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INFORME DEFINITIVO 

 

FECHA DE EMISIÓN DEL 
INFORME: 

2020-08-31 

MACROPROCESO: N/A 

PROCESO: Gestión Administrativa A-05 

LÍDER DEL PROCESO : Coordinador del grupo de servicios administrativos 

OBJETIVO(S) DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar: 1. La gestión de los servicios 
administrativos, los bienes y el mantenimiento de la 

infraestructura, 2. la elaboración y gestión de la 
programación para cada vigencia y control de la 
ejecución de las actividades relacionadas con la 

administración de los servicios generales y de apoyo 
logístico interno, requeridos para el correcto 

funcionamiento del INM. 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA: 

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

 
Limitación al alcance: No fue asignado usuario de 
consulta en el software de inventarios. 

METODOLOGÍA Y / O FICHA TÉCNICA 

 

La evaluación al proceso Gestión Administrativa (A-05), 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 (cinco 
solicitudes) al personal del proceso auditado o a terceros y obtener sus 

respuestas bien sea orales o escritas.  Los tipos de consulta más formales 
incluyen encuestas. 

 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  
 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 2 de 44 

 

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 

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) 
 Manual Operativo MIPG 

 
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. 
 
Para determinación de la muestra de auditoría se tuvo en cuenta el muestreo no 

estadístico, conceptuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
a través de la Guía de Auditoría para Entidades Públicas (versión 3), así: 

 
Muestreo No Estadístico: Dentro de estos se encuentran el muestreo 

http://www.inm.gov.co/
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“indiscriminado”, donde el auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica 
estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible.  

  

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 

los 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. Flujo de información 

2. La caracterización de actividades del proceso. 
3. Diferencia en los valores totales de las diferentes versiones del PAA. 

4. Desactualización de activos a 31 de mayo de 2020. 
5. Cumplimiento del cronograma de verificación o levantamiento físico de 

inventarios. 

6. Verificación de inventarios físico. 
7. Comité de bajas. 

8. Salida de equipos para trabajo en casa y reporte a la aseguradora. 
9.  Comprobantes de inventarios y criterios de registro. 

10. Comprobantes de ingresos a almacén – C.I.A. 
11. Anulación de comprobantes de ingreso a almacén. 
12. Estado de relación de los C.I.A. 

13. Ajustes de los C.I.A. sin referencia de contrato ni factura. 
14. Información de movimiento contable. 

15. Salida de documentos de la entidad 
16. Norma NTC 6047 
17. Plan de acción y plan de mantenimiento. 

18. Incumplimiento reiterado de Planes de Mejoramiento. 
19. Mapa de riesgos de gestión del proceso 

 
La ejecución del proyecto de mejoramiento y sostenibilidad del instituto presentó 
el siguiente estado de ejecución: 

 
En informe ejecutivo se informa a 30 de mayo de 2020 que: “Al 31 de mayo no se 

habían podido definir todas las necesidades del instituto debido a que se requiere 
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presencia física del personal que solicita las adecuaciones y por las restricciones de 
movilidad producto de la cuarentena no se ha podido realizar. Se inicia el diseño de 
especificaciones técnicas”. 

 
Como acciones de mejora se observó se involucraron los procedimientos como los 

de importaciones, planeación actividades comercio exterior y el programa de 
mantenimiento preventivo en el proceso de gestión administrativa.  
 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 

 

Observación No. 1. Flujo de información  

 
Condición:  El Decreto 403 de 2020 establece en el artículo 151 el deber de entrega 

de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control 
interno. Específicamente indica entre otras situaciones que 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. 
 

En virtud del desarrollo de la auditoria se solicitó variada información, entre otros:  
 

 Cronograma de mantenimiento de equipos de la infraestructura y vehículos. 
El archivo suministrado no permitió su visualización ya que indica: “Vista 
protegida” 

 
 No fue suministrado foto del extintor correspondiente a la camioneta de 

placas OCK840. 
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 El archivo el Plan anual de adquisiciones referente a los contratos a cargo de 
servicios administrativos no fue posible abrirlo debido a la extensión del 
nombre. 

 

  
 No se contestó la pregunta: ¿Se cumple con los requisitos de accesibilidad al 

medio físico y espacios de servicio al ciudadano en la administración pública 

establecidos en la Norma NTC 6047? 
 

 Estudios Previos elaborados y radicados en el área correspondiente (evidencia 

del radicado), fue remitido un cuadro de Excel que no mostró evidencia del 
radicado y con celdas vacías: 
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Observándose que el flujo de información suministrada a la auditoría presenta 
debilidades tanto en la oportunidad, integralidad y pertinencia. 
 

Criterio: Articulo 151 del Decreto 403 de 2020 y suministro de información. 
 

Causa:  Debilidades de control en la información suministrada para objeto de 
auditoría. 
 

Consecuencias: Posibles investigaciones disciplinarias. 
 

Recomendación: Dar respuesta de manera completa, veraz y oportuna a los 
diferentes entes de control como compromiso con el Sistema de Control, creando 

los respectivos controles en el proceso.  
 
 

Observación No. 2: Caracterización: actividades del Proceso y salidas 

(productos o servicios) y su cumplimiento 

 
Condición: Dentro de la planificación y control operacional dentro del SIG se 
encuentran las interacciones de cada uno de los procesos que se describen en las 

caracterizaciones, en estas se identifican los proveedores, las entradas, las 
actividades a realizar, las salidas y los clientes de estos.  

 
Se observó que la caracterización del proceso con código E1-02-F-23 versión 2 
dentro de las actividades del proceso establece definir políticas y procedimientos del 

plan de adquisiciones, como se observa en la imagen: 
 

Esta caracterización fue elaborada en 2018-09-05 y aprobada en CIGD No. 20 del 
2018-11-28: 
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En Comité del 2 de junio de 2020 se aprobó en CIGD número 10 la nueva 
caracterización del proceso, la cual establece como actividad definir políticas y 
procedimientos del plan anual de adquisiciones, y la salida o el producto es el 

procedimiento del plan anual de adquisiciones: 
 

Tras consulta realizada a través de correo electrónico de las políticas y 
procedimientos del plan de adquisiciones, se indicó por parte de los auditados que: 
“El Procedimiento del Plan Anual de adquisiciones a la fecha se encuentra en 

elaboración con fecha proyectada para entregar en julio. En este procedimiento se 
incluirán los lineamientos y políticas para la consolidación del mismo. Se adjunta la 

versión de trabajo y se tiene previsto para el 31 de julio su entrega”  
 

Así aproximadamente un año y medio después de adoptada la caracterización se 
indica que se tiene un producto cuando en la realidad no existe. 
 

Criterio: Caracterización del proceso adoptado en el SIG. 
 

Causa: Una razón de lo condición aquí expuesta son las debilidades en la planeación 
de los procesos y su diseño con la ejecución de estos. 
 

Consecuencia: Un efecto adverso es ejecutar actividades sin controles afectando 
la efectividad del Sistema de Control Interno. Innumerables modificaciones al PAA. 

La no existencia de responsable en el seguimiento y aprobación de modificaciones. 
 
Recomendación: Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 

la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de objetivos fundamentales como garantizar la eficacia, la 

eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
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ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional y 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, así se sugiere que todos los componentes de la 
caracterización sean adoptados de manera conjunta y a la mayor brevedad 

documentar e implementar el procedimiento. 
 

Observación No. 3.  Valor total aprobado del PAA 2020  

 
Condición: En acta No. 29 del 30 de diciembre de 2019 se observó la aprobación 

del Plan Anual de Adquisiciones, estableciendo que los miembros del Comité 
Institucional de Gestión y Desempaño aprobaban el Plan Anual de Adquisiciones de 

recursos de funcionamiento por valor de $1.329 millones. 
 

 
Los recursos de inversión son igualmente aprobados, se informó que del total de 

Inversión no se tienen dentro del PAA los gastos de viaje (viáticos) y pagos por 
resolución porque no hacen referencia a procesos de contratación. Por esta razón, 

la suma de recursos es inferior al valor de los recursos de inversión asignado para 
la vigencia 2020.  Los miembros del CIGD aprueban el Plan Anual de Adquisiciones 
de recursos de inversión. Se indica que se incorpora como anexo al acta el PAA de 

inversión para la vigencia 2020 (la cual no fue anexada). 
 

La primera publicación del PAA en la página web del Colombia Compra Eficiente 
establece como valor total $19.265.715.600; entendiéndose que los valores de los 
recursos de inversión son por un valor de $ 17.936.715.600 ya que el valor de 

recursos de funcionamiento aprobados fue de $1.329.000.000. 
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En verificación del valor del PAA de las 22 versiones dentro del alcance, se observa 
que el valor total de estos es diferente al aprobado por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño: 

Documento 
Fecha 

Publicación 

Valor publicado Diferencia con el 
PAA versión 

anterior 

Diferencia con PAA 
aprobado el 30 de 
diciembre de 2019 

Total 

Plan Anual de 
Adquisiciones 
INM Versión 1 

2020-01-07 $ 19.265.715.600 $                         0 $                       - 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 2 

2020-01-16 $ 19.269.109.718 $ 3.394.118 $ 3.394.118 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 3 

2020-01-27 $ 19.274.631.718 $ 5.522.000 $ 8.916.118 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 4 

2020-02-03 $ 19.542.714.843 $ 268.083.125 $ 276.999.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 5 

2020-02-05 $ 19.522.214.843 -$ 20.500.000 $ 256.499.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 6 

2020-02-06 $ 19.522.214.843 $                         - $ 256.499.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 7 

2020-02-07 $ 19.652.168.843 $ 129.954.000 $ 386.453.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 8 

2020-02-13 $ 19.652.168.843 $                         - $ 386.453.243 
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Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 9 

2020-02-21 $ 19.731.689.843 $ 79.521.000 $ 465.974.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 10 

2020-02-27 $ 19.731.689.843 $                         - $ 465.974.243 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 11 

2020-03-03 $ 19.533.408.833 -$ 198.281.010 $ 267.693.233 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 12 

2020-03-11 $ 19.534.908.833 $ 1.500.000 $ 269.193.233 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 13 

2020-04-01 $ 19.601.864.833 $ 66.956.000 $ 336.149.233 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 14 

2020-04-07 $ 19.593.147.771 -$ 8.717.062 $ 327.432.171 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 15 

2020-04-15 $ 19.607.034.771 $ 13.887.000 $ 341.319.171 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 

Versión 16 

2020-04-16 $ 19.608.034.771 $ 1.000.000 $ 342.319.171 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 17 

2020-04-24 $ 19.933.527.221 $ 325.492.450 $ 667.811.621 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 18 

2020-05-13 $ 19.843.108.598 -$ 90.418.623 $ 577.392.998 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 19 

2020-05-15 $ 19.961.582.601 $ 118.474.003 $ 695.867.001 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 20 

2020-05-18 $ 19.965.721.101 $ 4.138.500 $ 700.005.501 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 21 

2020-05-18 $ 19.972.221.101 $ 6.500.000 $ 706.505.501 

Plan Anual de 
Adquisiciones INM 
Versión 22 

2020-05-26 $ 20.003.482.277 $ 31.261.176 $ 737.766.677 

 
De forma aleatoria se revisaron dos modificaciones, así: 

 
Versión No.2: 

 
El 16 de enero de 2020, la funcionaria María Catalina López Dávila solicitó 

modificación que no establece claramente a que se refiere el cambio: 
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En Excel enviado por los auditados se observó que el cambio realizado era por el 

valor de la contratación pasando de $305.882 a $3.700.000 así: 

 
En ese orden de ideas el plan fue modificado por $3.394.118 excediéndose en este 
valor del valor aprobado para gastos de funcionamiento. De igual manera, en 

verificación del acta de aprobación del PAA se observa que el valor aprobado para 
la contratación del servicio de publicación de actos administrativos era por 

$305.882: 
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Se observa además que esta contratación está planeada para iniciar en diciembre 
de 2020. 
 

Versión No. 7 
 

La solicitud No. 7 hace referencia al cambio de objeto de una contratación como se 
observa a continuación 
 

 
En la relación enviada por los auditados se observa que efectivamente es el cambio 

de objeto, así: 
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Al comparar las versiones 6 y 7 se observa que el PAA se modifica en $ 129.954.000 
cuando la solicitud no modificaba el presupuesto del PAA, tal como se observa a 
continuación: 

 
Versión No. 6 

 

 
 Versión 7 
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Este valor también excede al valor total aprobado en Acta No. 29 de 2019 y 
publicado a través de la primera versión del PAA. 
 

Criterio: Acta No. 29 del 30 de diciembre de 2020. Publicaciones del PAA dentro del 
alcance de auditoría. Solicitudes de cambio del PAA. 

 
Causa: Debilidades de controles para la implementación de modificaciones y en la 
planeación en la elaboración del PAA. No existe responsable de aprobar las 

modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones General y de servicios 
administrativos. 

 
Consecuencia: Al ser una herramienta de control presupuestal en la actualidad no 

es útil como elemento de ejecución ni seguimiento contractual. 
 
Recomendación: Se sugiere documentar e implementar el procedimiento para la 

realización de modificaciones al plan de adquisiciones, teniendo en cuenta además 
de la delimitación de plazos, frecuencia, la respectiva aprobación por parte del 

ordenador del gasto ante cambios en los valores de totales inicialmente aprobados. 
De igual manera, el Plan Anual de Adquisiciones debe incluir todas las contrataciones 
que planea ejecutar la Entidad Estatal en el transcurso del año de bienes, servicios 

y obras públicas con cargo en los presupuestos de funcionamiento e inversión; Se 
sugiere designar un funcionario para que realice el seguimiento y control al Plan 

Anual de Adquisiciones, e informe del cumplimiento del mismo. 
 
 

Observación No. 4: Desactualización de activos a 31 de mayo de 2020 

 

Condición: Se solicitó a los auditados el inventario a 31 de mayo de 2020 
actualizado en formato Excel accesible y que permitiera el procesamiento de datos. 
En verificación del archivo enviado y denominado “Item 10. Listado de activos 2020” 

se observó: 
 

 Las contratistas Lelly Calderón y Roxana Cárdenas que apoyan las funciones 
del proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control 
Interno en la presente vigencia no tienen bienes asignados, estos bienes se 

encuentran a cargo de la Jefe de Control Interno. Una de las contratistas 
también presta servicios a Secretaria General. 

 
 Dentro del inventario “SILLA RODACHINES PAÑO AZUL (placa SIC013528) 

con placa AF-00069 como responsable Andrea del Pilar Carrillo Carreño, 

contratista que no se encuentra vinculada con el INM desde el 31 de marzo 
de 2020. 

 
 El registro de “SILLA EJECUTIVA OPERATIVA” a con placa AF-05621 y como 
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responsable Oscar Hernán Ojeda Niño quien se encuentra desvinculado del 
INM desde el 10 de abril de 2019. 

 

 Se registra la placa AF-02978 como extraviada. 
 

 No se sabe el “ESTADO DEL BIEN” de 49.431 placas. 
 

 De un total de 35 bienes en estado dañado, se han dado de baja 22; sin dar 

de baja: 1 se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación, 14 en Secretaria 
General y 9 en la Subdirección de Metrología Física. 

 
 17 bienes están en estado obsoleto, de los cuales 15 han sido dados de baja 

y dos se encuentran en Secretaría General sin dar de baja. 
 

 Se observan placa con denominación AP- CC- y SP- así:  

 

 
 

 
      Desconociendo lo establecido en el procedimiento de recepción e ingreso de    

bienes: 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 16 de 44 

 

 
 Aún se sigue llevando los inventarios en Excel y no se encuentra en operación 

el software de inventarios (MINCIT); se indicó que se lleva una 
implementación de 65%. 
 

 Se encuentran bienes pendientes de ingreso: 
 

 
 

 No se observó el registro del software de inventarios MINCIT dentro de los 
activos de la entidad. 

 
 Dos veces registrada la placa AF-6460 con diferente valor en el archivo de 

activos fijos. 
 

Criterio: Manual de Políticas de administración de recursos físicos y sus respectivos 

procedimientos. 
 

Causa: Debilidades en la aplicación de los procedimientos. Desactualización de 
procedimientos y manuales. Manejo manual de inventarios en Excel. La placa AF-
06460 se encuentra registrada dos veces debido que se generaron dos registros uno 

con el valor de la silla como fue solicitada al proveedor y el otro un ingreso 
corresponde al valor asignado para colocarle brazos graduables a la silla de 

conformidad a la adición al contrato. 
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Consecuencia:  Afectación de la información reflejada en los Estados Financieros. 
Riesgo de errores al estar en una hoja de Excel. 

 
Recomendación: La actualización de inventarios a través del software que se tiene 

dispuesto para tal fin y donado por el MINCIT es una oportunidad de mejora latente 
y apremiante, dada la concepción y la importancia que reviste una herramienta 
tecnológica en el control de los activos.  

  

Observación No. 5. Cumplimiento del cronograma de verificación o 

levantamiento físico de inventarios 

 

Condición:   a través del correo institucional comunicacionesinm@inm.gov.co cuyo 
asunto era ¡Hola ! Ponte al día con el INM News, en los días: 6, 7,12, 14, 19, 26 y 
28 de mayo y el 2 de junio de 2020 se socializó el siguiente cronograma de 

inventarios para mayo y hasta el 4 de junio de 2020: 
 

 
En verificación de la información enviada de cumplimiento al cronograma se 
suministró que el 29 de mayo de 2020 se realizaron las siguientes verificaciones 
de inventario: Sandra Milena Sierra Cárdenas, Sergio García Martínez, Carlos 

Eduardo Jaime Garzón, Oscar Mario Valencia Carvajal, Camilo Ernesto García 
Rincón, José Eleuterio Patio Pineda y Edwin Armando Castro Ruiz, para el 01 de junio 

mailto:comunicacionesinm@inm.gov.co
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de 2020 la correspondiente a Juan Uriel Bermúdez Arango. 
 
El 4 de junio de 2020 a través de del correo institucional 

comunicacionesinm@inm.gov.co cuyo asunto era ¡Hola ! Ponte al día con el INM 
News se socializó el siguiente cronograma de inventarios (diferente al anterior): 

 

 
En verificación del Procedimiento de Levantamiento de Inventario Físico - Código: 
A5-02-P-08 vigente a la fecha de elaboración de este informe y publicado en z:\sig 
inm\3 mac apoyo\a5 gla\a5-02 admon rec fisicos\proc y tal como se observa en la 

siguiente imagen: 

mailto:comunicacionesinm@inm.gov.co
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Se establece en dicho procedimiento el siguiente orden de actividades: 
 

1. El profesional con funciones de almacenista deberá diligenciar el formato A5-

02-F-34 cronograma de levantamiento físico de inventario.  
 

2. El profesional con funciones de almacenista diligencia el formato E3-01-F-01 
Solicitud Servicio de Comunicación con el ánimo de socializar el cronograma. 

 

3. Una vez socializado el cronograma se dará un plazo de tres días hábiles para 
que los subdirectores de cada área del Instituto acepten las fechas 

propuestas, de no recibirse respuesta alguna se darán por aceptadas las 
fechas.  

 
4. El profesional con funciones de almacenista deberá verificar el formato A5-

02-F-37 Listado General de Activos e iniciar la toma física con un borrador 

previo del inventario. 
  

5. Una vez realizada la verificación física de los bienes que tiene a cargo el 
funcionario se diligencia el formato A5-02-F-03 Comprobante de Inventario 
por Funcionario. (…) 

 
Se observó que la verificación de inventarios se realizó antes de ser socializado y el 

comunicado a todos los funcionarios del INM el cronograma que se aplicó.  
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Los auditados informaron que no se ha recibido ningún correo solicitando la 
reprogramación y que se realizó reprogramación debido a la situación actual de 
emergencia sanitaria en la cual se prioriza la asistencia al INM a personas que deban 

asistir para poder desarrollar sus funciones.  
 

La emergencia sanitaria fue declarada a través de la Resolución 385 de 2020 del 12 
de marzo al 30 de mayo de 2020 y posteriormente prolongada hasta el 31 de agosto 
a través de la Resolución 844 de 2020 y que podía ser prevista por lo menos desde 

el 12 de marzo de 2020. 
 

En seguimiento al indicador de cumplimiento del cronograma de inventarios en 
ISOLUCION se observa: 

 

 
 

 
Tal como se establece en la observación, los inventarios verificados no corresponden 
al cronograma socializado.  
 

De igual manera, es importante que la información registrada en ISOLUCIÓN se 
ajuste a cuando suceden los hechos. Pareciera que la realización de las verificaciones 

se realizó en enero y no en diciembre. 
 
Criterio: Procedimiento levantamiento de inventario físico - código: A5-02-P-08; 
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Resoluciones 385 y 844 del 2020 del Ministerio de Salud; correos de comunicaciones 
y cronogramas socializados.  
 

Causa: Demora en la planeación de los procesos. Incumplimiento de procedimiento 
A5-02-P-08. Los auditados manifestaron: “Teniendo en cuenta la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 y por las directrices de la disminución de personal en las 
instalaciones dl INM, se generó una reunión con el Secretario General para 
determinar cómo se desarrollarían las verificaciones de inventarios de las áreas 

misionales que estaban programadas (8) a partir de la última semana de mayo. 
Durante la reunión se indicó que era prioritario desarrollar las 8 verificaciones ya 

que este dato ya se había publicado y además se reportó con el indicador de 
inventarios a OAP este incumplimiento haría un compromiso en el Plan de 

Mejoramiento del Proceso; en respuesta a esto se decidió realizar los inventarios de 
las áreas administrativas como quedó plasmado en el Cronograma de Inventarios 
2020 que actualmente se desarrolla con el fin de evitar contagio de COVID-19 a los 

funcionarios de las área misionales además los espacios administrativos no tienen 
restricción de acceso”. 

 

     
   

 
 

Consecuencias: Desinformación a los funcionarios y contratistas de la entidad. 
Afectación del Sistema de Control Interno. 
 

Recomendación: El diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orienta 
al logro de entre otros objetivos fundamentales: 

 
 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; 
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 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; 

 
 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; 

 

Así es fundamental cumplir y actualizar los procedimientos para fortalecer el Sistema 
de Control Interno de la entidad. 

 

Observación No. 6: Verificación de inventario físico 

 
Condición: En la verificación física del inventario realizada al funcionario Oscar 
Valencia se establece como total del inventario el valor de quinientos mil pesos 

$500.000; al sumar cada uno de los valores establecidos a los activos allí 
relacionados la suma total es de $2.362.216,55 (verificado en archivo de activos, 

siendo el mismo valor), como se observa en la siguiente imagen: 
 
 

 
 
Criterio: Formato A5-02-F-03; Archivo denominado item 10 de activos fijos. 
 

Causa: Registro manual de formato de control de inventarios y debilidades en la 
verificación de los registros. 
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Consecuencias: Falta de fiabilidad de los procedimientos de registro, control y 
administración de los inventarios. 
 

Recomendación: La actualización de inventarios a través del software que se tiene 
dispuesto para tal fin y donado por el MINCIT es una oportunidad de mejora latente 

y apremiante, dada la concepción y la importancia que reviste una herramienta 
tecnológica en el control de los activos.  
 

 

Observación No. 7: Comité de bajas 

 
Condiciones: La Resolución 242 de 2018 por medio de la cual se reorganiza el 

Comité Evaluador de bajas del INM y se ordena la actualización de los respectivos 
procedimientos establece en su artículo décimo cuarto que: 
 

 
 

 
 

En consulta del SIG tanto en la carpeta SIG, SIG T e ISOLUCIÓN no se observó la 
existencia de dichos procedimientos. 
 

Adicionalmente, se indicó por parte de los auditados no se ha realizado Comité de 
bajas y se aportó certificación del 8 de mayo de 2020. 
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Criterio: Resolución 242 de 2018 y procedimientos del SIG. 
 
Causa: Debilidad en la implementación de los parámetros establecidos en la 

resolución. 
 

Consecuencias: Afectación del Sistema de Control Interno debido a que no se 
presenta la eficacia, la eficiencia y economía en el diseño e implementación de los 
procedimientos, lo que conlleva a que no se promueva y facilite la correcta ejecución 

de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional 
 

Recomendación: Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 
la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de siguientes objetivos, los cuales deben ser desarrollados y 

cumplidos por las administraciones:  
 

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

 
 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; 
 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
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 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
 

 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; 

 
 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. 8: salida de equipos para trabajo en casa y reporte a la 

aseguradora 

 
Condición: En desarrollo de la auditoria de solicitó evidencia (soportes) del 

seguimiento al control a los procedimientos y protocolos asociados al ingreso y salida 
de bienes y personal de las instalaciones del INM del 1 de febrero al 31 de mayo de 

2020, y los informes presentados. Se adjuntaron 21 formatos de autorización de 
salida e ingreso de equipos; contrastando esta información con la enviada por los 
auditados como evidencia de la cobertura de equipos de cómputo en la póliza de 

seguros en atención a la modalidad de trabajo en casa, se observó que no todos los 
bienes que han salido han sido reportados a la aseguradora, ni tampoco que los 

reportados hayan registrado su salida del INM, así: 
 

Placa Computador 
Información a 
la aseguradora 

Formatos de autorización de 
ingreso y retiro de equipos 

AF -03903 SI NO  

AF-03585 SI SI 

AF-06619 SI NO  

AF-06885 SI NO  

AF-06172 NO SI 

AF-06405 NO SI 

AF-04127 NO SI 

AF-06208 NO SI 

AF-03640 NO SI 

AF-06878 NO SI 

AF-03515 NO SI 

AF-06340 NO SI 

AF-06403 NO SI 

AF-02948 NO SI 

 

Criterio: Información remitida a la aseguradora. Formatos de autorización de salida 
e ingreso de equipo. 
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Causa: Debilidades de controles en la salida de equipos y en la información remitida 
a la aseguradora. 
 

Consecuencia: Equipos sin aseguramiento y equipos sin registro de salida. 
 

Recomendaciones: Atendiendo los principios constitucionales que debe 
caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de 
Control Interno se orientará al logro de siguientes objetivos, los cuales deben ser 

desarrollados y cumplidos por las administraciones:  
 

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

 
 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; 
 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
 

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

 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; 

 
 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. 9. Comprobante de inventario y criterio de registro 

 
Se solicitó comprobante de inventarios en Excel de los siguientes funcionarios: María 

Margarita Peña Vargas, Sandra Lucía López Pedreros, María Luisa Saldarriaga 
Morales, Luis Dauviny Duarte Roa y Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez y de las 

Contratistas: Lelly Vianexi Calderon Peralta, Roxana Cárdenas Muñoz; se observó: 
 
Condición 1: Las contratistas pertenecientes al proceso de Evaluación, 

Acompañamiento y Asesoría no se encuentran con activos a su cargo, estos se 
encuentran a cargo de la Jefe de Control Interno, sin detallar cuales pertencen a 

contratistas. En verificación del comprobante del funcionario Rodolfo Manuel Gómez 
Rodriguez se observa que se detalla los activos a cargo de varios contratistas: 
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Estos lineamientos no son contemplados en el procedimiento levantamiento de 
inventario físico - A5-02-P-08, presentándose diferencias de criterios en el 
diligenciamiento de los comprobantes de inventario por funcionario. 

 
Condición 2: Comparando los totales de los comprobantes versus el archivo listado 

de activos 2020, se observó una diferencia por valor de $10.196.650 en lo 
registrado en el comprobante del funcionario Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez, asi: 
 

Comprobante: 

 
 

Activos: 
 

 
Diferencia que corresponde a las siguiemtes placas con los siguientes valores: 
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Placa Concepto Valor 

AF-03252 
CAJONERA METÀLICA 2X1 EN PINTURA ELECTROESTATICA 
DE 38 CM COLOR AZUL 

 $                 451.240,00  

AF-05394 SILLA EJECUTIVA OPERATIVA  $                 394.400,00  

AF-05501 
SUPERFICIE DE TRABAJO 1,50MX0,60M CON CAJONERA 
2X1 EN LAMINA CR 

 $                 556.800,00  

AF-05505 SILLA EJECUTIVA OPERATIVA  $                 394.400,00  

AF-05560 
SUPERFICIE DE TRABAJO (1,60M X 0,60M) CON CAJONERA 
2X1 LAMINA CR 

 $                 591.600,00  

AF-05566 
SUPERFICIE DE TRABAJO (1,50M X 0,60M) CON CAJONERA 
2X1 LAMINA CR 

 $                 556.800,00  

AF-05596 SILLA INTERLOCUTORA  $                 365.400,00  

AF-05742 CAJONERAS 2X1 EN LAMINA CR CALIBRE 22 Y  $                 336.400,00  

AF-05875 SILLA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA  $                 208.800,00  

AF-06460 

SILLA OPERATIVA NEGRA CON BRAZOS GRADUABLES, 
ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIURETANO, PEDESTAL CON 
CILINDRO NEUMATICO Y BASE DE 5 ASPAS RODACHINES 
DE DOBLE RUEDA. 

 $                 170.000,00  

AF-06460 

SILLA OPERATIVA NEGRA CON BRAZOS GRADUABLES, 
ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIURETANO, PEDESTAL CON 
CILINDRO NEUMATICO Y BASE DE 5 ASPAS RODACHINES 
DE DOBLE RUEDA. 

 $                   97.440,32  

AF-06810 
COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 3040-800 
INTELCORE I5 MRAM 8GB DD 1TB  SN: 102SN31870 INCLUYE 
PAD MOUSE Y SENSOR DE APERTURA 

 $              1.720.788,04  

AF-06811 TECLADO USB COMPUMAX  K6010U  SN: K60107J002675  $                 202.445,65  

AF-06812 
MOUSE OPTICO USB COMPUMAX M136BU  SN: 
M1367J003068 

 $                 101.222,83  

AF-06828 
COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 3040-800 
INTELCORE I5 MRAM 8GB DD 1TB  SN: 102SN31876 INCLUYE 
PAD MOUSE Y SENSOR DE APERTURA 

 $              1.720.788,04  

AF-06829 TECLADO USB COMPUMAX  K6010U  SN: K60107J003505  $                 202.445,65  

AF-06830 
MOUSE OPTICO USB COMPUMAX M136BU  SN: 
M1367J003081 

 $                 101.222,83  

AF-06864 
COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUMAX 3040-800 
INTELCORE I5 MRAM 8GB DD 1TB  SN: 102SN31888 INCLUYE 
PAD MOUSE Y SENSOR DE APERTURA 

 $              1.720.788,04  

AF-06865 TECLADO USB COMPUMAX  K6010U  SN: K60107J002286  $                 202.445,65  

AF-06866 
MOUSE OPTICO USB COMPUMAX M136BU  SN: 
M1367J003063 

 $                 101.222,83  

 
Adicionalmente se observa dos veces registrada la placa AF-6460 con diferente 
valor en el archivo de activos fijos. 

 
Criterio: Archivos en Excel de comprobante de inventario funcionario Rodolfo 

Manuel Gómez y Listado activos 2020. 
 
Causa: Debilidades de controles entre diferentes fuentes de información. Manejo de 

gran volumen de información en Excel. 
 

Consecuencia:  Información no veraz, ni completa ni confiable.  
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Recomendación: La actualización de inventarios a través del software que se tiene 
dispuesto para tal fin y donado por el MINCIT es una oportunidad de mejora latente 
y apremiante, dada la concepción y la importancia que reviste una herramienta 

tecnológica en el control de los activos.  
 

Observación No. 10: Comprobantes de ingreso de Almacén 

 
Condición: El comprobante de ingreso a almacén C.I.A. No. 097 del 19 de 

noviembre de 2019 la fecha no corresponde al orden natural que debe tener, ya que 
los C.I.A anteriores y posteriores tienen fecha de diciembre y no noviembre, así: 

 
C.I.A Fecha Observación 

095-2019 2019-12-18 Ninguna 

096-2019 2019-12-18 
Anulado (según relación de 

CIA) 

097-2019 2019-11-29 
Fecha verificada en 
documento digital 

098-2019 2019-12-19 Ninguna 

 

El C.I.A. No. 097-2019 hace parte del soporte del pago No. 6 del contrato No. 114 
de 2019: 

 
De igual manera, se observó el comprobante No. 109 de 2019 que establece como 

NIT 04/12/2019 
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Criterio: Información remitida a Gestión Financiera dentro del alcance de la 
auditoría, el 9 de enero de 2020.  

 
Causa: Debilidades de Control en registros de comprobante de ingreso. 
Comprobantes de ingreso realizados en Excel. 

 
Consecuencia: Información no veraz. 

 
Recomendación: Dar prioridad a la implementación del 100% del software de 
inventarios. Se sugiere el diseño y 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 del objetivo del proceso; 
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 los objetivos 
del proceso. 

Observación No. 11: Anulación de comprobantes de ingreso a almacén 

 
Condición: En archivo en Excel denominado “BOLETÍN ALMACÉN DICIEMBRE 

2019v2” en hoja denominada ingresos, se observó que el C.I.A. No. 096-2019 esta 
anulado.  
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En la hoja denominada “A5-02-F-08 Ingresos de Almacen”, del mismo archivo se 
observa el C.I.A. No. 096-2019 sin anular así: 
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Con un valor total de $23.420.723,52. 

 
En verificación de la misma hoja denominada ingresos, se observó que el 
comprobante C.I.A. No.115-2019 registra las mismas facturas, pero el valor es de 

$22.702.243 y como soporte del pago No. 1 del contrato 186 de 2019. 
 

Criterio: Archivo en Excel denominado “BOLETÍN ALMACÉN DICIEMBRE 2019v2”. 
Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación.  
 

Causa: Debilidades de controles entre lo anulado y lo relacionado en los C.I.A. 
Inexistencia de criterios de anulación de C.I.A. 

 
Consecuencia: Posibles diferencias en el contrataste de C.I.A y la relación de 

activos. 
 
Recomendaciones: Se sugiere establecer controles y procedimientos que permitan 

realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando, la numeración 
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consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, ya sean éstos, 
manuales o automatizados y justifique las razones de las anulaciones de C.I.A. 
 

Observación No. 12. Estado en la relación de C.I.A. 

 

Condición: Según el procedimiento de Recepción e Ingreso de bienes Código: A5-
02-P-01 define al Comprobante de Ingreso de Almacén como el documento que 
legaliza el ingreso del bien a la contabilidad del INM. En archivo en Excel denominado 

“BOLETÍN ALMACÉN DICIEMBRE 2019v2” en hoja denominada ingresos se observó 
que en el “ESTADO”, 13 C.I.A no se encuentran legalizados: 

 

 
Estos comprobantes de pagos se encuentran como soporte de los respectivos 

contratos.  
 
Criterio:  Procedimiento de recepción e ingreso de bienes Código: A5-02-P-01. 

 
Causa: Debilidades de control en la ejecución y diligenciamiento de la información. 

Desactualización de procedimientos. 
 
Consecuencia: Información no veraz, oportuna y completa. 

 
Recomendación: Se sugiere establecer controles y procedimientos que permitan 

realizar un adecuado seguimiento a los contenidos de los procedimientos y formatos 
a diligenciar. 
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Observación No. 13. Ajustes en C.I.A sin referencia de contrato ni factura 

 
Condición: El procedimiento de Recepción e Ingreso de bienes Código: A5-02-P-01 

indica que aplica desde la recepción de los bienes adquiridos hasta la firma del 
comprobante de ingreso; y que este último legaliza el ingreso del bien a la 

contabilidad del INM.  Adicionalmente la actividad nueve establece que “Si los 
documentos de soporte están de acuerdo con los bienes recibidos y con el contrato, 
orden de compra o acto administrativo, el profesional con funciones de almacenista 

procede a diligenciar el formato A5-02-F-08 Comprobante de Ingreso de bienes al 
Almacén”.  

 
En archivo en Excel denominado “BOLETÍN ALMACÉN FEBRERO 2020” en hoja 

denominada A5-02-F-08 se identifican dos C.I.A., los números 011 y 012 de 2020, 
los cuales no relacionan el contrato ni la factura, en observaciones se indica: “Se 
realiza ajuste de items de EPP según verificación física” sin determinar contra que 

se realiza el ajuste. 
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Criterio: Procedimiento de recepción e ingreso de bienes Código: A5-02-P-01 

 
Causa: Debilidades de controles e incumplimiento de procedimiento. 
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Consecuencias: Incertidumbre en el registro de cifras. 
 
Recomendación: Se sugiere actualizar el procedimiento e identificar las acciones 

de ajustes, legalización y anulación en el procedimiento de recepción e ingresos de 
bienes dependiendo del bien. 

 

Observación No. 14: Información de movimientos contables de inventarios 

 

Condición: Se observó que la información correspondiente al primer trimestre de 
2020 notificada por el profesional con funciones de almacenista a la supervisión del 

contrato de seguros de la entidad el 11 de abril, no fue enviada a la aseguradora 
por parte de la Supervisora.  

 
La información notificada como envío a la auditoría fue del último trimestre de 2019 
y con fecha del 16 de enero de 2020. 

 

 
 

 

Los auditados indicaron: “Se envía póliza todo riesgo por la cual se amparan los 
bienes de la entidad, es de anotar que una vez notificada a la aseguradora la 
inclusión de nuevos bienes, se hace efectiva en la póliza la cláusula de amparo 

automático con vigencia del 2019/12/31 hasta el 2020/07/18” 
 

Criterio: Resolución 094 de 2020 función “Suministrar periódicamente al supervisor 
del contrato de seguros de la entidad, los movimientos contables de inventarios para 
su inclusión en la póliza”.  

 
Causa: Debilidades de control en la información enviada a la aseguradora. 

 
Consecuencias: No inclusión de los movimientos contables de inventarios en la 
póliza. 

 
Recomendación: Se sugiere crear controles que garanticen las comunicaciones 

efectivas.  Se recomienda re evaluar la función si no existe la obligación de la 
inclusión en la póliza al hacerse efectiva la cláusula automática.  
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Observación No. 15. Salida de documentos 

 

Condición: La Circular Externa No. 001 de 2020 del Archivo General de la Nación 
del 31 de marzo de 2020 establece que  teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

decretada por el Gobierno Nacional, las entidades, deberán evitar el retiro de 
expedientes de sus instalaciones físicas; salvo, cuando por razones 
justificadas y para el cumplimiento de la función pública sea estrictamente 

necesario contar con el documento físico o electrónico, las entidades deberán 
establecer el protocolo o procedimientos que determine la forma en que los 

documentos en soportes físicos o análogos y/o digitales, pueden ser retirados de 
manera temporal, sin afectar la integridad de los mismos.  

 
De igual forma indica que es responsabilidad de los Secretarios Generales o quien 
haga sus veces la elaboración de un protocolo o procedimiento donde se defina el 

traslado seguro de los documentos, el cual debe incluir el registro en el formato 
único de inventario documental (FUID) y la elaboración de un acta de 

entrega, de tal forma, que se identifiquen los responsables de la entrega y 
recibo de los documentos. De la misma manera, el protocolo o procedimiento 
deberá garantizar la integración de los documentos tramitados al expediente 

garantizando la actualización de la hoja de control. En todo caso al no contarse con 
la autorización previa, deberán buscarse los mecanismos que permitan 

controlar los documentos que se encuentran fuera de la entidad para su 
posterior incorporación a los expedientes.  
 

En este orden de ideas, se identificó se retiran documentos sin acta de responsables 
de la entrega y recibo de documentos, número de folios por carpeta y número de 

carpetas por caja:  
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Tampoco cual es la necesidad de retirar los documentos cuando se indica que se 
debe evitar la salida de expedientes. 
 

Criterio: Circular Externa No. 001 de 2020 del Archivo General de la Nación del 31 
de marzo de 2020. 

 
Causa: Incumplimiento Circular Externa No. 001 de 2020 del Archivo General de la 
Nación del 31 de marzo de 2020. Debilidad de controles en la salida y entrada de 

documentos. 
 

Consecuencia: Posible pérdida de documentos.  
 

Recomendación: Se sugiere evitar el retiro de expedientes de sus instalaciones 
físicas y dar prioridad a la asistencia de los contratistas con actividades relacionadas 
con gestión documental cuando termine la emergencia sanitaria. 

 
 

Observación No. 16.  Norma técnica 6047 de infraestructura 

 
Condición: En cumplimiento de las recomendaciones de la evaluación resultante 

del FURAG para la dimensión de Control Interno se verificó el cumplimiento de la 
norma técnica NTC 6047 de infraestructura a través de una encuesta. Los resultados 

arrojan que no se cumple con los requisitos de esta; a modo de ejemplo, a la 
pregunta: ¿el INM cuenta con los espacios físicos destinados al servicio ciudadano 
con la zonificación sugerida en la siguiente figura? 
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Se respondió NO. 
 
Criterio: NTC 6047 y recomendación FURAG  

 
Causa: Construcción del edificio se hace antes de lo establecido en la norma técnica 

vigente. 
 
Consecuencias: Debilidades en los requisitos de accesibilidad al medio físico 

espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. 
 

Recomendación: Se sugiere evaluar los requerimientos de la norma y planear el 
cumplimiento de esta. 

 

Observación No. 17. Plan de acción y plan de Mantenimiento 

 

Condición: En verificación del Plan de Acción versión 3, publicado en la página web, 
y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD del mayo 27 de 

2020, se observa que deberían existir para abril la contratación de 1 mantenimiento 
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y tres mantenimientos para mayo (dentro del alcance de la información) como se 
observa en la siguiente imagen: 
 

 
Tras solicitud cronograma de mantenimientos preventivo de equipos eléctricos, 

planta física y climatización (en el sentido que se está hablando de lo mismo al ser 
anual) se indicó que: “actualmente el cronograma de mantenimiento preventivo de 

equipos eléctricos, planta física y climatización se encuentra en modificación debido 
a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional a 
partir del 2020-03-20, lo cual imposibilito la realización de estudios de mercado 

debido a que las empresas cotizantes se encontraban cerradas, adicional a esto se 
realizaron recortes presupuestales los cuales conllevaron a la priorización de 

recursos y por ende en los mantenimientos y contratos” 
 
La declaración de emergencia sanitaria fue declarada el 12 de marzo de 2020, y la 

emergencia económica el 22 de marzo de 2020, en los cuales debió modificarse el 
cronograma como el plan de acción, tal como realizaron otros procesos.  

 
La información registrada en el indicador cumplimiento del cronograma de 
mantenimientos de infraestructura y parque automotor no es coincidente con la 

información establecida en el Plan de acción. 
 

 
Criterio: Plan de Acción V3. Resolución 385 de 2020. Decreto 458 de 2020. 
 
Causa: Debilidades en el seguimiento de compromisos a cumplir. 

 
Consecuencias: Un efecto adverso es el incumplimiento de acciones del plan de 

acción, al igual que la afectación en el desempeño de la Secretaría. 
 

Recomendación: Se sugiere crear controles de seguimiento del plan de acción con 
periodicidad mensual. 
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Observación No. 18. Incumplimientos reiterados de Planes de 
Mejoramiento 

 
Condición: En verificación del estado de cumplimiento de los planes de 

mejoramiento suscritos en vigencias pasadas se observó en el SISEPM (reiterado de 
la auditoria del 2019) 
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Criterio: Planes de mejoramiento en SISEPM. 
 
Causa: Debilidad en el establecimiento de acciones efectivas. 

 
Consecuencia: Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 

 
Recomendación: Se sugiere diseñar acciones efectivas para mejorar los procesos 
y cumplir con uno de los objetivos del Sistema de Control Interno como es garantizar 

la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional desde la primera 
línea. 

Observación No. 19. Mapa de Riesgos de gestión del proceso 

 
Condición: En verificación de los riesgos establecidos para el proceso se estableció 

debilidades en el diseño y ejecución de estos, por ejemplo: 
 
Riesgo: “Disponibilidad de servicios de mantenimiento de la infraestructura y 

equipos de soporte del Instituto”. Descripción: “La Infraestructura para el desarrollo 
de las actividades propias del INM, que comprende entre otros el edificio y los 

equipos de soporte como la planta eléctrica, la subestación, UPS, compresores, 
sistema de climatización, sistema de bombeo, ascensores, red hidrosanitaria, 
sistema de detección de incendios y el sistema de control de acceso” 

 
A criterio del proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de 

Control Interno “la disponibilidad” es lo esperado y no un riesgo. 
 
Riesgo: Pérdida de bienes. Control: El funcionario responsable de las funciones de 

almacén e inventarios deberá realizar anualmente la revisión de Inventarios 
Individualizados para asegurar que los bienes adquiridos por el instituto se 

encuentran físicamente, esto se evidenciara en el formato denominado comprobante 
de inventario por funcionario con código No A5-02-F-03, en el evento de no poderse 
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realizar la revisión por ausencia del funcionario o contratista se reprogramará la 
fecha de revisión”.  
 

A criterio del proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de 
Control Interno el control no tiene un diseño efectivo, ya que la periodicidad es 

mayor a seis meses; si un bien llegase a perderse en febrero ¿hasta qué momento 
podría le entidad enterase tras la verificación física? 
 

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

didáctico que aportó el proceso para la realización de pruebas. 
 

Causa: Puede atribuirse como causa de la condición expuesta debilidades en la 
apropiación de la metodología para la gestión del riesgo. 
  

Consecuencia: pueden considerarse como efectos de la condición que aquí se 
presenta: 

 
 Materialización de riesgos,  
 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: 

 

    

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que en desarrollo del presente proceso auditor se observaron 

debilidades en la planeación de la gestión de los servicios administrativos, los bienes 
y el mantenimiento de la infraestructura. De igual manera, se observaron falencias 

en la elaboración y gestión de la programación y control de la ejecución de las 
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actividades relacionadas con la administración de los servicios a cargo de la 
Coordinación de Servicios Administrativos y de apoyo logístico interno, requeridos 
para el correcto funcionamiento del INM. 
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