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Bogotá D.C. Febrero 04 de 2021. 
 
 
Doctor 
Marcelo Mejía Giraldo  
Contralor Delegado Sector Comercio y Desarrollo Regional (E) 
Contraloría General de la República  
Ciudad 
 
 
ASUNTO: 1010 F14.3: OFICIO REMISORIO. Circular 015 de 2020. 
 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a lo establecido por la Circular 015 de 2020, expedida por el señor Contralor 
General de la República, me permito informar que el Instituto Nacional de Metrología cuenta 
actualmente con un Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica 
respecto del cual se viene informando, en su estado de avance, a través del SIRECI acorde 
con la periodicidad establecida.  Frente a los lineamientos establecidos, se procede a 
informar los hallazgos que a criterio del Jefe de Control Interno o se han subsanado, se 
encuentran identificados en otros hallazgos, han desaparecido o se han modificado los 
supuestos de hecho o de derecho que dieron origen a los mismos, los cuales para el presente 
seguimiento (1 de julio a 31 de diciembre de 2020) son: 
 

CÓDIGO 

HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

CAUSA DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 

MEJORA 
Criterio OCI 

2 2016 

Plan de Acción 2015. 

Administrativo. El plan 
de acción presentó un 

incumplimiento de 19 
actividades. Afectando 

con ello los resultados 

de la gestión de la 
entidad en la vigencia 

2015 

Incumplimiento al Plan 

de Acción del 13% 

Incluir ajustes en el 
procedimiento de 

Planes 

En verificación de los 

procedimientos aprobados 
en la herramienta 

ISOLUCION se observó 

procedimiento: 
"FORMULACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUCIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN ANUAL". El 

informe de la OAP 
establece como nivel de 

cumplimiento del plan de 
acción del 95%. De 131 

actividades se incumplieron 

7.   

http://www.inm.gov.co/
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15 20137 

Administrativo con 
posible incidencia 

disciplinaria - Gestión de 

seguimiento, 
supervisión, 

información del 
desarrollo, cotejo y 

verificación de entrega 
de elementos, bienes y 

servicios. 

Falta de información 
detallada en los 

informes de supervisión 
de los contratos 

1. Ajuste en el manual 

de supervisión 
fortaleciendo el 

control y el 
seguimiento de la 

ejecución de los 

contratos.  
 

2. Incluir en 
procedimiento la 

exigencia de 
presentación de 

informes para el pago 

e incluirlo al principio 
de año en la circular 

para pago de facturas. 

Acciones identificadas en 

los hallazgos: 15 2016,  12 
20136 y 21 2016. La acción 

radica en la falta de 
información detallada en 

los informes de supervisión 

de los contratos, se adoptó 
formato de informe de 

supervisión. 

48 2013 

Administrativo - 
Implementación de 

controles mínimos para 
el desarrollo del proceso 

contable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el 

INM presentó 

debilidades en la 
implementación de los 

siguientes controles 
mínimos, propuestos en 

el numeral 4.1 

Procedimiento de 
Control Interno 

Contable. 

No se han identificado 

los riesgos de índole 

contable y  aspectos que 
pueden afectar la 

oportunidad y calidad 
en la ejecución del 

proceso contable, así 

como a la limitada 
sinergia entre el área 

contable y las áreas de 
planeación y de control 

interno. 

Se revisará el mapa de 

riesgos en 
concordancia con el 

manual de políticas 

financieras y 
contables. 

La gestión de riesgo es un 

proceso iterativo. Se tiene 

identificados riesgos de 
gestión y de corrupción de 

índole contable. 

49 2013 

Administrativo- Flujo de 

información entre las 
diferentes áreas de la 

entidad y el proceso 
contable. Se evidenció 

que no existe una 

adecuada coordinación 
entre las diferentes 

dependencias del INM y 
el área contable. 

Desconocimiento de lo 

establecido en el 
numeral 3.19.1 del 

Procedimiento de 
Control Interno 

Contable, por parte del 

personal directivo y/o 
de quienes ostentan 

algún nivel de 
responsabilidad en la 

entidad; y a que los 

procesos de 
autoevaluación (área 

contable) y evaluación 
independiente (control 

interno) presentan 
debilidades . 

Manual de políticas 
financieras y contables 

que se socializará una 
vez esté aprobado por 

el comité directivo. 

Se aprobó Manual de 

Políticas financieras y 

contables y se encuentra 
en la herramienta 

ISOLUCION.  
 

Ante la debilidad de la 

evaluación independiente 
de Control Interno que para 

el momento de los hechos 
no contaba con apoyo de 

personal y solo era una 

asesora con funciones de 
Jefe de Control Interno, 

para el 2020 se trabajó en 
el rediseño de la OCI que 

culminó con la creación de 
la Oficina de Control 

Interno en el 2021. 

http://www.inm.gov.co/
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1 2018 

Se evidencia desfase en 
la implementación de 

los cuatro (4) 

componentes que 
operativizan la 

Estrategia de Gobierno 
en Línea, incumpliendo 

el principio de 
transparencia y 

publicidad de la 

estrategia GEL. 

Dificultad para 
incrementar la eficiencia 

en la prestación de los 
servicios desde el 

contexto misional del 

INM, para así cubrir los 
requerimientos de la 

ciudadanía. 

Estructurar y 

establecer  los 
recursos necesarios 

(humanos y técnicos) 
para desarrollar las 

actividades requeridas 

que permitan 
implementar los 4 

componentes de la 
Estrategia GEL dentro 

de los plazos 
establecidos, 

mapeados acordes al 

nuevo modelo de 
Planeación y Gestión y 

el Decreto 1008 de 
2018. 

Se evidenció documento de 

autodiagnóstico con base 

en la normatividad vigente 
(Decreto 1008 de 2018). 

Adicionalmente se 
evidencia la definición del 

plan de cierre de brechas y 
las recomendaciones del 

FURAG 2019. 

6 2018 

Monitoreo de la 

Estrategia de Gobierno 
en Línea, que no 

permite una evaluación 

constante de las 
actividades para el 

efectivo desarrollo y 
obtención de las metas 

planeadas. 

I- Los Indicadores de 

cumplimiento y 

seguimiento para el 
monitoreo y evaluación 

del PETI no están 
planeados.  

 

II- El Instituto no 
incluyo actividades o 

metas en sus planes 
institucionales para la 

vigencia de la auditoria. 

I- Estructurar y 

establecer 
metodológicamente el 

(los) Indicador de 
cumplimiento y 

seguimiento del PETI. 

 
II- Mantener 

actividades de 
implementación y 

seguimiento del PETI-

INM, en el Plan de 
Acción de la Entidad. 

En verificación de 

indicadores en ISOLUCION 

se observó indicador 
denominado: nivel de 

Ejecución del Plan de 
Estratégico de Tecnologías 

de la Información (PETI)".  

 
Se contempla el PETI 

dentro de la planeación. 
Procede el cierre a criterio 

de la OCI. 

22 2018 
Diagnóstico y estrategia 
de transición de IPV4 a 

IPV6 

I-No se ha determinado 
el estado actual de la 

infraestructura 

tecnológica 
identificando si soporta 

el nuevo protocolo IP, 
 

II -No se ha iniciado el 

proceso de diagnóstico 
base para llevar un plan 

de transición de IPv4 a 
IPv6. 

Realizar un inventario 

de los equipos que 
actualmente cuenta el 

INM con soporte de 

IPv6, para así 
establecer el 

diagnóstico del estado 
actual y el plan de 

migración, De acuerdo 
a la guía de transición 

de IPv4 a IPv6. 

Se evidencia en el informe 

de supervisión del contrato 
177-2020 el producto 

Inventario de TI-Hardware 
y Plan de Transición. 

24 2018 
Actualización del 
inventario de activos de 

información 

Falta desarrollar una 

metodología de gestión 
de activos de 

información 

Establecer el 

procedimiento 
(metodología)por el 

cual se identifican las 
variables a incluir 

dentro del inventario 

de activos de 
información 

Procedimiento de 

inventario de activos de 

información aprobado y 
cargado en ISOLUCION. 

Matriz actualizada de 
activos de información 

2020.  
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Finalmente, el estado de hallazgos CGR actual de la Entidad es: 
 

Instituto Nacional de 

Metrología INM 
Hallazgos Cerrado 

Hallazgos 

abiertos  

Hallazgos CGR  2013 19 3 16 

Hallazgos CGR  2016 20 1 19 

Hallazgos CGR  2018 25 4 21 

TOTAL 64 8 56 

 
Cordialmente, 
 
 
SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS 
Asesora con Funciones de Jefe de Control Interno 
Instituto Nacional de Metrología 
 

 
Elaboró: Sandra Lucía López Pedreros. 
Revisó:   Sandra Lucía López Pedreros. 
Aprobó: Sandra Lucía López Pedreros. 
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