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INFORME DEFINITIVO 

 

FECHA DE EMISIÓN DEL 
INFORME: 

2020-09-23 

MACROPROCESO: N/A 

PROCESO: Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios A-

07 

LÍDER DEL PROCESO : Coordinador del grupo  de Gestión Jurídica- 

Contractual y de Investigaciones de Carácter 
Disciplinario 

OBJETIVO(S) DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la gestión de los procesos de contratación 
atendiendo los requisitos legales y reglamentarios 

para la adquisición de bienes y servicios cada vez 
que sea requerido por cada área previa necesidad 
para  asegurar el desarrollo de los procesos del INM 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Del 1° de enero al 30 de mayo de 2020. 
 

METODOLOGÍA Y / O FICHA TÉCNICA 

 

La evaluación al proceso de Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios, se 
llevó a cabo de forma virtual, dado que su realización se dio durante la vigencia de 

la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.  
 

Procedimientos de auditoría utilizados 
 

 Consulta: Se realizan preguntas y solicitudes de información al personal del 
proceso auditado o a terceros y se obtienen respuestas bien sea orales o 

escritas.   
 Observación: Se observan los procedimientos o los procesos.   
 Inspección: Se estudian documentos y registros. 

 Revisión de Comprobantes: Se realiza específicamente para probar la 
validez de la información documentada o registrada. 

 Rastreo: Se realiza específicamente para probar la integridad de la 
información documentada o registrada. 

 Procedimientos analíticos: Se utilizan para identificar anomalías en la 

información tales como fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas 
 

Observaciones  
 
Como resultado de la comparación que se realizó entre criterio(s) establecido(s) y 

la situación encontrada se efectúan observaciones teniendo en cuenta las siguientes 
variables a modo de estructura:  
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 Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno 
(realidad).  

 Criterio (s): Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar 

la evaluación, (lo que debe ser). 
 Causa (s): Las razones subyacentes de la brecha entre la condición 

esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la 
diferencia encontrada).  

 Consecuencias o Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la 

brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede 
ocasionar la diferencia encontrada).  

 Recomendaciones de Control Interno a partir de las debilidades que se 
encontraron. 

 
Fuentes de información y documentos de consulta 
 

Las fuentes de información y algunos de los documentos tenidos en cuenta para 
consulta y/o como medio de validación durante la ejecución de la auditoría, fueron 

básicamente:  
 

 Decreto 4175 de 2011, por el cual se crea el Instituto Nacional de Metrología, 

se establece su objetivo y estructura. 
 Portal institucional (www.inm.gov.co ) 

 INMtranet (http://intranet/) 
 Documentos del Sistema Integrado de Gestión consultados en la carpeta de 

calidad: SIG y SIG T y en ISOLUCIÓN. 

 Mapa de riesgos vigente (Z:\110 OAP\110 135 INFORMES\110 170 Inf. mapa 
admon riesgo\Proceso\Riesgos 2020) 

 Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano 
 Guías de auditoría financiera e instructivo presupuestal de la Contraloría 

General de la República  

 Manual de Contratación y sus procedimientos 
 SECOP I y SECOP II, tanto como ciudadano como usuario con login. 

 Carpeta compartida de Secretaria General W:\Contratos 
 SIGEP 
 SURDO 

 TRD 
 

Muestreo 
 

Al no ser posible llevar a cabo verificaciones totales, se aplicaron procedimientos 

de auditoría a algunos elementos con el fin de sacar conclusiones acerca de lo que 
constituyó la población. 

 
De la solicitud de la relación en cuadro Excel de la contratación realizada en la 

http://www.inm.gov.co/
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presente vigencia se adjuntó archivo con la siguiente clasificación: 
 

 
 

De este modo se verificaron por Contratación Directa, CAOS y Órdenes de Compra; 
en cuanto a las solicitudes de contratación se evalúa su contenido en excel ya que 

no se encuentran en su totalidad numerados los contratos. 
 
En este orden de ideas, para determinación de la muestra de auditoría se tuvo en 

cuenta el muestreo aleatorio simple para los siguientes casos: 
 

 113 contratos por la modalidad Contratación Directa 
 

 
 
De estos 12 contratos por modalidad de contratación directa se seleccionaron los 

siguientes contratos de forma aleatoria: 002,004, 005, 008, 009, 013, 014, 032, 
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053, 073, 075 y 112 de 2020. 
 

 En cuanto a las CAOS se relacionaron 8 y el muestreo se estableció así: 

 

 
 

De estas cinco CAOS se seleccionaron las siguientes de forma aleatoria: 001, 002, 
003, 009 y CO1.PCCNTR.1561838  
 

Se realizó revisión a las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 
fiscal a 31 de diciembre de 2019. Los Contratos objeto de revisión fueron: contrato 

093 de 18 marzo de 2019, orden de compra No. 43819 de 17 diciembre de 2019, 
carta de aceptación 26 del 7 octubre de 2019, contrato 114 de 2019 del 28 junio 

de 2019, contrato 124 del 23 julio 2019, contrato 123 de 19 julio de 2019, contrato 
131 de 31 Julio de 2019, contrato 152 de 23 septiembre de 2019, contrato 170 de 
31 octubre de 2019 y contrato 192 de 16 diciembre 2019. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta una constante en relación con la débil gestión del riesgo, en tanto 
presenta errores en su identificación y en el diseño de los controles existentes en 

el procesos y procedimientos que no contrarrestan suficientemente los riesgos 
inherentes del proceso, en consecuencia, se generaron observaciones relacionadas 
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con el diseño y ejecución de los controles, las cuales fueron denominadas:  
 
1) Expedientes electrónicos 

2) CDP: sin fecha de consulta SIIF, no válidos y con errores 

3) Riesgos del contrato y perfil requerido 

4) Constitución de Reservas Presupuestales 

5) Identificación de procesos 

6) Incumplimiento términos PQRSD 

7) Constitución de reserva contrato 013 de 2020 

8) Estudio previo y garantías 

9) Inoportunidad en la asignación de supervisión 

10) Indicadores de proceso 

11) Incumplimiento plan de mejoramiento 

12) Identificación de diseño de controles – mapa de riesgos 

13) Ejecución del contrato 131 de 2019 

14) Bonos alineación y cierre de gestión – Contrato 101 de 2019 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA 

 

Observación No. 1: Expedientes electrónicos 

 

Condición:  Colombia Compra Eficiente a través de la Circular Externa No. 1 de 
2019 dirigida entre otros a las Entidades centralizadas y descentralizadas de la rama 
ejecutiva del orden nacional, relacionadas en el Anexo 1, donde se encuentra el INM, 

estableció que a partir del 1 de enero de 2020 todos los procesos de contratación 
deberán gestionarse, exclusivamente, en el SECOP ll. La medida aplica para los 

procesos de contratación que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, en todas 
las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública (Licitación 
Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación 

mínima cuantía).   
 

De igual forma, se expidió Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 donde 
entre otras circunstancias estableció la conformación del expediente electrónico en 

SECOP II, así:  
 
(a) Los documentos electrónicos elaborados en el SECOP II y anexados por las 

Entidades Estatales y los proveedores conforman el expediente electrónico del 
Proceso de Contratación.  

 
(b) El SECOP II organiza los documentos electrónicos en el expediente electrónico a 
medida que avanza el Proceso de Contratación.  
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(c) El expediente electrónico generado por el SECOP II tienen una única serie 
documental "Procesos de Contratación".  
 

(d) Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico en el 
SECOP II tienen contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y 

equivalente funcional en cumplimiento del artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 
2015.  
 

(e) El expediente electrónico en el SECOP II cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 9 del Acuerdo 3 de 2015, puesto que el expediente está conformado 

por documentos electrónicos, foliados electrónicamente, contiene un índice 
electrónico y en el detalle de cada documento están sus metadatos. Los documentos 

electrónicos del SECOP II están firmados electrónicamente de forma confiable, en 
los términos del artículo 2.2.2.47.4. del Decreto 1074 de 2015.  
 

(f) El SECOP II mantiene la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fidelidad, 
disponibilidad y conservación de los documentos electrónicos que son parte del 

Proceso de Contratación y están en el expediente electrónico. 
 
En verificación del formato lista de chequeo para contratación directa contrato 

prestación de servicios y apoyo a la gestión con persona natural con código: A-07-
F-05 se observan documentos que no reposan en el expediente electrónico; el 

balance es: 
 

VERIFICACION SECOP II 

Requerimiento No se observan en ninguno de los procesos 

Solicitud de CDP No se observan en ninguno de los procesos 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP 

No se observa copia digitalizada para algunos casos por 
ejemplo: 002, 004, 005, 008; en otros sí. 

Estudios Previos (Análisis del sector y 
estudio de mercados) 

Si 

Certificación de insuficiencia de personal Si 

Invitación a contratar No  

Aceptación No  

Hoja de Vida de la Función Publica Si (sin firma del responsable de contratos) 

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Si 

Fotocopia de la Tarjeta Profesional (en 
los casos requeridos) 

No (contrato 008 no la adjunta ni se relaciona en la hoja 
de vida del DAFP) 

Libreta Militar (hombres) Si 

Certificados de estudio Si 

Certificados Laborales SI 

RUT (DIAN) No (contrato 008 no lo adjunta) 
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Certificado de Responsabilidad Fiscal 
(CONTRALORIA) 

Si 

Antecedentes Disciplinarios 
(PROCURADURIA) 

Si 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
(POLICIA) 

Si 

Declaración juramentada de bienes y 
rentas función pública 

 No (nueva obligación Ley 2013) (ver informe SIGEP) 

Certificación de afiliación a seguridad 
social 

Si 

Certificación de cuenta bancaria activa 

(Vigencia 30 días)  
Si 

 
Certificado de idoneidad 
  

Si 

Contrato Si 

Registro Presupuestal Si  

Póliza  Si 

Aprobación póliza Si 

Designación de supervisor Si 

Comunicación de supervisión por 
SURDO 

No (Contrato 008 no se observó) 

Acta de inicio (Si aplica) 
  

Si 

 

Por lo tanto, los documentos establecidos en el SIG no reposan todos en el 
expediente electrónico para contratación directa a través de contrato prestación de 
servicios y apoyo a la gestión con persona natural. 

 
Alineado esto con las TRD se observa que esta serie se denomina “contratos” y no 

procesos de contratación como lo establece la Circular. 
  

Criterio: Circular Externa No. 1 de 2019. Circular Externa No. 21 de 22 de febrero 
de 2017. Formato denominado lista de chequeo para contratación directa Contrato 
prestación de servicios y apoyo a la gestión con persona natural con código No. 

Código: A-07-F-05. SECOP II como ciudadano. 
 

Causa: Debilidades de controles en la verificación y evaluación de los documentos 
requeridos en el SIG. 
 

Consecuencias: Expediente electrónico sin los debidos requerimientos. Hallazgos 
legales. Información incompleta, sin oportunidad y confiablidad del expediente.  

 
Recomendación: Actualizar y alinear los requerimientos del SIG con la información 
del expediente electrónico y lograr el cumplimiento de objetivos del Sistema de 
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Control Interno como es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y 
de sus registros y garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus 
propios mecanismos de verificación y evaluación. 

 

Observación No. 2: CDP sin fecha de consulta SIIF, no válidos y con errores 

 
Condición: En verificación de los CDP de los expedientes contractuales de la 
muestra, se observó que algunos expedientes registran la información completa 

referente al CDP, por ejemplo: 
 

Contrato 009: CDP 4020  
 

Información del procedimiento: 

 
Contrato expediente electrónico:  
 

 
 

Como se observa información totalmente diligenciada. 
 
Sin embargo, se observaron debilidades en la completitud del registro de otros CDP, 

así: 
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Contrato 004: CDP 820 
 

Información del procedimiento: 
 

 
 

Contrato expediente electrónico:  
 
 

 
Contrato 005: CDP 720 

 
Información del procedimiento: 
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Contrato expediente electrónico:  
 

 
 

Contrato 008: CDP:2420 
 

Información del procedimiento: 
 

 
Contrato expediente electrónico:  

 
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 11 de 65 

 

 
 
De igual manera, para algunos casos se encuentra cargado el CDP y para otros no; 

a modo de ejemplo, los contratos 008 y 009 no lo tienen y en el 014 sí reposa. 
 

Criterio: Información de expediente electrónico respecto al CDP. 
 
Causa: Debilidades de controles en la verificación y evaluación de la información 

requeridos en el SIG. 
 

Consecuencias: Expediente electrónico sin los debidos requerimientos. 
Información incompleta, sin oportunidad y confiablidad del expediente.  
 

Recomendación: Actualizar y alinear los requerimientos del SECOP II y lograr el 
cumplimiento de objetivos del Sistema de Control Interno como es asegurar la 

oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros y garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 

evaluación. 
 

Observación No. 3.  Riesgos del contrato y perfil requerido 

 
En el estudio previo de los contratos de prestación de servicios profesionales se 

establece en la matriz de asignación de riesgo como descripción del riesgo: “errores 
en el proceso de contratación directa” que tiene como consecuencia: “exigencia de 
formación académica equivocada del contratista”, así:  
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En este orden de ideas se procedió a verificar la formación académica de los 
contratistas contra los perfiles requeridos en cada uno de los estudios previos, donde 

se observó: 
 
Condición No. 1:  

 
En el estudio previo que soporta el Contrato 008 de 2020 se observa como perfil 

requerido: 
 

 
 
En verificación de la Resolución 01 de 2020 por medio de la cual se establecen los 
perfiles y honorarios de los contratos de prestación de servicios que suscriba el INM, 

establece para las actividades que determinan o aseguran la gestión del área en la 
entidad para: 
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Verificando los soportes académicos del expediente electrónico se observa que la 
contratista no cuenta con título de postgrado en la modalidad de maestría, se 

presenta una certificación: 
 

 
 
En verificación en el SIGEP como ciudadano se observó: 
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Por lo tanto, no se evidencia se cumpla con los requisitos establecidos en el estudio 

previo.  
 

El artículo 24 de la Ley 30 de 1992 señala: “El título, es el reconocimiento expreso 
de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un 
programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de 

Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma”. (subrayado 
fuera de texto). 

 
 
El artículo 25 de esta misma ley, entre otros aspectos establece: “Los programas de 

maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al título de magíster, doctor o al 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 15 de 65 

 

título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la 
respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento”. 
 

Si bien la Resolución 001 de 2020 establece en su artículo 2 equivalencias; estas no 
se incluyen en el estudio previo, como sucede en otros contratos, a modo de ejemplo 

el del contrato No. 014 de 2020: 
 

 
 
No se observa en el expediente electrónico un análisis de equivalencia ni de 

verificación de requisitos, aun cuando existe el certificado de idoneidad.  
 

Condición No. 2:  Para el estudio previo del contrato 032 del 27 de enero de 2020 
se establece como perfil  
 

 
 
En verificación de los documentos soportes de esta contratación y que reposan en 

el expediente electrónico en SECOP II se observa certificación de la Universidad 
Externado de Colombia donde se indica que cursó y aprobó la especialización en 
contratación estatal, pero no indica que ya se obtenga el título, así: 
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El artículo 24 de la Ley 30 de 1992 señala: “El título, es el reconocimiento expreso 
de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un 
programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de 

Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma”. (subrayado 
fuera de texto). 

 
El artículo 25 de esta misma ley, entre otros aspectos establece: “Los programas de 
especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, 

disciplina o área afín respectiva”.  
 

En verificación de la hoja de vida del DAFP que reposa allí mismo (SECOP II) se 
indica que se cuenta con especialización y graduado: 

 

 
 
En Consulta por modalidad de contratación en SECOP II se observó que en agosto 

la contratista suscribió contrato No. 140 de 2020; con el fin de verificar y ratificar la 
información registrada en el contrato 032 de 2012 se realizó contraste de la 
información y se determinaron diferencias así: 

 
 Título de especialista con fecha de 12 de febrero de 2020, es decir que, para 

el 27 de enero de 2020, fecha de suscripción del contrato 032, no se 
encontraba graduada y si título de especialización: 
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 En la Hoja de vida del DAFP para el contrato No. 140 se registró fecha 
diferente de terminación: 

 

 
Control Interno concluye que no se cumplía el 27 de enero de 2020, fecha de 
suscripción del contrato No. 032 de 2020 con el título de especialización. 

 
Si bien la Resolución 001 de 2020 establece en su artículo 2 equivalencias; estas no 
se observan en el estudio previo el establecimiento de equivalencia alguna, como 

sucede en otros estudios previos. 
 

No se observa en el expediente electrónico un análisis de equivalencia ni de 
verificación de requisitos. 
 

Para las dos condiciones vale la pena indicar que el artículo 3 de la Resolución 01 de 
2020 indica: 
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Que es el área solicitante la que determina el valor de los honorarios teniendo en 
cuenta el objeto del contrato y la formación académica y/o la experiencia que se 
requiere, siendo así que dentro del estudio debe establecerse los requisitos de 

equivalencia.  
 

Para las dos condiciones referentes a los contratos 008 y 032 de 2020 existe el 
certificado de idoneidad que indica que el contratista presentó diplomas y otros 
documentos que acreditan el perfil académico con el servicio requerido; que para 

estos casos no se cumple. 
 

Para este caso, es difícil determinar si se cumple la experiencia, debido a que las 
certificaciones no indican la finalización del periodo laborado, solamente en la 

correspondiente a Apoyo Temporal Recursos Humanos. 
 
Por lo tanto, se materializa el riesgo establecido en los estudios previos. 

 
Criterio: Expedientes electrónicos en SECOP II de los contratos 008 y 032 de 2020. 

Resolución 001 de 2020. Ley 30 de 1992. Definición de “ESTUDIO PREVIO” en 
Manual de Contratación”.  
 

Causa: Debilidad de controles en la verificación de soportes contra requisitos. 
 

Consecuencia: Posibles investigaciones fiscales al asignarse mayores valores de 
honorarios para perfiles que no cumplen con lo establecido en los estudios previos. 
Materialización del riesgo establecido en el estudio previo. 

 
Recomendación: Diseñar controles en la verificación de los soportes académicos 

(evidencia de la verificación realizada entre soportes y perfil requerido, así como de 
la experiencia) enfocados en el logro de los siguientes objetivos: 
 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que lo afecten; 

 
b. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
 

c. 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; 
 
d. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 

de verificación y evaluación; 
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e. 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. 

  

Observación No. 4. Constitución de Reservas Presupuestales 

 
Condición: Conforme al marco jurídico constitucional y legal colombiano, se realizó 
revisión a las reservas presupuestales del Instituto Nacional de Metrología (INM) 

constituidas a 31 de diciembre de 2019, analizando los principios de planeación 
contractual y de anualidad del presupuesto; se evaluaron los controles adoptados 

por la Entidad para la constitución de las reservas presupuestales.  
 

La normatividad vigente para la constitución de reservas presupuestales se realiza 
bajo los parámetro legales, entre los cuales está las directrices del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con los Aspectos Generales del Proceso Presupuestal 

Colombiano, se identifica en el numeral 3.8 Constitución de reservas presupuestales 
y cuentas por pagar donde entre otros aspectos se establece: “Las reservas solo son 

el resultado de un hecho de fuerza mayor que obligue su constitución, que debe 
ser explicado por la entidad. Cada peso que se deje en reserva debe justificarse”. 
 

Paralelamente bajos los parámetros de las guías de auditoría de la Contraloría 
General de la República, se encuentra en la guía financiera en el numeral 3.10 

Evaluación presupuestal la valoración a la justificación de la constitución de las 
reservas presupuestales; en el instructivo correspondiente a esta guía y denominado 
Evaluación Presupuestal, se indica en el alcance la valoración de la justificación de 

la constitución de las reservas presupuestales; así también en el numeral 8.2.12 
precisa que la constitución de las reservas presupuestales son responsabilidad del 

ordenador del gasto de cada entidad, establece que el análisis  de las 
justificaciones, por los cuales no se recibieron los bienes y servicios durante la 
vigencia fiscal correspondiente, se debe determinar si existieron deficiencias, 

demoras injustificadas, modificaciones que terminaron afectando la ejecución de los 
compromisos o deficiencias en la planeación. Que se verifique adicionalmente si la 

entidad contó con tiempo suficiente para solicitar vigencias futuras y advierte tener 
en cuenta que las reservas solo son el resultado de un hecho de fuerza mayor o 
imprevisible que obligue su constitución y que debe ser explicado por la 

entidad, entre otras circunstancias.  
 

El Decreto 111 de 1996 establece en el artículo 14 el principio de anualidad 
presupuestal que establece: “El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 

compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.  

 
Al igual establece en el artículo 89 que “Las apropiaciones incluidas en el 
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Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el 
Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran 

y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 

presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, 
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la 
apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para 

cancelar los compromisos que les dieron origen”. (Resaltado fuera de texto)  
 

Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.4.1.  establece que 
las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe 

contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. 
En él, la entidad estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o 
servicio que satisface esa necesidad, debe identificarlo utilizando el clasificador de 

bienes y servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 

selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal 
iniciará el proceso de contratación. 
 

Bajo estos parámetros se analizan tanto la justificación como el cumplimiento del 
principio de anualidad presupuestal que paralelamente se encuentra asociado al 

principio de planeación contractual y el cual debe ser cumplido en el ejercicio de 
supervisión; En solicitud realizada al grupo de Gestión Financiera el 5 de febrero de 
2020 sobre los soportes de la constitución de reservas presupuestales 

específicamente se indicó: 
 

 
De este modo, tras la verificación se observó dentro de algunos de los soportes de 
la muestra seleccionada la falta de documento justificatorio con explicación de 

tiempo, modo y lugar de los motivos de fuerza mayor o caso fortuito o imprevisible 
por los cuales se hizo necesario constituir la reserva presupuestal y no se pudo 

ejecutar el presupuesto a 31 de diciembre de 2019.  
 
Los soportes de los contratos que no evidenciaron dicho documento como requisito 
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legal y que modificaron posteriormente la reserva, aunque se incluye la explicación 
en los diferentes modificatorios, son (el contrato 131 es presentado en observación 
independiente):  

 
 Contrato 093 del 18 marzo de 2019: cuyo objeto fue “Prestar los servicios 

profesionales para la representación judicial y extrajudicial del Instituto Nacional de 
Metrología”; reserva presupuestal por valor de $4.500.000. No se adjunta 
justificación, sin embargo, dentro del texto del modificatorio de fecha 27 de 

diciembre de 2020 se observa se establece: 
 

Para el numeral 6 y 8 (numeral 7 no se establece) 

 

A criterio de la auditoría desde la planeación no se contempló el cumplimiento del 
principio de anualidad presupuestal al ser asociado a las etapas del proceso, que 
seguramente duraran más de una vigencia presupuestal. 

 
De igual manera, dentro de dicho modificatorio se estableció la publicación en el 

SECOP I, así: 
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Sin embargo, a la fecha de elaboración de este informe no se encuentra publicada: 

 
 Carta De Aceptación 26 del 7 octubre de 2019: cuyo objeto fue “Adquirir 

equipo, instrumentos y accesorios para el laboratorio de flujo de gas, con el fin de 
iniciar la caracterización del equipo patrón nacional de medición de flujo de gas por 

medio de la verificación de flujo con el propósito de iniciar la oferta”. Reserva 
presupuestal por valor de $39.934.000. Se presenta el modificatorio No. 2 y 

aclaratorio a este, este último no se encuentra publicado en el SECOP I.  
 
La fecha de suscripción de este CAO es del 7 de octubre de 2019 y el estudio previo 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 23 de 65 

 

es 30 de septiembre de 2019, fecha desde el inicio tardía si era una compra a realizar 
con un proveedor extranjero y contemplaba calibración con el PTB. En verificación 
del Plan Anual de Adquisiciones del 23 de septiembre de 2019 – versión 14 (fecha 

anterior a la suscripción de la CAO) anterior a la fecha de elaboración del estudio no 
se encuentra relacionada la adquisición descrita en el estudio previo 

 

Se encuentra esta contratación incluida en el Plan Anual de Adquisiciones versión 
16 del 9 de octubre de 2019, posterior a la elaboración de los estudios previos; es 
decir que hasta ese momento se incluyó como adquisición, sin embargo, se registra 

en plan que se iniciaría en junio de 2019 por un periodo de 7 meses es decir hasta 
el 31 de diciembre de 2019, así: 

 

 
 

Observándose que la CAO estaba proyectada para una duración de 7 meses; así a 
criterio de Control Interno se observa debilidades en la planeación de la adquisición 

y en el inicio de esta. 
 
Adicionalmente realizando seguimiento al cumplimiento a la reserva establecida que 

terminaba su ejecución el 31 de marzo de 2020 se observó un tercer modificatorio 
que establece el plazo a 30 de junio de 2020, el cual no se encuentra publicado en 

SECOP I tal como lo establece la cláusula quinta del modificatorio: así: 
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Dentro del segundo pago se observó que se estableció en el informe de supervisión 
que la entrega del bien se dio el 9 de julio de 2020, fuera del plazo contractual, así 
 

 
Fecha registrada en el documento del comprobante a almacén del 9 de julio de 2020 
 

 
 

El valor a cobrar es de $49.198.239, mientras que la reserva constituida fue de 
$39.934.000 es decir una diferencia de $9.264.239  
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Esta última situación conlleva al incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 
1996 que establece: 
 

“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 

comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre 
de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán 
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases 

los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando e 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 

presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
les dieron origen”. (Resaltado fuera de texto) 
 

No se observaron las designaciones de supervisión en la carpeta compartida, es de 
anotar que para cado pago se presenta diferente supervisor y para el segundo pago 

se indica: 
 

 
 

 Contrato 123 del 19 julio de 2019, cuyo objeto fue “Contratar el servicio 
de agente aduanero que adelante todos los trámites relacionados con la importación, 

exportación, transporte, nacionalización, liberación de guías aéreas, marítimas y/o 
terrestres y trámites ante empresas o entidades involucradas” reserva presupuestal 

por valor de $126.721.113. Cuenta con la debida justificación.  
 
En la ejecución de la reserva se presentó modificación en el plazo tal como lo expresa 

el informe de supervisión bajo radicado 20 2316. 
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La razón y justificación expuesta es: 
 
“Se han realizado la gestión de reimportación de estos equipos pero por la situación que se 

presenta a nivel mundial por el COVID – 19, muchos países han cerrado sus fronteras como 

es el caso de Francia y en otros los vuelos están restringidos como es el caso de Alemania, 

por lo anterior muchas agencias de transporte internacional han disminuido la oferta de 

vuelos y en caso de Alemania se ha triplicado la tarifa de flete aéreo, al igual que el alza en 

el dólar que se ha presentado ha elevado el costo de flete y seguro superando el presupuesto 

asignado para estos procesos por tal motivo a la fecha no se han podido realizar el proceso 

de reimportación de las pesas que están en el PTB- Alemania y los equipos que se encuentran 

en el laboratorio LNE.”  

 

A criterio profesional de Control Interno se considera un evento de fuerza mayor. 
 

 Orden de Compra No. 43817 del 17 diciembre de 2019, cuyo objeto fue 

“Contratar la adquisición de tóneres y cintas para las impresoras de propiedad del 
Instituto Nacional de Metrología” reserva presupuestal de $18.744.158. 
 

En consulta del Plan Anual de Adquisiciones no se observa planeada esta adquisición.  
 

En el documento soporte de la constitución de reservas no se observa modificatorio, 
pero si solicitud de autorización de constitución donde se explica las razones para 
constituirlas. En consulta de la orden de compra en la página de Colombia Compra 

Eficiente se observó que se publicó el 2019-12-30 la modificación.   
 

 
 
Dentro de la justificación presentada se relaciona que se solicita plazo hasta el 10 
de enero de 2020, debido a los tiempos establecidos de 35 días según el acuerdo 

con Colombia Compra Eficiente.  
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En verificación de la fecha de Acuerdo Marco número LP-AMP-120-2016 se observa 
está desde el 21 de febrero de 2017, es decir, que las condiciones de los 35 días 
perfectamente podían ser contemplados con anterioridad. En este orden de ideas,   

se observan debilidades en la planeación y no un caso de fuerza mayor. No es 
comprensible si se indica que máximo sería hasta el 7 de febrero se estableció hasta 

el 10 de enero de 2020. 
 

 Contrato 192 del 16 diciembre de 2019, cuyo objeto fue “Adquisición e 

instalación de puertas y accesorios para el ingreso a los laboratorios de la 
Subdirección de Metrología Física” reserva presupuestal por valor de $29.933.340.  

 
No reposa soporte de justificación en los soportes de constitución de reservas de la 

Coordinación Financiera, pero si se encuentra publicada en el SECOP II, 
adicionalmente en el modificatorio se indica la causa de la solicitud. Una adquisición 
e instalación 14 días antes de culminar el año. 

 
Criterio: Decreto 111 de 1996, articulo 89. Aspectos Generales del Proceso 

Presupuestal Colombiano. Guías de auditoría financiera e instructivo presupuestal 
de la Contraloría General de la República. Plan Anual de Adquisiciones. 
 

Causa: Falta de control en el registro y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 
y debilidades en la labor de supervisión en las diferentes etapas contractuales para 

el cumplimiento de los principios de planeación y anualidad presupuestal. 
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Consecuencias: Reiteración de los hallazgos de Contraloría General de la República 
y el no fenecimiento de la cuenta y del tesoro por parte de la Comisión Legal de 
Cuentas.  

 
Recomendación: Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 

la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno en 
cuanto al cumplimiento de los deberes del supervisor se debe orientar al logro entre 
otros 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 correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
  
c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

  
d. 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; 
  

e. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación; 

  
f. 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. 
 

Para lograr estos objetivos se sugiere fortalecer la comunicación entre todos los 
procesos.  
 

Observación No. 5. Identificación de procesos 

 

Condición: En consulta de los procesos en el SECOP II se observó: 
 

 Repetición de numeración de procesos, por ejemplo, el proceso CDI 002: 

  
 Iniciales. El procedimiento etapa pre contractual con código A-07-P-01 

establece las siguientes iniciales:  
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       Se observa la codificación CDI: 

 

 
 

 

 
Criterio: Procedimiento etapa pre contractual e información SECOP II 
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Causa: Desconocimiento de los procedimientos del SIG. Debilidades de control en 
el seguimiento de la información publicada en el SECOP II. 

 
Consecuencia: No conformidades del SIG.  

 
Recomendación: Se sugiere diseñar controles en el nombramiento de los procesos 
que se orienten al logro de los siguientes objetivos: 
 

a. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las actividades definidas 

en el proceso. 
 

b. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión del proceso; 
 

c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

 
d. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en el proceso y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos. 

 

Observación No. 6.  Incumplimiento y términos PQRSD 

 

Condición: En archivo suministrado por los auditados tras solicitud por parte de 
Control Interno y la cual indicaba: 
 

 
Se remitió información por parte de los auditados con corte a 5 de junio de 2020. 
De la información presentada se indicó en el ítem “ESTADO PQRSD” que se 

encontraban “en trámite” y sin link de la respuesta; en verificación los PQRSD se 
observó que algunos no estaban en trámite y ya se había generado respuesta a la 
fecha de solicitud por parte de Control Interno: 

 

Radicado 
Fecha de 
solicitud 

Descripción PQRSD 
Estado 
PQRSD 

 
Tiempo de 
respuesta 

 
Observación 

20000769 
10/02/2020 
10:50:25 
a.m. 

Agradezco su colaboración 
enviándome los certificados de los 
contratos que ejecuté en los años 
2016 (por cesión), 2017, 2018-I y 
2018-II.  Nombre: Eduardo Andrés 
Ospina Jarro Cédula: 1.020.716.712 

En trámite 

 
15 días de 
respuesta. 2 
de marzo de 
2020. 

 
Sin respuesta. 
Última actuación. 
Pendiente 6 de 
agosto de 2020.   
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20001486 
5/03/2020 
12:23:34 
p.m. 

De manera respetuosa y atenta 
solicito la certificación laboral del 
contratista Deimer Fernando 
Valencia Ospino correspondiente al 
contrato 035 de 2020.  

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles.  21 
de abril de 
2020. 

Respuesta del 22 
de abril de 2020. 
1 día de 
incumplimiento.  

20001498 
5/03/2020 
4:39:10 
p.m. 

Buenas Tardes: Solicito el favor de 
pedir las constancias laborales del 
tiempo que llevo en el INM desde el 
2013 hasta la fecha.  

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles.  21 
de abril de 
2020. 

Respuesta del 01 
de abril de 2020. 
En tiempo. 

20001546 
9/03/2020 
9:46:06 
a.m. 

Amablemente solicito la generación 
de certificados de los contratos 150 
del 2018. 49 del 2018. 103 del 2017 
y 69 del 2017. 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 

contestado. 

30 días 
hábiles. 23 
de abril de 
2020.    

Respuesta del 26 
de mayo de 
2020. Se envió el 
correo 
electrónico del 
13 de marzo de 

2020. 21 días de 
incumplimiento 
en el sistema. 

20001597 
10/03/2020 
11:51:10 
a.m. 

Solicitud de certificación contractual 
y actas de liquidación 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. 24 
de abril de 
2020.    

Respuesta del 22 
de abril de 2020. 
21 días de 
incumplimiento. 

20001599 
10/03/2020 
12:18:51 
p.m. 

Buen día, amablemente solicito por 
favor enviarnos un acta de 
liquidación del contrato del proceso 
MC-038-2016, muy amable. Gracias 
; Somos Diacrilicos SAS Nit 
900.691.817-9 ; 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. 24 
de abril de 
2020.    

Respuesta del 02 
junio de 2020. 21 
días de 
incumplimiento. 

20001605 
10/03/2020 
3:37:57 
p.m 

. Buen día, el presente correo es para 
solicitar formalmente una 
certificación laboral para la 
contratista Diana Vanessa Cifuentes 
Díaz asociada al contrato número: 
098 del 2020; comprendido para el 
mes de Febrero y Diciembre.; 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. 24 
de abril de 
2020.    

 
Respuesta del 04 
de mayo de 
2020. 05 días de 
incumplimiento. 

20001625 
11/03/2020 
10:53:19 
a.m. 

Cordial saludo, el presente con el fin 
de solicitar los certificados de 
contratación de los periodos 2019 y 
2020.  Los datos son: Nombre: 
Néstor Isaac Maldonado Mora C.C. : 
1.020.791.766 Contrato de 2019 : 
No. 161 del 10 de Octubre 2019 
Contrato de 2020 :No. 88 de 2020  
solicitar adicionalmente que los 
certificados emitidos NO incluyan los 
valores de los contratos. 

En trámite. A 
fecha de 
entrega de 
información 
estaba en 
trámite  

 
 
 
30 días 
hábiles. 27 
de abril de 
2020.    

 
 
 

Aún está en 
trámite. Última 
actuación 8 de 
agosto de 2020 
(nueva 
proyección).  

20001640 
11/03/2020 
11:32:36 
a.m. 

Derecho de petición: 
Respetuosamente solicito lo 
siguiente.. 

En trámite.  A 
fecha de 
entrega de 
información 
estaba en 
trámite 

30 días 
hábiles. 27 
de abril de 
2020.    

Respuesta del 09 
de junio de 2020. 
29 días de 
incumplimiento. 

20001642 
11/03/2020 
11:28:59 
a.m. 

De manera especial solicito; por 
favor certificación Laboral de mi 
Contrato 009 de 2020, con el fin de 
actualizar en el Sistema SIGEP mi 
hoja de vida.  Quedo atenta si se 
necesita información adicional. 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. 27 
de abril de 
2020. 

Respuesta del 26 
de mayo de 
2020. Enviada al 
correo el 13 de 
mayo de 2020. 
19 días de 
incumplimiento 
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en BPMETRO. 11 
días de demora 
según términos 
de ley. 

20001650 
11/03/2020 
2:26:58 
p.m. 

La presente es para solicitar acta de 
liquidación y certificación del 
contrato No. 135 de 2019  que 
contengan como mínimo lo siguiente  
no del contrato Objeto del contrato 
valor del contrato tiempo del 
contrato fecha de inicio fecha de 
terminación área intervenida 
cantidades de obra satisfacción del 
servicio: excelente firma. 

A fecha de 
entrega de 
información 
estaba en 
trámite. 

 
 
 
30 días 
hábiles. de 
2020. 27 de 
abril de 
2020. 

 
 
 
 

Respuesta del 22 
de julio de 2020. 
56 días de 
incumplimiento. 

20001656 
13/03/2020 
3:57:01 
p.m. 

Solicito de su amable colaboración 
con la certificación del contrato 

realizado en el año 2019, debido a 
que estamos próximos a renovar el 
RUP y necesitamos estos certificados 
de carácter urgente. POR FAVOR 
ESPECIFICAR; CONTRATO, VALOR Y 
TIEMPO.  CONTRATO 132 DEL;2019. 
ADEQUIM S.A.S NIT: 800200257-6     
Por favor no dude en comunicarse 
conmigo si tiene alguna inquietud o 
si necesita algo más con el mayor de 
los gustos.  

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado 
pero en hoja 
en blanco 

 
 

 
 
 

30 días 
hábiles. de 
2020. 29 de 
abril de 
2020. 

 
 

 
 
 
Respuesta en 
blanco. El 
consecutivo 
debería ser del 
día 11 de marzo. 

20001678 
12/03/2020 
10:34:34 
a.m. 

Escribo solicitando una certificación 
del contrato 021 de 2020 celebrado 
entre el INM y Laura Morales Erazo, 
Lo anterior dado que se me ha 
solicitado adjuntarlo al SIGEP.  Por 
favor remitir la información solicitada 
a este correo.  

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado 

 
30 días 
hábiles. de 
2020. 28 de 
abril de 
2020. 

 
Respuesta del 02 
de junio de 2020. 
23 días de 
incumplimiento  

20001683 
12/03/2020 
11:53:52 
a.m. 

De manera atenta solicito un 
certificado laboral a nombre de Rosa 
Isela Posada Viloria, con contrato No. 
023 de 2020 el cual fue firmado el 
2020-01-21 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. de 
2020. 28 de 
abril de 
2020. 

Respuesta del 04 
de mayo de 
2020.  

20001684 
12/03/2020 
12:03:37 
p.m. 

Atendiendo al requerimiento por 
parte del Coordinación de Talento 
Humano, solicito amablemente una 
certificación laboral de mi actual 
contrato con el INM, siendo este el 
Contrato No. 025 de 2020. 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. de 
2020. 28 de 
abril de 
2020. 

02 de junio de 
2020 en el 
Sistema. 3 días 
de 
incumplimiento 

20001738 
13/03/2020 
8:45:58 
a.m. 

Me comunico con ustedes con el fin 
de solicitar un certificado laboral a 
nombre de Sergio Iván Ortiz 
Sarmiento identificado cédula de 
ciudadanía No. 1.022.997.137  
Espero su respuesta, Muchas gracias 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado. 

30 días 
hábiles. de 
2020. 29 de 
abril de 
2020. 

Respuesta del 02 
de junio de 2020 
en el Sistema. Se 
informa que el 22 
de abril del 2020 
se envió 
información por 
correo 
electrónico. 

20001751 
13/03/2020 
10:55:57 
a.m. 

Por medio del presente deseo 
solicitar certificado laboral del 
contrato No. 015 de 2020 entre 
Andrés Sebastián Salinas Trujillo 
(C.C 94.544.765) y el INM 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado 

  
Respuesta del 02 
de junio de 2020 
en el Sistema 
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20001752 
13/03/2020 
11:06:29 
a.m. 

De manera atenta me permito 
solicitar la expedición de la 
certificación del contrato vigente que 
actualmente ejecuto.  Datos : 
Número de contrato: 032-2020 

Se indicó que 
estaba en 
trámite. Ya 
había sido 
contestado 

30 días 
hábiles. de 
2020. 28 de 
abril de 
2020. 

06 de abril de 
2020 

 

Se observó una fecha de posterior de solicitud a la fecha de respuesta así: 
 

RADICADO FECHA DE SOLICITUD FECHA RTA PQRSD ESTADO PQRSD  

20000121 
22/01/2020 3:14:08 

p.m. 
15/01/2020 9:13:54 a.m. RESPUESTA 

 

Criterio: Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015. Términos para resolver las distintas 
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las 
siguientes peticiones: 

 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 

diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud 
ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega 

de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los tres (3) días siguientes. 

 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción”. 
 

Decreto 491 de 2020 el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 modificó transitoriamente 
los términos de respuesta previstos en el artículo 14 del CPACA. Estos términos rigen 
para responder las peticiones que i) se encuentre en curso o se radiquen durante la 

vigencia de la emergencia sanitaria declarada por la aparición del virus, y ii) no estén 
relacionadas con la efectividad de otros derechos fundamentales. Los términos de 

respuesta previstos son los siguientes: 
 
Causa: Incumplimiento normativo. Posibles efectos de la adopción del trabajo en 

casa y no contar con todas las herramientas para dar respuesta oportuna.  
 

Consecuencia: Posibles investigaciones disciplinarias. Mala imagen ante el 
ciudadano.  
 

Recomendaciones: Se sugiere diseñar controles en la respuesta de PQRSD que se 
orienten al logro de los siguientes objetivos: 
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a. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las actividades definidas 
en el proceso. 

 
b. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión del proceso; 

 
c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

 

d. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en el proceso y que puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 
 

Observación No. 7. Constitución de reserva contrato 013 de 2020 

 
Condición: En suspensión del contrato 013 de 2020 se observa  

 
En concepto de Colombia Compra Eficiente se pregunta: 

 

 
 
A la cual responde: 
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En ese orden de ideas, el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2020 y no debe 
constituirse una reserva presupuestal ya que no se considera una situación de fuerza 
mayor, que es la razón para constituir una reserva presupuestal. 

 
Criterio: Concepto Colombia Compra eficiente que se puede consultar en el 

siguiente link:  
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201813
000006838_-

_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad/4201813000006838_-
_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad-original.pdf 

 
Causa: Debilidades en el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
Consecuencia:  Constitución de reserva presupuestal sin justificación de una fuerza 
mayor o caso fortuito. 

 
Recomendación: Se sugiere que si se planea la continuación del contrato para la 

próxima vigencia de manera ininterrumpida se soliciten las debidas vigencias 
futuras. De igual manera, si la entidad lo considera suscribir contrato en la vigencia 
2021 el primer día hábil del año. 

 

Observación No. 8. Estudio previo y garantías 

 
Condición: En verificación de la relación de contratos remitida por los auditados, 
específicamente la denominada solicitudes de contratación, se observó que en la 

contratación ADQUIRIR SISTEMAS DE MEDICION PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA "IMPLEMENTACION DE LA ESCALA INTERNACIONAL 

DE TEMPERATURA DE 1990-ITS-90" por un valor de $ 1.767.127.038 se indica que 
no requiere garantía.   
 

En virtud a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 que 
indica que: “No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad/4201813000006838_-_suspension_del_contrato_por_licencia_de_maternidad-original.pdf
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de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos” (resaltado 

fuera de texto); se procedió a verificar el contenido del estudio previo para 
determinar cuál fue la justificación de no exigirlas. Se observó que en el estudio 

previo si se exigen garantías, así: 
  

 
Luego de suscrito el contrato el 2 de marzo de 2020, se realizó modificatorio de 

fecha 27 de abril de 2020 (aproximadamente 1.5 meses después) y la justificación 
es la siguiente: 
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Si bien se justifica la modificación, esta debio planearse con anterioridad a la 
suscripción del contrato y debe estar en los estudios y documentos previos.  
 

No es la primera vez que se contrata la adquisición de un bien con un pago 
anticipado, y la solicitud de garantías a este.  

 
En documento adjunto de la modificación, el cual no tiene fecha de suscripción, se 
observa: 
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Se identifca que está validado por el ordenador del gasto el 24 de abril de 2020 en 
el SECOP II 
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Criterio: Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. Ley 80 articulo 26 

principio de responsabilidad. Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente 

 
Causa: Debilidades de planeación para la adquisición. 

 
Consecuencia: Riesgos de incumplimiento contractuales.  
 

Recomendación: Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 
la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 

recomienda se oriente al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
 

a. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las actividades definidas 
para el logro de la misión institucional; 

b. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
c. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de sus objetivos, 

definiendo controles efectivos que los mitigen; 
d. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y estandarización 

de mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo de controles ante las 
diferentes modalidades de contratación que ejecuta el Instituto de manera 
permanente. 

 

Observación No. 9. Inoportunidad en la asignación de supervisión 

 
Condición: En verificación de la oportunidad de designaciones de supervisión de los 

contratos, se observó en el Contrato 002 de 2020, demoras en el registro de la 
asignación de supervisión; para el primer caso aproximadamente un mes después 
del inicio de este (2020-01-13), para la segunda asignación aproximadamente una 

semana después de salir a disfrute del periodo de vacaciones del Secretario General: 
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Las asignaciones fueron realizadas en tiempo a través del aplicativo SURDO pero no 
publicadas tres dias después como lo establece el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 
1082 de 2015. 

 
Criterio: Historial de asignaciones en SECOP II contrato 002 de 2020. Ley 80 de 

1993, articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Causa: Debilidades de seguimiento y de controles para la asignación de 
responsabilidades.  

 
Consecuencia: Información no veraz al ciudadano que consulta el SECOP II 

 
Recomendación:  Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 
la administración pública y el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno, 

se sugiere orientar los controles (diseño y ejecución) de asgnación de supervisión 
en el SECOP II 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 actividades definidas 
para el logro de la objetivos del proceso; 

 

c. Garantizar la correcta oportunidad, confiabilidad, evaluación y seguimiento de 
la gestión contractual; 

 
d. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de los objetos 

contractuales 
 

Observación No. 10. Indicadores de proceso 

 
Condición: Se identifican dos indicadores en el proceso.  Uno de ellos denominado: 
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respuesta a requerimientos el cual según la información relacionada cumple la 
medición en un 100% 
 

 
 

El segundo indicador se denomina seguimiento contratos publicados en carpetas 
compartidas en contratación; Se ha solicitado desde el 30 de abril de 2020 la 

eliminación del indicador y a la fecha aún sigue siendo registrado en ISOLUCION.  
 

 
Criterio: Isolución - indicadores 

 
Causa: debilidades en la identificación de indicadores 

 
Consecuencia: Dejar de medir la gestión del procesos tras nuevos parametros de 
desempeño. 

 
Recomendación: Se recomienda realizar un análisis de actualización con las 

nuevas condiciones establecidas a través de los expedientes electronicos; analizar 
el indicador ya que dentro de la formula se encuentra la numeración de contratos, 
que presenta debilidades es la publicación en el SECOP II como es el caso del CDI 

002.  
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Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se sugiere orientar 
los indicadores a medir el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

 
a. 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 los objetivos del proceso; 

 

b. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
 

Observación No. 11. Incumplimiento plan de mejoramiento 

 

Condición: El estado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito tras la 
auditoría de la vigencia 2019 es: 
 

 
 

Existen acciones que en verificación de esta auditoría se observan no se han tomado 
acciones de mejora efectivas aunque la fecha de cumplimiento no ha finalizado, es 
el caso de las actas del equipo de transversal. Igual forma las acciones referentes a 

la observación sobre el contrato No. 101 de 2019. 
 

Criterio: SISEPM – Plan de acción No. 65. 
 
Causa: Debilidades en el seguimiento a los compromisos adquiridos a través de 

planes de mejoramiento. 
 

Recomendación: Se sugiere diseñar y ejecutar controles que garanticen el 
cumplimiento de los siguientes objetivos fundamentales: 
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a. 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 los objetivos del proceso; 

 
b. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión del proceso; 

 
c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

 

 

Observación No. 12. Identificación de diseño de controles – mapa de 

riesgos  

 

Condición: En verificación de la identificación del riesgo por ejemplo se observa 
que se considera riesgo: “solicitud oportuna de modificación de contratos”  y no la 
inoportunidad. Al igual que el riesgo en retrasos solo en el inicio del contrato, y no 

en etapas anteriores y sus respectivos responsables. 
 

De igual manera, no se cumple en los controles con los seis criterios para un control 
efectivo. 
 

 
 

Criterio: La Matriz Riesgos 2020 Consolidado 2020-05-04, fue el criterio tenido en 
cuenta para efectos de la condición que se presenta. 
 

Causa: Puede atribuirse como causa de la condición expuesta debilidades en la 
apropiación de la metodología para la gestión del riesgo. 
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Consecuencia: Pueden considerarse como efectos de la condición que aquí se 
presenta: 
 

 Materialización de riesgos que efectivamente sucedió 

 
 

 Debilitamiento de la gestión de riesgos como proceso que proporciona a la 
administración aseguramiento del logro de los objetivos institucionales 

 Incumplimiento de metas a nivel de proceso.  
 
Recomendación: En cuanto a la identificación de riesgos y el diseño de los 

controles se sugiere tener en cuenta los lineamientos de le Guía de Administración 
del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública que entre otras 

situaciones establece: 
  

   
 
 

Verificaciones especiales 

Tras reiteradas quejas del aplicativo BPMETRO, entre otras, la relacionada a 
continuación y conocida el 19 de mayo de 2020 por esta oficina: 

 
Se procedió a verificar dentro del alcance de la auditoria la gestión contractual del 
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Contrato 131 del 31 julio de 2019, cuyo objeto es “Contratar la implementación de 
la herramienta tecnológica BPM (business process management), para la 
automatización de procesos y flujos de documentos que contemple en su primera 

fase la entrega de los procesos de PQRSD, los servicios metrológicos y una aplicación 
para la implementación de gestión documental basados en el licenciamiento de este 

software que posee la entidad”; y se observó:  
 

Observación No. 13. Ejecución del contrato 131 de 2019  

 
Condición 1: Se constituyó de una reserva presupuestal por valor de $229.336.800. 

En verificación de los soportes de dicha constitución1 no se observó documento de 
justificación, sin embargo, dentro del texto del modificatorio se puede identificar que 

se constituyó reserva debido a la complejidad de los módulos PQRSD y 
calibraciones y que fue necesario realizar los ajustes a las historias de usuario, así 
como a los flujos del proceso, razón por la cual las pruebas realizadas tomaran más 

tiempo de lo previsto  para solventar los hallazgos encontrados; por lo anterior 
se establece que es necesario prorrogar el plazo de ejecución por sesenta (60) días, 

con el fin de finalizar las pruebas y estabilizar los seis procesos 
 

 
De este modo, se constituyó el modificatorio No. 1 con plazo de ejecución a 28 de 
febrero de 2020. En esta verificación se observó que dicho modificatorio se 

encuentra sin fecha de suscripción, como se observa en la imagen: 
 

                                                 
1 Soportes remitidos por el grupo de Gestión Financiera el cinco de febrero de 2020. 
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Y publicado hasta el 28 de febrero de 2020 en el SECOP I, incumpliendo el artículo 

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “La Entidad Estatal está 

obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que 

debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de 

las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 

Secop”. 
 

 
De igual manera, se procede a firmar un nuevo modificatorio con prórroga de 30 

días más, es decir hasta el 01 de abril de 2020.  
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 48 de 65 

 

 
Sin tener presente lo establecido en el artículo 89 de Estatuto de Presupuesto 
Nacional (Decreto 111 de 1996) que establece: 
 

Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 

comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre 
de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán 
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales los 

compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 

presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
les dieron origen. (…) (resaltado fuera de texto). 
 

Condición No. 2: El 3 de marzo de 2020 se realizó reunión del equipo transversal 
de contratación al cual asistieron la Jefe de Control Interno y la contratista Roxana 

Cárdenas del proceso de evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de 
Control Interno2, en él se indicó según borrador de acta de ese día: 
 
“la importancia de contratar el soporte de la plataforma OPHELIA BPM derivada del contrato 

131 de 2019 cuyo objeto corresponde a “contratar la implementación de la herramienta 

tecnológica BPM (Business Process Management), para la automatización de procesos y 

flujos de documentos, que contemple en su primera fase la entrega de los procesos de 

PQRSD, los servicios metrológicos y una aplicación para la implementación de gestión 

documental, basados en el licenciamiento de este software que  posee la entidad; en dicha 

reunión se informó que se evidenciaba que los procesos de PQRSD, servicios de capacitación, 

producción y comercialización de materiales de referencia, servicios de asistencia técnica, 

                                                 
2 En desarrolló de la reunión se verificó el expediente físico contractual y este no se encontraba 

completo. 
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servicios de ensayos de aptitud, ya habían sido desarrollados en su totalidad y respecto del 

proceso de calibración se estableció que se encontraban implementados todos los desarrollos 

a nivel de la página web OPHELIA, por tanto, el proveedor ya no tiene responsabilidad alguna 

con respecto al soporte posterior a la implementación que debe ofrecer al INM”. (Resaltado 

fuera de texto). 
 

De igual forma, se indica en dicha borrador de acta que “el estado del proceso se 

encuentra implementado de conformidad con la propuesta técnica y comercial presentada 

en marzo de 2019 por la compañía DIGITAL WARE S.A.S y con el cronograma de actividades, 

adjunto a la propuesta, “el tiempo de estabilización (soporte) del software implementado 

es de catorce (14) días calendario cuando se corrobore a satisfacción del supervisor, la 

construcción y certificación del software, por tanto, una vez culmine ese término, el 

proveedor ya no tiene responsabilidad alguna con respecto al soporte posterior a la 

implementación que debe ofrecer al INM”. (Resaltado fuera de texto).  
 

De igual manera, se establece que “desde el mes de enero no se ha dado a los 

procesos de: PQRSD; Servicios de Capacitación; Producción y comercialización de 

materiales de referencia; Servicios de Asistencia Técnica; Servicios de Ensayos de Aptitud, 

un soporte adecuado que garantice el correcto funcionamiento de la plataforma, quedando 

el INM expuesto a un alto riesgo de daños o fallas técnicas asociado a los procesos 

implementados sin solución alguna”. (Resaltado fuera de texto). 

 
Y finalmente se indicó que: “por otro lado, no contar con soporte, se convierte en 
un riesgo y una vulnerabilidad en cuanto a la oportunidad y gestión de la información 

para la operación del INM”. 
 

A fecha 28 de febrero se suscribió un segundo modificatorio para prorrogar por un 
mes más, es decir hasta el 1 de abril de 2020, radicado el dos (2) de marzo de 2020 
 

 
 

 
En el cual se establece: 
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A criterio de Control Interno los argumentos expuestos en el equipo transversal 
contrarían lo expuesto ya que, la estabilización aún estaba pendiente para los 
procesos de asistencia técnica, ensayos de aptitud y calibración.  

 
Se solicitó audio del equipo y se manifestó que no fue realizado. 

 
Condición 3: Pagos 5 y 6 del contrato 131 de 2019: Los soportes de estos 
pagos debieron ser solicitados al grupo de Gestión Financiera, ya que no reposan en 

la carpeta compartida para dicho fin.   
 

Se verificó la forma de pago de los compromisos pendientes dentro de la reserva 
observándose que tanto en el pago 5 y 6 (pendientes del pago) se establecieron los 

siguientes términos: 
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Así se procedió a verificar el pago de estos dos compromisos; se remitieron 30 
anexos que soportan el quinto pago y entre ellos un archivo de 948 hojas en 
desorden y que no es claro en su contenido; se determinó: 

 
 Qué solo fue suscrito por un supervisor el certificado para el pago No. 5, al 

igual que el informe de supervisión. 
 

 
 

 
Los servicios debían recibirse el 1 de abril de 2020, por lo tanto, deben estar 
certificados por los supervisores, ya que una cosa es la presentación del informe y 

otras la certificación de recibo a satisfacción de los bienes y los responsables de esta 
obligación. 

 
Tras esta situación se solicitó a los responsables del proceso auditado las 
designaciones de supervisión de este contrato y fue remitido memorando de 

designación a Oscar Cristancho profesional especializado y Andrea Mojica 
Subdirectora de Innovación y Servicios Tecnológicos. En dicha notificación de la 

asignación de supervisión se identifica la siguiente obligación: 
 

“En caso de presentarse cambio de supervisor, debe efectuarse el proceso de entrega 
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efectiva al nuevo supervisor del respectivo contrato, informando por escrito sobre las 

actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo al momento en que se suscite el 

respectivo cambio. La entrega debe realizarse máximo dentro de los 5 días siguientes a la 

notificación del cambio y deberá constar en la respectiva acta”. En verificación de la 

información en la carpeta compartida no se observó dicha acta, ni en los soportes 
del pago No. 05, de ser el caso de que la Supervisar Andrea Mojica no continuará 

con la supervisión: 
 

 

 
  
Adicionalmente, se observó que del 4 de mayo de 2020 al 22 de mayo de 2020 la 
Subdirectora de Innovación y Servicios Tecnológicos disfrutó de vacaciones.  
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Es decir que el recibo a satisfacción de los servicios prestados debió ser certificados 
por los dos supervisores (plazo hasta 3l 1 de abril de 2020). 
 

De igual manera, a través de radicado 20 2294 del 12 de mayo de 2020 se observó 
que no se encuentra factible realizar la supervisión por parte del Subdirector de 

Innovación y Servicios Tecnológicos encargado, así: 
 

 
 

Y a la fecha de elaboración de este informe (2020-08-21) no se observa 

respuesta a dicho requerimiento a través del Sistema de Radicación SURDO: 
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El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligación de supervisión 

indicando que: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 

ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 

las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 

estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 

servicios que sean requeridos”. (Resaltado fuera de texto). 

 
Considerando que el seguimiento técnico se realiza a través de quien responda por 
los servicios prestados (Subdirección de Innovación y Servicios tecnológicos) como 

por tecnologías de la información. 
 

Es de anotar que el plazo de ejecución era hasta el 1 de abril de 2020. 
 
Condición 4: En informe suscrito por Elizabeth Blandón contratista del proceso de 

Tecnologías de la Información que reposa en el pago No. 5 con número de radicado 
20 2379 del 21 de mayo de 2020, y presentado ante Gestión Financiera, se indica 

que se presentaron 79 hallazgos y que ya se encuentran solventados y se migra a 
producción el proceso de calibración para su posterior estabilización (no se indica 
fecha de cumplimiento): 
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En el informe de supervisión del 18 de mayo de 2020 “procesos capacitación y 

calibración” (suscrito por solo el supervisor Oscar Cristancho) se establece  como 
conclusión que se generaron dificultades en la generación de cotizaciones del 
servicio de calibración y que fueron subsanados para dar continuidad al pago No. 5; 

indica que está sujeto a la entrega de dos procesos a satisfacción de los 
supervisores y que se requiere de un tiempo amplio para su estabilización, 

como se observa en la imagen: 
 

 
La presentación de la cuenta de pago se realiza el 21 de mayo de 2020; sin embargo, 

se presentó a Control Interno queja en el uso del servicio de calibración en fechas 
posteriores al pago y satisfacción de dicho servicio, a modo de ejemplo: 
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2 de junio de 2020:  

 
19 de agosto de 2020: 

 
Así se presentan contradicciones con lo expuesto tanto en el equipo transversal de 

contratación (14 días calendario de estabilización), como los modificatorios 1 y 2, 
en los informes soporte que respaldan el pago No. 5 del contrato (tiempo amplio de 

estabilización). 
 

No se observa la cancelación del sexto pago a 15 de julio de 2020, la estabilización 

según lo establecido en el segundo modificatorio debía ser ejecutado a más tardar 
el 1 de abril de 2020 y que según el informe correspondía a capacitación y 

estabilización de los seis procesos. 
 

Condición 5: Se observó que se cuenta con la suscripción del contrato 122 del 5 
de junio de 2020 cuyo objeto es “contratar el servicio de soporte y mantenimiento de 

la plataforma BPMETRO, que permita asegurar el acompañamiento al INM ante cualquier 

eventualidad tendiente a atender y garantizar el funcionamiento adecuado para mantener 

actualizado dicho sistema de información”. En el estudio previo de esta contratación se 
establece: 
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Sin embargo, aun cuando se indica que se encuentra materializada, a 15 de julio de 
2020 no se observa que se encontrará formalizado el pago No. 6 correspondiente 
a la estabilización de los seis procesos, por lo tanto, no se ha certificado el 

cumplimiento de este. 
 

Se presenta de igual forma el contrato No. 081 cuyo objeto es: “Contratar servicios 
profesionales para el seguimiento técnico en la estabilización de la herramienta 
informática BPM, con el fin de mantener la oferta de servicios metrológicos” suscrito 

entre el 20 de febrero de 2020 y hasta el 4 de octubre de 20203. Dentro del estudio 
previo de esta contratación se observa: 

 

 
A la fecha es incertidumbre si la herramienta BPMETRO se encuentra o no 
estabilizada; Y si ya culminó ¿por qué se tiene contratado el servicio de seguimiento 
técnico de la estabilización hasta octubre?  

 
 

Criterio: Decreto 111 de 1996 articulo 89. Contrato 131 de 2020 y sus 
modificatorios. Pago No 5. Contrato 122 y 81 de 2020. Acta en borrador del 3 de 
marzo del equipo transversal de contratación. Artículo 83 de Ley 1474 de 2020. 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 
 

Causa: Podemos evidenciar varias causas como son: desactualización de 
expedientes contractuales, debilidades en la planeación contractual al no 
contemplarse algunos requerimientos, y por último debilidades de control en los 

procesos involucrados al pagarse con un solo supervisor el pago No. 5. Debilidades 
en la supervisión contractual. 

 
Consecuencia: Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales. Reiteración de 

hallazgos por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a la 
constitución de reservas presupuestales.  
 

Recomendación: Se recomienda generar controles desde el proceso de 
Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios en el cumplimiento de los principios 

presupuestales en especial del principio de anualidad presupuestal, factor 

                                                 
3 La ejecución de estos contratos será auditada bajo el proceso de Gestión de tecnologías de la 
información. 
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fundamental para el fenecimiento de la cuenta en la Comisión Legal de Cuentas de 
la Cámara de Representantes.  
De igual manera, el diseño y el desarrollo de los controles del proceso de supervisión 

se deben orientar al logro de los objetivos fundamentales del Sistema de Control 
Interno: 

 
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 actividades definidas 

en los diferentes compromisos contractuales; 
c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

d. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 

Observación No. 14. Bonos alineación y cierre de gestión – Contrato 101 de 

2020 

 
Tras solicitud de la Alta dirección de la verificación de la inconformidad de la 
funcionaria Yolanda Briceño, se incluyó en este informe al no haberse expedido 

informe preliminar a la fecha 13 de agosto de 2020 y para agilidad del proceso 
auditor. 

 
Se comunicó por parte de la Alta Dirección el correo de la funcionaria Yolanda 
Briceño que informó: 

 

  
“Buenas tardes estimadas Erika y Martha Ximena, 

 

El 16 de diciembre de 2019 el INM realizó el evento llamado "Alineación y Cierre de Año", 

en las instalaciones de COMPENSAR de la 68, al cual yo asistí. Dentro de este evento se 

entregaron unas tarjetas para reclamar un Bono a partir del 23 de diciembre de 2019 
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Cuando regresé en enero de 2020, me acerqué a Talento Humano a reclamar el Bono, pero 

me dijeron que habían tenido algún inconveniente y por eso no los tenían disponibles.  

 

El 17 de enero de 2020 recibí un correo de Talento Humano en donde decían que estaban 

realizando todas las actividades necesarias para garantizar que se haga efectiva la entrega 

del Bono 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que estos momentos no son fáciles para nadie, le 

agradecería me dieran las indicaciones para recibir y hacer efectivo dicho bono”. 
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El 13 de agosto de 2020 se comunicó por parte de la funcionaria: 
 

 
En este orden de ideas, se procedió a revisar los pagos efectuados a través del 
contrato 101 de 2019 cuyo objeto es: “Prestación de servicios de apoyo logístico y 

operativo para realizar actividades de bienestar, estímulos y eventos misionales del 
Instituto Nacional de Metrología – INM” y suscrito por un valor de $132.340.000; 

los insumos fueron los documentos digitales que reposan en la carpeta compartida 
de Secretaria General, en el SECOP I y los documentos de pagos suministrados por 
Gestión Financiera.  

 
Se identificó en la carpeta compartida como supervisor del plan de bienestar a la 

funcionaria Martha Ximena Martínez (no se observó notificación de este hecho a los 
otros supervisores): 
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Así, se identificó presupuestalmente para los gastos de bienestar en el contrato se 
asignaron $62.000.000. Los pagos identificados fueron: 

 

ORDEN DE PAGO 

CONCEPTO DE PAGO 
NÚMERO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR BRUTO 

205888419 2019-07-31 $ 7.240.379,00 PAGO 1 - Día de la familia - FINKANA 

334074119 2019-11-13 $ 5.247.000,00 PAGO 3 - Encuesta de clima y cultura organizacional 

334086419 2019-11-13 $ 3.661.624,00 PAGO 4 - Taller pre pensionados 

387027519 2019-12-17 $ 2.000.000,00 PAGO 5 - Bonos de Bienestar representación cinematográfica 

387060219 2019-12-17 $ 10.402.360,00 PAGO 6 - VII jornada deportiva del 31 de mayo de 2020 

10318720 2020-01-28 $ 10.000.000,00 PAGO 8 - Vacaciones recreativas hijos de funcionarios 

10328120 2020-01-28 $ 6.825.385,00 PAGO 9 - Alineación y cierre de año 

10336420 2020-01-28 $ 2.009.880,00 PAGO 10 - Alimentación de la actividad de representación 
cinematográfica 

10505420 2020-01-28 $ 6.758.624,00 PAGO 11 - Caminata Ecológica 

Total $54.145.252,00 Diferencia de $ 7.854.748  

 
Es decir, se dejaron de ejecutar $ 7.854.748.  

 
En el pago No. 5 se informó por parte de Talento Humano que se entregados los 

siguientes bonos a los funcionarios: Yolanda Briceño Bueno la suma de $ 400.000, 
Juan Alberto López Piraneque la suma de $ 200.000, Daniel Danilo Delgado Duque 
la suma de $200.000 y Diana Carolina Rodríguez Fernández la suma de $ 1.200.000 

 
Se observó en el pago No. 9 la realización de lo cancelado en la reunión de Alineación 

y cierre de año; este pago fue por concepto de: 
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Nota: En auditoría a este mismo proceso contractual en la vigencia 2019 se 

estableció la observación No. 14, y no se observan se hayan adoptado acciones que 
mitiguen las causas de 7 condiciones establecidas en la observación.  

 
Es de anotar que en SECOP I la información publicada es: 
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En la carpeta compartida 
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Condición 1: Siendo un compromiso con los funcionarios que asistieron a la 

actividad de alineación de cierre de año la entrega de un bono, no se observó se 
haya pagado bonos por este concepto a través de contrato 101 de 2019, que es por 
medio del cual se ejecutaron actividades de bienestar en el INM.  

 
No se ejecutó el valor de $ 7.854.748 con recursos de funcionamiento. 

 
Condición 2: La información no se encuentra actualizada en las diferentes fuentes 
de información. 

 
Criterio: Estudios previos y contrato 101 de 2019 con sus modificatorios. 11 pagos 

SECOP I y carpeta compartida de contratos. Ley 1712 de 2015 y Resolución 3564 
del 2015: el deber de publicación de la ejecución de los contratos. 
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Causa: Debilidades en el seguimiento de las actividades establecidas y de los 
compromisos adquiridos con los funcionarios.  
 

Consecuencia: Descontento de los funcionarios y afectación del clima laboral. No 
poder consultar los soportes de los pagos genera incertidumbre y desconocimiento. 

  
Recomendación: Se sugiere como bono otorgar a los funcionarios que asistieron 
un día de descanso remunerado; no se observó se indicará que el bono era 

monetario. De igual manera, se recomienda diseñar mecanismos que fortalezcan el 
desarrollo del Sistema de Control Interno y se orienten entre otros objetivos a: 

 
a. Garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las actividades definidas para el logro de 
los objetivos del proceso; 

b. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión de los procesos; 

c. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información; 
d. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que en desarrollo del presente proceso auditor se observaron 
debilidades en el diseño y ejecución de los controles que afectan la debida la gestión 
de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios. 
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