
 
 

MEMORANDO 
 
 

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2021. 

Fecha: junio 30 de 2021 

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA 

Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD 

 

DE: MARIA NOHEMI PERDOMO MARTINEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

ASUNTO Auditoría Integral Proceso Gestión Servicios Administrativos primer cuatrimestre 

del 2021. 

 
 

Respetado Doctor: 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control 

Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

de la Unidad, se realizó Auditoría Integral Proceso Gestión Servicios Administrativos del primer 

cuatrimestre del 2021. 

 

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el 

informe final de dicho seguimiento. 

 

 

Cordialmente, 

 
 

MARIA NOHEMI PERDOMO MARTINEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
Elaboró: Carmen María Sanabria Alarcón – Contratista OCI 

Revisó: Miryam Tovar Losada – Profesional Especializado OCI 
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Fecha ejecución auditoria: 3 de mayo a 30 de junio de 2021 
 
NOMBRE DEL INFORME: Auditoría Integral Proceso Gestión Servicios Administrativos 
 
Procesos/ actividad/ sistema/ proyecto:  Servicios Administrativos. 
 
Responsable área auditada:  Víctor Alonso Torres Poveda. 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar si el proceso y subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral se encuentran conforme 
con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en términos de 
eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-  Verificar la toma física de inventario de la vigencia 2020. 
- Confrontar saldos contables frente a la toma física 2020 y sus novedades. 
- Verificar traslado y entrega de elementos, bajas y pérdidas de elementos devolutivos de la UAECD, con 

corte a abril 30 de 2021. 
- Evaluar el cumplimiento del objetivo general del Proceso de Servicios Administrativos, a través de la 

documentación de los subprocesos, la matriz de riesgos y los indicadores formulados para medirlo. 
 
2. ALCANCE  
 
La auditoría se realizó de manera virtual y presencial a 1 proceso y 3 Subprocesos. Verificando las actividades y 
procedimientos contenidos en los subprocesos Gestión Servicios, Gestión Bienes e Inventarios y Gestión 
Infraestructura, la norma ISO 9001:2015, y por parte de la Oficina de Control Interno, verificó información de 
Gestión de Inventarios con corte a abril 30 de 2021, del 1 al 4 de junio de 2021, se realizó muestreo selectivo en 
las instalaciones de la UAECD de los inventarios de elementos devolutivos en servicio, elementos de consumo y 
los elementos no explotados. 
 
 
3. EQUIPO AUDITOR:  
 
Eliana Marcela Rodríguez Jiménez - Auditor Líder. 
Paola Andrea Calderón Vargas       - Equipo Auditor. 
Carmen María Sanabria Alarcón    - Equipo Auditor. 
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José Manuel Berbeo Rodríguez     - Equipo Auditor. 
Julián Rodríguez                               - Equipo Auditor. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA:  
 

Criterios de auditoría:  

• Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos) 

• Principios y Elementos del MECI 

• Normograma del proceso (actualización) 

• Resolución 193 del 05/05/2016, de la CGN, “por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del control interno contable”. 

•  Manual de procedimientos administrativos y contables, para el manejo y control de los bienes en las 
Entidades de Gobierno Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda 30 septiembre 2019 v1. 

• Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las 
entidades de gobierno, CGN, anexo Resolución 425 del 2019. 

• Subproceso Gestión de Bienes e Inventarios, código 07-SP-01, versión 3 del 31/01/2020. 

• Procedimiento Administración Bienes Muebles, Código 07-01-PR-01. versión 5. 

• Procedimiento Traslado y Entrega Elementos Devolutivos, Código 07-01-PR-02. Versión 5. 

• Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos, Código 07-01-PR-04. versión 6. 

• Procedimiento Toma Física de Inventarios, Código 07-01-PR-05, versión 4 del 30/10/2020. 

• Procedimento Pérdida Elementos Devolutivos, Código 07-01-PR-06, versión 3. 

• Documento Técnico Manual de Apoyo SAE. Sistema De Administración de Elementos”. Código 07-01-DT-
01, versión 1. 

• Documento Técnico Manual de Apoyo SAI. Sistema de Administración de Inventarios”. Código 07-01-DT-
02, versión 1. 

• Documento Técnico Reglamento uso Recursos Físicos y Funcionamiento de las instalaciones de la UAECD”. 
Código 07-02-DT-01, versión 04. 

• Instructivo de baja y disposición final de elementos”, Código 07-01-IN-01, versión 1. 
 
Plan de auditoría: 
 

• Verificar cumplimiento de elementos de transición a la norma ISO 9001:2015 

• Subproceso Gestión de Bienes e Inventarios. 
✓ Verificar cumplimiento de temas transversales y ciclo de mejora 
✓ 07-01-PR-01 Procedimiento Administración de Bienes Muebles. 
✓ 07-01-PR-04 Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos. 

• Subproceso Gestión de Servicios. 
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✓ Verificar cumplimiento de temas transversales y ciclo de mejora 
✓ 07-02-PR-01 Procedimiento Administración de Transporte  
✓ 07-02-PR-02 Procedimiento Administración Caja Menor 

• Subproceso Gestión de Infraestructura. 
✓ Verificar cumplimiento de temas transversales y ciclo de mejora 
✓ 07-03-PR-01 Procedimiento Mantenimiento y Adecuaciones Locativas 
✓ 07-03-PR-06 Procedimiento Control Ingreso y Salida de Personal a las Instalaciones y a las Áreas 

Seguras de la Unidad   
 
5. CARGOS Y PERSONAS ENTREVISTADAS:  
 
Víctor Alonso Torres Poveda  Subgerente Administrativo y Financiero 
Johan Manuel Aguirre Galeano Profesional Universitario. 
Luz Adriana Vallejo Vargas  Profesional Universitario 
David Felipe Novoa   Profesional Universitario 
Johana Marcela Galindo L.  Profesional Universitario 
Dina Luz Contreras Villamizar Profesional Universitario 
Carlos Ernesto Munera Carrillo Profesional Universitario 
 
6. METODOLOGÍA  
 
La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluye: Planeación, 
ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permiten 
contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la UAECD. 
 
La reunión de apertura fue efectuada de manera virtual, el día 07 de mayo de 2021, con presencia del Subgerente 
Administrativo y Financiero, el Contador, el encargado del grupo de Inventarios, el jefe de Control Interno y el 
equipo auditor, en la misma se explicó el programa de la auditoría y se dio aclaración a las inquietudes 
presentadas por el Subgerente Administrativo y Financiero.  Así mismo, se determinó que el canal de 
comunicaciones para la auditoría sería el encargado grupo de Inventarios. 
 
Para el desarrollo de la auditoría integral, se tomó un selectivo de información, revisión documental, revisión de 
registros, entrevistas, entre otros.  
Se realizó entrevista al responsable del Proceso y a los profesionales que lideran la ejecución de cada uno de los 
subprocesos y procedimientos verificados.  Se realizó revisión documental y se tomó muestra aleatoria de 
soportes o evidencias de la ejecución de las actividades según lo previsto en la lista de chequeo. 
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Para la ejecución de la auditoría, las actividades realizadas consistieron en el análisis y consulta de los 
documentos que se encuentren en el ISODOC, la presentación de registros que evidencien el cumplimiento de los 
procedimientos, la observación y consulta de información documentada en medios electrónicos y sistemas de 
información de la Unidad. 
 
La información requerida para esta auditoría integral se solicitó durante las sesiones de trabajo y por correo 
electrónico. 
 
Con respecto a la verificación por parte de la Oficina de Control Interno; se estableció el siguiente equipo: 
Carmen María Sanabria Alarcón, como líder de la auditoría, Julián Rodríguez (TI), José Manuel Berbeo, (Técnico 
Operativo), como apoyo Jhon Roncancio, y con la coordinación del jefe de la OCI, Dra. María Nohemí Perdomo 
Ramírez. 
 
Para la planeación de la auditoría se revisó el Subproceso Gestión de Bienes e Inventarios, código 07-SP-01 y los 
cinco procedimientos que lo componen, con el fin de estructurar las listas de verificación que se aplicaron. La 
auditoría incluyó la revisión y verificación de los riesgos y controles asociados al proceso y los de corrupción, con 
el fin de determinar la aplicación del plan de manejo y su efectividad. 

 
La ejecución de la auditoría se adelantó con base en la siguiente información que fue compartida por el enlace el 
13/05/2021, así: Actas de comité de inventarios de junio 01 de 2020 a abril 30 2021, inventario de elementos 
devolutivos en servicio por áreas 2020, inventario de elementos no explotados 2020, reporte elementos SAI – 
SAE, reporte boletín de almacén a 30 de abril de 2021, elementos de baja que estaban en proceso del mismo 
periodo y conciliación contable de las cuentas almacén. 
 
7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Respecto del objetivo establecido: “Verificar si el proceso y subprocesos que hacen parte del Sistema de Gestión 
Integral se encuentran conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de la norma ISO 
9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido”, se logró 
establecer mediante la ejecución de la auditoria y como resultados fueron identificado las siguientes no 
conformidades y oportunidades de mejora: 
 
Situaciones evidenciadas 
 
 
7.1. Verificación Procedimientos frente a requerimientos de Calidad: 
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En el Procedimiento 07-02-PR-02 Administración Caja Menor es necesario ajustar el alcance del procedimiento, 
ya que incluye actividades del procedimiento de plan de adquisiciones, y no se evidencia coincidencia con la 
actividad que registra de inicio  “Expedición de la resolución”; en el procedimiento 01-PR-01 Administración de 
Bienes Muebles es necesario ajustar conforme se realiza en la actualidad, plazos para reportes, incluir la actividad 
de mesa de servicios, aclarar de qué manera se efectúan los pedidos por parte del almacenista; en el 
procedimiento 07-01-PR-04 Baja de Elementos Devolutivos es preciso verificar los controles del procedimiento, 
indicar como se procede cuando los elementos de tecnología no tienen concepto de baja y no hay contrato 
vigente con el avaluador, definir lineamientos sobre temas a llevar a comité y las actividades a seguir en el caso 
de que el bien no es aceptado por ninguna entidad territorial.  Por último, en el procedimiento 07-03-PR-01 
Mantenimiento y Adecuaciones Locativas se debe verificar la coherencia en el flujo de actividades y los registros 
de las mismas.  De otra parte, en la generalidad se deben actualizar los links y la normatividad vigente. 
 
Se recomienda cuando se definan planes de acción en las PDA y Oportunidades de mejora, que dichas acciones 
mitiguen las causas identificadas, lo anterior evidenciado en la PDA 623-2020 en la cual no coincide el plan de 
acción con las causas identificadas; a pesar de que, la PDA está cerrada. 
 
 
7.2. Verificación Procedimiento Toma Física de Inventarios, código 07-01-PR-05, v.4. del 30/10/2020. 
 
Del Procedimiento “Toma Física de Inventario”, código 07-01-PR-05, v3, se verificaron 12 actividades 
establecidas, incluyendo las tres de control (Actividades 7, 9 y 10), para la toma de inventario vigencia 2020, que 
se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 30 de diciembre 2020, para lo cual se revisaron los siguientes 
soportes: 
 

• Acta Comité de Inventario No.3 del 30/09/2020, en la cual se aprobó el respectivo “Cronograma” para la 
toma física de inventario. (Actividades 1 y 2 del procedimiento). 
 

• Memorando del 30/09/2020, asunto "Toma física de inventarios UAECD", dirigido a Dirección, Gerentes, 
Subgerentes y jefes de Oficina, en el que se informa que la toma física se llevará a cabo entre el 01 y 30 de 
octubre de 2020, de acuerdo con el cronograma aprobado, y se indica a los jefes que deben designar a un 
funcionario e informar a la SAF por correo a más tardar el 18 de septiembre.  Se observa planilla con la 
relación de los funcionarios de los grupos de la SAF y las diferentes áreas. (Actividades 4 y 5 del 
procedimiento). 
 

• Se evidencia una adecuada ejecución del procedimiento conforme a las actividades definidas para tal fin, de 
acuerdo a los formatos o registros establecidos como soporte del desarrollo de este y el “Informe Final de la 
Toma Física de Inventario 2020” de fecha 30 de diciembre de 2020, el cual describe y recopila la información 
resultado de la ejecución del procedimiento, dando cumplimiento a la Actividad 12 “Remitir copia del informe 
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final de la toma física al área contable de la Subgerencia Administrativa y Financiera”  incluido en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
 

7.3. Se verificó los registros de la cuenta de almacén, informes del SAI-SAE, conciliaciones propiedad planta y 
equipo e intangibles con corte a abril 30 de 2021 versus los registros contables, de los cuales se observó que son 
consistentes, ya que no presentan diferencias en los saldos registrados.  
 
Tabla No.1 Conciliación PPE - SAI 

CODIGO 
CONTABLE DESCRIPCION CUENTA 

SALDO BCE 
PRUEBA SALDO ALMACEN 

SALDO 
CONCILIADO 

16370701 
PPE NO EXPLOTADOS-Equipo 
construcción                               -    

                                         
-    

                                              
-    

16371002 
PPE NO EXPLOTADOS-Equipo 
computación   2,926,962.00          2,926,962.00        -    

16371007 
PPE NO EXPLOTADOS-Equipo 
comunicación 

                                 
-                            -                          -    

165501 
MAQUINARIA Y EQUIIPO-Equipo 
construcción 

                      
240,097,784.00  

                      
240,097,784.00  

                                                         
-    

166002 
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-
Equipo de laboratorio 

                         
55,542,006.00  

                         
55,542,006.00  

                                                         
-    

166501 
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 
OFICINA-Muebles y enseres 

                      
671,584,607.00  

                      
671,584,607.00  

                                                         
-    

166502 
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 
OFICINA-Equipos y máquinas de 
oficina 

                         
24,062,199.84  

                         
24,062,199.84  

                                                         
-    

16659009 
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 
OFICINA-otros muebles y enseres y 
equipo-libros biblioteca 

                      
113,992,558.00  

                      
113,992,558.00  

                                                         
-    

167001 
EQUIPO COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION-Equipo 
comunicación 

                      
107,098,829.59  

                      
107,098,829.59  

                                                         
-    

16700221 

EQUIPO COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION-Equipo 
computación-maquinas y equipos 
comp datos 

                  
4,300,564,177.75  

                  
4,300,564,177.75  

                                                         
-    

16750201 EQUIPO DE TRANSPORTE,                                                                                              
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TRACCION Y ELEVACION-Terrestre 1,114,622,000.00  1,114,622,000.00  -    

SUBTOTAL BIENES EN SERVICIO  6,630,491,124.18   6,630,491,124.18                           

1970 INTANGIBLES 8,308,652,185.34  8,308,652,185.34                            -    

1977007 Licencias  1,341,764,972.43  1,341,764,972.43                        -    

197008 Software  6,966,887,212.91  6,966,887,212.91    

TOTAL BIENES Y SERVICIO 14,939,143,309.52  14,939,143,309.52                          -    

     
  SALDOS TOTALES CONCILIADOS   
  CONTABILIDAD  ALMACEN   
 PPYE E INTANGIBLES 14,939,143,309.52  14,939,143,309.52   
 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 7,224,634,708.00  7,224,634,708.00   

Fuente:  Elaboración SAF 

 
7.3.1. Cuenta contable 16750201 Equipos y máquinas para transporte. 

 
El equipo auditor procedió a la verificación de los elementos inscritos en la cuenta contable 16750201 “Equipos y 
máquinas para transporte”, en la que se encuentran registrados 27 vehículos y 3 que están para entrega a instituciones 
gubernamentales.  (Ver tabla No. 2).  
 
Situaciones observadas respecto al inventario de vehículos. 
 
El equipo auditor efectuó conteo físico entre el 01 al 04 de junio de 2021, verificando frente al inventario general 
suministrado por la Subgerencia Administrativa y Financiera, que los elementos estuvieran identificados con su 
respectiva placa de inventario, que las descripciones de las características del equipo correspondieran con lo registrado 
en dicho inventario y el estado del elemento, encontrando elementos con placa como lo refleja la siguiente tabla, 
cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento Administración de Bienes Muebles, código 07-01-PR-01, dispone 
en el numeral 5. Condiciones de operación, “Imprimir y colocar placas a los elementos: Imprimir y colocar la placa 
de inventarios a los elementos”.  
 
Se evidenció que en el listado de elementos del inventario están relacionadas las placas que le corresponden a cada 
vehículo, y concuerda con la verificación física realizada por el equipo OCI.  
 
Tabla No. 2.Relación inventario de vehiculos 

IT 
PLACA 

INVENTARIO 
DESCIPCION OBSERVACIONES 

 
IT 

PLACA 
INVENTARIO 

DESCIPCION OBSERVACIONES 

1 624 CHEVROLET 
OBE 624  

15 15403 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 509 
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2 709 CHEVROLET 
OBE 709  

16 15404 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 761 

3 714 CHEVROLET 
OBE 714  

17 15405 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 769 

4 15310 CHEVROLET OBE 812 
 

18 24160 
RENAUL 
DUSTER 

OLO732 

5 
15393 

DAIHATSU 
TERIOS OBH 762  

19 24161 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 731 

6 
15394 

DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 767 
 

20 24162 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 730 

7 
15395 

DAIHATSU 
TERIOS OBH 577  

21 24163 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 729 

8 15396 
DAIHATSU 
TERIOS  OBH 576    

22 24164 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 728 

9 15397 
DAIHATSU 
TERIOS OBH 574  

23 24165 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 727 

10 
15398 

DAIHATSU 
TERIOS OBH 764  

24 24166 
RENAUL 
DUSTER 

OLO  726 

11 
15399 

DAIHATSU 
TERIOS OBH 770  

25 24167 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 725 

12 15400 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 578 
 

26 24168 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 724 

13 15401 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 768 
 

27 24169 
RENAUL 
DUSTER 

OLO 723 

14 15402 
DAIHATSU 
TERIOS 

OBH 700 
     

Fuente: Elaboración propia equipo auditor. Listado Inventario General Inventarios – Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
Todos los vehículos cumplen con sus documentos legales al día, como tarjeta de propiedad, certificado de emisión de 
gases, no hay multas ni sanciones pendientes. 
 
Situación Evidenciada 
 
El equipo auditor procedió a realizar el conteo físico a los vehículos del 01 al 04 de junio del 2021, evidencio 
incumplimiento con lo estipulado en el Acta No.5 del comité de Inventarios del 23/12/2019, punto 2, por cuanto 
3 de los vehículos aún figuran en el listado de inventarios enviado por la SAF, y estos fueron aprobados para su 
retiro y disposición final, según resolución #0922 del 17 mayo 2019, están físicamente ubicados en el 
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parqueadero del sótano del edificio, según información del funcionario de inventarios, estos fueron ofertados a 
otros municipios los cuales desistieron de su adquisición, debido a la pandemia no se ha podido avanzar en el 
tema y definir su disposición final. 
 
        Tabla No. 3  Vehículos autorizados para adjudicación Acta No. 02, del 21/06/2019. 

PLACA 
ACTIVO 

DECRIPICION ENTIDAD OBSERVACIÓN 

515 VEHICULO NISSAN SENTRA MUNICIPIO DE SOPO 
ADJUDICADO BAJO 
MODALIDAD DE ENAJENACIÓN 
A TÍTULO GRATUITO 

712 VEHICULO CHEVROLET 
INSTITUCION 
EDUCATIVA TIMBA 

ADJUDICADO BAJO 
MODALIDAD DE ENAJENACIÓN 
A TÍTULO GRATUITO SIN PLACA 
DE ACTIVO 

22814 VEHICULO CHEVROLET 
MUNICIPIO DE 
CABRERA 

ADJUDICADO BAJO 
MODALIDAD DE ENAJENACION 
A TITULO GRATUITO 

         Fuente: Elaboración propia equipo auditor. Información enviada por la SAF 

 
 
7.3.2. Cuentas contables 163503000 Muebles y Enseres y, Equipos de Oficina, 163504000 Equipo de computación. 
 
7.3.2.1 Equipo de computación  
 
Situaciones observadas respecto al inventario seleccionado de equipo de computación. 
 
El equipo auditor efectuó conteo físico entre el 01 y el 04 de junio de 2021 del inventario de equipos de 
computación (computadores (monitor, CPU, mouse, teclado), computadores portátiles, switch, licencias - 
software), confrontando frente al inventario general suministrado por la Subgerencia Administrativa y Financiera 
del cual se tomó una muestra representativa para cada uno de los ítems y verificando que los elementos 
estuvieran identificados con su respectiva placa de inventario, que las descripciones de las características del 
equipo correspondieran con lo registrado en dicho inventario y el estado del elemento así como su ubicación, 
evidenciando lo siguiente: 
 
Computadores (monitor, CPU, mouse, teclado) 

 
                                              Tabla No. 4, Inventario Computadores 
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TOTAL INVENTARIO MUESTRA VERIFICADOS SIN VERIFICAR

302 94 92 2

COMPUTADORES

 
                                     Fuente: Elaboración propia equipo auditor.  

 
                          Tabla No. 5. Computadores Sin Verificar por parte del equipo auditor 

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN
NUMERO 

PLACA
MARCA UBICACIÓN

Gerencia Comercial y de 

Atención al Usuario
Computador 24054 COMPUMAX

CAD 20 de 

Julio

Gerencia Comercial y de 

Atención al Usuario
Computador 24102 COMPUMAX CAD Manitas

 
                     Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

 
Del total del inventario suministrado por la Subgerencia Administrativa y Financiera para los computadores 
(Computador de Escritorio) se tomó una muestra correspondiente al 31% (94 equipos), de los cuales se pudo 
realizar la verificación del 98% (92 equipos), quedando sin verificar 2 equipos que se encuentran ubicados en el 
CAD 20 de Julio y CAD Manitas, de acuerdo a la información suministrada por el funcionario de inventarios 
mediante correo electrónico del día 10/06/2021, “no fue posible fotos debido que no hubo funcionarios de la 
UAECD los últimos días, igual estos están bajo la vigilancia de cada CAD correspondiente”. 
 
Se evidenció que el equipo con placa 24444 marca Acer, en estado nuevo, no cuenta con la placa 
correspondiente y se encuentra en bodega.      
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De la muestra seleccionada y verificada se encontraron cuatro (4) computadores en trabajo en casa los cuales 
cuentan con su respectivo formato (Autorización de Movimientos de Bienes Devolutivos, Consumo y Otros), a 
continuación, se relacionan. 
 
               Tabla No. 6. Computadores Trabajo en Casa 

DEPENDENCIA DESCRIPCION NUMERO_PLACA MARCA UBICACIÓN

GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO COMPUTADOR 23660 LENOVO Piso 2, Puesto 121

GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO COMPUTADOR 24083 COMPUMAX Piso 1, Modulo 99

GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL COMPUTADOR 23672 LENOVO Piso 12, Puesto 158

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA COMPUTADOR 23679 LENOVO Piso 12, Puesto 97  
          Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

 
Sin embargo, para el computador con placa No. 23679 se observó en el formato (Autorización de Movimientos de 
Bienes Devolutivos, Consumo y Otros), que la CPU no cuenta con número de placa. 
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De igual forma se evidencio que el computador de placa No. 23623 marca LENOVO, fue trasladado a la ciudad de 
Pereira, como se puede observar en el formato (Autorización de Movimientos de Bienes Devolutivos, Consumo y 
Otros) de fecha 14/01/2021. 
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Computadores Portátiles 
 
Tabla No. 7, Inventario Computadores Portátiles 

TOTAL INVENTARIO MUESTRA VERIFICADOS SIN VERIFICAR

21 21 16 5

COMPUTADORES PORTÁTILES

 
Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

 
Del total del inventario suministrado por la Subgerencia Administrativa y Financiera para los computadores 
portátiles se tomó como muestra el 100% (21 equipos), de los cuales se pudo realizar la verificación del 76% (16 
equipos), quedando sin verificar 5 equipos que se relacionan a continuación, estos no se pudieron verificar en la 
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inspección realizada ya que no se pudieron ubicar, por tal motivo se solicitó mediante correo electrónico la 
información y la evidencia fotográfica de los mismos; obteniendo como respuesta por el mismo medio el día 
10/06/2021 por parte del funcionario de inventarios lo siguiente, “Los portátiles están en mantenimiento por 
mesa de soporte, y los de dirección está bajo custodia de la dirección que no fue posible tomar las fotos por temas 
de tiempos”. 
 
            Tabla No. 8. Computadores Portátiles Sin Verificar por parte del equipo auditor 

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN NUMERO PLACA MARCA UBICACIÓN

Dirección Computador Portátil 22406 HP Dirección

Dirección Computador Portátil 24411 DELL Dirección

Dirección Computador Portátil 22410 HP Soporte

Gerencia de Tecnología Computador Portátil 16621 LENOVO Soporte

Gerencia de Tecnología Computador Portátil 16619 LENOVO Soporte  
         Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

 
7.3.2.2 Equipos Switch 
 
             Tabla No. 9. Inventario Switch 

TOTAL INVENTARIO MUESTRA VERIFICADOS SIN VERIFICAR

44 15 11 4

SWITCH

 
          Fuente: Elaboración propia equipo auditor 

 
Para los Switch del total del inventario suministrado por la Subgerencia Administrativa y Financiera se tomó como 
muestra el 34% (15 switch), de los cuales se pudo realizar la verificación del 73% (11 switch), quedando sin 
verificar 4 los cuales se relacionan a continuación, estos equipos no se pudieron verificar en la inspección 
realizada puesto que no se encontraban en la ubicación suministrada por el área de inventarios, así mismo se 
solicitó mediante correo electrónico la información y la evidencia fotográfica de los mismos; obteniendo como 
respuesta por el mismo medio el día 10/06/2021 por parte del funcionario de inventarios lo siguiente. 
 
            Tabla No. 10, Switch sin verificar por parte del equipo auditor. 

 
Fuente: Correo electrónico, Información enviada por SAF  
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7.4. LICENCIAS  
 
Frente a las licencias- software del total del inventario suministrado por la Subgerencia Administrativa y 
Financiera se tomó como muestra 46 licencias – software.  
 
       Tabla No. 11, Inventario de Licencias – Software (Muestra Seleccionada) 

DEPENDENCIA DESCRIPCION NUMERO_PLACA NUMERO_SERIAL UBICACION MARCA

1 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 22739 P73-05819 SERVICIO MICROSOFT WINDOWS SERVER STD

2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 22736 7NQ-00580 SERVICIO MICROSOFT SQL SERVER

3 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23765 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

4 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23764 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

5 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23759 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

6 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23755 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

7 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23754 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

8 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 23749 NA SERVICIO CA SERVICE DESK MANAGER

9 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 24025 R9Z-00006P8861 SERVICIO MICROSOFT

10 GERENCIA DE TECNOLOGÍA LICENCIAS 21672 CACMWM99000 SERVICIO CA Technologies

11 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 24031 FGVM4713325558 SERVICIO MICROSOFT

12 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 24024 MX3-00110P8888 SERVICIO MICROSOFT

13 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LICENCIAS 23776 N/A SERVICIO MICROSOFT

14 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20686 17815833ZZS0606 SERVICIO Microsoft

15 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20679 17815833ZZS0606 SERVICIO Microsoft

16 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20677 17815833ZZS0606 SERVICIO Microsoft

17 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23219 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

18 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23217 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

19 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23215 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

20 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23213 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

21 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23196 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

22 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23193 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

23 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23188 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

24 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23186 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

25 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20597 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

26 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20566 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

27 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20565 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

28 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20559 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

29 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20558 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

30 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20555 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

31 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20551 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

32 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20550 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

33 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20547 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

34 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20543 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

35 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20598 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

36 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20595 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

37 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 20624 5528200399 SERVICIO Microsoft

38 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 22593 N/A SERVICIO HP

39 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 20580 N/A SERVICIO Microsoft

40 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 23026 NA SERVICIO Microsoft CoreInfrastructureSv

41 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 23024 NA SERVICIO Microsoft CoreInfrastructureSv

42 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20592 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

43 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20446 357-02361320 SERVICIO Autodesk

44 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 22588 N/A SERVICIO HP

45 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOFTWARE 20752 N/A SERVICIO UAECD

46 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOFTWARE 24159 SERVICIO NA

 
    Fuente: Información suministrada por SAF  
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Tabla No. 11, Inventario de Licencias – Software (Muestra 

DEPENDENCIA DESCRIPCION NUMERO_PLACA NUMERO_SERIAL UBICACION MARCA

21 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23196 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

22 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23193 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

23 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23188 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

24 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 23186 69085615 SERVICIO MICROSOFT OFFICE

25 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20597 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

26 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20566 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

27 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20565 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

28 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20559 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

29 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20558 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

30 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20555 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

31 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20551 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

32 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20550 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

33 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20547 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

34 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20543 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

35 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20598 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

36 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20595 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

37 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 20624 5528200399 SERVICIO Microsoft

38 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 22593 N/A SERVICIO HP

39 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 20580 N/A SERVICIO Microsoft

40 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 23026 NA SERVICIO Microsoft CoreInfrastructureSv

41 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 23024 NA SERVICIO Microsoft CoreInfrastructureSv

42 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20592 67888606ZZG1212 SERVICIO Microsoft

43 GERENCIA DE TECNOLOGÍA SOFTWARE 20446 357-02361320 SERVICIO Autodesk

44 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOFTWARE 22588 N/A SERVICIO HP

45 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOFTWARE 20752 N/A SERVICIO UAECD

46 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOFTWARE 24159 SERVICIO NA  
      Fuente: Información suministrada por SAF  

 
Sin embargo, debido a que es un intangible y no se encuentran a cargo del área de inventarios, no fue posible 
realizar la validación de estas; es así que por medio de correo electrónico se recibió capturas de pantalla de las 
mismas, pero la información suministrada no es clara y no permite realizar la adecuada verificación como se 
observa a continuación. 
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       Fuente: Correo electrónico, Información enviada por SAF.  

 

 
            Fuente: Correo electrónico, Información enviada por SAF.  
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7.5. Verificación Procedimiento baja de elementos devolutivos Código: 07-01-PR-06, Dar de baja los bienes 
devolutivos de la entidad conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente: “Manual de procedimientos 
Administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, 
Secretaría Distrital de Hacienda 30 septiembre 2019 v1.” 
 
7.5.1. Revisión Actas Comité de Inventarios: 
 
Situación Evidenciada: 
 
Se hace alusión al avalúo presentado por el Ingeniero Bernardo Gerena Forero R.A.A. Aval R.A.A. AVAL-79460401 
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil, el 31 de diciembre/2019, en los cuales dejó recomendaciones en el 
informe técnico para cada uno de los bienes de acuerdo con su estado y características específicas.  
 
Verificando la recomendación se observó que: 

a) Los Swicth y televisores se encuentran relacionadas en la resolución de baja No.081 del 26 de enero 2021, 
Acta de Comité No. 003 del 13 de agosto del 2020, para su retiro. 

b) Los receptores, y 12 aires acondicionados de techo, no se han retirado por cuanto tienen un costo 
(presupuesto), e incidencia ambiental que debe ser evaluada por el Comité de inventarios, para la toma 
de decisiones. 

c) Se observó que se está dando cumplimiento a las recomendaciones del informe técnico en cuanto a los 
elementos de baja. 

 
7.5.2. Verificación Inventario elementos No Explotados. 
 
Los bienes de inventario ubicados en bodega de no explotados son aquellos que están relacionados en el acta No.5 de 
2019, del Comité de Inventarios, los cuales no se habían dado de baja por falta de aprobación por la Oficina Asesora 
Jurídica, el 30/12/2019.  
 
De acuerdo con la información reportada por la Subgerencia Administrativa y Financiera, se observa que los elementos 
no explotados también quedaron incluidos en la Resolución No. 081 del 26 de enero/2021, cumplido con el Acuerdo 
No.167 del 2005 “Por el cual se ordena el traslado o traspaso de los equipos de cómputo, señalados como bienes 
servibles no utilizables de las entidades distritales a las instituciones públicas educativas distritales”, como se indica en la 
siguiente tabla: 

 
Según el artículo cuarto de la resolución No. 081/21, autoriza la baja administrativa y su retiro de las bases de datos 
administrativas, de los elementos de consumo, los cuales tendrán como destino final la entrega al gestor 
ambiental autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente, para dar el tratamiento que corresponda para su 
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disposición final según los lineamientos ambientales respectivos, estos elementos fueron adjudicados según Acta 
No.002 del Comité de Inventarios, el 04/03/2021, ver siguiente tabla.  
 

Tabla No. 12.  Entrega elementos en modalidad de donación a entidades de orden Distrital, 
Departamental y Nacional. 

ENTIDAD CANTIDAD 
SOLICITADA 

SOLICITADA POR FECHA Y RADICADO 
DE LA SOLICITUD 

Municipio de Albán 21 equipos Computo Alcaldía Albán 
Cundinamarca 

01 FEB 2021. CORDIS 
2021 ER 2271 

Municipio de Fosca 272 equipos Computo Alcaldía Fosca 
Cundinamarca 

09 FEB 2021. CORDIS 
2021 ER 3062 

          Fuente: información, Acta No.002 comité de inventarios de la SAF 

 
 
8. CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS Y RIESGOS  
 
Respecto de los riesgos de corrupción, verificado el Seguimiento del Plan de Tratamiento o Manejo de Riesgos – 
PMR, con corte 30 de marzo de 2021, se observó que el riesgo “Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en 
beneficio propio o particular”, ubicado en la zona residual “Alto”, con ejecución de actividades programadas al 
25% y sin materialización alguna.  
 
Revisada la efectividad en la formulación de los controles estandarizados en los Procedimientos Toma Física de 
Inventarios 07-01-Pr-05-V4, Baja de Elementos Devolutivos 07-01-04-v6, Traslado y Entrega Elementos 
Devolutivos 07-01-Pr-02-v5, Administración de Bienes Muebles 07-01-Pr-01-v5 y Pérdida de Elementos 
Devolutivos 07-01-Pr-06-v3, se evidenció que los controles son efectivos en un 100%, en las 13 actividades de 
control, acatando lo estipulado en el “Procedimiento gestión de riesgos de procesos código (02-01-PR-01-v6)”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS:  
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No. Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo 
Evidencia 

1. 

Se evidenció que los Procedimientos auditados 
deben ser actualizados teniendo en cuenta que 
existen actividades que se deben desarrollar y 
no se encuentran contempladas como es el 
caso del Procedimiento Baja de elementos 
devolutivos y Administración de Bienes 
Muebles; así como en el procedimiento de 
mantenimiento y adecuaciones locativas la 
verificación y ajuste de los controles; revisión y 
ajuste del alcance del Procedimiento de Caja 
Mejor y la actualización de la generalidad 
frente a la normatividad vigente; ya que se 
incumple el numeral 4.4.2. cuando sea 
necesario, la organización debe: a) Mantener 
información documentada para apoyar la 
operación de los procesos. 

X  
4.4.2 de la 

Norma 
ISO9001:2015 

Subgerencia 
Administrativa 
y Financiera – 
Profesionales 
Encargados 

Procedimientos 
auditados. 

2. 

Se deben revisar y replantear los indicadores 
que se tienen asociado a cada proceso, lo 
anterior porque se evidencia indicadores que 
solo miden la eficacia del proceso, y se cuenta 
con muy pocos indicadores de eficiencia y 
efectividad.  Lo anterior denota en un proceso 
de mejora y de madurez del SIG. Se debe 
replantear las metas de los indicadores o la 
manera de medirlos, ya que se evidencian los 
mismos indicadores año tras año, con la misma 
meta, pese a que presentan 
sobrecumplimiento de los mismos.  

 X 
9.1.3 Análisis 
y evaluación 

Subgerente de 
Servicios 

Administrativos 

Indicadores del 
Proceso 

subprocesos de 
Servicios 

Administrativos 
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No. Descripción del hallazgo N
o

 
C
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n
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ad

 Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo 
Evidencia 

3. 

A partir de la Auditoría de Gestión de 
Inventario 2021, se encontraron elementos 
registrados en el listado de devolutivos, a 
pesar de existir un acta de autorización de 
baja, afectando los estados financieros, en el 
rubro “Propiedad Planta y Equipo” por cuanto 
los valores se siguen reconociendo 
contablemente, incumpliendo así el 
procedimiento lo establecido en la Resolución 
001 de 2001, en el numeral 2.3.3 
Administración y Control de los Bienes y 
numeral 4.1. Traslado de Bodega a Servicio…, 
Procedimiento Administrativo numeral 11, 
además de lo establecido en MECI:2014 
numeral 1.2.5 Políticas de Operación. 
 
La demora en la legalización y entrega de los 
elementos autorizados mediante Actas para 
dar de baja está generando costos y gastos 
como: mantenimiento, impuestos, seguros, 
entre otros, con un impacto negativo por 
cuanto la información contable y financiera no 
ha tenido una depuración permanente y 
sostenible que permita a la entidad evaluar sus 
estados financieros sobre una base real y 
razonable.  

 X    

 
10. FORTALEZAS:  
 

• Es importante recalcar el conocimiento y experticia por parte de los funcionarios auditados y la capacidad de 
transmitirlo en la auditoria en relación con temas técnicos que maneja el área. 
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• Se evidenció una buena disposición en la atención de la auditoría, siendo receptivos y atentos a las 
recomendaciones y oportunidades de mejora. 

 

• Se resalta el buen manejo de la información, la ubicación de las evidencias y soportes que respaldan su 
proceso, la organización de la documentación y los registros. 

 

• Se evidencia un alto compromiso por parte del equipo de trabajo de la Subgerencia, el cual conlleva a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proceso y los productos de cada uno de sus procedimientos. 

 

• Se tienen documentados en su mayoría los puntos de control que permiten revisar la calidad de los productos 
generados al interior del proceso con sus registros respectivos que evidencian su aplicación. 

 
 
 
11. DEBILIDADES:  
 

• La formulación de los riesgos no permite identificar cuál es el “Evento del Riesgo” que se puede presentar. Se 
evidencio en la redacción de los riesgos que en algunos casos se incluyen causas o consecuencias lo cual 
puede desviar la atención y puede generar que no se identifiquen acciones efectivas. 

 

• Se encontró que en la mayoría de los indicadores se realiza un reporte y análisis conforme la periodicidad 
establecida, por lo tanto, no se evidenció un análisis de los datos acumulados del año, esto puede llevar a 
limitar el alcancé de los planes de mejora del siguiente año. Sería conveniente incluir un análisis anual del 
comportamiento de los indicadores y convertirlo en insumo para la formulación de planes de mejora. 

 

• Se debe revisar los indicadores, puesto que en su mayoría son indicadores que miden la eficacia de las 
acciones, pero se carece de indicadores que midan eficiencia y efectividad. Se encontró indicadores que se 
miden desde hace varias vigencias, en las cuales no ha tenido incremento de la meta; a pesar de que, los 
resultados obtenidos siempre han superado dicha meta. Se recomienda reevaluar las metas o la forma como 
se está midiendo el proceso, con el fin de tener indicadores que aporten valor y que permita la mejora 
continua. 

 
 
12. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:  
   

• Como resultado de la auditoría al proceso de Servicios Administrativos se evidencia que el proceso está 
enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado 
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por la ley y/o las normas relacionadas, los del cliente y los establecidos por la entidad. Como parte de los 
principios asociados a la norma ISO 9001:2015 y a la normatividad y lineamientos vigentes, se consideran 
aspectos de mejora continua a desarrollar por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no 
conformidades y oportunidades definidas. 
 
 

• A partir de la verificación del Subproceso Gestión de Inventarios con corte a abril 30 de 2021, en la cual se realizó 
revisión de las Actas del Comité de Inventario, la verificación de la toma física de inventario 2020,  los elementos 
devolutivos, elementos para baja, el análisis de los estados financieros según selectivo, entre otros componentes de 
la gestión de inventarios, se concluye que el Sistema de Control Interno de la gestión de bienes e inventario en la 
UAECD, es susceptible de mejorar a partir de la implementación de las acciones de mejora y recomendaciones 
relacionados en el presente informe.  

 
 
13. RECOMENDACIONES:  
 
Documentación: 
 

• Se recomienda dar una revisión a los procedimientos documentados del proceso, con el fin de establecer el 
objetivo del mismo, detallar el alcance de las actividades, actualizar el flujo de actividades que sean 
coherentes y coincidan con lo que actualmente vienen desarrollando, analizar los cambios de procedimientos 
que ha generado la pandemia del COVID 19 y entrar analizar cuáles de esos cambios son procedentes aplicar 
en los procedimientos, independiente que continúe o no la pandemia, y así formalizar lo que tienen en los 
boletines de calidad. 

 

• Se recomienda revisar el procedimiento, toma física de inventarios, código 07-01-PR-05, V4, con el fin de 
alinear lo descrito en la actividad y el formato/registro, ya que dentro de la actividad se menciona un 
documento diferente, principalmente en las actividades 9 y 10. 

 

• Se recomienda realizar la correspondiente identificación en la actividad 10, procedimiento, toma física de 
inventarios, código 07-01-PR-05, V4, en el diagrama de flujo como un control, ya que esta no se encuentra 
identificada como sí aparece en la descripción de actividades. 

 

• Es importante que el proceso continúe fortaleciendo el compromiso de la alta dirección, para establecer, 
implementar y mantener la política de la calidad de la entidad, que apoye al proceso en el cumplimiento de 
los objetivos de calidad y la mejora continua a partir del ciclo PHVA. 
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Riesgos: 
 
Se recomienda revisar y actualizar el contexto interno y externo del mapa de riesgos teniendo en cuenta las 
nuevas condiciones de trabajo en casa producto de la pandemia COVID 19 si se considera necesario. 
 
Se recomienda analizar los controles existentes si son suficientes, para evitar incumplimiento tanto de 
procedimientos como normativo. No obstante, los controles sean efectivos y estén bien diseñados, estos vienen 
acompañados de todas las actividades de los procedimientos, que si no se cumplen en conjunto pueden generar 
desviaciones o incumplimientos. 
 
Indicadores: 
 
Se recomienda hacer una revisión a los indicadores de tal manera que pueda agregar valor al proceso migrando 
de indicadores de eficacia a indicadores de eficiencia y efectividad.  Revisar la manera como se esta midiendo el 
proceso y las metas, ya que en varios indicadores se evidencia sobrecumplimiento. 
 
 
Acciones de mejora: 
 

• Se debe fortalecer y mejorar los planes de acciones de las no conformidades. Al revisar la PDA No 623-2020 
que se encontraba en estado cerrado, se evidencio que las acciones planteadas no respondían a las causas 
identificada en el hallazgo, lo cual no conlleva a la eficacia de las acciones, y puede ocasionar que la no 
conformidad vuelva a suceder. 

• Se debe fortalecer la metodología para seguimiento y medición del plan de gestión de servicios 
administrativos, teniendo en cuenta que no se tiene actualizada la programación y por consiguiente el 
reporte no se realiza conforme a la realidad. 

• Reiniciar con el proceso de entrega formal de los bienes dados de baja a título gratuito entre entidades 
públicas, caso vehículos, y equipos de cómputo y comunicación, de acuerdo con el concepto técnico de cada 
uno de ellos; igualmente dar de baja todos los elementos devolutivos que están obsoletos y no pueden tener 
ningún uso, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos dados para tal fin y depurar los estados 
financieros de la UAECD. 

• En razón a que el 90% de los elementos devolutivos están a cargo de la Subgerencia Administrativa, y en aras 
de facilitar el oportuno y eficaz control de ellos y determinar las responsabilidades a que haya lugar, se hace 
necesario el registro individual por parte del Profesional responsable del Almacén, a cada funcionario, que 
ingrese o se retire de la institución, ya que a la fecha de emisión del este informe, el funcionario encargado 
de inventarios indica que no se han actualizado estos datos en el sistema por el trabajo en casa y teletrabajo 
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que se desarrolla en cumplimiento del aislamiento obligatorio ocasionado por el Covid-19, las actividades 
que se están realizando van encaminadas a subsanar esta situación. 

 

• Se recomienda hacer una mesa de trabajo con Gerencia de Tecnología con el fin de buscar mecanismos que 
permitan realizar una mejor identificación de las licencias – software y de esta manera permita realizar una 
verificación efectiva de estos ítems ya que al ser medios intangibles esta verificación no se puede llevar a 
cabo de la misma forma que los demás ítems del inventario. 

 
 
Fecha Entrega Informe: junio 30 de 2021 
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