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Asunto: 	Informe Definitivo: Auditoría de Seguimiento normas Derechos de Autor 
sobre software - Vigencia 2015 

Estimada Doctora Judith: 

Producto de la auditoría de la referencia, adelantada por la Oficina de Control Interno, 
remito el Informe correspondiente a la verificación del cumplimiento de la normatividad 
de derechos de autor sobre software, con el fin de que se implementen los correctivos 
pertinentes y se formulen los planes de mejoramiento respectivos. Los hallazgos 
evidenciados serán objeto de revisión en las próximas auditorias que se programen al 
Macroproceso. 

Si la dependencia requiere asesoría en la formulación de planes de mejoramiento, se 
les recuerda que la Oficina de Control Interno los podrá acompañar en el análisis de 
causalidad. Para la concertación detallada de la hora y fecha de la reunión le solicito 
agendar con las Ingenieras Ana Milena Contreras y Monica González, profesionales de 
la Oficina de control quienes serán las encargadas de brindar dicha asesoría. Los planes 
de mejoramiento se deberán formular en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
posteriores al recibo del informe. 

Esperamos que el resultado de la labor desarrollada redunde en el mejoramiento de la 
gestión y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, visto como un fin común 
para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de manera eficiente y 
eficaz. 

Cordial saludo, 
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