deben estar asignados.
13. Incluir como soportes de las entradas de almacén la factura, concepto, acta de recibido a
satisfacción, con el fin de soportar y dejar la debida trazabilidad de la adquisiciones que se
realizan en la entidad.
14. Formular los lineamientos y tiempos para la asignación de inventario en el momento de ingreso
de personal a la entidad, teniendo en cuenta que los requerimientos de elementos de trabajo
(puestos, computadores, etc) se realizan por medio de correo electrónico.
15. Dejar trazabilidad de las acciones realizadas por el proceso en lo que tiene que ver con ingresos y
salidas (asignaciones o entregas) de los elementos de la entidad con el fin de soportar y
evidenciar la totalidad de la información requerida, teniendo en cuenta lo mencionado en el
capítulo 3 de la Resolución 019 de 2005
16. Evaluar y de ser necesario efectuar proceso de baja en la entidad de los elementos que se
requieran con el fin de mantener debidamente actualizado el inventario de la entidad.
17. Mantener unificada la información y dar continuidad a los procesos de mejora efectuados por el
personal (funcionarios y contratistas) dentro del proceso
18. Generar herramientas de verificación y control, con el fin de mantener la información
debidamente conciliada entre almacén y contabilidad.
19. Documentar las medidas de control para el almacenamiento, seguridad y salvaguarda de los
elementos adquiridos por la entidad.
20. Proyectar para la vigencia 2018 dentro del plan anual de compras la adecuación del almacén
técnico, o revisar los espacios con los que cuenta la entidad para garantizar el debido
almacenamiento de los elementos técnicos, dado que son los equipos con los que se cumple la
misión de la entidad y asignar esta acción a quien corresponda.
21. Revisar la posibilidad de trasladar la cámara de seguridad a un punto donde tenga vista plena a
las posibles salidas del hangar.
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