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INFORME 2.2021
DERECHOS DE AUTOR

1. PRESENTACIÓN
• La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
establece:
ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención
a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración
2

de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal
manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos

los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos
que tengan responsabilidad del mando.
PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades
y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de
personal.
ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el
diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los
siguientes objetivos fundamentales:
a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
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e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro
de sus objetivos;
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.
ARTÍCULO 6º. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual
que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.

ARTÍCULO 9º. Definición de la unidad u oficina de coordinación del
control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de
nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la
continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
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establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control
interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la
selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier
otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología,
eficiencia y seguridad.

ARTÍCULO 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del
asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno;
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;
c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario
ejerzan adecuadamente esta función;
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejo5

ren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;
f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de
que se obtengan los resultados esperados;
g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios;
h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;
i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad
correspondiente;
j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas
y de las fallas en su cumplimiento;
k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el
carácter de sus funciones.
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PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos
de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.
• Desde la entrada en vigor del Decreto 1599 de 2005, por medio del
cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de
aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado han
involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para
operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control
• Con el decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI).
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El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI
proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los
propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque
promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades
específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y
servicios que suministran.

Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la
valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes
mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo
considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la
efectividad del Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y
Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las
acciones de mejoramiento de la Organización Pública. Los instrumentos y
herramientas de gestión y de control de la entidad requieren evaluación y
seguimiento, es decir, un proceso que verifique el nivel de desarrollo del
Sistema de Control Interno y de la gestión de la entidad. Esto se consigue
mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una
combinación de ambas cosas. Este módulo busca que la entidad desarrolle
mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar
8

la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad; si todas
las operaciones se realizan de conformidad con los principios de la función
pública establecidos en la Constitución Política, la ley y las políticas trazadas
por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos. A partir de los
resultados de la evaluación a la efectividad del Sistema de Control Interno, al
conjunto de planes, programas, proyectos, objetivos y metas previstas por la
entidad, se deben incorporar, acciones de mejoramiento continuo de la
organización, así como las recomendaciones producto de la vigilancia que
realiza el órgano de control fiscal. Las deficiencias encontradas producto
de esa evaluación y seguimiento y las recomendaciones sugeridas en las
diferentes instancias de evaluación, incluyendo las emitidas por los órganos
de control del Estado, deben ser acogidas por el servidor responsable y/o por
el nivel de administración o dirección correspondiente.

Componente Planes de Mejoramiento
Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión
de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder
de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría
Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes
de los Órganos de Control. El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que
recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para
mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados,
con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional,
mediante el proceso de evaluación.
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Eje transversal de información y comunicación busca:
1. Contar con parámetros de control para vincular a la entidad con su
entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas.

2. Mejorar la transparencia frente a la ciudadanía por medio de la rendición
de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones frente a
las necesidades de los usuarios.

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental,
por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus
operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de
los objetivos.

1. Información y Comunicación Externa
2. Información y Comunicación Interna
3. Sistemas de Información
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EXTERA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTERNA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Mecanismos para recepción, registro y atención
de sugerencias, recomendaciones, peticiones,
quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.

Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes
de los funcionarios.

Conjunto de recursos humanos y tecnológicos
para la generación y procesamiento de la
información.

Mecanismos de consulta para la obtención de
información requerida para la gestión de la
entidad.

Aplicación normas Gestión Documental

Recurso humano que alimenta la información

Lineamientos de planeación establecidos para
llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.

Fuentes internas de información: Manuales, actas,
actos administrativos u otros documentos
necesarios para la gestión de los procesos, de
fácil acceso y sistematizados.

Software y Hardware

Procesos de rendición de cuentas

Política y Plan de Comunicaciones

Bases de datos Aplicativos

2. MARCO LEGAL

Artículo 61. De la Constitución Nacional: El Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

En virtud de la Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999 el Gobierno
Nacional impartió instrucciones a todos los ministerios, departamentos
administrativos, entidades descentralizadas, Policía Nacional, y rectores de
universidades públicas y colegios públicos, sobre la adopción de
comportamientos respetuosos del derecho de autor, el diseño de campañas
enderezadas a la creación de una cultura de respeto a estos derechos y la
prohibición de utilizar o adquirir obras literarias, artísticas, científicas,
programas de computador, fonogramas y señales de televisión captadas que
sean violatorias o que se presuma violen el derecho de autor o derechos
conexos.

Consciente de la creciente importancia de la creación, compra, venta y uso de
los bienes protegidos por el derecho de autor y los derechos conexos en el país,
dentro de las entidades del Estado a todos los niveles. indico:

1. El derecho de autor es una propiedad especial, cuya protección se
encuentra consagrada en el Artículo 61 de la Constitución Nacional y
desarrollada por las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y la Decisión Andina
351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones;
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2. Colombia ha adherido a los principales instrumentos de protección
intencional del derecho de autor y los derechos conexos

4. La legislación nacional protege a los autores nacionales y extranjeros, y
titulares de derecho de autor en general, en relación con sus obras
literarias, artísticas, científicas y programas de computador, así como a
los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, y
organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o
ejecuciones artísticas, fonogramas y emisiones de radio y televisión.

En este sentido instruyo a las dependencias mencionadas en los siguientes
aspectos:
1. Todos los servidores públicos deberán adoptar un comportamiento
respetuoso del derecho de autor, bien como usuarios, creadores, o como
personas que encargarán la elaboración de las obras.
2. Las universidades y colegios públicos deberán realizar un esfuerzo
especial en procura de obtener de docentes y estudiantes una actitud de
respeto hacia el derecho de autor y los derechos conexos.
3. Los ministros, Directores de Departamentos Administrativos, director
de la, Policía Nacional, directores de entidades descentralizadas y
rectores de universidades y colegios deben ordenar el diseño y desarrollo
de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al
12

derecho de autor y a los derechos conexos en cada uno de sus organismos
o entidades.
4. Los organismos y entidades no deberán utilizar o adquirir obras
literarias, artísticas, científicas, programas de computador, fonogramas y
señales de televisión captadas violatorias o que se presuma violen el
derecho de autor o los derechos conexos.
5. Los actos o contratos por los cuales las entidades del Estado adquieran
obras protegidas por el derecho de autor, o prestaciones artísticas o
fijaciones sonoras protegidas por derechos conexos, o encarguen la
elaboración de éstas, deberán contener cláusulas referentes al alcance y
contenido de los derechos que se obtienen, a las modalidades de
explotación y, si la transferencia es total o parcial, temporal o
permanente. Sólo de esta manera, se garantizará el respeto por el derecho
de autor y a los derechos conexos, y se garantizará la seguridad y cer1eza
jurídica para los organismos y entidades del Estado que adquieren bienes
de esta naturaleza.
6. Las autoridades de policía estarán obligadas a ejercer toda acción
tendiente a cesar toda conducta que viole los derechos de autor o
conexos.
7. Todas las entidades deberán establecer procedimientos para asegurar,
determinar y mantener dentro de sus respectivas entidades bienes que
13

cumplan con los derechos de autor.

8. Los organismos y entidades del Estado respetarán el derecho de
paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en
desarrollo de las funciones constitucionales y legales a ellos asignadas,
debiendo mencionar el nombre del autor en cada una de las utilizaciones
de la obra, salvo cuando esta mención resultare incompatible con el
ejercicio de los derechos que corresponden al organismo o entidad.

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002

La directiva reitera el interés del gobierno en la protección del derecho de autor
y los derechos conexos e imparte instrucciones en relación con la adquisición
de programas de computador (software) debidamente licenciados, en donde se
respete el derecho de autor de sus creadores. Donde indica:
1. Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de
software para que los programas de computador que se adquieran estén
respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de
propiedad respectivos.
2. Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las
respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en
el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán
procedimientos para tal efecto.
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3. En el evento de que la entidad vaya a detentar la titularidad del derecho
de autor sobre tales programas en razón de que los derechos
patrimoniales le vayan a ser transferidos ya sea a través de contratos de
cesión o transferencia o porque éstos serán desarrollados por servidores
públicos a ellas vinculados, en cumplimiento de las funciones de sus
cargos, la titularidad de esos derechos deberá constar en el respectivo
contrato o manual de funciones.
4. Las entidades a las cuales se dirige esta directiva coordinarán con la
unidad administrativa especial ¿Dirección Nacional de Derecho Autor,
adscrita al Ministerio del Interior, la realización de programas periódicos
de capacitación para sus funcionarios sobre el de derecho de autor y los
derechos conexos en materia de programas de computador? En todo
caso, la Dirección Nacional de Derecho Autor deberá proporcionar la
información necesaria y resolver las dudas que puedan surgir sobre estos
temas.

Las anteriores instrucciones, deberán cumplirse sin perjuicio de las
contenidas en la Directiva 01 de 1999, teniendo en cuenta que las entidades
del gobierno deben ser modelo en materia de respeto a los derechos de autor
y derechos conexos

15

3. DESARROLLO DEL INFORME
En Cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, ARTÍCULO 12.
FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS que indica:

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución
de la entidad.

e. Velar por el

cumplimiento de las leyes, normas, políticas,

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización
y recomendar los ajustes necesarios.

Y en observancia del decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los
jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los
informes que se relacionan a continuación: …. f). De derechos de autor
software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.

Me permito entregarle información de lo encontrado en el proceso de
revisión, con el objetivo de establecer las acciones que eliminen las causas
que dieron origen a las debilidades encontradas. Lo anterior, con el fin de
forjar mejoramiento continuo en la organización.
16

3.1 INFORME NRO

INF -02.2021

3.2 FECHA DEL INFORME

15 de marzo de 2021

3.3 TEMA

Derechos de Autor

3.4 OBJETIVOS

NRO

OBJETIVOS

CUMPLIMIENTO SEGÚN EL
RESULTADO

Comprobar si el software adquirido La entidad cuenta con el licenciamiento del
1

se

encuentra

debidamente software que utiliza. dando cumplimiento a

Licenciado.

las directivas establecidas en la materia.

Se
Determinar
2

si

se

evidenciaron,

debilidades

en

la

aplican operacionalización de los controles de

mecanismos de control en el algunos

recursos

(hardware).

que

se

manejo de los recursos (hardware). explican más adelante en el cuerpo del
informe.

ALCANCE

3.5

VIGENCIA 2020 Y DE ENERO A MARZO

DE 2021

3.6

METODOLOGIA UTILIZADA
a) LA OBSERVACIÓN O INSPECCION
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b) ANALISIS DE DATOS

3.7

RESULTADOS

3.7.1 DEBILIDADES ENCONTRADAS

3.7.1.1

Se evidencia debilidad en los mecanismos de

control

y

administración

de

los

Recursos

(Hardware) inventarios de equipos de cómputo, no
se observó metodología para su almacenamiento y
control e identificación de equipos dados de baja o en
mal

estado,

como

tampoco

se

evidencio

procedimiento documentado donde se establezca la
metodología, responsabilidades y autoridades en el
manejo de estos activos.

Lo anterior, basado en lo siguiente:
Según información aportada por la Directora de Gestión Humana y
Organizacional de la Erum, informe de fecha 12 de marzo de 2021). Se indica
“EQUIPOS DE CÓMPUTO:
Actualmente la entidad cuenta con los siguientes equipos de cómputo:
En inventario se tiene 33 Equipos de Cómputo discriminados así:
CANTIDAD
24
18
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DESCRIPCION

ESTADO

UBICACIÓN

Equipos de
Cómputo
Equipos de
Cómputo

Buenos

Uso funcionarios

Buenos

Sin uso en Bodega

Y se tienen en físico 17 equipos de cómputo que no se encuentran en el
inventario así:
CANTIDAD
4
10
3

DESCRIPCION
Equipos de
Cómputo
Equipos de
Cómputo
Equipos de
Cómputo

ESTADO
Buenos

UBICACIÓN
Sin uso en Bodega

Obsoletos

Sin uso en Bodega

Malos

Sin uso en Bodega

Verificada la información se evidencio lo siguiente:
Los equipos de cómputo se encuentran almacenados sin los mecanismos de
control propios de un proceso de Inventarios, los Sitios donde se almacenan los
bienes de la entidad, bajo la responsabilidad, el manejo, custodia, distribución,
recibo y entrega de bienes por parte del funcionario encargado, se evidencia
almacenamiento improcedente, no se observa una apropiada clasificación e
identificación de los mismo (equipos de cómputo), donde se clasifiquen
(buenos, obsoletos y malos), según información verbal de los funcionarios (
Gestión Humana y Contratista) los

13 equipos buenos reportados, se

encuentran mezclados con los malos y obsoletos. A la fecha de revisión no
se han clasificado.

El almacén, bodega o deposito es el conjunto de actividades y sistemas de
información dispuestos cuyo propósito es el de conservar, manipular y distribuir
los elementos que la entidad requiera para el normal desarrollo de sus funciones.
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Es de anotar que la responsabilidad de la administración y custodia en estos

momentos la ostenta la Directora de Gestión Humana y Organizacional, quien
suministro la información. Sin embargo, revisado el Manual de funciones
adoptado mediante resolución nro. 165 de 2017, se evidencia que dicha función
está a cargo del empleo de Gestor de Sistemas, cargo a la fecha se encuentra
vacante en la organización. (función nro. 11 Tener bajo su custodia y
administración, los activos fijos…)

Revisado el contrato de PEOPLE CONTACT de las vigencias 2020 y 2021,
no se evidencia en el objeto y en las obligaciones del contratista el desarrollo o
apoyo a esta actividad.

A continuación, se muestran evidencias fotográficas del almacenamiento de
dichos activos.
Ubicación de la bodega, en el piso 7 del Edificio de la Alcaldía donde
funcionaba la ERUM

Estanterías sin marcación

20

almacenamiento inadecuado

21

Ubicación de la bodega, situada en seguida de la oficina de sistemas piso 13 del
edificio de la Alcaldía donde actualmente funciona la Erum

22

Es necesario adoptar buenas prácticas de manejo y control. Por lo tanto,
el manual de procedimientos es una de las herramientas que no pueden faltar,
ya que es el documento básico que explica qué es la empresa, qué hace y cómo,
en el día a día.

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:
• Efectividad

de los procesos. El manual de procedimientos establece el

qué, cómo, cuándo y quién de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Contar con estas definiciones permite actuar
con mayor eficacia y eficiencia.
•
• Control

interno. Al conformar una guía operativa para cada proceso, se

facilitan las operaciones de control interno, detección de errores y medidas correctivas.
•
• Inducción.

El manual de procedimientos actualizado permite realizar la

contratación, inducción y capacitación de nuevos colaboradores para
que conozcan la empresa, su cultura, valores y sientan el orgullo de
trabajar en ella.
•
• Mejora

continua. La mejora continua se construye día a día, mediante

la documentación y análisis de las actividades y riesgos, para detectar
qué hacemos bien, qué hacemos mal y cómo mejorarlo.
3.7.1.2
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Al confrontar la información remitida por la

Directora de Gestión Humana mediante informe del

12 de marzo de 2021, contra la información que
reporta (MODULO DE ACTIVOS

FIJOS) del

sistema SIIGO, se evidencia:

Datos diferentes en cada fuente de información, no se mostró evidencia
documentada del proceso conciliatorio donde se justifique las diferencias
encontradas, en estás dos fuentes de información.

Información enviada por la Directora de Gestión Humana mediante informe de
fecha 12 de marzo de 2021

CONCEPTO

CANTIDAD

OBSERVACION

UBICACIÓN

24

Uso funcionarios

EN PUESTOS DE TRABAJO

9

Sin uso en Bodega

BODEGA PISO 13 ENSEGUIDA DE
SISTEMAS

4

Sin uso en Bodega

ESTAN EN AMBAS BODEGAS
PISO 7 Y 13

37

TOTAL

CONCEPTO

CANTIDAD

OBSERVACION

UBICACIÓN

MALOS

3

Sin uso en Bodega

BODEGA DEL PUISO 7

OBSOLETOS

10

Sin uso en Bodega

BODEGA DEL PUISO 7

13

TOTAL

50

TOTAL ( BUENOS, MALOS,
OBSOLETOS)

BUENOS
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Información reportada en el MODULO DE ACTIVOS FIJOS (software
SIICO), enviada por la Contadora de la Institución, Se reportan 40 equipos.
GRUPO

SUBGRUPO DESCRIPCION

0003
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004

00017
00001
00002
00005
00008
00009
00016
00023
00028
00045
00047
00051
00062
00067
00070
00075
00078
00081
00084
00087
00090
00093
00097
00100
00103
00105
00108
00112
00115
00120
00123
00124
00125
00126
00127
00128
00129
00130
00137
00138

item

NIT

Conmutador Planta Telefonica
1 1.053.811.107
COMPUTADOR PERSONAL HP PAVILON T.E.U.
2 1.053.811.107
COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP
3
9.975.203
Computadora de Escritorio tactil
3
75.100.062
Computador Personal
4
75.088.809
Computadora de Escritorio
6
30.399.169
Computadora de Escritorio
7
75.088.809
Computadora de Escritorio
8
75.091.307
Computadora de Escritorio
9
75.091.307
Computadora de Escritorio
10
24.434.181
Computadora de Escritorio
11
75.091.307
Computadora de Escritorio
12
30.399.169
Computadora de Escritorio
13
24.338.031
Computadora de Escritorio
14 1.053.806.773
Computadora de Escritorio
15
30.233.866
Computadora de Escritorio
16
75.079.366
Computador Personal
17
75.079.366
Computadora de Escritorio
18
75.079.366
Computadora de Escritorio
19
75.079.366
Computadora de escritorio
20 1.053.784.969
Computadora de Escritorio
21
30.314.671
Computadora de Escritorio
22
9.975.203
Computadora de Escritorio
23
9.975.203
Computador de escritorio
24
24.331.281
Computador personal
25 1.053.784.969
Computador de escritorio
26 1.053.784.969
Computador de escritorio
27 1.053.784.969
Computador de escritorio
28 1.053.784.969
Computador personal
29 1.053.784.969
Computador de escritorio
30 1.053.784.969
Computador personal
31 1.053.811.107
Computador de escritorio
32 1.053.811.107
Computador de escritorio
33 1.053.811.107
Computador de escritorio
34 1.053.811.107
Computador de escritorio
35 1.053.811.107
Computador de escritorio
36 1.053.811.107
Computador de escritorio
37 1.053.811.107
Computador de escritorio
38 1.053.811.107
Computador Personal
39 1.053.811.107
Computadora de Escritorio
40 1.053.811.107

RESPONSABLE

F.COMPRA

CENTRO

SUBCENTRO UBICACION

HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
FLOREZ CANO JHON DAVID
LEYTON MEJIA CRISTIAN
DUQUE PEDRAZA JUAN DAVID
MEJIA AMAYA ANGELA MARIA
DUQUE PEDRAZA JUAN DAVID
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
DUQUE RAMIREZ ORFILIA
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
MEJIA AMAYA ANGELA MARIA
GUTIERREZ ARCOS NATALIA
PEREZ TABARES SEBASTIAN EMILIO
VELASCO BETANCUR JACKELINE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
TOBON BETANCUR ROSA DEL PILAR
FLOREZ CANO JHON DAVID
FLOREZ CANO JHON DAVID
VALENCIA RESTREPO SONIA CRISTINA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID

2008/11/30
2017/09/01
2010/10/27
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30
2013/11/30

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Gestion de sistemas
Subgerencia de Proyectos
Dirección de Evaluación y Control
Subgerencia Administrativa y Financiera
Subgerencia de proyectos
Dirección de Gestión Humana y Organizacional
Subgerencia de proyectos
Secretaria General
Secretaria General
Subgerencia Administrativa y Financiera
Secretaria General
Recepción
Dirección de Gestión Predial
Dirección de Gestión Predial
Ventanilla Unica - Atención al Ciudadano
Dirección de Comunicaciones
Dirección de Comunicaciones
Dirección de Comunicaciones
Dirección de Comunicaciones
Gestión Social
Planeación Estrategica
Dirección de Evaluación y Control
Dirección de Evaluación y Control
Gestion Social
Gestion Social
Gestion Social
Gestion Social
Gestion Social
Gestion Social
Gestion Social
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas
Gestion de sistemas

Tampoco se mostró, evidencia documentada del proceso conciliatorio con
contabilidad.

3.7.1.3

En el módulo de activos se muestran como

responsables de los equipos de cómputo, personas
que ya no laboran en la institución; se aprecia datos
desactualizada en los sistemas de información. LO
QUE PUEDE GENERAR EL POSIBLE RIESGO
DE DESACIERTO, posibilidad de equivocarse en la
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toma de decisiones.

GRUPO

SUBGRUPO DESCRIPCION

0003
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004

00017
00001
00002
00005
00008
00009
00016
00023
00028
00045
00047
00051
00062
00067
00070
00075
00078
00081
00084

item

NIT

Conmutador Planta Telefonica
1 1.053.811.107
COMPUTADOR PERSONAL HP PAVILON T.E.U.
2 1.053.811.107
COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP
3
9.975.203
Computadora de Escritorio tactil
3
75.100.062
Computador Personal
4
75.088.809
Computadora de Escritorio
6
30.399.169
Computadora de Escritorio
7
75.088.809
Computadora de Escritorio
8
75.091.307
Computadora de Escritorio
9
75.091.307
Computadora de Escritorio
10
24.434.181
Computadora de Escritorio
11
75.091.307
Computadora de Escritorio
12
30.399.169
Computadora de Escritorio
13
24.338.031
Computadora de Escritorio
14 1.053.806.773
Computadora de Escritorio
15
30.233.866
Computadora de Escritorio
16
75.079.366
Computador Personal
17
75.079.366
Computadora de Escritorio
18
75.079.366
Computadora de Escritorio
19
75.079.366

RESPONSABLE

HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
HOLGUIN MARIN CRISTIAN DAVID
FLOREZ CANO JHON DAVID
LEYTON MEJIA CRISTIAN
DUQUE PEDRAZA JUAN DAVID
MEJIA AMAYA ANGELA MARIA
DUQUE PEDRAZA JUAN DAVID
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
DUQUE RAMIREZ ORFILIA
LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE
MEJIA AMAYA ANGELA MARIA
GUTIERREZ ARCOS NATALIA
PEREZ TABARES SEBASTIAN EMILIO
VELASCO BETANCUR JACKELINE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE
ACOSTA CADAVID GUSTAVO ENRIQUE

La funcionaria encargada no ha operado el módulo de activos fijos, según indica
a la fecha de la auditoria no ha recibido capacitación.
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En la información que arroja el módulo no se evidencian el costo de los activos.

3.7.1.4

No se mostró evidencia documentada de hojas

de vida de los equipos de cómputo, activos fijos de la
Institución. Donde se pueda apreciar la trazabilidad
de la información histórica para la toma de
decisiones.
La hoja de vida de los equipos es aquel documento que nos permite determinar
la identificación de un equipo. A través de este documento se identifican las características del equipo además de incluir la información del historial de los
mantenimientos que se le han realizado a este ya sean correctivos y preventivos.
este documento también nos puede garantizar una forma correcta de realización del inventario del equipo y así nos sea más fácil su manejo.
3.7.1.5

No se mostró evidencia documentada del

cronograma o plan de ejecución de vigencia 2020 y
2021 del mantenimiento preventivo y correctivo para
el Hardware propiedad de la Institución. Donde se
pueda apreciar la trazabilidad de la información
histórica, que sea fuente para análisis y toma de
decisiones.
El mantenimiento correctivo es aquel que se realiza sin tener una previa preparación, es aquel que corrige los defectos que pueden ocurrir en los equipos. Este
se realiza luego de que la falla o avería ya están presentes ya que no tiene una
previa planificación.
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Por lo general este tipo de mantenimiento trae muchas desventajas ya que incluyen costos de reparación y repuestos que no estaban presupuestados esto
también puede influir en un paro en las labores ósea en tiempos muertos.

El mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos mediante la reparación y revisión que garantizan un buen funcionamiento de dicho
equipo. Este es realizado en equipos en condiciones de funcionamiento todo lo
contrario al mantenimiento correctivo. Las tareas del mantenimiento preventivo
son acciones llevadas a cabo con el fin de evitar las fallas de los equipos logrando prevenirlas antes de que ocurran. La no ejecución del mantenimiento
preventivo puede generar pérdidas económicas para la organización.

3.7.1.6

A la fecha de la auditoria, no se mostró

evidencia

documentada

del

(procedimiento,

protocolo, formato, acta, registro del préstamo y
custodia etc.)

donde se evidencie la entrega del

recurso (computador) para uso por fuera de la
institución; se indicó por parte de la Directora de
Gestión Humana que había dos computadores
prestados desde el mes de agosto de 2020. Se
evidencia debilidades en los mecanismos de control
de los inventarios por falta de procedimiento.

3.7.1.7

No se cuenta con una bodega, espacio físico

para el almacenamiento y custodia apropiada de los
28

equipos.

3.7.1.8

No se mostró procedimiento documentado

donde se indique el destino final que se le debe dar al
software dado de baja en la institución.

3.7.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA

3.7.2.1

Se recomienda se analice el tema de la

supervisión del contrato de People Contac, toda vez
que quien está ejerciendo la supervisión del contrato
tiene

como

profesión

Mercadeo

Nacional

e

Internacional y dentro de su perfil profesional no se
evidencia conocimiento y experticia que exige el
objeto del contrato.

Lo anterior, basado en lo siguiente:

La función de supervisión del Contrato Estatal en Colombia está sujeta a un
marco jurídico ambiguo y una serie de vacíos normativos, otorgando al
supervisor del contrato público herramientas emitidas por la Ley, para que
pueda cometer posibles abusos de derecho, debido a la discrecionalidad
exorbitante que se brinda al llamado a ejercer el control y seguimiento de las
actuaciones que se realiza durante la ejecución del contrato.
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El Estatuto de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) regula la

contratación estatal en Colombia y por ende todo el tema de la supervisión del
contrato público, basado en el principio de transparencia, columna vertebral de
la gestión pública; la problemática radica en la confianza que proporciona el
Estado a la entidad pública para llevar a cabo todo el proceso contractual siendo
juez y parte en el transcurso del contrato como quien lo ejecuta y supervisa, en
cabeza de un designado (supervisor del contrato) o una interventoría, para
realizar el seguimiento y control de dicho contrato bajo una normatividad
interna (manual de contratación de la entidad) que puede acarrear como
consecuencia posibles riesgos de actos ilícitos por las potestades brindadas por
la Ley que le permite actuar bajo una amplia discrecionalidad .

En este orden de ideas, es importante precisar, será que se viola el principio de
transparencia de la Contratación Estatal por la inexistencia de criterios objetivos
de obligatorio cumplimiento para el supervisor del contrato estatal, en virtud
del amplio margen de discrecionalidad que le otorga la Ley, por no cumplir con
el conocimiento y experticia que exige el objeto del contrato.

Las condiciones actuales de la Ley respecto a la supervisión del contrato público
en Colombia, la cual permite al supervisor del contrato estatal, bajo un abanico
de normas y herramientas crear un entorno de criterios subjetivos amparados en
la amplia discrecionalidad, para ejecutar el objeto del contrato en muchas
ocasiones en forma indebida.

No existe bajo el régimen jurídico actual, normas específicas que regulen la
supervisión del contrato público si no por el contrario otorga potestad a la
30

entidad pública para ejecutar todo el proceso contractual a su libre arbitrio, en

torno a los manuales internos diseñados por la misma entidad y específicamente
en un proceso que determine la forma para designar al supervisor del contrato
teniendo en cuenta las cualidades y el conocimiento que le permita hacer una
ejecución idónea del objeto contractual.

El esquema actual de supervisión del contrato estatal en Colombia no es el más
efectivo, por tanto se propone unificar criterios en la actividad de supervisión,
a través de herramientas uniformes y claras, es decir de forma objetiva, no dejar
brechas en la normatividad de forma subjetiva que permitan bajo la
discrecionalidad del operador realizar actos que tengan consecuencias
inevitables, combatir las falencias mediante controles permanentes que
garantice la correcta ejecución de los contratos públicos y la debida utilización
de los recursos del Estado y sobre todo crear mecanismos efectivos que
controlen la designación del supervisor del contrato Estatal para que se escoja
aquel que cumpla con la capacidad de realizar el trabajo de control del objeto
del contrato de forma integral, garantizando la correcta ejecución de lo acordado
sin dejar vacíos que puedan cristalizar los posibles riesgos por la falta de
conocimiento de lo que se estipula en el contrato.

Se entiende el concepto de supervisión estatal como el proceso por el cual se
ejerce la actividad de dirección, supervisión, seguimiento, control de desarrollo
y consecución satisfactoria del objeto contractual. Es el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal y cuando se
requieren conocimientos especializados Art 83 Lit. 2 Ley 1474 de (2011); así
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mismo la entidad estatal está en la potestad de contratar este servicio mediante

la interventoría (expertos en la materia) donde realiza la función de supervisión
del objeto contractual.

Se recomienda crear los mecanismos de control donde se regule la selección
del supervisor del contrato estatal, es decir que cumpla con las calidades y
experticia requerido para el desarrollo del objeto contractual, se está
presentando que la experiencia certificada por el funcionario público que
ejercerá la actividad supervisora, no es congruente con la experiencia del
contratista, en este punto existe un desequilibrio en tanto el contratista por ser
quien tiene dicha experiencia en la labor por el cual se contratará no es
equivalente con la experiencia del supervisor generando consecuencias en el
desarrollo del contrato por cuanto quien ejerce dicha supervisión no es un
funcionario idóneo.

En los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines
constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de
una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección
del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con
criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual,
evidenciando que los posibles actos irregulares que comete el llamado
supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al
interés público.

3.7.3 FORTALEZAS ENCONTRADAS
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• LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE: El software con que cuenta

la entidad se encuentra debidamente licenciado.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Este tipo de software es el utilizado por la Empresa para obtener, almacenar,
administrar, controlar,

SOFTWARE
Admiarchi
SIIGO
Tabla No.1

SOPORTE LEGAL
Contrato Nro. 038-2020
Contrato Nro. 011-2020

Nota: Tanto para Admiarchi como para Siigo la Entidad realiza procesos de
contratación para el soporte anual.

SOFTWARE COMERCIAL:
SOFTWARE
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COPIAS
INSTALADAS

Microsoft Windows Server
Standard 2012

1

OS X El Capitan

2

Autodesk Autocad 2015

1

Renovación Licencia fortinet
fg-60D

1

Lic Microsoft office 365
APP For Interprise

24

Lic Kaspersky antivirus endpoint security
Tabla No.2
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LICENCIAS
ADQUIRI- SOPORTE LEGAL
DAS
Lic-63737352 (Fecha:
1
25-06-2014)
FV-1859
(Fecha:
2
28/10/2017)
FV-001725 (Fecha: 211
07-2014)
FV-8198 (Fecha: 131
07-2018)
FV-531(Fecha:04-0524
2020)
FV-2390(Fecha: 11-11-2020)
FV-DS159 (Fecha: 1128
11-2020)

SOFTWARE LIBRE
“El Software libre (en inglés free software, aunque esta denominación a veces
se confunde con «gratis» por la ambigüedad del término free en el idioma
inglés, por lo que también se usa libre software) es la denominación del
software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron el
producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo, puede ser usado, copiado,
estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas.”
NOMBRE
7 Zip
Photoscape
Filezila
Qgis 2.6
Google Chrome
MozilaFirefox
Tabla No.3

CANTIDAD
24
1
1
1
24
24

BASES DE DATOS
Este tipo de software puede ser licenciado como tipo comercial o puede ser
utilizado como software libre, dependiendo del autor o del programa, no
obstante, el tipo de motor de base de datos es utilizado de acuerdo con la
necesidad de los usuarios.
SOFTWARE

Microsoft SQL server
2012 Express ”Versión
gratuita”
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Tabla Nro. 4

LICENCIAS
ADQUIRIDAS
Y EN USO
1

UTILIDAD

TIPO DE LICENCIA

Base de datos
para el sistema Software libre
de información
ADMIARCHI
y SIIGO

LICENCIAS EN SERVIDOR
SISTEMA OPERATIVO
Microsoft Windows
Standard 2012
Tabla Nro. 5

CANTIDAD
Server
1

UBICACIÓN
Servidor Físico

• Como mecanismos de control se ha implementado el DIRECTORIO
ACTIVO, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos
que no cuentan con la licencia respectiva.
DIRECTORIO ACTIVO
Esta tecnología permite gestionar los recursos de una Red, tratando estos como
objetos, con sus respectivos atributos, para esta gestión, la información de los
objetos se guarda en una especie de base de datos de forma jerárquica.
La forma de agruparlos es en árboles, que interactúan entre ellos para su funcionamiento, dependiendo en los dominios donde los recursos estén ubicados,
dependiendo de ciertas relaciones de confianza; lo cual permite relaciones de
objetos que estén en árboles distintos.
Un directorio es una estructura jerárquica que almacena información acerca de
los objetos existentes en la red. Un servicio de directorio, como Active Directory®, proporciona métodos para almacenar los datos del directorio y ponerlos
a disposición de los administradores y los usuarios de la red. Por ejemplo, Active Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario (nombres,
contraseñas, números de teléfono, etc.) y permite que otros usuarios autorizados
de la misma red tengan acceso a esa información.
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El Directorio activo nos permite crear una infraestructura escalable, segura y de

simple administración, con la que gestionar los recursos y los usuarios de la red.
• DESTINO FINAL DEL

SOFTWARE DADO DE BAJA EN LA

ENTIDAD.
BAJA SOFTWARE
No Se dio de baja a ningún Software en la vigencia 2020.
Nota: Las evidencias de la auditoria reposan en la carpeta del informe.

3.8

PLAN DE MEJORAMIENTO.

Se deben suscribir el Plan de Mejoramiento a la mayor breve posible y enviarlo
a control interno para su respectivo seguimiento, para lo cual se tiene 10 días
hábiles para la suscripción por parte de los responsables del proceso, una vez
recibido el informe.

Para la suscripción del plan de mejoramiento se debe tener en cuenta:
• Causas: Análisis de las posibles causas que han provocado la debilidad
encontrada.
• Corrección: Acción tomada para corregir la situación presentada.

• Acción Correctiva: acción tomada para eliminar de raíz las causas que
generaron la debilidad o situación indeseable DETECTADA, con el
36

objetivo que no vuelva a ocurrir.

• Acción Preventiva: acción tomada para eliminar las posibles causas de
una posible situación indeseable POTENCIAL, con el objetivo que no
ocurra.
• Area responsable / Proceso: Área o procesos responsable de liderar el
cumplimiento de la acción.
• Responsables: Cargos responsables de llevar a cabo las acciones.

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Control Interno
Contadora Pública

37

