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Radicado No:202201200002163 
 
 
Bogotá D. C., viernes 21 de enero de 2022 
 
 
 
 
 

PARA:     ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

                GERENTE RTVC 

 

DE:         LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

               ASESOR CONTROL INTERNO 

 

 

ASUNTO:  AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN  

 

Cordial saludo doctor García: 

 

La Oficina de control Interno presenta los resultados obtenidos del seguimiento para verificar 

el cumplimiento a la planeación y gestión de la infraestructura tecnológica de la entidad, 

asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el cubrimiento de las 

necesidades para el desarrollo de los procesos de RTVC. 



 
 

Objetivos específicos  

● Verificar el cumplimiento a la gestión del riesgo a través de la evaluación y seguimiento 

a los controles asociados a los riesgos del proceso en el Sistema de Planeación y 

Gestión – Kawak. 

● Constatar la trazabilidad y cumplimiento de la medición y análisis de los indicadores 

asociados al proceso, a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

● Verificar el registro de la información de los usuarios de la entidad que se conectan a 

los servicios y los recursos de red para realizar su trabajo (directorio activo) 

● Validar el registro del inventario de equipo de cómputo en arriendo 

● Revisar el cumplimiento y los respectivos soportes a la etapa de ejecución contractual 

del proceso. 

● Verificar que los usuarios de los sistemas de información de la entidad son los 

autorizados. 

● Revisar el cumplimiento y ejecución de la política operacional para la administración 

de la infraestructura y seguridad de la información 

 

CRITERIOS 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (políticas de desarrollo administrativo) 

Mapa de riesgos del proceso (gestión – corrupción) 

Procesos de segundo nivel 

Políticas operacionales 

Contratación correspondiente al proceso 

Normatividad del proceso (interna - externa) 

Indicadores de gestión (estratégicos – proceso) 

Norma NTC-ISO 27001-2013 

Directiva Presidencial 03 15-03-2021 

Decreto 1078 de 2015 

Decreto 1008 de 2018 

 

ALCANCE 

 

Información Vigencia 2020 y 2021: 



 
 

● Para verificar los registros de la información de los usuarios de la entidad que se 

conectan a los servicios y los recursos de red para realizar su trabajo (directorio activo), 

se analizó la información remitida con corte a 30 de noviembre del 2021. 

● Revisión de contratos vigencia 2020 

● Los usuarios de los aplicativos con la información reportada por la Coordinación de TI al 

29 de noviembre del presente año 

● Los computadores portátiles y de escritorio en arriendo se evaluaron a fecha diciembre 

9 de 2021 

● El licenciamiento de software con corte a 9 de diciembre de 2021 

 

CONTEXTO 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de gestión de tecnologías de la 

información, se llevó a cabo la revisión de una muestra de la contratación diferente a OPS, 

conforme al alcance establecido de los contratos relacionados a continuación: 

 

No Contrato/Orden de Compra Razón social o contratista 

 

868 del 2020 SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.AS  

ODC 046-2020  Colombiana de Comercio S.A.  

1033 - 2020 GOLD SYS LTDA  

809 - 2020 Digital Ware SAS  

 

INDICADORES 

 

De acuerdo con los indicadores del proceso, los cuales forman parte integral de la medición 

a la gestión, planeación estratégica y plan de acción institucional de la Entidad, se analizó la 

implementación, trazabilidad y medición de dos (2) indicadores en el sistema de planeación 

y gestión - kawak (módulo de indicadores).  



 
 

● Cumplimiento en la atención de los casos reportados a través de la mesa de servicios en 

TI – Proceso 

● Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios TI . proceso 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El proceso ha documentado un (1) riesgo y cuatro (4) controles, los cuales se encuentran 

identificados en el sistema de planeación y gestión – kawak (módulo de gestión de riesgos y 

oportunidades). 

Riesgo: Fallas en la infraestructura o servicios ofrecidos por la coordinación de TI. 

● Control 1: Validar la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, 

que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos 

de la Coordinación de Tecnologías de la Información (T.I.) de la entidad. 

● Control 2: Verificar el tablero de control de T.I. 

● Control 3: Verificar la disponibilidad del servicio. 

● Control 4: Verificar el cumplimento del plan de mantenimiento 

 

Los resultados y análisis obtenidos se encuentran debidamente documentados con base en 

la información registrada en el sistema. 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas y demás información relevante del 

proceso, se presentan los siguientes hallazgos. 

HALLAZGO 1 

Al realizar verificación en el sistema de planeación y gestión – kawak, a la evaluación de los 

controles ID 944, 945, 946 y 947 Asociados al riesgo “Fallas en la infraestructura o servicios 

ofrecidos por la coordinación de T.I”, se observaron debilidades en la evaluación de los 



 
 

controles, de acuerdo con la periodicidad de ejecución indicada en la ficha técnica, al 

observarse que hay períodos en los que no se realizó la respectiva evaluación. Ver anexo 1. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Se informa al equipo auditor que los soportes fueron cargados en Kawak en lo que 

corresponde a los controles de los riesgos para los periodos 2020 y 2021, sin embargo no se 

realizaron las evaluaciones en la periodicidad establecida, por lo anterior se establece un plan 

de acción consistente en recordatorio en el calendario para realizar la actividad como se 

indica en la ficha técnica.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo a la respuesta emitida por el auditado, en la cual aceptan que no se realizaron 

las evaluaciones en la periodicidad establecidas para el control, según la descripción del 

indicador en el sistema de planeación y gestión Kawak (módulo de riesgos y oportunidades). 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 2   

Debilidades en el diseño del control ID 947 “Validar la inclusión de los componentes en las 

pólizas de seguros contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos 

los recursos tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad.”, dado que, se identificó 

que el responsable de la variable de ejecución es el mismo responsable  de la variable 

seguimiento del control, de acuerdo a lo registrado en el sistema de planeación y gestión - 

kawak (módulo de riesgos y oportunidades), inobservando lo establecido en la guía de 

administración del riesgo y diseño de controles para entidades públicas. 

RESPUESTA AUDITADO  

“Cordialmente la Coordinación de TI, se permite solicitar al equipo auditor que el hallazgo N.º 

2 sea eliminado en tanto, por la naturaleza de control, esta es una solicitud que es realizada 

por la Coordinación de TI a la Coordinación de SSGG; para este caso la Coordinación de TI es 

responsable de validar la inclusión de la información dentro de la póliza, y en caso de no 

contemplar los requerimientos de los amparos, el Coordinador de TI informará a el 

Coordinador de Servicios Generales las necesidades adicionales que se deben tener en 

cuenta.” 



 
 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

No se observan evidencias que justifiquen el por qué, el responsable de ejecución del control 

es el mismo responsable de seguimiento, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.3.2 

Determinar controles de la guía de  administración del riesgo de RTVC V8. (Pág 47 de la guía 

de administración del riesgo y diseño de controles para entidades públicas 2018 V4 emitida 

por el Departamento Administrativo de Función Pública) 

Por lo anterior, dado que en la ficha técnica del control 947, se evidencia en la variable 

“Responsable de ejecución (por usuarios)” a Laura Marcela Perdomo y en la variable 

“Responsables de seguimiento (por usuarios)” también se registra a Laura Marcela Perdomo 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 3 

Para el control ID 947 “Validar la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros 

contratadas, que cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos 

tecnológicos de la coordinación de T.I. de la entidad.”,  asociado al riesgo “Fallas en la 

infraestructura o servicios ofrecidos por la coordinación de T.I.”, no se evidenció en los 

soportes de la evaluación del control por parte del responsable de la ejecución, la  

verificación de  la inclusión de los componentes en las pólizas de seguros contratadas, que 

cubran los riesgos y/o siniestros a los que están expuestos los recursos tecnológicos de la 

coordinación de T.I. de la entidad para cubrir los posibles riesgos de daño o pérdida de los 

mismos. Lo anterior generando debilidades en la ejecución y seguimiento del control. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Cordialmente la Coordinación de TI, se permite solicitar al equipo auditor que el hallazgo N.º 

3 sea eliminado, lo anterior teniendo en cuenta que este control busca mitigar los riesgos que 

pueden ser imprevisibles, intangibles y/o por acciones naturales como por ejemplo: incendios, 

asonadas, robos, inundaciones, entre otros; por lo que la póliza todo riesgo incluye estos 

controles y se evidencia el cumplimiento con lo estipulado por la parte de la Coordinación de 

TI” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Revisado el sistema de planeación y gestión - kawak, el día 14 de enero de 2022, se observa 

que no existe una evidencia que soporte  la validación de los componentes en las pólizas de 



 
 

seguros adquiridas por RTVC en la evaluación realizada por la Coordinación de TI el 14 de 

mayo de 2021, de igual forma para la evaluación realizada el 1 de diciembre del 2021. 

Es importante mencionar que el control es diseñado por el líder del proceso y establecido en 

la matriz de riesgos de la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 4 

Para el indicador ID 548 “Cumplimiento en la atención de los casos reportados a través de la 

mesa de servicios en T.I.”, se identificaron debilidades en los análisis mensuales registrados 

en el sistema de planeación y gestión Kawak, al no evidenciarse justificación de 88 casos para 

la vigencia 2020 y 47 casos para la vigencia 2021, que no cumplieron con los acuerdos de 

nivel de servicio. 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE SERVICIO 

Mes 
SLA no 

cumplidos 
 Mes 

SLA no 

cumplidos 

ene-20 14  ene-21 3 

feb-20 4  feb-21 7 

mar-20 6  mar-21 5 

abr-20 6  abr-21 5 

may-20 3  may-21 10 

jun-20 6  jun-21 2 

jul-20 3  jul-21 2 

ago-20 7  ago-21 3 

sep-20 7  sep-21 8 

oct-20 10  oct-21 1 

nov-20 5  nov-21 1 



 
 

dic-20 17  dic-21 0 

sub total 88  sub total 47 

   TOTAL 135 

 

RESPUESTA AUDITADO 

“Se solicita de manera respetuosa eliminar el hallazgo, ya que la zona de cumplimiento para 

el presente indicador se encuentra entre 95% - 99,99% y para los periodos 2020 y 2021 se 

observa en Kawak que los resultados no estuvieron por fuera del umbral establecido (ver 

grafica resultado consolidado), en los análisis registrados en el sistema de gestión se describe 

la situación general de cada mes, donde se cumple a cabalidad con el indicador. “ 

 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado, no se evidencia información referente al análisis 

de los casos no cumplidos, dado que para la medición y análisis de los indicadores de las 

vigencias 2020 y 2021, se está inobservando lo establecido en el manual de planeación 

estratégica institucional V5, numeral 7 seguimiento y evaluación de la planeación 

estratégica, ítem análisis de la información, el cual establece “la importancia de resaltar en 

la medición y seguimiento el acompañamiento de los entregables y/o evidencias que 

sustenten el avance de los diferentes indicadores y las metas propuestas.” 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 



 
 

HALLAZGO 5 

Debilidades en la supervisión del contrato 868 del 2020, SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS 

INFORMÁTICOS S.AS, toda vez que, verificada la carpeta “ejecución contractual contrato 

868–2020”, relacionada con la aprobación del pago No. 1, se observa que el inicio del 

contrato tiene fecha del 24 de junio y en los soportes de actividades autorizados para el pago, 

en el informe de entrega actividades realizadas, se relacionan tareas con fecha desde el 2 de 

junio. 

RESPUESTA AUDITADO HALLAZGOS 5 AL 9: 

“De manera atenta, y en virtud de los lineamientos que reglan los ejercicios de auditoría de 

los sistemas de gestión (Guías para las unidades u oficinas de control, auditoría interna o 

quien haga sus veces de la Función Pública, la Norma Técnica Colombiana sobre ISO 19011, 

entre otros), se solicita al equipo auditor eliminar los hallazgos No. 5, 6, 7, 8 y 9  lo anterior 

teniendo en cuenta, que los mismos no hacen parte del objetivo, alcance y criterios de la 

auditoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior se puede evidenciar en el acta de reunión de apertura y/o cierre de auditoría, 

correspondiente a la apertura realizada el pasado 11 de noviembre de 2021, en dicha acta es 

claro que el objetivo de la auditoría se centraba en la revisión de las actividades de planeación 

y gestión de la infraestructura tecnológica de la entidad asegurando la satisfacción de los 

usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los 

procesos de RTVC, sin embargo los hallazgos citados (5 al 9) hacen referencia puntual a 

debilidades en el PROCESO DE SUPERVISIÓN de los contratos 868 de 2020 y ODC 046-2020; 

cabe resaltar que el proceso de SUPERVISIÓN hace parte del Proceso de primer nivel 



 
 

denominado en el mapa de procesos de RTVC como GESTIÓN DE PROVEEDORES (procesos de 

apoyo), el cual tiene dentro de sus manuales el P-M-1 – MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA DE CONTRATOS – V5, donde se listan todas las actividades que deben 

desarrollar los supervisores de los contratos. En dicho proceso se encuentra el proceso de 

nivel 2 denominado P-P-6 EJECUCIÓN CONTRACTUAL-V2, cuyo alcance incluye las actividades 

de seguimiento financiero, jurídico, técnico y contable a los requerimientos contratados.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, es importante aclarar que, las actividades de 

la ejecución de los contratos pertenecen al desarrollo del Proceso de Gestión de tecnologías 

de la información, frente a los cuales, no se aportó ninguna evidencia con relación a las 

observaciones emitidas por el grupo auditor. 

Igualmente la Oficina de Control Interno, confirma que la contratación del proceso hace 

parte de los criterios registrados en el acta de la apertura de la auditoría del 11 de noviembre 

de 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene los hallazgos Nos. 5, 6, 7 y 8. 

HALLAZGO 6 

Debilidades en la gestión de información generada dentro de la ejecución del contrato 868-

2020 celebrado con SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.AS, toda vez que, 

no se evidenciaron en el expediente contractual los siguientes documentos: a) 

documentación técnica de los productos y configuraciones implementadas b) Certificación 

del licenciamiento de carácter perpetuo de e-Logic, existiendo un presunto incumplimiento 

del numeral 5 de la cláusula sexta “Obligaciones específicas” del contrato en mención 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Se ratifica el hallazgo con fundamento en el análisis del No. 5 

HALLAZGO 7 

Verificada la información registrada en la carpeta digital del contrato de prestación de 

servicios 868-2020 celebrado con SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.AS, no 

se observa certificación de las horas de capacitación y la autorización del supervisor, 



 
 

documento que soporta el pago del 40% del valor del contrato, inobservando lo estipulado 

en el literal b) de la cláusula quinta “Valor y forma de pago”. Generando debilidades en la 

supervisión del contrato. 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Se ratifica el hallazgo con fundamento en el análisis del No. 5 

HALLAZGO 8 

Se evidencian diferencias en el registro del anexo técnico con el clausulado contractual 

establecido para la ejecución del contrato de prestación de servicios 868-2020, en el numeral 

“4.6. Soporte técnico 5x8 (5 días a la semana por 8 horas al día) durante la vigencia del 

contrato.” A diferencia del literal d) del numeral 5 “Obligaciones específicas del proveedor” 

de la cláusula sexta de la minuta contractual, que contempla, “proveer el soporte técnico 

24/7 durante la vigencia del contrato”  

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Se ratifica el hallazgo con fundamento en el análisis del No. 5 

HALLAZGO 9 

Verificados los documentos correspondientes al radicado No. 202005510093012 en el 

sistema de información de gestión documental Orfeo que soportan el único pago de la orden 

de compra No. 54788 – ODC 046-2020 Colombiana de Comercio S.A, se observa: a) La 

certificación de supervisión e interventoría firmada por un colaborador diferente al 

supervisor establecido en la orden de compra y no se evidencia documento con la delegación 

de supervisión. b) En la certificación de supervisión e interventoría en el ítem “No. Contrato” 

está registrado ODC 2771-2020 que no corresponde a la orden de compra indicada, 

incumpliendo el capítulo 6 del Manual de Supervisión y/o Interventoría. 

RESPUESTA DEL AUDITADO 

Ver respuesta auditado hallazgo 5. 

Adicionalmente, se solicita de manera respetuosa eliminar el hallazgo N.º 9,  ya que si bien 

en la orden de compra se evidencia que el Ing. Orlando Bernal es el supervisor, lo anterior 



 
 

obedece a que el trámite se debió hacer con el usuario del Director de Tecnologías 

Convergentes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, pues a la fecha de la solicitud, 

la Coordinación de Tecnologías de la Información no contaba con usuario activo en la 

plataforma, sin embargo se puede observar que en el documento el comprador es Laura 

Marcela Perdomo Coordinadora de TI, y quien es la supervisora oficial teniendo en cuenta el 

objeto y la naturaleza de la ODC y los estudios previos remitidos a la OAJ. 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado, se observa que se utilizó el usuario del Ingeniero 

Orlando Bernal, “para efectuar el registro ante Colombia Compra Eficiente debido a que no 

se contaba con el usuario activo por parte de la Coordinación de Tecnologías de la 

Información”, sin embargo, no se evidencia la delegación de supervisión o en su defecto una 

justificación del por qué no se pudo contar con el usuario de la Coordinadora de TI. 

Igualmente, no se observan evidencias de la información referente al certificado de 

supervisión y/o interventoría en el ítem “No. Contrato” está registrado ODC 2771-2020 que 

no corresponde a la orden de compra relacionada. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 10 

Debilidades en el control de equipos de cómputo en arriendo, debido a que se evidencia un 

mismo equipo de cómputo (Serial) asignado a diferentes usuarios, incumpliendo el numeral 

4,7 “políticas de usuarios” de la política operacional para la administración de la 

infraestructura de TI. 

 

SERIAL ELEMENTO CÉDULA USUARIO 

5CD119BBJS PORTATIL 52178739 Luz Myriam Moreno Melo 

5CD119BBJS PORTATIL 1110519541 Alexandra Palma Bonilla 

5CD119BCYF PORTATIL 80801881 Andrei Mateo Aguilera Montero 

5CD119BCYF PORTATIL 52193913 Luz Anyely Guevara Ramírez 

 



 
 

RESPUESTA AUDITADO 

“Cordialmente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo relacionado toda vez validada 

la información contra las actas de entrega de equipos (firmadas por los colaboradores, se 

aportan actas de entrega) se evidencia que los seriales coinciden con lo reportado y registrado 

en el control de equipos de cómputo, así como también en la información generada desde el 

agente de mesa de servicio. 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

En la información enviada a la OCI el 9 de diciembre de 2021 se observa que, por ejemplo, el 

equipo 5CD119BBJS  se encuentra asignado a dos personas (Luz Myriam Moreno Melo y 

Alexandra Palma Bonilla), razón por la cual, no es posible  determinar  quien realmente tiene 

a cargo el equipo, y en caso de pérdida o daño del mismo quien responde. 

Igualmente, la información suministrada el 9 de diciembre del 2021, en el formato Equipos 

arriendo 2021-2022, referente a los números de seriales, estos no coinciden con los seriales 

5CD119BCJS y 5CD1218MYF, enviados el 31 de diciembre del 2021.   

De igual forma, se evidencia el incumplimiento por parte de la Coordinación de TI a la carta 

de representación firmada el 16 de noviembre de 2021, donde se indica, que la información 

entregada a la OCI sea válida, íntegra, completa y dentro de los términos y oportunidades 

pertinentes para los propósitos del proceso auditor. 

Por lo anterior, el grupo auditor decide mantener el hallazgo. 

HALLAZGO 11 

Se observan debilidades en la etapa precontractual para la elaboración de los estudios 

previos, dado que se evidencia inconsistencias entre la necesidad del objeto contractual y 

los bienes realmente adquiridos, dado que, se adquirieron 134 licencias de software,  

inobservando lo establecido en el contrato 1662-2021 cuyo  objeto es “EL CONTRATISTA se 

obliga con -RTVC- a proveer los repuestos T.I para la renovación tecnológica, así como las 

partes para equipos de cómputo y redes de datos para RTVC de conformidad con las 

especificaciones descritas en el Anexo Técnico.” 

 

 



 
 

RESPUESTA AUDITADO  

“Cordialmente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo relacionado toda vez que para 

el contrato 1662-2021 no se adquirieron licencias de software, como lo indica el objeto se 

adquirieron “(…) repuestos T.I para la renovación tecnológica, así como las partes para 

equipos de cómputo y redes de datos para RTVC de conformidad con las especificaciones 

descritas en el Anexo Técnico (...)” 

“Importante resaltar que tanto en el anexo técnico en mención como en los estudios previos 

se proyecta la necesidad de adquisición de dichos elementos por falla, desgaste natural o 

agotamiento de vida útil de componentes, piezas y materiales de dispositivos informáticos 

que requieren ser sustituidos para garantizar la capacidad, disponibilidad y continuidad de 

los activos de TI, así mismo, en el ítem 1. Requerimientos Técnicos Mínimos del Anexo Técnico 

Requerimientos Mínimos, se puede observar un listado de los elementos que se proyectaron 

adquirir en el que no se registra ninguna licencia de software.  

Dicho lo anterior se aporta el ingreso de activos No. 85 de 12/09/2021 y de consumibles No. 

680 de 14/10/2021, 703 de 10/12/2021 y 709 de 10/12/2021 donde se evidencia que no se 

adquirió ninguna licencia de software mediante el contrato No. 1662-2021.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

En la información enviada a la OCI el 9 de diciembre de 2021, se observa en el “formato 

control de licenciamiento de software - misional” el registro que las 134 licencias son 

adquiridas con el contrato 1662-2021. 

De acuerdo con la información emitida el 31 de diciembre, hay un error de digitación por 

parte de la Coordinación de TI  y  no se aclara con qué contrato se adquieren las licencias a 

que hace mención el hallazgo, con el fin de verificar la adecuada ejecución contractual. 

Por lo anterior, el grupo auditor decide retirar el hallazgo, dado que se suministró 

información errónea a la OCI, la cual impidió cumplir con el objetivo de la auditoría.  

Igualmente, se evidencia el incumplimiento por parte de la Coordinación de TI a la carta de 

representación firmada el 16 de noviembre de 2021, donde se indica, que la información 

entregada a la OCI sea válida, íntegra, completa y dentro de los términos y oportunidades 

pertinentes para los propósitos del proceso auditor. 



 
 

HALLAZGO 12 

Se evidencia que el Comité de Seguridad de la información no está instituido como un comité 

interno dentro de RTVC, inobservando lo establecido en la circular No 015-2019. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Respetuosamente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo toda vez que como lo 

indica la Resolución 148 del 2018 - ARTÍCULO SEXTO - Funciones del comité, el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño tiene a su cargo  las funciones del Comité de Seguridad.  

Cabe destacar, que el Comité de Seguridad no hace parte de ninguno de los procesos 

formalizados para la Coordinación de T.I. en el proceso de Gestión Tecnologías de la 

Información. 

Es importante destacar que la circular N.º 015 de 2019 no relaciona el comité de Seguridad 

de la Información ya que está incluido en el marco del comité de Gestión y Desempeño.” 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Cotejando la respuesta dada por el área auditada, se revisó la Resolución 148 del 2018 y no 

corresponde con la información suministrada, verificando se observa que la resolución 

correspondiente a las Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la No. 

147 de 2018.  

Igualmente, es importante mencionar que en su literal 6, del numeral 4.6.2 Roles y 

responsabilidades de la política operacional de seguridad de la información y seguridad 

digital “(…)los documentos generados al interior del Comité de Seguridad de la información 

que impacten(…)”, nombra al comité de seguridad de la información, el cual no está creado 

según circular N.º 015 de 2019. 

Por lo anterior, el grupo auditor decide mantener el hallazgo. 



 
 

HALLAZGO 13 

En la información entregada a control interno se encuentra el historial del plan de seguridad 

y privacidad de la información, sin embargo, no se recibe en la evidencia, la ejecución de 

dicho plan ni los indicadores que muestran el cumplimento. Lo anterior, generando 

debilidades en la medición de la efectividad y trazabilidad del Plan de seguridad y privacidad 

de la información.  

RESPUESTA AUDITADO 

“En relación al hallazgo N.º 13, el requerimiento inicial según correo del 1 de diciembre de 

2021 el consistía en aportar: 

 

Por tanto, respetuosamente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo, de igual manera 

se aporta y adjuntan las evidencias de la ejecución de los planes de trabajo 2020-2021 del 

Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la información, se resalta que estos planes 

no hacen parte de ninguno de los procesos formalizados para la Coordinación de T.I. en el 

proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con las nuevas evidencias aportadas por el auditor, el hallazgo se retira, dado 

que se aportan las evidencias del plan de seguridad y privacidad de la información y se 

observa el cumplimiento de lineamientos o controles establecidos por el área. 

HALLAZGO 14 

Debilidades en el registro y control de los mantenimientos para el equipo de hardware y 

software de la Entidad, ya que una vez realizada la verificación se encontraron las siguientes 

situaciones: 



 
 

Se ingresa al documento compartido en Google drive titulado “TABLERO DE CONTROL DE 

MANTENIMIENTOS COORDINACION DE TI”, sin el soporte de seguimiento  embargo, en dicho 

informe solo evidencia el plan de mantenimientos y no el control de estos. Falta estos 

mantenimientos y la calificación del responsable de este proceso en calidad de evaluador de 

efectividad del mantenimiento (si fue eficaz), la fecha de ejecución, quién o qué proveedor 

realizará el mantenimiento, los informes presentados por el proveedor de los 

mantenimientos o en su defecto la localización de estos documentos o de esta información. 

En el “TABLERO DE CONTROL DE MANTENIMIENTOS COORDINACION DE TI”, está 

programado un mantenimiento preventivo al sistema SEVEN-ERP, mantenimiento que en las 

observaciones se indica que no se realizó, pero no se evidencia el requerimiento por parte 

del supervisor del contrato por el no cumplimiento de la obligación contractual, la causal ni 

la reprogramación del mismo, generando debilidades en el control de los mantenimientos, 

según las obligaciones del contrato con Digital Ware No.809-2020.  

Lo anterior evidencia que, aunque existe un cronograma para el mantenimiento, no se está 

llevando un adecuado control del registro de las ejecuciones, inobservando lo establecido en 

el numeral 4.2.1. Políticas para el mantenimiento preventivo de la infraestructura 

tecnológica, de la Política Operacional para la Administración de Infraestructura de TI.  

RESPUESTA AUDITADO 

“Cordialmente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo, teniendo en cuenta que el 

plan de mantenimiento está diseñado para llevar realizar un seguimiento a los 

mantenimientos y tener un control de que a la infraestructura se le realice su mantenimiento 

respectivo, pero no es un repositorio de las actividades ejecutadas durante el mantenimiento, 

pues las mismas se encuentran relacionadas en los documentos de RFC. Se debe tener en 

cuenta que no todo el software o hardware a cargo de la Coordinación de TI se le realiza 

mantenimientos por medio de proveedores, para el caso en particular las ventanas de 

mantenimiento sobre SEVEN ERP, las actualizaciones del software son realizadas por el 

equipo interno y especializado en la administración de dicho sistema de información de la 

Coordinación de TI y en caso de ser necesario se acude al soporte del fabricante para 

solucionar los problemas que se presenten. Se adjunta la documentación de las ventanas de 

mantenimiento de seven donde se evidencia la ejecución satisfactoria y las pruebas 

realizadas, así como correos en donde se evidencia el control posterior a otras ventanas de 

mantenimiento.”  

 



 
 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, no se observa evidencia del requerimiento 

por parte del supervisor del contrato por el no cumplimiento de la obligación contractual, 

cabe aclarar que al revisar la información aportada por el auditado no se observa el formato 

RFC para evidenciar el tipo de mantenimiento (interno o externo) y las actividades realizadas 

en cada uno de ellos.  

Por lo anterior, el grupo auditor decide mantener el hallazgo. 

HALLAZGO 15 

Debilidades en el control de plan de mantenimiento, teniendo en cuenta que, se programó 

un servicio de mantenimiento preventivo para OrfeoGob el 21 de enero, que no fue 

realizado, y se indica la observación “Se espera Realizar ventana para el dia 18 de Febrero, 

teniendo en cuenta la radicación de cuentas cobro”, sin embargo, no se observa un 

requerimiento del supervisor al contratista para cumplir con éste. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Cordialmente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo, toda vez la ventana de 

mantenimiento del 18 de febrero de 2021 fue llevada a cabo y socializada con todos los 

colaboradores y funcionarios de la entidad” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la información suministrada el 31 de diciembre del 2021, no se observan 

evidencias de la justificación por parte del proveedor y/o RTVC, de la no realización del 

mantenimiento pactado para el 21 de enero de 2021.  

Igualmente, no se observan evidencias de los soportes  del requerimiento al proveedor, por 

parte del supervisor, de la nueva programación del mantenimiento.  

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor ratifica el hallazgo. 

HALLAZGO 16 

RTVC, no cuenta con un plan de continuidad del negocio de TI, lo que expone a la Entidad a 

una posible parálisis de su misionalidad, si se llegara a materializar uno de los riesgos 



 
 

(incendio, inundación, daños de discos, apagón, etc). Situación que evidencia una 

inobservancia al literal 5 del numeral 4.2 Políticas generales, de la Política operacional para 

la administración de la infraestructura de TI.  

RESPUESTA AUDITADO 

“Cordialmente se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo, teniendo en cuenta que el 

plan de continuidad del negocio fue diseñado y estructurado en la vigencia 2021, y que de 

materializarse riesgos (incendio, inundación, daños de discos, apagón, etc), estos estan 

cubiertos dentro de la pólizas de seguro de RTVC, así como también se tienen garantías y 

soportes de fabricantes que en caso tal de presentarse algún caso de falla en los equipos, los 

mismos puedan ser fácilmente reemplazados o sustituidos mientras se restaura la operación 

correspondiente. Cabe resaltar que la presentación y socialización del BCP de TI está prevista 

para el primer comité de Gestión y Desempeño del 2022 con el fin de obtener la autorización 

para la ejecución y puesta en marcha del mismo. 

De igual forma la Coordinación de TI se permite informar que para los componentes 

misionales, la entidad cuenta con un plan de recuperación de desastres actualizado y 

formalizado en Kawak y se encuentra asociado al proceso de Gestión de la Infraestructura 

Tecnológica 

https://www.kawak.com.co/RTVC/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1296&m=43 “ 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

El grupo auditor se permite aclarar que no se está realizando auditoria a los componentes 

misionales de la entidad, sino específicamente a los planes de contingencia que se tienen 

previstos en caso de algún desastre o interrupción de los aplicativos utilizados en la Entidad, 

por ejemplo, en el caso de falla del sistema de gestión documental Orfeo, ¿cuál es el plan de 

continuidad para la radicación de las cuentas de cobro de los contratistas? 

Cabe aclarar que el hallazgo no hace referencia a la adquisición de pólizas, por cuanto la 

Coordinación TI cumple con esta actividad. Pero el equipo auditor se refiere a salvaguardar 

los datos y el tiempo en restablecer los servicios para continuar con la operación del negocio. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor ratifica el hallazgo. 

HALLAZGO 17 

Al verificar la información referente al registro en el directorio activo, se evidencia que 

existen 92 usuarios que no tienen una relación laboral o contrato de prestación de servicios 

https://www.kawak.com.co/RTVC/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1296&m=43


 
 

activo con la entidad, incumpliendo con el literal 5 del numeral 4.2.5.4 “Ingreso seguro a los 

sistemas de información” de la política operacional para la administración de la 

infraestructura de TI. Ver anexo 2 

RESPUESTA AUDITADO 

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 2, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 2 columnas (E y F) en el anexo 

en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna E) y la vigencia actual 

del mismo (columna F), únicamente no se pudo validar la información del contratista Eunises 

Maria Acosta Parra, pues en la carpeta contractual no existe dicha información y del 

contratista Leon David De Los Rios Narvaes, pues a la Coordinación de TI, no se le ha solicitado 

el paz y salvo correspondiente. 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Revisada la información enviada por el auditado, se observa que: 

● Para los siguientes usuarios, en la información enviada a la OCI, el contrato indicado no 

corresponde al contratista: 

 

Nombre Colaborador Área N° CTO 
Nombre colaborador 

(OCI) 

Diana Karina Prado Rivas 

Subgerencia de radio - 

Radio Nacional de 

Colombia 

1458-2021 Rodolfo Rodriguez Llanos 

Diego Alejandro Buitrago García 
Subgerencia de 

Televisión 
1461-2021 

Convenio Fundación Media 

Naranja 

 

● La información enviada por TI, el 9 de diciembre de 2021 referente a la fecha de 

terminación del contrato no corresponde  con la información registrada en el expediente 

contractual, por ejemplo para el contratista Aura María Silva Campo con contrato No 

032-2021 la Coordinación de TI indica que la fecha de terminación del contrato es 



 
 

22/10/2021 y según el expediente contractual es 25/09/2021, por consiguiente  debía 

estar deshabilitado en el directorio activo; con esta misma situación se observan otros 

11 colaboradores. 

 

● Existen 34 registros de colaboradores con contrato posterior a la fecha de corte (30 de 

noviembre de 2021), los cuales debían estar deshabilitados en el directorio activo, por 

ejemplo, verificando el contratista Dany Carlos Correa Lopez con contrato No 881-2021 

con fecha de terminación noviembre 23 de 2021 tiene un nuevo contrato No 2390-2021 

con fecha de inicio diciembre 9 de 2021. 

 

● De la información aportada por la Coordinación de TI, se observan inconsistencia en la 

información enviada a la CGR por la Oficina Asesora Jurídica a través de la plataforma 

SIRECI, en lo referente a la fecha de terminación del contrato, de acuerdo con la 

siguiente información: 

 

Contrato 
Fecha Final contrato 

(SIRECI) 
Fecha Final contrato OCI 

595 29/11/2021 29/12/2021 

1012 30/11/2021 26/12/2021 

1284 30/06/2021 30/06/2022 

 

Igualmente, se observó que la Oficina Asesora Jurídica en su reporte a la CGR no está 

incluyendo las siguientes adiciones a los contratos: 

 

Cédula Nombre Colaborador No contrato Fecha fin contrato 

79103612 Rigoberto Almeida Acero 204 22/10/2021 

52187324 Gloria Patricia Pardo Osorio 103 04/11/2021 

39785371 Patricia Helena Casas Herrera 822 13/11/2021 



 
 

Cédula Nombre Colaborador No contrato Fecha fin contrato 

1022345718 Javier Ballesteros Quiroz 410 10/10/2021 

53117677 Mari Isabel Castrillón Forero 831 27/10/2021 

 

De igual forma, se evidencia el incumplimiento por parte de la Coordinación de TI a la carta 

de representación firmada el 16 de noviembre de 2021, donde se indica, que la información 

entregada a la OCI sea válida, íntegra, completa y dentro de los términos y oportunidades 

pertinentes para los propósitos del proceso auditor. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

 HALLAZGO 18 

Debilidades en la información registrada en el directorio activo, en razón a que se evidencia 

que el número de la cédula del gerente de la Entidad está asignado a otros seis 

colaboradores, poniendo en riesgo la identidad del gerente con relación al acceso y manejo 

de los sistemas de información de la entidad. Ver anexo 3. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 3, nos permitimos informar a la OCI 

que se han actualizado los número de identificación correspondientes en el Directorio Activo.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, y dado que se actualizaron los 6 usuarios que 

estaban registrados con el número de cédula del Señor Gerente,  se acepta la acción de 

mejora llevada a cabo por el área auditada. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor retira el hallazgo. 

 

 



 
 

HALLAZGO 19 

En el reporte de los usuarios del aplicativo SEVEN, se evidencia que existen 4 usuarios que 

no tienen relación laboral o contrato de prestación de servicios activo con RTVC, generando 

un riesgo para la información financiera y contable de la entidad, incumpliendo con los 

establecido en el numeral 4.2.5 “cuentas de usuario” de la política operacional para la 

administración de infraestructura de TI. Ver anexo 4. 

RESPUESTA AUDITADO  

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 4, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 3 columnas (D, E y F) en el 

anexo en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna D), fecha de inicio 

de contrato (columna E) y la vigencia actual del mismo (columna F).” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado y una vez verificada la información, se observa por 

ejemplo, que el usuario de nombre Andrés Leonardo González Hernández no tiene un 

contrato vigente a la fecha de corte, dado que el contrato 1675-2021 finalizó el 17 de 

noviembre de 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 20 

Se observa que, al revisar los usuarios del aplicativo gestión documental Orfeo, se 

encuentran 60 colaboradores, los cuales ya no tienen vínculo laboral o un contrato de 

prestación de servicios con RTVC, situación que genera un riesgo para la información 

documental de la entidad. Ver anexo 5 

RESPUESTA AUDITADO 

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 5, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 



 
 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 3 columnas (D, E y F) en el 

anexo en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna D), la vigencia 

actual del mismo (columna e) y comentarios (columna F), es importante resaltar que a la 

fecha existen usuarios con documentos sin gestionar en Orfeo por tanto las cuentas siguen 

activas hasta tanto no quede a paz y salvo con la Coordinación de TI.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado y una vez verificada la información, se observa, por 

ejemplo, que el usuario de nombre Aura María Silva Campo no tiene un contrato vigente a 

la fecha de corte, dado que el contrato 032-2021 finalizó el 25 de septiembre de 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 21 

Debilidad en la política operacional para la administración de infraestructura de TI, numeral 

4.2.5. cuentas de usuario, dado que en el reporte de los usuarios de la plataforma de Google 

Workspace, entregado por la Coordinación de TI, se evidencia que, existen 61 usuarios que 

no tienen relación laboral o contrato vigente con RTVC, poniendo en riesgo la información 

institucional. Ver anexo 6 

RESPUESTA AUDITADO 

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 6, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 3 columnas (D, E y F) en el 

anexo en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna D), la vigencia 

actual del mismo (columna e) y comentarios (columna F).” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado y una vez verificada la información, se observa por 

ejemplo, que el usuario de nombre Yuly Milena Upegui Bedoya no tiene un contrato vigente 

a la fecha de corte, dado que el contrato 049-2021 finalizó el 25 de septiembre de 2021 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 



 
 

HALLAZGO 22 

Revisada la información registrada en el directorio activo, referente a los usuarios con 

contrato vigente, se evidencian falencias, al observarse que existen registros con el número 

de identificación duplicado (cédula). Ver anexo 7 

RESPUESTA AUDITADO 

“La Coordinación de TI se permite informar que se realizó la validación correspondiente al 

anexo N.º 7 y se implementarán las acciones de mejora para la validación de los números de 

identificación.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta emitida el 31 de diciembre de 2021 por el auditado, la 

observación es aceptada, dado que se implementarán las acciones de mejora. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo, para que estas 

acciones sean parte del plan de mejoramiento. 

HALLAZGO 23 

Debilidad en la información de los usuarios en el registro del directorio activo, dado que el 

número de dígitos del número de identificación- (cédula) no corresponde con lo establecido 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ver anexo 8 

RESPUESTA AUDITADO 

“La Coordinación de TI se permite informar que se realizó la validación correspondiente al 

anexo N.º 8 (columna E ), e implementará las acciones de mejora para la validación de los 

numeros de dígitos de los numeros de identificación establecidos por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta emitida el 31 de diciembre de 2021 por el auditado, la 

observación es aceptada y se implementarán acciones de mejora. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo, para que estas 

acciones sean parte del plan de mejoramiento 



 
 

HALLAZGO 24 

Debilidades en el proceso de planeación para gestionar el alquiler de equipos cómputo para 

los colaboradores de la entidad, al evidenciarse 213 computadores portátiles no asignados a 

los funcionarios o contratistas de la entidad, generando un presunto detrimento patrimonial 

por un valor aproximado de $ 344.526.165.  Ver anexo 9. 

RESPUESTA AUDITADO  

“De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor en tanto el 

proceso de entrega de equipos de cómputo es dinámico, es decir que dia a dia el estatus sobre 

los mismo varía dependiendo de las solicitudes (reasignaciones, soporte, mantenimiento, 

eventos especiales, entre otros) de las áreas de la Entidad y que teniendo en cuenta la fecha 

de corte de la información solicitada (9 de diciembre de 2021) y lo dispuesto en el memorando 

N° 202104300044353 del 25 de noviembre de 2021 de asunto “EXPEDICIÓN PAZ Y SALVOS 

POR PARTE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, en la cual se especifica que 

“(...) para quienes cuya finalización del contrato de prestación de servicio sea el 31 de 

diciembre de 2021 o antes, el Contratista deberá realizar la respectiva entrega de los equipos 

de cómputo y demás objetos de TI que se le hubieren asignado para el desarrollo y 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera presencial en las instalaciones 

de RTVC.(...)”, conllevó al incremente del stock de equipos de cómputo de arriendo disponibles 

producto de la finalización de contratos al personal de apoyo de las áreas de RTVC, más no 

por debilidades en el proceso para gestionar el alquiler de equipos cómpu.to para los 

colaboradores de la entidad.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, no se observaron evidencias de los 

computadores devueltos a la Coordinación de TI, que permitieran verificar el movimiento 

dinámico de la variación por asignación o devoluciones de los 213 equipos de cómputo 

reportados inicialmente. 

En las evidencias aportadas no se observó, qué contratistas con fecha de terminación del 

contrato de prestación de servicios a  31 de diciembre de 2021, devolvieron el computador 

antes del 9 de diciembre, en cumplimiento al memorando N° 202104300044353 del 25 de 

noviembre de 2021 



 
 

Es importante mencionar que el anexo 9, el cual contiene la relación de los 213 equipos de 

cómputo que estaban en bodega, no recibió observaciones por parte de la Coordinación de 

TI. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 25 

Debilidades en el control de asignación de equipos de cómputo en arriendo, al evidenciarse 

más de un computador portátil asignado a un mismo colaborador, incumpliendo con el literal 

4.7.1 “Equipos de cómputo” de la política operacional administración de la infraestructura 

de TI. Generando un presunto detrimento patrimonial por un valor aproximado $19.409.925. 

Ver anexo 10 

RESPUESTA AUDITADO 

“De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor, en tanto las 

asignaciones se realizan de conformidad con la disponibilidad de equipos y las necesidades 

expuestas por los supervisores de los contratos y la operación de RTVC, tal y como lo indica la 

política operacional citada:  

 

 

Adicionalmente existen colaboradores con dobles asignaciones de equipos de cómputo 

teniendo en cuenta que los supervisores han justificado la necesidad en el marco de las 

recomendaciones del DAFP ítem 4: 

 



 
 

 

Es importante resaltar, que RTVC con el fin de mitigar el impacto causado por la declarada 

emergencia sanitaria, adopta medidas de contingencia y trabajo en casa a través de su 

circular 005 del 15 de marzo de 2020, por medio de la cual se dictan las medidas establecidas 

para la contención del COVID-19, en la cual  se  establece que la asignación de los recursos 

tecnológicos a partir de esa fecha está a cargo de la Dirección de Tecnologías Convergentes, 

en su  numeral 3 “Trabajo en casa por medio del uso de las TIC para servidores públicos, 

contratistas, trabajadores independientes y practicantes”, en la cual se dispone que “(…) LOS 

JEFES DE AREA deberán solicitar la instalación, a través de un correo electrónico dirigido al 

Director de Tecnologías Convergentes (obernal@rtvc.gov.co) relacionando el personal que 

requiere ese acceso. (…)” <https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-

intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf> 

 

De igual forma se aclara al equipo auditor que según lo dispuesto en el memorando N° 

202104300044353 del 25 de noviembre de 2021 de asunto “EXPEDICIÓN PAZ Y SALVOS POR 

PARTE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, en la cual se especifica que para 

la expedición de paz y salvos “(...) el supervisor del respectivo contrato podrá, previa solicitud 

escrita dirigida al área de T.I., autorizar el traslado de estos activos a su inventario, a fin de 

completar el lleno de los requisitos parala expedición del certificado de paz y salvo a favor del 

contratista a que hubiere lugar (...)”, motivo por el cual existen supervisores con más de un 

equipo de cómputo a su cargo.“ 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, en la política operacional administración de 

la infraestructura de TI se establece que “(…)a no ser que su cargo o función necesite tener 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf


 
 

más de uno asignado, previa autorización (…)”, sin embargo, no se observa evidencia de 

autorización y justificación por parte de los supervisores o jefes de área, para la asignación 

de un segundo o tercer equipo al mismo usuario y verificar el cumplimiento de la política 

operacional. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 26 

Debilidades en el proceso de registro en el control de asignación de equipos, al evidenciarse 

el mismo número de identificación asignado a diferentes usuarios, situación que no permite 

establecer quién tiene los equipos en arriendo. Ver anexo 11. 

RESPUESTA AUDITADO 

“La Coordinación de TI se permite informar que se realizó la validación correspondiente al 

anexo N.º 11 y se implementarán las acciones de mejora para la validación de los numeros 

de identificación, lo anterior ocasionado a errores humanos en la transcripción de los 

numeros de identificación.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta emitida el 31 de diciembre de 2021 por el auditado, la 

observación es aceptada y se implementarán acciones de mejora. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo, para que estas 

acciones sean parte del plan de mejoramiento. 

 

HALLAZGO 27 

Debilidades en el proceso de planeación para la contratación de arriendo de equipos de 

cómputo, al evidenciarse 18 computadores de escritorio no asignados, generando un 

presunto detrimento patrimonial por un valor aproximado de $26.600.316. Ver anexo 12. 

 

 



 
 

RESPUESTA AUDITADO 

“De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor en tanto el 

proceso de entrega de equipos de cómputo es dinámico, es decir que dia a dia el estatus sobre 

los mismo varía dependiendo de las solicitudes (reasignaciones, soporte, mantenimiento, 

eventos especiales, entre otros) de las áreas de la Entidad y que teniendo en cuenta la fecha 

de corte de la información solicitada (9 de diciembre de 2021) y lo dispuesto en el memorando 

N° 202104300044353 del 25 de noviembre de 2021 de asunto “EXPEDICIÓN PAZ Y SALVOS 

POR PARTE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, en la cual se especifica que 

“(...) para quienes cuya finalización del contrato de prestación de servicio sea el 31 de 

diciembre de 2021 o antes, el Contratista deberá realizar la respectiva entrega de los equipos 

de cómputo y demás objetos de TI que se le hubieren asignado para el desarrollo y 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera presencial en las instalaciones 

de RTVC.(...)”, conllevó al incremente del stock de equipos de cómputo de arriendo disponibles 

producto de la finalización de contratos al personal de apoyo de las áreas de RTVC, más no 

por debilidades en el proceso para gestionar el alquiler de equipos cómputo para los 

colaboradores de la entidad, de igual forma, se resalta que los equipos de cómputo de 

escritorio asignados a colaboradores de RTVC fueron recogidos y almacenados en la bodega 

de TI, producto de las obras realizadas para las adecuaciones de Radio, Gerencia, Comercial, 

Comunicaciones y Subgerencia de soporte corporativo, pues podían correr riesgo de daño por 

partículas de polvo, golpes y/o perdida.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, no se observaron evidencias de los 

computadores devueltos a la Coordinación de TI, que permitieran verificar el movimiento 

dinámico de la variación por asignación o devoluciones de los 18 equipos de cómputo 

reportados inicialmente. 

En las evidencias aportadas no se observó, qué contratistas con fecha de terminación del 

contrato de prestación de servicios a  31 de diciembre de 2021, devolvieron el computador 

antes del 9 de diciembre, en cumplimiento al memorando N° 202104300044353 del 25 de 

noviembre de 2021 

Es importante mencionar que el anexo 12, el cual contiene la relación de los 18 equipos de 

cómputo que estaban en bodega, no recibió observaciones por parte de la Coordinación de 

TI. 



 
 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

 

HALLAZGO 28 

Debilidades en el control de asignación de equipos de cómputo en arriendo, al evidenciarse 

que un mismo colaborador tiene asignado portátil y computador de escritorio, incumpliendo 

con el literal 4.7.1 “Equipos de cómputo” de la política operacional administración de la 

infraestructura de TI. Generando un presunto detrimento patrimonial por un valor 

aproximado de $14.557.444. Ver anexo 13 

RESPUESTA AUDITADO 

“De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor, en tanto las 

asignaciones se realizan de conformidad con la disponibilidad de equipos y las necesidades 

expuestas por los supervisores de los contratos y la operación de RTVC, tal y como lo indica la 

política operacional citada:  

 

Adicionalmente existen colaboradores con dobles asignaciones de equipos de cómputo 

teniendo en cuenta que los supervisores han justificado la necesidad en el marco de las 

recomendaciones del DAFP ítem 4: 



 
 

 

A continuación me permito referenciar solicitud realizada a la Coordinación de TI: 

 

Es importante resaltar, que RTVC con el fin de mitigar el impacto causado por la declarada 

emergencia sanitaria, adopta medidas de contingencia y trabajo en casa a través de su 

circular 005 del 15 de marzo de 2020, por medio de la cual se dictan las medidas establecidas 

para la contención del COVID-19, en la cual  se  establece que la asignación de los recursos 

tecnológicos a partir de esa fecha está a cargo de la Dirección de Tecnologías Convergentes, 

en su  numeral 3 “Trabajo en casa por medio del uso de las TIC para servidores públicos, 

contratistas, trabajadores independientes y practicantes”, en la cual se dispone que “(…) LOS 

JEFES DE AREA deberán solicitar la instalación, a través de un correo electrónico dirigido al 

Director de Tecnologías Convergentes (obernal@rtvc.gov.co) relacionando el personal que 

requiere ese acceso. (…)” <https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-

intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf> 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/circular%20005-16032020092053.pdf


 
 

De igual forma se aclara al equipo auditor que según lo dispuesto en el memorando N° 

202104300044353 del 25 de noviembre de 2021 de asunto “EXPEDICIÓN PAZ Y SALVOS POR 

PARTE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, en la cual se especifica que para 

la expedición de paz y salvos “(...) el supervisor del respectivo contrato podrá, previa solicitud 

escrita dirigida al área de T.I., autorizar el traslado de estos activos a su inventario, a fin de 

completar el lleno de los requisitos parala expedición del certificado de paz y salvo a favor del 

contratista a que hubiere lugar (...)”, motivo por el cual existen supervisores con más de un 

equipo de cómputo a su cargo. “ 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

La evidencia aportada por la Coordinación de TI del servidor público Jaime Silva no se tiene 

en cuenta, dado que el servidor relacionado (Wilber Alejandro Ramos) no está incluido en el 

anexo 13. 

De acuerdo con las evidencias aportadas no se observa la justificación de los colaboradores 

que hacen parte del anexo 13, entre otros, del colaborador con cédula No. 79045221 que 

tiene asignado tres computadores  

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 29 

En el formato. “control licenciamiento software” se indica que las licencias “Chartbeat” se 

adquirieron con el contrato 1791-2021, sin embargo, al verificar la información contractual, 

se observa que la minuta del contrato tiene como objeto “EL CONTRATISTA se obliga con -

RTVC- a prestar sus servicios desarrollando actividades de graficación con equipo para la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN bajo el marco de la resolución N° 00069 de 2021 - FUTIC.”. 

Contrato que no corresponde a la adquisición de licenciamiento. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Se informa al equipo auditor que una vez revisada la información correspondiente al 

contrato mediante el cual se adquirió el licenciamiento de la herramienta “Chartbeat” este 

corresponde al No. 1762-2021 y no al No. 1791-2021 como se registró en el formato “Control 

del Licenciamiento”, se procede a realizar el ajuste en el mismo.” 

 



 
 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta emitida el 31 de diciembre de 2021 por el auditado, la 

observación es aceptada. 

Igualmente, se evidencia el incumplimiento por parte de la Coordinación de TI a la carta de 

representación firmada el 16 de noviembre de 2021, donde se indica, que la información 

entregada a la OCI sea válida, íntegra, completa y dentro de los términos y oportunidades 

pertinentes para los propósitos del proceso auditor. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor elimina el hallazgo. 

HALLAZGO 30 

Debilidades en el proceso de registro de información en el control de asignación de equipos, 

al evidenciarse el mismo usuario con diferente número de identificación, lo que no permite 

establecer cuál es la identificación correcta del responsable del equipo de cómputo.  Ver 

anexo 14  

RESPUESTA AUDITADO 

“La Coordinación de TI solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo N.º 30 teniendo en 

cuenta que es el mismo relacionado al hallazgo N.º 26.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

En la respuesta del auditado remitida el 31 de diciembre de 2021, no se aportó ninguna 

aclaración a la observación emitida por el equipo auditor, adicionalmente se aclara que los 

hallazgos Nos. 26 y 30 no tienen relación, por cuanto el hallazgo 26 se refiere a diferentes 

usuarios con el mismo número de cédula y el 30 se refiere a usuario con el mismo nombre 

pero diferente número de cédula. 

Igualmente, en la información aportada, no se identifica quienes son los responsables de los 

activos. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

 



 
 

HALLAZGO 31 

Revisada la ejecución del contrato 1033-2020-GOLD SYS LTDA, que tiene como “OBJETO: EL 

CONTRATISTA se obliga para con -RTVC- a suministrar el licenciamiento del software 

solicitado por la Entidad conforme a lo estipulado en el Anexo - Requerimientos Técnicos 

Mínimos”, en la que se realizó el pago correspondiente a la licencia DaVinci Resolve Studio, 

se observa: 

Pago No. 1:                                           Figura: Anexo1-Aclaratorio 

 

Con la Factura No. GS12213 por valor de $286.123.067 con anexo aclaratorio, se indica que 

se cancela el 90% de 5 licencias de DaVinci Resolve Studio por $9.450.000, como se muestra 

en la figura: Anexo 1-Aclaratorio 

                                                                         

1. Se anexa formato ingreso “FORMATO CONTROL DE INGRESO DE ACTIVOS” 

correspondiente a 5 licencias de DaVinci Resolve por un valor de $10.500.000. 

2. Entregan según se observa en pantallazos anexos 5 seriales de activación de las 

licencias. 

 

Pago No. 2:  

1. Con la factura No. GS12301 por valor $ 105,531,539.00, en los ítems a cancelar en esta 

factura se relacionan 4 licencias de Davinci Resolve Studio por un valor de $8.568.000 

iva incluido 



 
 

 

                                                                                   Figura: Factura GS12301 

2. Se anexa Certificación emitida por el proveedor GOLD SYS LTDA del licenciamiento 

correspondiente a la “adición No. 1 al contrato 1033-2020”, donde se certifica 4 

licencias perpetuas de DaVinci Resolve Studio. 

 

Pago No. 3:  

1. Con la factura No. GO12394 por valor $29.761.432 correspondiente al 7% del valor del 

contrato de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

 De acuerdo con lo anterior se evidencia:  

a)       Inconsistencia en el control de licenciamiento de software, dado que se observa que 

se adquirieron 9 licencias de Davinci Resolve studio y en la información enviada a la 

OCI se informa que son 6 licencias adquiridas con este contrato. 

b)       Debilidades en la supervisión del contrato al observarse los pagos realizados por RTVC 

correspondientes al valor unitario de la licencia Davinci Resolve Studio así: en el pago 

uno $ 1.764.705,88 y en pago dos $1.800.000 observando una diferencia de 

$35.294,12 por licencia, situación que genera un posible detrimento patrimonial por la 

suma de $317.647,08 

 



 
 

c) Revisado el sistema de información contable SEVEN, no se observa el registro en los activos 

de la entidad de 4 licencias Davinci Resolve Studio que se cancelaron con la factura No. 

GS12301. 

RESPUESTA AUDITADO 

“De manera atenta, y en virtud de los lineamientos que reglan los ejercicios de auditoría de 

los sistemas de gestión (Guías para las unidades u oficinas de control, auditoría interna o 

quien haga sus veces de la Función Pública, la Norma Técnica Colombiana sobre ISO 19011, 

entre otros), se solicita al equipo auditor eliminar este hallazgo teniendo en cuenta, que los 

mismos no hacen parte del objetivo, alcance y criterios de la auditoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior se puede evidenciar en el acta de reunión de apertura y/o cierre de auditoría, 

correspondiente a la apertura realizada el pasado 11 de noviembre de 2021, en dicha acta es 

claro que el objetivo de la auditoría se centraba en la revisión de las actividades de planeación 

y gestión de la infraestructura tecnológica de la entidad asegurando la satisfacción de los 

usuarios internos, así como el cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los 

procesos de RTVC, sin embargo este hallazgo hace referencia puntual a debilidades en el 

PROCESO DE SUPERVISIÓN del contrato No. 1033-2020; cabe resaltar que el proceso de 

SUPERVISIÓN hace parte del Proceso de primer nivel denominado en el mapa de procesos de 

RTVC como GESTIÓN DE PROVEEDORES (procesos de apoyo), el cual tiene dentro de sus 

manuales el P-M-1 – MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS – V5, 

donde se listan todas las actividades que deben desarrollar los supervisores de los contratos. 

En dicho proceso se encuentra el proceso de nivel 2 denominado P-P-6 EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL-V2, cuyo alcance incluye las actividades de seguimiento financiero, jurídico, 

técnico y contable a los requerimientos contratados. 



 
 

Sin embargo, se aclara al equipo auditor que los pagos realizados para este contrato están 

acordes a valores consignados en la forma de pago del contrato No.1033-2020, en su 

“CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO (...)”, la cual registra la suma equivalente en 

pesos por cada uno de los pagos, que a su vez corresponden a los valores facturados por el 

proveedor, motivo por el cual no se puede calificar como un “posible detrimento 

patrimonial”.”  

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, es importante aclarar que, las actividades de 

la ejecución de los contratos pertenecen al desarrollo del Proceso de Gestión de tecnologías 

de la información, frente a los cuales, no se aportó ninguna evidencia con relación a las 

observaciones emitidas por el grupo auditor. 

Igualmente, la Oficina de Control Interno, confirma que la contratación del proceso hace 

parte de los criterios registrados en el acta de la apertura de la auditoría del 11 de noviembre 

de 2021. 

En cuanto al detrimento patrimonial, no se indica a qué obedece la diferencia de $35.294,12 

por cada una de las licencias adquiridas relacionadas en las facturas GS12213 y GS12301 

Tampoco se aporta a que se debe la diferencia de 5 licencias con ingreso al almacén vs las 9 

licencias adquiridas mediante este contrato. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 32 

De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de tecnologías de la 

información referente a los usuarios del aplicativo Mesa de Servicios, se observa el registro 

de 71 usuarios que no tienen vínculo laboral o un contrato de prestación de servicios vigente 

con RTVC, evidenciando el incumplimiento de la política operacional de seguridad de 

información y seguridad digital. Ver anexo 15. 

RESPUESTA AUDITADO 

Toda vez validada la información remitida en el anexo 6, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 



 
 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 3 columnas (D, E y F) en el 

anexo en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna D), la vigencia 

actual del mismo (columna e) y comentarios (columna F). 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado y una vez verificada la información, se observa por 

ejemplo que el usuario de nombre Andrés Mauricio Luque Ayala no tiene un contrato vigente 

a la fecha de corte, dado que el contrato 1063-2021 finalizó el 28 de octubre de 2021 

Por lo anterior, el grupo auditor decide ratificar el hallazgo. 

HALLAZGO 33 

Debilidades en la planeación para la adquisición de licenciamiento de Software, en el “control 

de licenciamiento software” remitido por la Coordinación de TI, al evidenciar 26 licencias que 

no se están utilizando, situación que podría generar un posible detrimento patrimonial por 

un valor aproximado de $ 12.801.827,60. ver anexo 16. 

RESPUESTA AUDITADO  

“La Coordinación de TI, se permite aclarar al equipo auditor que las licencias de software 

entran en vigencia a partir de la activación de las mismas, las 26 licencias relacionas no se 

encuentran activas aun, pues las mismas corresponden a licencias que vencen en diciembre 

2021 y enero 2022, lo anterior para garantizar los recursos de software a las áreas misionales 

correspondientes, por tanto no se constituye un “posible detrimento patrimonial”, pues las 

licencias aún no se encuentran activas y/o desuso.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el auditado, no se observa justificación del por 

qué se adquirieron 3 licencias de DaVinci Resolve Studio el 19 de agosto de 2020 y que a la 

fecha de respuesta (31/12/2021) llevaban más de un año sin ser utilizadas. Tampoco se 

aportó justificación del por qué se adquirieron con tanta anticipación, dado que, según lo 

expresado en la respuesta al preinforme, enviada el 31 de diciembre de 2021, éstas vencen 

en diciembre de 2021 y enero de 2022 y se adquieren el 19 de agosto del 2020. 

Adicionalmente, el 30 de octubre de 2021 se adquirieron otras 2 licencias, sin haber sido 



 
 

utilizadas las adquiridas en el 2020. Así las cosas, con corte a diciembre 31 de 2021 se tiene 

un total de 5 licencias de DaVinci Resolve Studio que no han sido utilizadas. 

De igual forma, el 29 de marzo de 2021 fueron adquiridas 6 licencias PowerBIPro, 4 de 

ProjectPlan3 y 5 de licencias de Visio, las cuales llevan más de 9 meses sin haber sido puestas 

en operación. 

Así mismo, el 30 de octubre de 2021 se adquirieron 2 licencias de Adobe Audition (12 meses), 

1 de Autodesk Maya, 1 V-Ray para Maya, 2 de Vimix Pro, las cuales, con corte al 31 de 

diciembre seguían sin ser utilizadas. 

De otra parte, no se observa la evidencia de la solicitud por parte de las áreas misionales de 

la necesidad de adquirir los productos arriba mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 34 

Verificada la información remitida por la Coordinación de TI, referente a los usuarios del 

aplicativo Sistema Gestor de Medios, se observa que 9 usuarios no tienen vínculo laboral o 

un contrato de prestación de servicios vigente con RTVC. Ver anexo 17. 

RESPUESTA AUDITADO 

“Toda vez validada la información remitida en el anexo 17, nos permitimos solicitar al equipo 

auditor eliminar el hallazgo, en tanto se realizó la validación de cada uno de los usuarios 

relacionados y se observa que los mismos tienen o tuvieron vinculación laboral al momento 

de suministrar la información a la OCI, para ello se adicionaron 3 columnas (D, E y F) en el 

anexo en referencia, en donde se relacionaron el N.º del contrato (columna D), la vigencia 

actual del mismo (columna e) y comentarios (columna F).” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta del auditado, el grupo auditor evalúa las 3 columnas (D, E y F) 

del anexo en mención y se observa que no están diligenciadas. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

 



 
 

HALLAZGO 35 

Se evidencia debilidad en el proceso de creación de usuarios, dado que el usuario de pruebas 

con cédula 123456789 fue creado en el ambiente de producción y por temas de 

aseguramiento de calidad, no deben existir en ambiente productivo usuarios de pruebas, 

porque se estaría violando la seguridad de la información de la Entidad, debido a que los 

usuarios de pruebas no tienen trazabilidad. 

RESPUESTA AUDITADO 

“La Coordinación de TI se permite aclarar al equipo auditor que en el directorio activo de RTVC 

tenemos diferentes tipos de usuarios, entre estos se tienen usuarios de pruebas que sirven 

para realizar pruebas puntales de conexión, configuración, funcionamiento y seguridad del 

directorio activo,  estos usuarios se crean según las necesidades y se desactivan luego de la 

ejecución de las mismas; para el caso puntual que se está evaluando el usuario se encontraba 

activo  en el momento de pasar la información a Control interno estaban siendo usado para 

la realización de unas pruebas de Ethical hacking, para estos ejercicios no podemos entregar 

información de usuarios en producción por lo que se crean estos usuarios temporales, de 

manera que no entregue información y podemos tener un control de las actividades 

ejecutadas por cada uno. 

Adjunto cadena de correos con el requerimiento del proveedor. 

https://drive.google.com/file/d/1l0cxShJIs4elsTm-I7169NGExmC1BBjq/view?usp=sharing 

Dicho lo anterior, se solicita al equipo auditor eliminar el hallazgo citado.” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

El grupo auditor está de acuerdo con la existencia de usuarios temporales de prueba en 

ambiente de prueba 

Una vez revisada la información suministrada por el auditado, se evidenció una cadena de 

correos entre el 3 de diciembre de 2020 al 9 de diciembre de 2021, razón por la cual, se 

observa que, el usuario está siendo utilizado desde el 3 de diciembre de 2020 y a la fecha de 

corte de la auditoría, 12 meses y 27 días después, aún existe el usuario de pruebas en 

ambiente producción. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

https://drive.google.com/file/d/1l0cxShJIs4elsTm-I7169NGExmC1BBjq/view?usp=sharing


 
 

HALLAZGO 36 

Debilidades en el proceso de asignación de licencias de software, al evidenciarse que, más 

de una licencia del mismo software es asignada a un mismo colaborador de la entidad, 

generando un presunto detrimento patrimonial. Ver anexo 18 

RESPUESTA AUDITADO 

“De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor, en tanto las 

asignaciones  de software se realizan de conformidad con la disponibilidad de equipos y las 

necesidades expuestas por los supervisores de los contratos y la operación de RTVC, si bien 

un usuario puede figurar como responsable una licencia del mismo software, las licencias 

estan asignadas a distintas cuentas para su uso, lo anterior a raíz que se requiere un 

responsable para el ingreso de activos, por tanto no se configura un presunto detrimento 

patrimonial. (Se aportan correos de solicitud de software misional)” 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

No se aporta las evidencias del por qué el contratista Edgardo Charris es responsable de 3 

licencias Apple final Cut, cuando para cumplir con sus obligaciones contractuales se requiere 

de una sola licencia, y esta persona por ser contratista no es responsable para el ingreso de 

activos. 

Igual sucede con el contratista Jorge Mario Vera que tiene asignadas 3 licencias de DaVinci 

Resolve Studio. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor mantiene el hallazgo. 

HALLAZGO 37 

Debilidades en el proceso de asignación de computadores a los colaboradores de RTVC, al 

evidenciarse una solicitud de un equipo portátil a la contratista María Yasmín Cárdenas, que 

lleva más de 20 días y con corte al 20 de diciembre aún no ha sido atendida. 

RESPUESTA AUDITADO 

De manera atenta se solicita eliminar el hallazgo citado por el equipo auditor, en tanto el 

equipo fue solicitado el 30 de noviembre de 2021: 



 
 

 

 

Y ese mismo día el equipo quedó disponible para que la contratista se acercara a Soporte TI 

para reclamarlo: 

 

 

Finalmente, la contratista recoge el equipo de cómputo el 23 de diciembre de 2021. 

ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

La solicitud del equipo de cómputo se realizó el 30 de noviembre y la entrega del mismo fue 

el 23 de diciembre, 24 días después, y no se presenta justificación del por qué la demora de 

la entrega del equipo, dado que al 9 de diciembre del presente se encontraban 213 portátiles 

disponibles para su asignación, lo anterior ratificando las debilidades en la entrega y 

asignación de equipos de cómputo. 

Igualmente, de acuerdo con la información enviada por el auditado el 31 de diciembre de 

2021, se evidencia que el activo fue entregado a la contratista el 23 de diciembre. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo auditor retira el hallazgo. 



 
 

De acuerdo con los análisis realizados por el grupo auditor a las respuestas y evidencias 

aportadas por el área auditada, se retiraron del presente informe los hallazgos Nos. 11, 13, 

18, 29 y 37. 

RECOMENDACIÓN 

 

La OCI realizó una encuesta referente a la asignación de equipos de cómputo, que fue 

contestada por 606 colaboradores, de los cuales se observó que, 138 utilizan el computador 

de su propiedad, por lo cual, la Oficina de Control Interno sugiere revisar el proceso de 

asignación de equipos de cómputo en arriendo. 

 

CONCLUSIONES 

 

● Se identificaron debilidades en los análisis y mediciones de los indicadores asociados 

al proceso en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak 

 

● Debilidades en la evaluación y seguimiento de los controles asociados al riesgo del 

proceso en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak 

 

● Se evidenció que el 91,15% de los colaboradores registrados en directorio activo tienen 

una relación laboral o contrato de prestación de servicios vigente con la Entidad. 

 

● Se evidenció que el 65.11% de los equipos de cómputo que RTVC adquiere en arriendo, 

están asignados a funcionarios y contratistas por prestación de servicios. 

 

● El 91.15% de los usuarios registrados en los aplicativos SEVEN, ORFEO, SGM, MESA DE 

SERVICIO Y WORKSPACE tienen un vínculo laboral o un contrato de prestación de 

servicios con la Entidad. 

 

● En las políticas operacionales de administración y seguridad de la información de 

tecnología, se presentan debilidades en la implementación de controles para 

garantizar la seguridad de la información de RTVC. 

 



 
 

 

● En el 100% de la muestra de los contratos, producto de la auditoría, presentaron 

debilidades en la supervisión. 

 

 

El presente informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno (CICCI)  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor control Interno 

 

 

Proyectó:  Maribel Ardila Flórez – Contratista 

Apoyo profesional Oficina Control Interno 

 

Proyectó:  María Yasmin Cárdenas Quintero – Contratista 

Apoyo profesional Oficina Control Interno 
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