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INFORME DEFINITIVO
FECHA DE EMISIÓN DEL
INFORME:
MACROPROCESO:

2020-12-15

PROCESO:

Gestión del Talento Humano

LÍDER DEL PROCESO :

Martha Ximena Martínez Vidarte
Profesional especializado grado 18 – Coordinadora de
Gestión de Talento Humano
Verificar: "la administración eficiente del talento
humano al servicio del INM, mediante la realización
de actividades de ingreso, desarrollo y retiro de
personal para cada vigencia, que involucren la
totalidad de los servidores públicos, garantizando la
idoneidad y competencia, y fortaleciendo el clima y la
cultura laboral".
Del 1 de enero al 6 de noviembre de 2020

OBJETIVO (S)
AUDITORÍA:

ALCANCE
DE
AUDITORÍA:

DE

LA

LA

N/A

METODOLOGÍA Y / O FICHA TÉCNICA
A continuación sumario de los aspectos y características tenidas en cuenta para el
desarrollo de la auditoría y en general en la preparación del informe:
1. Plan de Auditoría: Remitido a los involucrados a través de la citación a la
reunión de apertura mediante correo electrónico, el 05 de noviembre de 2020
y reiterado en la reunión de apertura (2020-09-28), sin ninguna objeción.
2. Reunión de apertura: formalmente se dio inicio a la auditoría, el 09 de
noviembre de 2020, mediante sesión virtual a través de la plataforma Google
Meet, a través del enlace: meet.google.com/tmc-hjdx-sqf Números de
teléfono (CO)+57 1 8956418 PIN: 147 336 597# con asistencia de la
Coordinadora del Grupo Gestión de Talento Humano Martha Ximena Martínez
Vidarte, Diego Fernando Tovar Garcés Johanna Andrea Rodríguez Casallas,;
y el Secretario General Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez; por parte de
Control Interno la Jefe de Control Interno y la abogada Contratista
3.

Carta de Representación: remitida vía correo electrónico,
simultáneamente con el plan de la auditoría y devuelta firmada digitalmente:
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Muestreo No Estadístico: Dentro de estos se encuentran el muestreo
“indiscriminado”, donde el auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica
estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible.
En cuanto a la contratación generada desde el proceso la selección de la muestra
se realizó a través de Muestreo Aleatorio Simple, así:

La población es de 7 compromisos contractuales, los cuales se seleccionaron de
manera aleatoria siendo los siguientes: Contratos: 007, 080, 107 y 129; órdenes
de compra números: 53571 y 54484 y CAO 022.
7. 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:





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
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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.

RESUMEN EJECUTIVO
Dentro del Sistema Integrado de Gestión se observó que el proceso se identifica
dentro de los proceso de apoyo así:

Encontrándose que este debería ser un proceso estratégico según la política de
Gestión Estratégica del Talento Humano GETH del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, que exige la alineación de las prácticas de talento humano con los
objetivos y con el propósito fundamental de la entidad, haciéndose necesario
vincular desde la planeación al talento humano, de manera que esa área pueda
ejercer un rol estratégico en el desempeño de la entidad. El proceso cuenta con el
apoyo y compromiso de la alta dirección.
De igual manera, se observó el cumplimiento en los términos de respuesta de 19
radicados de PQRSD bajo el BPMETRO dentro del alcance de la auditoria.
El estado del Plan de Mejoramiento a 2020-12-07 de la auditoria de la vigencia
2019 es:

Código: C1-01-F-03

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL
INTERNO

Versión: 03
Página 1 de 44

Sin presentar ninguna acción vencida, 6 cerradas vencido el plazo, 13 cerradas
dentro del plazo y 4 por cumplir.
Tras la solicitud del soporte de los recursos transferidos a la CNSC para el concurso
para la provisión de los empleos de carrera administrativa se informó que no se
contaba con acto administrativo para llevar a cabo el pago para el concurso de
méritos a 6 de noviembre de 2020.
Se observó el cumplimiento de la suscripción de acuerdos de gestión y su debida
calificación y publicación en la página web del INM.
Se cuenta con los siguientes de indicadores de gestión en la presente vigencia:

La contratación referente a bioseguridad por la pandemia y tomada del portal
transparencia económica:
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Se presenta una constante en relación 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
con el diseño y ejecución de los controles, las cuales fueron denominadas:
1. Curso capacitación virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas –
Contrato 080 de 2020.
2. Planeación de la adquisición del contrato 129 de 2020 y solicitud de CDP.
3. Diferencia entre: Valor del Contrato, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de
Bienestar.
4. Solicitud de certificado presupuestal No. 19720 – inconsistencias
5. Asignación de supervisión Contrato 129 de 2020
6. Incumplimiento entrega de dotación en los tiempos establecidos por ley
7. Cargos directivos que no han reportado la información en el SIGEP en
cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 de la vigencia 2019.
8. Pruebas psicotécnicas antes de escoger candidatos de libre nombramiento y
remoción.
9. Soportes de cumplimiento Circular No. 20191000000117.
10.Publicación cargos a proveer.
11.Evaluaciones para nombramientos.
12.Reubicación de servidor público – registro SIGEP.
13.Soportes entrega cargo en expediente historia laboral.
14.Incapacidades – Conciliaciones.
15. Tipos de Capacitaciones.
16. Perdida de la Evaluación - Capacitación Metodología Planeación Estratégica.
17.Protocolo de Bioseguridad.
18.Información No Confiable.
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19.Información SIG
20.Riesgos
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA
Observación No. 1: Curso capacitación virtual en seguridad y salud en el
trabajo de 50 horas – Contrato 080 de 2020
Condición: Tras solicitud de información referente a la contratación realizada en la
presente vigencia para el proceso tanto por recursos de inversión o funcionamiento
para el cumplimiento de los objetivos del procesos, se relacionó el contrato 080 de
2020. Los estudios previos correspondientes al contrato establecen como perfil
requerido y experiencia:

En verificación tanto en los documentos que reposan en el SECOP II como en la
carpeta compartida de contratos no se observó soporte que evidencié que se cuenta
con curso de capacitación virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas
con fecha anterior a la suscripción de contrato (17/02/2020).
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En verificación de la certificación de idoneidad se indica que si se cuenta con los
soportes de experiencia:
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Dentro de la designación de supervisión se estable entre otras las siguientes
obligaciones:

Se observó que se contrataron los mismos servicios a través el contrato 121 de
2020; se verificó que se estableció el mismo perfil requerido en cuanto a la
experiencia, y que no se aporta en los documentos del SECOP II dicha capacitación.
Criterios: SECOP II y carpeta compartida de contratos – contrato 080 de 2020.
Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, estudios previos contrato 080 de 2020
y designación de supervisión.
Causa: Debilidades en la verificación de soportes y de conocimiento de requisitos
establecidos en el estudio previo tanto por parte de gestión contractual como por
parte de la supervisión.
Consecuencias o Efectos: posibles incumplimientos de requisitos legales para la
contratación
Recomendación: Se sugiere el diseño y el desarrollo de controles que se orienten
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 funciones y actividades
definidas para el logro de la misión del proceso;
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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.
Observación No. 2: Planeación de la adquisición del contrato 129 de 2020
y solicitud de CDP
Condición: Tras solicitud de información referente a la contratación realizada en la
presente vigencia para el proceso tanto por recursos de inversión o funcionamiento
y para el cumplimiento de los objetivos del procesos, se relacionó el contrato 129
de 2020. Así, se procedió a verificar los estudios previos del contrato y se observó:

En verificación del Plan Anual de Adquisiciones en las versión 31 y 32 y en
concordancia con las solicitudes de certificado de disponibilidad se identificó:
Recursos

Inversión

Inversión

Descripción plan de
adquisiciones
Contratar la prestación de
servicios de apoyo logístico
y operativo para difundir
herramientas metrológicas
del Instituto Nacional de
Metrología – INM.
Contratar
servicios
de
apoyo logístico y operativo
para realizar eventos de
divulgación científica
Prestación de servicios de

Actividades solicitud de
CDP
1.2. Difundir herramientas
metrológicas, insumo: 2.2.1.
Organizar y cubrir gastos de
eventos en metrología.
3.4 Participar y/o realizar
eventos
de
divulgación
científica, con insumo: 3.4.1.
Organizar logististica eventos
de metrología y cubrir costos
de participación.
1.2. Difundir herramientas

No. de
solicitud
de CDP

No.
CDP

19520

19120

20220

19820

Código: C1-01-F-03

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL
INTERNO

Versión: 03
Página 1 de 44

Funcionamiento

apoyo logístico y operativo
para realizar actividades de
bienestar
estímulos
y
eventos
misionales
del
Instituto Nacional de
Metrología.

metrológicas, insumo: 2.2.1.
Organizar y cubrir gastos de
eventos en metrología.

19720

19320

Dentro de la justificación de la solicitud 19520 se establece entre otras razones:

Dentro de la justificación de la solicitud 19820 se establece entre otras razones:

Como se observa la planeación establece que se contempló una adquisición de un
servicio de apoyo logístico para realizar actividades de bienestar, estímulos y
“eventos misionales”, entendidos como
las actividades relacionadas con:
difundir herramientas metrológicas y realizar eventos de divulgación científica.
El objeto del contrato es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y
OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE BIENESTAR E
INCENTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA”, sin contemplar eventos
misionales, solo eventos de bienestar e incentivos.
Criterio: Plan Anual de Adquisiciones 2020, justificaciones de solicitud de CDP
números 19520, 19820 y 19320 y contrato 129 de 2020.
Causa: Debilidades de planeación y coordinación en la integridad de la
contratación.
Consecuencias o efectos: Posibles prestaciones de servicios fuera del alcance del
contrato suscrito,
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Recomendaciones: Se sugiere generar controles de verificación que garanticen la
articulación entre la justificación de la solicitud de disponibilidad de recursos y el
contrato, ya que el CDP es quien garantiza la existencia de apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación para la asunción de los compromisos.
El diseño y ejecución de los controles establecidos se recomienda cumplan con
garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones,
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión institucional;
Observación No. 3: Diferencia entre: valor del contrato, plan anual de
adquisiciones y plan de bienestar
Condición: En atención a la verificación de la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros que genera el proceso de Gestión de Talento
Humano, se compararon los valores de los recursos comprometidos del contrato
129 de 2020, el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Bienestar y se observaron
las siguientes diferencias:
Concepto
Proyecto de inversión
Fortalecimiento de la
comercialización de los
servicios metrológicos a
nivel nacional
Proyecto de inversión
Desarrollo de la oferta
de
servicios
en
metrología física en el
ámbito nacional

Valor total
estimado PAA

Solicitud de
Certificado de
Disponibilidad

Certificado de
Disponibilidad

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Plan de
Bienestar

Registro
Presupuestal

$ 35.000.000
$ 50.000.000

$ 80.000.000

$ 75.000.000

$ 75.000.000

$ 15.000.000

Funcionamiento

$ 135.077.200

$ 85.077.200

$ 85.077.200

$ 85.666.041

$ 85.077.200

Total

$ 253.077.200

$ 195.077.200

$ 195.077.200

$ 135.666.041

$ 135.077.200

Se identificó que en el Plan Anual de Adquisiciones los valores correspondientes a
funcionamiento es el mismo valor total del contrato (incluyendo los recursos de
inversión)
Criterio: Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Bienestar e incentivos, solicitudes de
disponibilidad presupuestal, Certificados de disponibilidad presupuestal números:
19829, 19320 y 19120 y Registros presupuestales: 28020, 28120 y 28220. Artículo
2 de la Ley 87 de 1993 que establece los objetivos del sistema de control interno,
y que indica que atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de
Control Interno se orientará al logro entre otros de los siguientes objetivos
fundamentales:
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a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración
ante posibles riesgos que los afecten;
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones,
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión institucional;
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos
al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de
sus objetivos;
g) 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;
Y finalmente el artículo 3 de la ley 87 de 1993 que establece las características del
control interno, entre las que encontramos:
a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables,
financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;
b) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es
responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles
de autoridad establecidos en cada entidad;
c) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta,
veraz y oportuna, de forma tal que permita preparar informes operativos,
administrativos y financieros.
Causa: Debilidades de planeación contractual. Debilidades de verificación de lo
consignado en el Plan Anual de Adquisiciones. Debilidades de verificación de las
diferentes fuentes de información sobre un mismo tema.
Consecuencia: Información inexacta y no veraz y oportuna que puede no permitir
preparar informes operativos, administrativos y financieros. Falta de certeza de las
adquisiciones que se van a realizar.
Recomendación: Se sugiere el diseño de controles que garanticen que se produzca
información exacta, veraz y confiable para los diferentes medios de difusión.
Observación No. 4: Solicitud de certificado presupuestal No. 19720 inconsistencias
Condición: Se observaron inconsistencias en el solicitud de certificado
presupuestal No. 28220
como son: se indica que es de recursos de inversión cuando son recursos de
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funcionamiento y se relacionan actividades que pertenecen al proyecto de inversión
Proyecto de inversión Fortalecimiento de la comercialización de los servicios
metrológicos a nivel nacional

Criterios: Solicitud de disponibilidad No. 19720. Ley 87 de 1993, artículos 2 y 3.
Causa: Debilidades de autocontrol en la elaboración, revisión y expedición de
documentos, así como de quien recibe y revisa para ser expedido.
Consecuencias o Efectos: Información inconsistente entre la solicitud y la
expedición del certificado de disponibilidad. Información no confiable.
Recomendación: Se sugiere fortalecer el autocontrol en todas las líneas de
defensa.
Observación No. 5: Asignación de supervisión Contrato 129 de 2020
Condición: A partir de la verificación de la cláusula 22 del Contrato 129 de 2020
que indica:

Se observó:
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Concepto

Fecha de
expedición
15/07/2020

Acta de inicio

Asignación
Supervisión
SECOP II

de

Observación
Suscrita por: Contratista junto con Martha Ximena Martínez
Vidarte, Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez, Andrea del Pilar
Mojica Cortes y Álvaro Bermúdez Coronel

07/07/2020

Designación supervisión por vacaciones a Sandra Milena Sierra
Cárdenas
Designación de
Supervisión por
vacaciones

Designación
Supervisión
SECOP
II
SURDO

de

31/07/2020

Radicado 20-4058 del 9 de octubre de 2020 :

y

El Ordenador del Gasto procedió asignar como supervisor el 7 de julio de 2020 al
Secretario General y hasta el 9 de octubre de 2020 se designan otros supervisores
que son los mismos que firmaron el acta de inicio el 15 de julio de 2020.
Criterios: Clausula 22 del contrato 129 de 2020.
Causa: Debilidades de control en la designación y en las funciones específicas de
supervisión.
Consecuencias o Efectos: Riesgos de que el contrato quede sin especificaciones
de las labores a seguir o sin supervisión.
Recomendación: Se recomienda diseñar y ejecutar controles que garanticen la
designación y notificación que cumplan con la oportuna protección de los recursos
y la adecuada administración ante posibles riesgos que los afecte; que garanticen
la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas; que
garantice la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; que
aseguren la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registro; que
garanticen la información que se genere de dicha supervisión se registre en forma
exacta, veraz y oportuna, de forma tal que permita preparar informes operativos,
administrativos y financieros.
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Observación No. 6: Incumplimiento entrega de dotación en los tiempos
establecidos por ley
Condición: La Ley 70 de 1998 indica que los empleados del sector oficial que
trabajan en las unidades administrativas especiales, tendrán derecho a que la
entidad en la que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita,
un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual
sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente, esta prestación se
reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio
de la entidad empleadora.
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
70 de 1988”, establece en el artículo 2 que el suministro deberá hacerse los días
30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. En este orden de
ideas, se debe entregar una dotación de un par de zapatos y un (1) vestido de labor
a cada empleado beneficiario, uno en el primer semestre del año y dos en el
segundo semestre del año en las fechas establecidas por la ley.
Se solicitó copia de las entregas realizadas por dotación (calzado y vestido de labor)
a los funcionarios del INM a lo que se informó: “A la fecha no se han realizado
entregas de dotación, teniendo en cuenta que el proceso fue adjudicado el 30 de
septiembre de 2020”; De este modo, a 6 de noviembre de 2020 se presentaron dos
incumplimientos en la entrega de dotación correspondientes a los periodos del 30
de abril y 30 de agosto de 2020.
Esta situación es un incumplimiento reiterado de auditorías de vigencias pasadas.
A fecha 4 de diciembre de 2020 no se ha entregado la dotación a los funcionarios.
Criterio: Ley 70 de 1998 y Decreto 1978 de 1989, articulo 2.
Causa: Falta de control en los tiempos establecidos en la Ley. Inicio tardío del
proceso contractuales, se observó que el estudio de mercado tiene fecha de
elaboración del 15 de julio de 2020, como se observa en la siguiente imagen:
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De igual manera, la invitación tiene fecha de publicación del 27 de agosto de 2020.
Los auditados esbozaron las siguientes razones.
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Consecuencias o Efectos: Posibles quejas o demandas laborales por parte de los
funcionarios que sientan afectados sus derechos. Posibles investigaciones
disciplinarias. Al recibir con posterioridad a las fechas establecidas se podría generar
intereses moratorios.
Recomendación: Brindar a la mayor brevedad la dotación a los funcionarios.
Adoptar acciones correctivas y preventivas que garanticen cada año la entrega de
la dotación de los funcionarios bajo los términos establecidos en las leyes.
Observación No. 7: Cargos directivos que no han reportado la información
en el SIGEP en cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 de la vigencia 2019
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Condición: La Ley 2013 de 2019 establece la obligatoriedad para los directivos

de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios la presentación y registro
de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que deberá ser
actualizada cada año mientras subsista la calidad de sujetos obligados de acuerdo
con el artículo 2° de la ley. Todo cambio que modifique la información contenida en
la declaración de bienes y rentas, y en el registro de conflictos de interés, deberá
ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de los dos (2) meses
siguientes al cambio. La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación
de la última declaración del año gravable ante la DIAN. La publicación de esta
información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.
En verificación de la información registrada en el SIGEP se observó que los
siguientes funcionarios no han actualizado su registro de declaración de bienes y
rentas y la declaración de impuesto sobre la renta se observa:

Observándose que solo el Secretario General tiene la información actualizada a
vigencia 2019, ya que ya pasaron las fechas máximas de presentación de la
declaración del impuesto a la renta. De igual manera, no está actualizada la
información de Andrea Mojica que ya no es funcionaria del INM
Criterio: Ley 2013 de 2019

Código: C1-01-F-03

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL
INTERNO

Versión: 03
Página 1 de 44

Causa: Debilidades de controles en el seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013
de 2019.
Consecuencias o Efecto: Impacto en el objeto de la ley que busca dar
cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la
participación y control social a través de la publicación y divulgación proactiva de
la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
Recomendaciones: Actualizar la información en el aplicativo SIGEP a la mayor
brevedad. Diseñar controles que garanticen la oportunidad en la publicación de esta
información por parte de los Directivos y contratistas de la entidad.
Observación No. 8: Pruebas psicotécnicas antes de escoger candidatos de
libre nombramiento y remoción
Condición: En el procedimiento denominado selección, vinculación y permanencia
de personal cargos de libre nombramiento y remoción con código A-04-P-005,
versión: 1 y fecha de aprobación en ISOLUCION del 3 de agosto de 2020 indica en
el numeral 6.1.1
“6. 1. 1. CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Para la selección de los servidores que ocupen los cargos de libre
nombramiento y remoción, el Grupo de Gestión de Talento Humano publica
la vacante en la página web del Instituto y realiza el reclutamiento a través
de pruebas psicotécnicas que garantizan una amplia concurrencia de
candidatos idóneos para el acceso a dichos empleos”.
De ese modo, se solicitó a los auditados las pruebas psicotécnicas que garantizan
una amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso a los empleos
vacantes en el INM a partir del 3 de agosto de 2020, dando como respuesta una
aclaración en el sentido que las pruebas psicotécnicas se aplican para los cargos de
LNR por parte del DAFP; así no se identificaron pruebas psicotécnicas que
garantizan una amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso al empleo
de libre nombramiento dentro del alcance del procedimiento y de la auditoría.
Las pruebas psicotécnicas son “herramientas que brindan información de los
candidatos dentro de un proceso de selección. Es una medida objetiva y
estandarizada de un tema específico que nos ofrece elementos para tomar
decisiones con respecto a la persona que es evaluada.”1 “Hay que tener claro que
Tomado
de:
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/pruebas-psicotecnicas-que-son-y-para-que-sirven5340#:~:text=Las%20pruebas%20psicot%C3%A9cnicas%20sirven%2C%20entre,de%20car%C3%A1cter%20de%20las%20person
as.&text=%E2%80%9CEs%20una%20medida%20objetiva%20y,Cristina%20Herrera%2C%20gerente%20de%20Talenti.
1
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“los resultados deben ser contrastados con la entrevista, la verificación de
referencias y, en general, con todos los otros elementos que se tengan en el proceso
de selección”2; en este orden de ideas, no precisamente garantizan una amplia
concurrencia de candidatos idóneos para el acceso a dichos empleos. Aún sin la
realización de las pruebas psicotécnicas se observó la concurrencia de cuatro
candidatos.
Criterio: Procedimiento selección, vinculación y permanencia de personal A-04-P005 y consulta en internet página el empleo.com sobre ¿qué es prueba
psicotécnica?
Causa: Desconocimiento de lo establecido en el procedimiento A-04-P-005
referente a la vinculación en cargos de libre nombramiento y remoción.
Consecuencia o efecto: Posible incumplimiento de requisitos para el
nombramiento. Posible afectación de una de las características del Sistema de
Control Interno relacionada en que no todas las transacciones se registran en forma
como se encuentran diseñadas.
Recomendaciones: Se sugiere ejecutar los controles tal como se encuentran
diseñados. De igual manera, generar controles que garanticen el cumplimiento del
principio de autogestión y autoregulación.
Observación
No.
20191000000117

9:

Soportes

de

Cumplimiento

Circular

No.

Condición: La Circular No. 20191000000117 29 de julio de 2019 establece en su
numeral No. 5 que:

2

Ibíd
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A modo de ejemplo, se verificó el cumplimiento de estos requisitos en los
expedientes de hoja de vida laboral de las funcionarias María del Pilar Carvajal y
Claudia Guillen. No se observó en la Resolución de nombramiento el registro de
este trámite, ni el respectivo soporte del registro previo en SIMO dentro del
expediente; Tampoco se identificó que culminado el proceso de provisión se haya
realizado en cinco días a partir de la provisión el registro en SIMO de la información
de las servidoras públicas nombradas en provisionalidad. De igual manera, se
observaron estos requisitos dentro del procedimiento selección, vinculación y
permanencia de personal.
Criterio: Circular No. 20191000000117 29 de julio de 2019 y procedimiento
selección, vinculación y permanencia de personal.
Causa: Debilidades de control en la actualización de normatividad dentro del
proceso.
Consecuencias o Efectos: Posibles nombramientos sin cumplimientos de
requisitos legales.
Recomendaciones: Se sugiere:
1. Actualizar el procedimiento selección, vinculación y permanencia de
personal;
2. Diseñar y ejecutar controles que garanticen la eficacia, la eficiencia y
economía promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y
actividades definidas para el logro del objetivo del proceso;
3. Diseñar y ejecutar controles que aseguren la oportunidad y confiabilidad de
la información y de sus registros;
4. 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. 10: Publicación cargos a proveer
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Consecuencias o Efectos: Debilidades en el ambiente laboral. Impacto en la
imagen y del proceso.
Recomendaciones: Se sugiere diseñar y ejecutar controles que garanticen la
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional en cumplimiento del
principio de autocontrol y asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información
y de sus registros.
Observación No. 11. Evaluaciones para nombramientos
Condición: En las actividades 6, 10 y 11 diseñadas en el procedimiento de
selección, vinculación y permanencia de personal (del 3 de agosto de 2020) se
verificó su cumplimiento en los expedientes de historia laboral de las funcionarias
Claudia Guillen y Adriana Montenegro.
Las actividades son:

Claudia Guillen:
1. Se utilizó el formato A4-01-F-45 y no A4-01-F-19. Se consolidó en un mismo
formato tanto la prueba técnica como los conocimientos básicos.
2. Se encuentra prueba no firmada por la Subdirectora de Innovación y
Servicios Metrológicos.
3. No se encuentra firmada por el jefe inmediato que en este caso sería la
Coordinadora Grupo de Gestión de I+d+i y Asistencia Técnica.
4. El procedimiento establece en su actividad No. 10 que se realiza evaluación
en el formato A-04-F-019 Evaluación de Conocimientos Básicos y envía
soporte de las evaluaciones aprobadas, al Grupo de Gestión de Talento
Humano, así:
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En verificación de la evaluación de conocimientos básicos de la funcionaria
Claudia Guillen se observa una calificación de 2,86 sobre 5, por regla
general el aprobado sería un 3; por lo tanto, no sería una prueba aprobada:

5. Se encuentran como evaluadores los Subdirectores de Metrología Física y
Metrología Química y Biomedicina sin que el procedimiento así lo establezca:
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6. El informe de estableció finalmente un consolidado de calificación: entrevista,
conocimientos generales y propuesta:

Cuando el procedimiento establece evaluación de conocimientos técnicos,
conocimientos básicos y entrevista.
7. No se observó para los aspirantes que no continuaron en el proceso se
enviara correo de agradecimiento.
Adriana Montenegro
1. En el expediente de historia laboral solo se encuentra el formato A4-01-F-16
firmado por la Asesora de Dirección Erika Pedraza quien no es el jefe
inmediato del cargo:
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2. Se observó además de dicho formato el firmado por el Jefe inmediato del
cargo, el Director General, además del Secretario General:

3. No fue posible verificar el contenido de las preguntas realizadas en la prueba
de conocimientos básicos; Ante la pregunta a dos aspirantes al cargo, sobre
si presentó prueba de conocimientos básicos, uno de ellos indicó:
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4. Se preguntó a dos participantes sobre qué concepto tenían del proceso, a lo
que se respondió:

Evidenciándose que dentro de los conocimientos básicos no se encuentra el
idioma inglés.
Criterio: Actividades 6, 10 y 11 del procedimiento: selección, vinculación y
permanencia de personal.
Causa: Desconocimiento de los formatos y de lo establecido en el respectivo
procedimiento. Ausencia de parámetros de valor para aprobar una prueba.
Consecuencias o Efectos: Posible afectación de la confianza en los procesos que
realiza el INM para la provisión de cargos y del ambiente laboral.
Recomendación: Ejecutar los procedimientos tal cual están diseñados. De igual
manera, generar controles que garanticen el cumplimiento del principio de
autogestión y autoregulación.
Observación No. 12: Reubicación de servidor público – registro SIGEP
Condición: Ante la reubicación de un servidor público en otra área de la entidad,
se debe actualizar la hoja de vida en el SIGEP; en verificación del registro de los
funcionarios reubicados dentro del alcance de la auditoria se observó que la
información de Álvaro Zipaquirá, Manfred Bendek y Eduin Culma esta
desactualizada:
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Criterio: Artículo 2.2.17.6 del Decreto 1083 de 2015 numeral 2.
Causa: Omisión del deber de actualización del SIGEP. Debilidad del Sistema de
Control Interno debido a que no se asegura la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros;
Consecuencia o Efecto: No brindar a la ciudadanía información exacta, veraz y
oportuna.
Recomendaciones: Se sugiere diseñar y ejecutar controles que aseguren la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros para brindar a la
ciudadanía información exacta, veraz y oportuna.
Observación No. 13: Soportes entrega cargo en expediente historia laboral
Condición: En verificación del expediente hoja de vida laboral del funcionario
Manfred Bendek se identificó oficio de comunicación de la Resolución No. 143 de
2020 donde se informa:
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En verificación de los documentos de acta de entrega y verificación entregables
dentro del expediente se observó no reposan. Igual sucede en el expediente de
historia laboral de Eduin Culma.
Se observaron documentos repetidos en el expediente de hoja de vida laboral de la
funcionaria Mayer Flórez referente a las evaluaciones de desempeño 2019 y acta
de entrega del cargo por reubicación.
De igual manera, para el retiro de los funcionarios se observó realiza entrevista que
es registrada en el formato de entrevista, observándose alguna de ellas sin firma
de quien entrevista; a modo de ejemplo, la siguiente imagen:
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Criterio: Comunicado de Resolución 143 de 2020 con radicado 20 2023.
Expedientes de hoja de vida laboral de Manfred Bendek, Eduin Culma, Stephanie
Segura Cano y Mayer Flórez.
Causa: Incumplimiento de lo establecido en la comunicación. Debilidades de
controles de los documentos que deben reposar en el expediente laboral. Debilidad
de controles en la firma de formatos.
Consecuencia o Efectos: Expedientes laborales desactualizados. Impacto en
quien recibe el cargo al no tener claridad que funciones se desempeñaron.
Documentos no validos al no contener las firmas respectivas.
Recomendación: Se sugiere generar controles que garanticen el cumplimiento del
principio de autogestión y autoregulación que conlleven al cumplimiento de los
requerimientos internos.
Observación No. 14: Incapacidades - Conciliaciones
Condición: Se remitieron dos conciliaciones de las incapacidades, correspondientes
a los meses de septiembre y octubre de 2020. A modo de ejemplo, y tras
verificación de los Estados Financieros de septiembre en la cuenta de incapacidades
no se observan los mismos valores así:
Estado Financiero a 30 de septiembre de 2020

Y en la conciliación:
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Presentándose una diferencia de $38.274.681 en el valor conciliado de Gestión
Financiera y no se observa el saldo según Talento Humano / Nómina.
Se observó que las licencias de maternidad están clasificadas como incapacidad
cuando no lo son. “La licencia de maternidad no es una incapacidad sino una
licencia remunerada, y durante esa licencia la trabajadora puede sufrir una
enfermedad que amerite la prescripción de una incapacidad médica o laboral”3.
Criterio: Estados Financieros a 30 de septiembre de 2020 y conciliaciones. Control
Interno Contable – Ley 87 de 1993 articulo 2. Incumplimiento del procedimiento de
nómina A4-01-P-07 respecto a quien paga es la EPS y no el INM:

Causa: Debilidades en la comunicación entre las áreas de Talento Humano y
Contabilidad y en el aseguramiento de la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros. Debilidad en la gestión para recuperar los valores
que debían cancelar las EPS.

3

Tomado
de:
https://www.gerencie.com/incapacidades-medicas-durante-licencia-dematernidad.html#:~:text=La%20licencia%20de%20maternidad%20no,una%20incapacidad%20m%C3%A9dica%20o%20laboral.&t
ext=Pago%20de%20incapacidades%20se%20subsisten%20a%20la%20licencia%20de%20maternidad.
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Consecuencia o Efecto: No registro en forma exacta, veraz y oportuna de los
hechos económicos, de forma tal que permita preparar informes operativos,
administrativos y financieros. Posible pérdida de recursos públicos, ya que estos
deben ser cancelados por las EPS y con llevar a un detrimento patrimonial.
Recomendación: Conciliar de manera conjunta la información correspondiente y
recuperar los recursos que ha pagado el INM y que deben ser pagada por las EPS.
Generar Controles que garanticen que esta situación no siga presentando.
Observación No. 15: Tipos de Capacitaciones
Condición: En las evaluaciones remitidas en desarrollo de la auditoria, se observó
que por parte de los asistentes no se identifica el tipo de capacitación que se
imparte, a modo de ejemplo:
Defensa Jurídica

Comunicación
Asertiva

Conceptos Técnicos
de Innovación

Metodología
planeación

Criterio: Evaluaciones de eficacia.
Causa: Inexistencia de definición de términos como taller, charla, curso seminario
entre otros dentro de los procedimientos.
Consecuencia o Efecto: No identificar el alcance de cada tipo de capacitación y el
fin que se busca alcanzar.
Recomendaciones: Definir en los procedimientos el significado y alcance de los
diferentes tipos de capacitación y asegurar controles que garanticen su impacto y
entendimiento entre los funcionarios.
Observación No. 16: Perdida de la Evaluación - Capacitación Metodología
Planeación Estratégica
Condición: En la capacitación denominada Metodología Planeación Estratégica
se observó que siete (7) funcionarios presentaron la evaluación, de estos cinco
(5) no aprobaron; La nota promedio de evaluación fue 2,8: las evaluaciones fueron:
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Lo que lleva a concluir que no se presentó un impacto positivo en los servidores y
que el 71% reprobó la evaluación con menos de 3,5.
En verificación de la medición del indicador de eficacia de las capacitaciones que
presenta la siguiente formula:

Se relacionó en las observaciones de la medición que durante el tercer trimestre se
evaluaron 258 participantes de los cuales 202 aprobaron y reprobaron 56, es decir
el 27,7%; no se observaron acciones implantadas que garanticen la efectividad de
estas y el aprendizaje en los funcionarios:

Criterio: Evaluación de la capacitación de planeación estratégica. Indicador eficacia
de las capacitaciones en ISOLUCION.
Consecuencia o Efecto: Los funcionarios no saben si realmente aprendieron o se
llevan conceptos erróneos.
Recomendaciones: Diseñar mecanismos y controles que garanticen el posterior
conocimiento y la retroalimentación de las evaluaciones realizadas. También se
sugieren realizar evaluaciones al inicio de la capacitación y posteriormente
comparar los resultados con la evaluación final.
Observación No. 17: Protocolo de Bioseguridad
Condición: Si bien se observa en términos generales el cumplimiento al protocolo
de bioseguridad adoptado por el INM se identificaron acciones de mejora como son:
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1. Reporte de asistentes al INM. El protocolo de bioseguridad establece que la
matriz general de control de ingresos deberá enviarse a más tardar el día 25
de cada mes, con la información del mes siguiente y será revisada por el
equipo de seguridad y salud en el trabajo diariamente para garantizar que se
cumpla el aforo máximo permitido. La relación de comunicación es la
siguiente:
Mes
Junio
Julio
agosto
septiembre
octubre

Fecha
29 de mayo enviado por GTH
19 de junio enviado por GTH
27 enviado por GTH
24 enviado por GTH
28 de septiembre enviado por
GTH

Los correos remitidos son por parte de GTH y en algunos casos no cumplen el
tiempo establecido en el protocolo de bioseguridad.
2. Tras la solicitud a los auditados de foto de los elementos de protección del
personal y de bioseguridad de las personas que realizan el aseo de las
instalaciones del INM se enviaron los siguientes registros:

Como se observa no cuenta con gafas o careteas según las especificaciones
del protocolo de bioseguridad que indica:
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3. En la matriz de control de ingresos no figura la contratista Lelly Vianexi
Calderón Peralta en octubre de 2020, cuando ha asistido lunes, miércoles y
viernes.

4. No se observó que se tomé la temperatura y se deje registro a la salida de
las instalaciones como lo establece el numeral 4.1. del anexo de la Resolución
0666 de 2020 que indica:

5. La Resolución 213 de 2020 en el artículo 6 establece:
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En verificación de la matriz de control ingreso no se cumplen dichos horarios,
a modo de ejemplo en octubre:

Criterio: Resolución 0666 de 2020 del Ministerio de Salud y protección Social y
Resolución 213 de 2020
Causa: Debilidad en el control de la ejecución de lo establecido en la normatividad.
Consecuencia o Efecto: Riesgos de contagios al interno del INM. Riesgo de no
cumplir con el aforo máximo establecido del 30% según la Directiva Presidencial 07
de 2020.
Recomendación: Cumplir estrictamente lo establecido en la normatividad vigente;
analizar los horarios actuales y de ser el caso ajustarlos a las necesidades del INM
y que se coordinen con el cumplimiento de aforo máximo establecido.
Observación No.18: Información No Confiable
Condición: En desarrollo de la auditoria se realizó una primera solicitud de
información donde los documentos enviados por los auditados no fueron confiables
en su contenido y eran imposibles de entender. A modo de ejemplo, el numeral 49
de la solicitud No. 1 establecía: “Soporte del monitoreo y seguimiento al estado de
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salud de las personas que reportan síntomas, especialmente quienes resultan con
registros de temperatura mayor o igual a 37,5 °C“; la información enviada fue
presentada a manera de ejemplo, así:
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Presentando un listado de sospechosos con un sí y sin saberse a quien correspondía
o una temperatura de 42 sin saber que funcionario presentó dicha condición.
Criterio: Ley 87 de 1993, articulo 2 literal e) Asegurar la oportunidad y
confiabilidad de la información y de sus registros. Decreto Ley 403 de 2020, articulo
151. “Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la
unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información
requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el
suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus
funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de
información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la
oportunidad y completitud de la misma.
El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad
u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias
por la autoridad competente”.
Causa: Convertir archivos Excel a PDF y no verificar como se genera el archivo
definitivo.
Consecuencias o Efectos: Información no confiable y posibles investigaciones
disciplinarias.
Recomendación: Diseñar y ejecutar controles que garanticen información
confiable para los entes de control y a todo interesado que la solicite.
Observación No. 19: Información SIG
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Condición: Se observó un mismo procedimiento tanto en ISOLUCION como en la
carpeta compartida SIG INM referente a la solicitud y formalización de prácticas
laborales y/o judicaturas ad-honorem:
ISOLUCION

Carpeta SIG INM

La acción no ha sido efectiva.
Criterio: ISOLUCION y Carpeta compartida SIG INM
Causa: Debilidades de controles en la verificación entre lo que se encuentra
publicado en ISOLUCION y la eliminación en otras fuentes de información.
Consecuencia o Efecto: Riesgos de información al presentarse duplicidad de
información.
Recomendación: Diseñar controles y ejecutarlos para garantizar la uniformidad
de la información.
Observación No. 20: Riesgos
Condición 1: Se observó que dentro de los cinco riesgos identificados por el
proceso que el correspondiente a la vinculación de servidores no tiene actividad de
control, y el riesgo residual es alto y no bajo como se indica en la matriz.
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Condición 2: en desarrollo del presente informe se observó que los siguientes
controles presentan debilidades en su diseño y por tanto en su ejecución, así:
Control
El Coordinador del Grupo de Talento Humano,
realiza una verificación de los requisitos del
cargo frente a la Resolución del Manual de
Funciones vigente de acuerdo a las vacantes que
se requieran proveer, con el fin de identificar si
el candidato cumple o no con los requisitos de
estudio y experiencia, dejando como evidencia
en el Formato A4-01-F-13 Estudio de
Cumplimiento de Requisitos para otorgamiento
de Nombramiento Provisional y/o de Libre
Nombramiento y Remoción. La vinculación de
personal sin el cumplimiento de requisitos lleva
a iniciar un proceso de revocatoria de
nombramiento. El control se encuentra
documentado en el Procedimiento A4-01P-01
Selección y Vinculación de Personal.
El Técnico Administrativo del Grupo de Talento
Humano, realiza actualización semanal de
historias laborales de manera física y digital, con
el fin de mantener actualizada la historia laboral
del servidor público y salvaguardar la
información, dejando como evidencia en el
Formato A4-01-F-20 Hoja de Control de
Historias Laborales y en la siguiente ruta de
manera digital: Y:\Grupo de Gestión de Talento
Humano\Historias Laborales. La pérdida de
algún documento dará inicio al respectivo
proceso disciplinario y se deberá reconstruir el
soporte del mismo. El control se actualizará y se

Observación

Si bien se cumple con la verificación de estudios
y experiencia, el nuevo procedimiento adoptado
establece otros requisitos que no están siendo
contemplados en el control.

Se observó que si bien la mayoría de los
expedientes se encuentran actualizados, se
presenta documentación doble o con falta de
soportes en la entrega del cargo en algunos
expedientes.
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encontrará documentado en los procedimientos
A4-01P-01 Selección y Vinculación de Personal,
A4-01P-01 Desarrollo Laboral de Personal y A401- P-11 Desvinculación Laboral.
El Profesional Especializado del Grupo de Gestión
de Talento Humano, valida de manera oportuna
mensualmente cada una de las novedades por
servidor público las cuales se encuentran de
manera física y digital, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y al
cronograma establecido en la vigencia para la
entrega de soportes de pago al Grupo de Gestión
Financiera,
dejando
como
evidencia
el
documento de nómina, el cual es enviado de
manera física y por correo electrónico al Grupo
de Gestión Financiera y el desprendible de
nómina enviado a cada servidor público los
cuales son tramitados a través del aplicativo de
nómina. La no entrega de novedades de manera
oportuna por parte de entes externos y del
servidor público genera desviaciones en la
nómina las cuales deberán ser tramitadas en el
siguiente mes. El control se actualizará y se
encontrará documentado en el Procedimiento
A4-01-P-07 Nómina.
El Técnico Administrativo del Grupo de Gestión
de Talento Humano, comunica el acto
administrativo de aceptación de renuncia al
servidor público donde solicita diligenciar el
Formato A4-01-F-30 Acta de entrega de puesto
de trabajo y A4-01-F-29 Verificación Entregables
- Desvinculación Laboral, en lo referente a la
socialización del Acta de Entrega de Puesto de
Trabajo, con el fin de dejar documentado lo
realizado en el desarrollo de sus funciones y
socializarlo al grupo de interés. El no transmitir el
conocimiento adecuado para dar continuidad a la
prestación del servicio, hará que el Jefe
Inmediato solicité nuevamente llevar a cabo la
corrección del acta y realizar nuevamente la
socialización. El control se actualizará y se
encontrará documentado en el Procedimiento
A4-01-P-11 Desvinculación
Laboral.

Se han pagado cumplidamente la nómina a los
funcionarios del INM. Se recomienda con
prioridad adoptar controles que garanticen el
reconocimiento de incapacidades de manera
oportuna para el INM.

No se observó en los expedientes de hoja de vida
de Eduin Culma y Manfred Bendek.

CONCLUSIONES
Se concluye que en desarrollo del presente proceso auditor se observaron
debilidades en el diseño y ejecución de los controles que afectan la administración
del talento humano al servicio del INM, debido a que se presentan debilidades en
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las actividades diseñadas para el ingreso, desarrollo y retiro de personal llegando a
debilitar el clima y la cultura laboral.
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Alcance observación 21
1 mensaje
Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>
Para: Talento Humano <talentohumano@inm.gov.co>

11 de febrero de 2021, 15:43

Cordial saludo .
En atención a lo identificado para la observación No. 21 del informe de auditoría se da alcance y se establece:
Criterio: Matriz de riesgos institucional
Causa: Debilidades de seguimiento a la matriz de riesgos.
Consecuencia: Controles no efectivos y posible materialización de riesgos.
Recomendación: Se sugiere fortalecer el principio de autocontrol a través de los seguimientos trimestrales (de la primera línea de defensa)
tanto al diseño como a la efectividad de los controles. es decir que se ejecuten como están diseñados y dejar trazabilidad de dicha actividad
por medio de las debidas evidencias.
Este correo se anexa al informe definitivo de auditoría.
Muchas gracias.
Atentamente
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
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