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INFORME DE AUDITORÍA  

Proceso: 
AUDITORIA DE SEGUMIENTO PARA REMISION DE INFORME DE LEY 

DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2019 

Numero de Auditoria: AE-01-2020 

Reunión de Apertura Reunión de Cierre 

Día  14 Mes  02 Año 2020 Día 30 Mes 09 Año 2020 

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):  
Roger Quirama Garcia-Jefe Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información 
Jose Orlando Cruz-Subdirector Gestión Administrativa                  
EQUIPO AUDITOR 
 
AUDITOR LIDER: Mónica Alexandra González Moreno              
AUDITOR GESTION: Ingrid Bibiana Rodriguez-Luz Yanira Salamanca         

OBJETIVO DE AUDITORÍA:  

• Verificar el cumplimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de la normatividad vigente relacionada con 
derechos de autor de software. 

• Evaluar la calidad y exactitud de la información a reportar relacionada con la verificación, recomendaciones y 
resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software que debe ser reportada 
a través del aplicativo que se encuentra disponible en la página www.derechodeautor.gov.co.   

ALCANCE DE AUDITORÍA:  
En la evaluación realizada para la vigencia 2019, se contemplaron los siguientes aspectos: 
 

ASPECTO ALCANCE 

Administración y Control de Recursos Físicos  Ingreso, traslado y baja de los equipos de cómputo del MEN 

Documentación de políticas y normas internas 

Procedimientos y controles de instalación de software 

Procedimiento de custodia de licencias 

Procedimientos para dar de baja el software 

Control de inventario 

Inventario de software instalado vs. licenciado 

Controles implementados para la custodia y administración de las versiones originales de 
software (ingreso y retiro) 

Monitoreo 
Mecanismo periódico de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las políticas internas 
de uso de software 

  
CRITERIOS DE AUDITORÍA:  

 Artículo 12 del Decreto 3942 de 2010 (Funciones Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) 

 Artículo 24 de la Ley 1493 de 2011. (Competencia de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) 

 Directiva Presidencial No 02 del 12 de febrero de 2002 (Directivas a las Entidades Públicas relacionadas con Derechos de 

Autor de Software)  
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 Circular 12 del 2 de febrero de 2007 (Modificado por la Circular 017 2011) de la Unidad Administrativa Especial, Dirección 
Nacional de Derechos de Autor.  (Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las 
normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador software) 

 Documentos existentes en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que se encuentran aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional, la normativa interna de la entidad, así como los criterios sobre controles aplicables que incluyen: 
Políticas y matriz de riesgo. 

 Manual De Políticas Seguridad De La Información (PM-MA-03 V.3) 

 Manual de Seguridad de la Informática (ST-MA-02 V.3) 

 Matriz Plan de Mejoramiento  
 

RESUMEN GENERAL 

FORTALEZAS. 

 La OTSI ha divulgado por medio de El Pregonero (Noticias y boletines informativos publicados en la Intranet), carteleras 
digitales y comunicaciones internas, las políticas de seguridad informática, esto con el fin concienciar a los funcionarios 
sobre la importancia del uso racional y seguro de la infraestructura informática, sistemas de información y servicios de 
red, con el fin de disminuir las amenazas a la seguridad de la información, cuidar y proteger los recursos tecnológicos del 
MEN. 
 

 La Subdirección de Gestión Administrativa, ha realizado seguimientos internos para identificar las novedades que se 
encuentran en el inventario, a fin de determinar debilidades y formular acciones para mitigar los riesgos que se pudieran 
presentar en el proceso. 

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES. 
 
Se evidenció que la Subdirección de Gestión Administrativa cuenta con la matriz de riesgos identificados con las 
respectivas acciones formuladas para controlar la materialización de estos. Para el riesgo “No incluir los bienes tangibles 
e intangibles en el inventario”, se observó lo siguiente: 
 

CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN  EFECTOS CONTROLES 

 
 

OBSERVACIONES OCI 

  

 Los supervisores de 
los contratos no 
reporten a la 
Subdirección 
Administrativa el 
ingreso de los bienes 
tangibles e 
intangibles. 

No incluir los bienes 
tangibles e 
intangibles en el 
inventario. 

No incluir los bienes 
tangibles e 
intangibles en el 
inventario. 

 Investigaciones 
disciplinarias, 
fiscales y penales 
por parte de los 
organismos de 
control. 

Fichas Técnicas para 
el manejo de 
inventarios. 
Resolución 17260 
del 2013, Manual de 
Procedimiento para 
el Manejo de Bienes. 

En la validación efectuada se observó que 
se han realizado los ingresos al almacén 
una vez el supervisor del contrato radica a 
través del Sistema de Gestión Documental 
anexando el formato de verificación de 
especificaciones técnicas y copia de la 
factura de compra,  mensualmente 
presentan el informe de movimiento de 
inventarios a la Subdirección Gestión 
Financiera con las novedades 
presentadas. 

Los derechos de 
autor no se 
cuantifiquen por 
consiguiente no se 
refleje en los 
estados financieros 
de la Entidad. 

 
Se observa el diseño de los controles y plan de manejo para evitar la materialización del riesgo “No incluir los bienes 
tangibles e intangibles en el inventario”. Por lo anterior, se sugiere continuar con el monitoreo de manera permanente a 
la aplicación de los controles para evitar la materialización del riesgo antes mencionado y lograr el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. 
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PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES. 
 
En el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se encuentra la información de los indicadores que la Subdirección de Gestión 
Administrativa (SGA) tiene formulado para el control de inventario, como se señala a continuación: 
 
Indicador: Eficacia en el control de los inventarios asignados 
Año: 2019 
Meta: 95% 
% Ejecutado: 93% 
 
En la verificación efectuada en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) se observó, que él INDICADOR-FUENTE “Eficacia en 
el control de los inventarios asignados” no guarda coherencia frente al TIPO “Eficiencia”, como se evidencia a 
continuación: 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 

Lo anterior podría dificultar tanto la medición como la interpretación del indicador FUENTE “Eficacia en el control de los 
inventarios asignados”. 
 

Análisis Indicador: 
 
Para lograr la meta se articuló:  
 
a) El reporte de las novedades de la planta con la Subdirección de Talento Humano para legalizar o asignar los bienes de 
manera oportuna.  
b) Se validó contra el sistema SIIF los contratistas con vínculo vigente  
c) El reporte oportuno de las novedades y movimientos de bienes tecnológicos con la Oficina de Tecnologia y Sistemas 
de Información, acorde a compromiso de cumplimiento de los procedimientos de la entidad.  
d) Se articuló junto con la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información, el inventario de los bienes tecnológicos para 
la asignación de los usuarios correspondientes. 
e) Se logró la identificación de bienes a retirar a través de la aplicación de mesa de ayuda con el apoyo de vigías (Empresa 
de Vigilancia del Ministerio), los cuales registran la información de dichas salidas de bienes en la base de datos 
enviándose la misma todos los días a la Subdirección de Administrativa para su control y seguimiento. 
f) Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones se ha divulgado información visual en carteleras y pregoneros 
recordando la importancia de la legalización de bienes a los supervisores.  
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g) La construcción de una matriz de paz y salvos de inventario entregado a satisfacción, donde se deja evidencia del 
trámite dado. Igualmente, se recuperó el control de los bienes que se salvaguardaban en la bodega, cuya administración 
está a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistema de Información, logrando identificar bienes a nombre de servidores, 
los cuales no fueron reportados a la Subdirección Administrativa para su debida actualización de los inventarios.  
 
Igualmente, en las bodegas de elementos reintegrados a cargo de la Subdirección Administrativa, se identificaron bienes 
a nombre de terceros realizándose la asignación de estos al profesional con funciones de Almacenista para su custodia.  
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN. 
 
La Subdirección de Gestión Administrativa, ha realizado seguimientos internos para identificar las novedades que se 
encuentran en el inventario, a fin de determinar debilidades y formular acciones para mitigar los riesgos que se pudieran 
presentar en el proceso en la misma herramienta de control. 
 
De otra parte, se evidenció, la realización de las conciliaciones mensuales de activos entre la Oficina de Tecnologia y 
Sistemas de Información y la Subdirección de Gestión Administrativa, para esto, la Subdirección de Gestión Administrativa 
genera el reporte de equipos de cómputo para revisión por parte de la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información 
quien avala la información reportada. 

PARTICIPACION CIUDADANA 
N/A 

SITUACIONES ENCONTRADAS 
 

• Generalidades 
 
En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002 y a la Circular 017 de 2011 de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, referentes a la verificación del cumplimiento de las normas vigentes de derechos de 
autor sobre Software, la Oficina de Control Interno registró el respectivo Informe en el Aplicativo autorizado, el cual se 
reportó en la página Web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día el 17 de marzo de 2020 (Ver Anexo 1). 
 
Se realizó, solicitud de información sobre cumplimiento de las normas de derechos de autor sobre software a la Oficina 
de Tecnologia y Sistemas de Información y a la a la Subdirección de Gestión Administrativa comunicados número de 
radicado 2020IE007105 y 2020IE007104, respectivamente. 
 
Según inventario suministrado por la Subdirección de Gestión Administrativa a la Oficina de Control Interno, el 
Ministerio de Educación Nacional cuenta en la actualidad con un total 1623 equipos de cómputo. 
 
Para la verificación de los datos de los equipos, se realizó una muestra aleatoria, la cual consistió en tomar el tamaño 
de la población total de equipos reportados por la Subdirección de Gestión Administrativa: 1623 y aplicar la fórmula 
para cálculo del muestreo aleatorio simple con un error de muestra: 5% y un nivel de confianza: 95%, dando como 
resultado que el tamaño de muestra de equipos a verificar era de 77. 
 
Con dicho tamaño de muestra, se aplicó una selección aleatoria al inventario de los equipos suministrados por la 
Subdirección de Gestión Administrativa, sin embargo, al momento de realizar la verificación en sitio se identificaron 29 
nuevos cambios de placa de la muestra, dado que no se encontraron en la ubicación indicada o el funcionario 
responsable ya no laboraba en el Ministerio de Educación Nacional. Por otro lado, no se realizó la verificación a 11 placas 
asignadas por el equipo auditor en razón a que los equipos de cómputo no se encontraron en el sitio indicado en el 
inventario, obteniéndose finalmente un total de 66 placas revisadas (Ver anexo 2). 
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• Situaciones evidenciadas a nivel del Software 
 
Para la verificación de los 66 equipos de la muestra, se realizó una revisión en sitio en compañía de los usuarios 
responsables, obteniendo los siguientes resultados: 
 
En la verificación de las licencias de software, se identificaron 4 equipos de cómputo con placas 315300, 306796, 314132, 
317778 correspondientes al 6% de la muestra, con Windows 10 Pro cuya licencia no se encuentra activa. Es importante 
mencionar, que la placa 315300, se encuentra en la bodega a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa. 

 

 
Fuente: Cálculos propios de la auditoria-equipo auditor 

 
De los 66 equipos analizados, se observó que 3 equipos de cómputo, que equivalen al 5% de la muestra, se encuentran 
sin la licencia activa del software Microsoft Office, en lo que corresponde a Microsoft Office 365 en las placas 317358 y 
317608 (ubicado en bodega a cargo de la Subdirección de Gestión Administrativa) y Microsoft Office 2016 placa 317778 
(ubicado en bodega a cargo de la Subdirección Gestión Administrativa).  
 

 
Fuente: Cálculos propios de la auditoria-equipo auditor 

 
Respecto al Antivirus, con el Contrato número CO1.PCCNTR.1089633 de 2019 suscrito entre el Ministerio de Educación 
Nacional y SOFTSECURITY S.A.S.  cuyo objeto es la “Adquisición e implementación del licenciamiento Endpoint Protection 

Platforms (EPP) para el Ministerio de Educación Nacional” se adquirieron 1400 licencias para equipos de usuario final y 500 
licencias de antivirus para Servidores virtuales.  La vigencia del licenciamiento tendrá una duración de tres (3) años a 
partir de su entrega. 
 
Actualmente, se encuentra instalado el antivirus Bitdefender con la versión 6.6.16.226. En la verificación, se observó lo 
siguiente: 
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Fuente: Cálculos propios de la auditoria-equipo auditor 

 
Se evidencio, que el 6% de la muestra verificada no tiene instalado el antivirus, que corresponde a los equipos con placas 
317553, 315133, 319362, 317778 (ubicación en bodega de la Subdirección de Gestión Administrativa). El 8% de los 
equipos tienen instalado el Kaspersky que no se encuentra licenciado ni actualizado, los cuales corresponden a las placas 
315300, 319272, 317358, 317526 y 319523 (ubicación en Bodega de la Subdirección de Gestión Administrativa). 
 
Se identificó que los equipos con placa 319526, 317608 (ubicación en bodega de la Subdirección de Gestión 
Administrativa), se encuentran con una versión desactualizada del antivirus Bit V. 6.6.16.222 y 6.6.14.204 
respectivamente. 
 
Adicionalmente, se observó que el antivirus Bitdefender indica que los equipos de cómputo se encuentran protegidos, 
sin embargo, en los equipos con placa 320752, 315241, 321124, 319611, 320881, 321994, se evidencia el siguiente 
mensaje: "Se ha producido un error en un proceso de actualización. Póngase en contacto con su administrador del 
sistema. Error 1020." Así mismo, para los equipos con placa 315311, 319526, 317925, 317608, pero notifica que el 
sistema está en riesgo. 

 

• Archivos personales, de audio y video. 
 
En la muestra tomada de 66 equipos, mediante la herramienta de auditoria WinAudit, se evidenciaron 410.723 archivos, 
de los cuales 17.725 son personales, que corresponde al 4% de los equipos de cómputo de la muestra verificada. Sin 
embargo, los usuarios manifiestan que los archivos ya estaban en el computador cuando les fue asignado por la mesa 
de ayuda de Tecnología. 
 

• Software libre o de uso personal. 
 
En la revisión a los equipos de cómputo de la muestra, se constató que la instalación de software se encuentra dentro 
de lo permitido por el MEN, según el inventario de software y la línea base realizada por la Oficina de Tecnologia y 
Sistemas de la Información.  
 

• Administración y Control de Recursos Físicos. Código: AD-PR-04 Versión: 04  
 
Se verificó el ingreso de los bienes intangibles como software y propiedad intelectual, con el propósito de que estén 
debidamente registrados en SAP y SIIF y a su vez conciliados entre la Subdirección de Gestión Administrativa y 
Contabilidad. 
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Al revisar los saldos registrados en la contabilidad de los equipos de cómputo e intangibles (software, propiedad 
intelectual) con lo registrado en SAP a corte 31 de diciembre de 2019, se observaron los siguientes eventos: 

 

• Ingreso al Inventario 
 

 
Fuente: Cálculos propios de la auditoria-equipo auditor 

 

Se presentaron diferencias en los registros de Software en los Estados Financieros del Ministerio de Educación Nacional 
con el aplicativo SAP. 
 

• Baja de bienes 
 

Se observó una solicitud por parte de la Subdirección de Gestión Administrativa a la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
la Información con radicado 2019-IE-029878, con el fin de actualizar la información bienes intangibles en el Sistema SAP, 
la Oficina de Tecnologia y Sistemas de la Información responde con radicado 2019-IE-034428 del 30 de julio de 2019, 
informando los ajustes que se pueden efectuar realizando las siguientes bajas: 
 

No. De 
placa de 

inventario 
Clas. Activo Fijo Observaciones Responsable 

5 

2 2 5 S I S T E M A S D E 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE N 
SOFTWARE 

STONE 
Autorizado para 
baja 

6 

2 2 5 S I S T E M A S D E 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE N 
SOFTWARE 

RECAUDO LEY 
21/82 

Autorizado para 
baja 

315023 

2 2 5 S I S T E M A S D E 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE 
PROGRAMACIÓN SOFTWARE N 
SOFTWARE 

SOFTWARE 
TABLERO V I R T U 
A L P A R A 
DIGITURNO 

Autorizado para 
baja 

307998 

2 2 7 S I S T E M A S D E 
PROGRAMACIÓN LICENCIAS 
PROGRAMACIÓN LICENCIAS N 
LICENCIAS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
DIGITALIZACIÓN  

Autorizado para 
baja 

Fuente: Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información - radicado 2019-IE-034428 

 
Sin embargo, a corte de 31 de diciembre de 2019, los softwares antes mencionados siguen cargados en SAP y ya no están 
habilitados en el Ministerio de Educación Nacional. 
 

• Otras Validaciones. 
 

• Se observó en el recorrido que la información registrada en el inventario referente a la dependencia no corresponde 
a lo verificado en sitio, como es el caso de la placa 319341 asignado a Blanca Isabel Gil Lopez, el cual indica que se 
encuentra ubicado en la Oficina de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías, siendo que la funcionaria y el equipo 
se encuentran localizados en la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas . Así mismo, se presentó el caso de la placa 

CONCEPTO REGISTRO EN SAP REGISTRO EN SIIF DIFERENCIA

225 SISTEMAS DE PROGRAMACION - SOFTWARE 558.813.999 $ 5.257.194.790 $ 4.698.380.791

227 SISTEMAS DE PROGRAMACION - LICENCIAS 20.774.511.944 $ 20.774.511.944 $ 0

Total general 21.333.325.943 $ 26.031.706.734 $ 4.698.380.791

REGISTRO DE INTANGIBLES A DICIEMBRE DE 2019
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320752, asignado a Giovanni Buitrago Hoyos, quien labora en la Subdirección de Gestión Administrativa y en el 
inventario indica que está en la Subdirección de Contratación. 

 

• Dentro del inventario, se observó que no se encuentra la placa 320960, sin embargo, en el recorrido se identificó que 

esta placa está en un equipo portátil asignado a Jose Maximiliano Gomez Torres del Viceministerio de Educación 

Superior, no obstante, se estableció que en el sistema SAP, módulo de inventarios esta placa está registrada como 

impresora.  

 

• Se observó que en el Manual de Seguridad Informática (ST-MA-02 V.3), el numeral 4.11 Gestión de Borrado Seguro, 
indica los pasos y las actividades para realizar el borrado seguro. No obstante, la interacción con el procedimiento 
administración y control de recursos físicos (AD-PR-04 V.4) en el momento de hacer traslados de bienes de equipos 
de cómputo, no señala las actividades que le corresponden a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para 
que proceda al borrado seguro. 

 

• En los seguimientos a los planes de mejoramiento de la Oficina de Tecnología y Sistema de Información y la 
Subdirección de Gestión Administrativa, con corte a diciembre de 2019 y que se relacionan directamente con las 
situaciones nuevamente identificadas en la presente auditoría, se evidenció que las acciones planteadas para la 
eliminación de las causas que generaron dichos hallazgos respecto al manejo de inventarios tanto de software como 
de hardware, no han sido efectivas, dando como resultado la reformulación de estás en más de dos ocasiones. 

 

CONCLUSIONES 
 

• En el recorrido efectuado en sitio, se evidenció, que el 6% de la muestra verificada no tiene instalado el antivirus, y 
que el 8% de los equipos tienen instalado el Kaspersky que no se encuentra licenciado ni actualizado. Adicionalmente, 
se observó que las notificaciones de Bitdefender indican que está protegido, sin embargo, en algunos equipos, el 
antivirus arroja los siguientes mensajes: "Se ha producido un error en un proceso de actualización. Póngase en 
contacto con su administrador del sistema. Error 1020”,  y en otros equipos alerta que el sistema está en riesgo. 

 

• En la muestra tomada de 66 equipos, mediante la herramienta de auditoria WinAudit, se evidenciaron 410.723 
archivos, de los cuales 17.725 son personales, que corresponde al 4% de los equipos de cómputo de la muestra 
verificada. Sin embargo, los usuarios manifiestan que los archivos ya estaban en el computador cuando les fue 
asignado por la mesa de ayuda de Tecnología, lo anterior evidencia, debilidades en el cumplimiento de los 
lineamientos dados en el Manual de Políticas Seguridad de la Información (PM-MA-03 V.3), “cuando un equipo de 
cómputo es reasignado o dado de baja, se debe realizar una copia de respaldo de la información que se encuentre 
almacenada en el equipo, posteriormente debe ser sometido al procedimiento de borrado seguro de la información y 
del software instalado, con el fin de evitar pérdida de la información o recuperación no autorizada de la misma”. 

 

• En los seguimientos a los planes de mejoramiento de la Oficina de Tecnología y Sistema de Información y la 
Subdirección de Gestión Administrativa, con corte a diciembre de 2019 y que se relacionan directamente con las 
situaciones nuevamente identificadas en la presente auditoría, se evidenció que las acciones planteadas para la 
eliminación de las causas que generaron dichos hallazgos respecto al manejo de inventarios, tanto de software como 
de hardware, no han sido efectivas, dando como resultado la reformulación de estás en más de dos ocasiones. 

 

• Se presentaron diferencias en los registros contables de intangibles tipo Software a corte de diciembre de 2019 en los 
Estados Financieros del Ministerio de Educación Nacional, en el aplicativo SAP. 
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• A pesar de que se solicitó dar de baja los softwares Stone, Recaudo Ley 21/82,Tablero Virtual para Digiturno y Sistemas 
de Información Digitalización, según radicado 2019-IE-034428 del 30 de julio de 2019,  a la fecha siguen cargados en 
el inventario de intangibles. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

• Fortalecer los controles para un adecuado monitoreo con el fin de garantizar que el antivirus adquirido “Bitdefender” 
este debidamente actualizado y evitar incidentes de seguridad que pongan en peligro la integridad de la información 
del Ministerio de Educación Nacional. 

 

• Realizar debidamente el borrado seguro de los equipos de cómputo, una vez sean reasignados o dados de baja, para 
evitar posibles pérdidas de la información o recuperación no autorizada de la misma. 

 

• Gestionar periódicamente la actualización y el manejo de novedades del inventario de hardware, esto con el fin de 
contar con información actualizada en tiempo real de la consulta, de tal forma que la información registrada tanto 
de responsables del equipo como la ubicación del bien sea precisa y corresponda con el inventario adquirido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

• Para las acciones de mejora relacionadas en la presenta auditoría, se recomienda, el cumplimiento de los 
lineamientos del procedimiento “Gestión De Planes De Mejoramiento” PM-PR-02 V.4, el cual señala lo siguiente: 
“EJECUTAR ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: … Se admitirán máximo dos (2) solicitudes de ajuste a las 
acciones inicialmente formuladas”. 

 

• Realizar las conciliaciones periódicas de los inventarios registrados en SAP, de los equipos de cómputo e intangibles 
con la Subdirección de Gestión Financiera y Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información. 

 

• Gestionar las bajas de aquellos equipos e intangibles en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 “Procedimientos de 

Control Interno Contable” en lo enunciado en las etapas contables del registro …“Implementar un sistema que permita 

verificar periódicamente la elaboración y cálculo de los ajustes que sean necesarios para revelar razonablemente la 

información contable, especialmente lo relacionado con depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, entre 

otros.” 

 

INFORME DETALLADO 

Resultado 
Descripción Recomendación 

HZ OM 

X  En la verificación del procedimiento Administración y 
Control de Recursos Físicos Código: AD-PR-04 Versión: 
04, no se han realizado las bajas de los Softwares 
(STONE, Recaudo Ley 21/82,Tablero Virtual para 
Digiturno y Sistemas de Información Digitalización) 
solicitadas por la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información, lo cual incumple con la Resolución 193 de 
2016 “Procedimientos de Control Interno Contable” en 
lo enunciado en las Etapas Contables del Registro 
…“Implementar un sistema que permita verificar 
periódicamente la elaboración y cálculo de los ajustes que 

Realizar las acciones administrativas para dar de 
baja intangibles fuera de uso, para cumplir con el 
objetivo del procedimiento Administración y 
Control de Recursos Físicos Código: AD-PR-04 
Versión: 04 que consiste en “dar de baja del 
inventario del Ministerio de Educación 
Nacional, los bienes de consumo, control 
administrativo y/o devolutivos, aplica también 
para bienes intangibles que se encuentran en 
mal estado, inservibles, obsoletos, faltantes o 
que dejen de ser de control de la Entidad previo 
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sean necesarios para revelar razonablemente la información 
contable, especialmente lo relacionado con depreciación, 
amortización, agotamiento y deterioro, entre otros.”… 

 

concepto técnico y decisión del Comité de Bajas 
de Ministerio.” 

 X 

En los seguimientos a los planes de mejoramiento de 
la Oficina de Tecnología y Sistema de Información y 
la Subdirección de Gestión Administrativa, con corte 
a diciembre de 2019 y que se relacionan 
directamente con las situaciones nuevamente 
identificadas en la presente auditoría, se evidenció 
que las acciones planteadas para la eliminación de las 
causas que generaron dichos hallazgos respecto al 
manejo de inventarios tanto de software como de 
hardware, no han sido efectivas, dando como 
resultado la reformulación de estás en más de dos 
ocasiones. 
 

Diseñar mecanismos de autocontrol y de 
seguimiento a la gestión de los planes de mejora 
formulados por el área, con el propósito de 
plantear y desarrollar acciones que garanticen la 
efectividad de las mismas y por ende el 
cumplimiento del del procedimiento “Gestión De 
Planes De Mejoramiento” PM-PR-02 V.4 

 X 

• En la muestra tomada de 66 equipos, mediante la 
herramienta de auditoria WinAudit, se evidenciaron 
410.723 archivos, de los cuales 17.725 son 
personales, que corresponde al 4% de los equipos de 
cómputo obtenidos como muestra verificada. Sin 
embargo, los usuarios manifiestan que los archivos 
ya estaban en el computador cuando les fue asignado 
por la mesa de ayuda de Tecnología, lo anterior 
evidencia, debilidades en el cumplimiento de los 
lineamientos dados en el Manual de Políticas 
Seguridad de la Información (PM-MA-03 V.3),  
“cuando un equipo de cómputo es reasignado o dado 
de baja, se debe realizar una copia de respaldo de la 
información que se encuentre almacenada en el 
equipo, posteriormente debe ser sometido al 
procedimiento de borrado seguro de la información y 
del software instalado, con el fin de evitar pérdida de 
la información o recuperación no autorizada de la 
misma”. 

Realizar debidamente el procedimiento de 
borrado seguro de los equipos una vez que sean 
reasignados o dados de baja, para evitar pérdida 
de la información o recuperación no autorizada 
de la misma. 

 

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Mónica Alexandra González Moreno  

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano 

 


