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1. INTRODUCCIÓN  

 
La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de las Unidades u Oficinas 

de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces, la verificación y evaluación 
permanente del sistema de control interno implementado en las entidades del Estado. Así 
las cosas, la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, es la 

encargada de proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno 
(SCI) y generar las recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización, 

a través de un enfoque basado en el riesgo.  
 
Si bien los diferentes roles que enmarcan la función del control interno son importantes 

en el ejercicio de estas Unidades, Oficinas o quién haga sus veces, el rol de “Evaluación y 
Seguimiento” es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto 

funcionamiento del sistema de control interno y de la gestión misma de las entidades. 
 
2. ALCANCE 

 
El alcance para esta revisión queda enmarcado básicamente a través de: 

 
 Plan Anual de Adquisiciones 2019  
 Plan Anual de Adquisiciones 2020  

 Contrato 131 de 2019 y modificatorio No. 1 
 Comprobante ingreso de bienes almacén 050-2019 

 Contrato 122 de 2020 
 Manuales Ophelia  
 Recibo de caja No. 20-93 

 Contrato interadministrativo 209 
 

Técnicos:  
Diccioanrio Metrology 
I-CS- 009_Instructivo_de_Instalacion_OPHELIA_FROND_ END_BPM-WF  

M-CS-010_Instructivo_de_Instalacion_Motor_BPM 
 

Documentación de Proceso: 
Manual Proceso Calibración 

Manual Proceso de capacitación1 
Manual Proceso de capacitación2 
Manual Proceso de capacitación3 

Manual Proceso de capacitación4 
Manual Proceso Ensayos de Aptitud v2.0 

Manual Proceso Materiales de Referencia V1.0 
Manual Proceso PQRSD V2 
Manual Proceso Servicio Asistencia Técnica V1 

Manual Seguridad y Buscador Documental v1.0 
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La verificación relacionada con la gestión contractual no se incluye en este informe, hará 

parte del proceso de auditoría del proceso A-07 Contratación y Adquisición de bienes y 
servicios .  

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

Para efectos de esta verificación se hizo uso de procedimientos de auditoría como:  
 

 Consulta: se realizaron preguntas a personal del proceso y se obtuvieron sus 
respectivas respuestas.  
 

 Observación: Se observó el desempeño de la herramienta desde perfil de una 
funcionaria del proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de 

Control Interno. 
 

 Inspección: se estudiaron documentos y registros digitales.  

 

 Revisión de comprobantes: para probar la validez de la información 
documentada o registrada.  

 

 Rastreo: se realizó para probar integridad de la información documentada o 
registrada.  

 

 Procedimientos analíticos: se utilizó para identificar anomalías en la información 
tales como fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas.  

 

 Confirmación: consiste en la obtención de verificación directa de la exactitud de la 
información.  

 
 

4. RESULTADOS 
 
Conforme al propósito del rol de evaluación y seguimiento que permite evaluar para la 

mejora de los procesos y evaluación de la eficacia de los controles definidos respecto a la 
implementación de la BPM junto con el soporte y mantenimiento de la misma, se tuvo: 

 
 
4.1. El ingreso a la plataforma 

 
La pantalla inicial de BPMetro no permite ver en mismo plano la totalidad de las opciones 

para el usuario (mpvargas) que realizó la verificación, debiendo esperar un tiempo para 
lograr desplazarse a lo largo de la ventana porque hacerlo tan pronto se realiza el ingreso 
no es posible, tal cual como se muestra en la ilustración que sigue de este párrafo:  
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4.2. Registro e ingreso almacén 

 
Como anexo al contrato 131 de 2019, figura el Comprobante de Ingreso de Bienes a 

Almacén documento CIA 050-2019, de fecha 02-09-2019, con el cual se registra otros 
bienes muebles en bodega a través de placa AF-07077, 1 herramienta tecnológica (BPM).  
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En reporte obtenido desde la Coordinación Financiera, figura el registro del software en la 

cuenta contable de activos intangibles – software 1.9.70.08.001, el 1° de marzo de 2020, 
por el mismo valor ($59.500.000) más ajuste por $ 239.999,62. 

 

 
4.3. Notificación por pagos realizados 
 

A través del Manual de código 01, Proceso Servicio Asistencia Técnica con fecha de 
generación y última modificación 27-12-2019, en el numeral 6.3 quedó registrado el 

Proceso de Registro Pago Servicios Metrológicos en donde involucra en este proceso al 
área financiera:   
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A partir del reporte de Recibos de Caja para el periodo comprendido entre el 1° de enero 
y el 26 de junio de 2020 y después de haber obtenido el cruce simple entre la fecha de 

pago y la fecha de emisión del recibo de caja, se escogió un caso donde el resultado fue 
negativo; correspondiente al Recibo 20-93; donde particularmente se tuvo: 
 

 
a. Emisión de Recibo Oficial de Caja, de fecha 2020-06-19, por valor de $31.853.600, 

correspondiente a servicios de calibración o ensayo, asistencia técnica y en total 25 
ítems. 

 
b. En las observaciones del documento en comento (Recibo Oficial de Caja 20-93) 

señala: Contrato interadministrativo 201 (no 209). Registro presupuestal 218920.  
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c. El contrato interadministrativo No 209 de 2020, celebrado entre el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM e Instituto Nacional de 
Metrología – INM, señaló a través de la cláusula quinta la forma de pago así: El 

IDEAM pagará al INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA el valor del presente 
contrato interadministrativo así: a) Un pago por el 100% del valor total del contrato, 
correspondiente a la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($31.853.600), contra entrega de los 

certificados de calibración correspondientes y el informe final del diagnóstico del 
servicio de asistencia técnica en la modalidad de evaluación de capacidad 

metrológica basada en la norma ISO/IEC 17025:2017 al laboratorio de calibración 
del grupo de Instrumentos y Metalmecánica del IDEAM en las magnitudes de 
temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. El proceso de liquidación del 

contrato se surtirá de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en la Ley. 
 

A partir de lo señalado en esta cláusula el pago es contra entrega de los certificados 
de calibración e informe final de diagnóstico del servicio de asistencia técnica.  
 

Mediante comunicaciones internas a través de correo electrónico se evidenció el 
INM no ha prestado los servicios; por el contrario, están solicitando la programación 

de los mismos.  
 

 
 

d. A través de la copia del extracto de la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 

062865050; no se aprecia el ingreso del dinero que refleja el Recibo Oficial de Caja 
por el valor del contrato ($ 31.853.600) 

 

 
 
En el Registro Presupuestal expedido por el IDEAM establece como fecha del plan 

de pagos el 27 de noviembre de 2020.  

http://www.inm.gov.co/
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e. En consulta realizada a través del Sistema Único de Radicación de Documentos 

SURDO, bajo el radicado número 20 739, no se evidencia consignación por el valor 
de los servicios que fueron objeto de la emisión de un Recibo Oficial de Caja por 

parte del INM (ROC 20-93). 
 

f. Para este mismo caso, respecto al soporte de la notificación de BPMetro para la 

elaboración y/o emisión del Recibo de Caja indicó la profesional especializada con 
funciones de tesorería no existe evidencia documental, la confirmación se dio a 

través de comunicaciones internas (correos). 
 

g. Desde el reporte generado a partir del Sistema de recaudos se evidencia también 

la duplicidad de información, tendiente a generar confusión y/o distorsión de la 
realidad. En la imagen que sigue se aprecia el mismo valor a imputar 14 veces,  

 
 

 
 

A través del caso traído como ejemplo de radicado número 2212 (20 739) del recibo oficial 
de caja 20-93, no se pudo evidenciar la existencia de automatización; así como tampoco 

el avance y/o valor agregado que origina la herramienta BPMetro para la evolución en este 
caso de un proceso transversal como Gestión Financiera. 

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


Revisión Específica: BPMetro  
Evaluación, Acompañamiento y 

Asesoría al Sistema de Control Interno 
 

  

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-11 (V.01) 
Página 11 de 36 

 

 

 
 

A través de consultas e indagaciones realizadas entre el personal del proceso de Gestión 
Financiera se pudo inferir persisten re procesos y desgaste administrativo a través de 

actividades manuales a las que acuden bien sea por autocontrol y/o para corregir fallas y 
errores que presenta la herramienta. 

 

4.4. Solicitud PQRSD  

 
A efectos de realizar a través de esta opción (Solicitud PQRSD) validación tan solo de la 

cantidad de radicados de un rango de fechas a propósito de la opción que salta a la vista 
en la primera pantalla; para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 26 de junio 

de 2020, se tuvo: 
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Ahora bien, al efectuar la conversión del reporte obtenido a Excel, simplemente para 

realizar de manera exacta el conteo a través de la hoja de cálculo no fue posible obtener 
ningún resultado, dado que el reporte genera y mezcla textos en medio de los campos tal 

cual como lo ilustra la imagen que sigue: 
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Desde la misma opción de consulta de la usuaria María Margarita Peña Vargas; no es 

posible visualizar ningún documento, aspecto este que en cualquier auditoría resulta 
importante e indispensable simplemente para la obtención de evidencia o sencillamente 

para comprobación de datos. 
 

4.5. Trazabilidad PQRSD   

 
A partir de la opción de consulta de quien realiza la validación (María Margarita Peña 
Vargas) no es posible en la función que revisamos en este aparte (trazabilidad PQRSD), 

generar un reporte por ejemplo para verificar el estado de las solicitudes de radicado para 
un rango de fechas.  

 

 
La única opción de consulta requiere de forma obligatoria de un número de radicado; 
condición esta que se convierte en limitante por ejemplo para la realización de pruebas de 

cumplimiento, validar una actividad de control o para la toma de decisiones.   
 

Al realizar una prueba de forma aleatoria con un  número de radicado cualquiera 
(20002020), al no ser posible incluir cualquier cantidad de radicados,  se pudo observar a 
través del reporte en los 6 campos desplegados la información relacionada con: asunto, 

usuario encargado, estado, fecha, proceso y referencia y casualmente para este último 
campo la información aportada no conduce a nada o no aporta información: EF84CB18-

http://www.inm.gov.co/
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691B-4512-BFEC-9906E4A54B63, aunado esto a que tampoco es posible visualizar el 

documento que según el reporte en comento ya se encuentra ejecutado sin que se tenga 
casualmente la fecha cierta del mismo. 

 
Respecto a lo que indica el Manual de Proceso PQRSD que tiene entre los focos “Crear una 
experiencia de usuario orientada a la ejecución, seguimiento y monitoreo de procesos para 
cada una de las áreas involucradas”; no es precisamente lo que se logra en materia de 

seguimiento y monitoreo. 
 

Al momento de realizar una búsqueda simple en el Manual Proceso PQRSD (versión 1.0) 
y en el Manual Seguridad y Buscador Documental v1.0, no se encontró coincidencia con 
trazabilidad. 
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A propósito de inconsistencias se trae a modo de ejemplo el reporte a modo de advertencia 

que realizan a partir del radicado 200002300 

 
A partir de cruce de correos se evidenció hubo solución temporal al caso aquí referido, por 
ejemplo: 
 

 
 
Al realizar la validación el 6 de julio de 2020 con el usuario de consulta de María Margarita 

Peña, no se obtienen datos, quedando entonces la incertidumbre de la forma y la 
oportunidad en que fuera dada la respuesta al solicitante: 
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Aunado a todo lo anterior, se evidenció también hubo casos en donde se diera respuesta 

fuera de los términos previstos, tal cual como quedó reflejado a través de la siguiente 
comunicación: 

 
Al realizar consulta del documento a través del número de radicado tan solo se tuvo 
información de carácter general, sin que se pudiera por ejemplo visualizar la respuesta y 
entre los 6 campos que componen el reporte; el denominado REFERENCIA no genera 

ningún tipo de información o por lo menos que pueda ser tenida en cuenta para efectos 
de cruce, verificación, control, seguimiento y/o toma de decisiones. 
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ASUNTO USUARIO ENCARGADO ESTADO FECHA PROCESO REFERENCIA 

 Solicitud Radicado KARINA ARIZA GARZON Ejecutado 

22/05/2020 

5:04:10 p.m. 91006 

2DB8DCBA-C6D3-4A4E-

8A43-F1D464F8A6DC 

Analizar  Radicado 
Número 20002405 

DIEGO ALEJANDRO 
AHUMADA FORIGUA Pendiente 

19/06/2020 
3:19:47 p.m. 91006 

2DB8DCBA-C6D3-4A4E-
8A43-F1D464F8A6DC 

 
Tras acudir a la consulta mediante la opción de búsqueda en el Manual de PQRSD, en aras 

de encontrar la utilidad del campo denominado o destinado para la REFERENCIA, no se 
encontró ningún tipo de coincidencia, tal cual como se aprecia desde la imagen que hubiera 

sido capturada desde el documento en comento: 

 
Entre las opciones de consulta otorgadas para el usuario de quien realiza esta verificación, 
mpvargas, no se tiene la de visualizar o consultar el documento; aspecto este que limita 

de forma importante y significativa la realización de pruebas y en el caso puntual del 
ejemplo el rastreo como procedimiento de auditoría: 
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4.6. Usuarios INM   
 

El 25 de junio de 2020, a través del visor de usuarios, se pudo determinar están figurando 
con estado activo: Yenny Rocío Ortiz Casallas a quien le fue aceptada la renuncia desde 

31 de marzo de 2020 y Betsy Elena Checa Calderón; contratista que prestó sus servicios 
hasta diciembre de 2019; tal cual como se aprecia en la siguiente imagen capturada desde 
la fuente:  

 
Aunado a lo anterior y tras efectuar búsqueda de rol Gestor de Solicitudes a través de los 

Manuales (técnicos y de documentación de procesos); no se obtuvo resultado alguno; 
desconociendo también el alcance que pueden tener las dos ex funcionarias, con roles y/o 

permisos activos. 
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Así las cosas y en ese mismo orden de ideas, al tratar de encontrar información general 

de naturaleza cuantitativa sobre el mismo reporte o más bien con la única opción desde 
el rol Gestor de Solicitudes para efectos de consulta; se tuvo incremento de la 

incertidumbre sobre si es totalmente íntegra, certera y corresponde a la totalidad de 
usuarios activos o en su defecto inactivos a partir por ejemplo de la cantidad de usuarios: 
 

Nombre del Rol Cantidad de Usuarios 

ADMINISTRADOR 7 

ERRE 2 

Gestor de Solicitudes 173 

Radicador 4 

Responsable de Área 34 

Total general 220 

 
 

4.7. Consulta Inscritos    

 
El 6 de julio de 2020, a través de esta opción de consulta inscritos y de la misma pantalla 
de su inicio, se pudo obtener reporte que da cuenta de datos generales como: Radicado 

(número y fecha de radicado); Curso (nombre, fecha de inicio, fecha final),empresa, 
inscrito (nombre, número documento celular, dirección, e-mail) y estado inscrito. 

 
Del filtro realizado por fecha de radicación se pudo inferir el reporte en comento 
corresponde al periodo de febrero a julio de 2020, dejando el vacío si hubo o algún inscrito 

en enero de 2020. 
 

A través del mismo reporte de inscritos, se pudo determinar con un filtro simple (ni siquiera 
un cruce) concurrencia de fechas para un mismo usuario, falta de control que salta a 
simple vista con solo observar 2 inscritos del INM, traslapa la fecha de tal forma que una 

mismo persona accedería a dos cursos en en la misma fecha, aspecto este que se traduce 
desde el punto de vista lógico en realizar reprocesos y actividades de tipo manual que no 

debieran darse en un desarrollo tecnológico cualquiera que sea su naturaleza: 
 

 
Desde otra óptica, pero con la misma consulta o haciendo uso del mismo reporte (inscritos) 

no se puede determinar el valor cancelado por cada uno de los inscritos, información esta 
que a la luz de un sistema o una simple herramienta tecnológica pudiera estar arrojando 

este dato a modo de interfaz llevando a la realización de procesos de carácter manual 
innecesarios dando espacio a la ejecución de otras actividades de control no solo desde el 
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proceso sino con otros procesos transversales como por ejemplo Gestión Financiera 

(contabilidad). 

 
 
Del reporte obtenido (Consulta Inscritos) se pudo concluir es única y exclusivamente de 
naturaleza cualitativa perdiéndose por ejemplo la oportunidad de generar cualquier 

estadística. 
 

De otra parte, vale la pena comentar que del cruce que se pretendiera realizar con la 
conciliación de ingresos, no se efectuó dado que a la fecha de verificación (2020-07-09) 
el acta se encontraba en proceso de formalización: 
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4.8. Solicitudes de Materiales de Referencia 

 
A través de la página web, se publica información relacionada con los Materiales de 

Referencia que comercializa el INM: 

 
 

A través de reporte de BPMetro se pudo obtener la siguiente información relacionada con 
radicado, fecha de solicitud, documento, nombre de la empresa, código, nombre, cantidad, 

precio y estado: 
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Y que, en resumen, al 26 de junio de 2020, cualicuantitativamente, presentaban el 

siguiente estado: 
 

Etiquetas de fila Pago Pendiente Total general 

ACQUA LABORATORIO S.A.S          

163.700  

             

163.700  

CALIDAD MICROBIOLÓGICA S.A.S.                 74.800                 

74.800  

DIEGO FELIPE RODRIGUEZ QUINTERO          

376.900  

            376.900              

753.800  

GLORIA ROCIO PEREIRA OVIEDO              359.800              

359.800  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

           
88.900  

               88.900              
177.800  

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - COLOMBIA              896.200              
896.200  

Total general          
629.500  

          
1.796.600  

         
 2.426.100  

 

A través de BPMetro no se puede determinar la existencia o la obtención del inventario de 
Materiales de Referencia. 

 
A través de reporte de Recibos de Caja, emitidos entre el 1° de enero y el 26 de junio de 
2020, allegados desde la Tesorería, se pudo determinar entonces los pagos por concepto 

de Materiales de Referencia fueron por $1.408.900, valor este que difiere en $779.400 
con este reporte: 

 
A partir del reporte emitido desde el área de financiera no se puede determinar si el valor 

del documento con número de radicación 2491, es por valor de $163.700, si existe 
duplicidad de información o si hubo 2 recibos por pagos de Acqua Laboratorio SAS que 
suman: $ 327.400. 
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4.9. Servicios de calibración  
 

Durante la elaboración de este informe se tuvo conocimiento hubo reporte de casos por 
fallas e inconsistencias en la herramienta; como, por ejemplo: 

 

 
 

 

Programación de servicios 
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A la luz de la actividad del Sistema Integrado de Gestión, se tuvo conocimiento hubo 

convocatoria para reportar el trabajo no conforme que se presenta con BPMetro, en los 
siguientes términos: 

 

4.10. Disponibilidad vs programación por laboratorio   
 

A partir del usuario de consulta usado en esta revisión (mpvargas), no es posible obtener 
reporte total o general de la disponibilidad (rangos de disponibilidad y días no hábiles) Vs 

Programación por laboratorio, por ejemplo para la totalidad de los laboratorios bajo un 
mismo espectro que bien pudiera servir no solo para seguimiento y control como el que 
se da en esta oportunidad; sino por ejemplo en otras dimensiones o ámbitos como para 

análisis a nivel institucional datos estadísticos, programación de mantenimiento de 
equipos,  o incluso la misma toma de decisiones:  

 

Carátula
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Una vez realizada la consulta uno a uno los laboratorios en el aplicativo, se pudo 
determinar no hay completitud en los registros. A través del siguiente resumen se pudo 

determinar la existencia o no de información como insumo del reporte que nos ocupa en 
este aparte: 
 

Código Laboratorio 
Rangos de 

disponibilidad y 

días no hábiles 

Programación 
de laboratorio 

L01 Masa e instrumentos de pesaje Sin datos Datos 

L02 Temperatura y humedad Sin datos Datos 

L03 Corriente continua y alterna Sin datos Datos 

L04 Presión Sin datos Datos 

L05 Longitud 
No figura en 
BPMetro 

No figura en 
BPMetro 

L06 Volumen Sin datos Datos 

L07 Fuerza Sin datos Datos 

L08 Tiempo y frecuencia Sin datos Datos 

L09 Potencia y energía eléctrica Sin datos Sin datos 

L10 Par Torsional Sin datos Sin datos 

L11 Densidad Sin datos Datos 

L12 pH Sin datos Sin datos 

L13 Conductividad electrolítica Sin datos Sin datos 

L14 Coulombimetría Sin datos Sin datos 

L15 Espectrometría Absorción Atómica Sin datos Sin datos 

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


Revisión Específica: BPMetro  
Evaluación, Acompañamiento y 

Asesoría al Sistema de Control Interno 
 

  

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-11 (V.01) 
Página 26 de 36 

L16 ICP/MS Sin datos Sin datos 

L17 Análisis espectrofotométrico Sin datos Sin datos 

L18 Instrumentación Sin datos Sin datos 

L19 Balanzas Sin datos Sin datos 

L20 Viscosidad Sin datos Sin datos 

L21 Preparación de muestras Sin datos Sin datos 

L22 Pretratamiento de muestras Sin datos Sin datos 

L23 Cuarto limpio Sin datos Sin datos 

L24 Bioanálisis Sin datos Sin datos 

L25 Tratamiento de agua Sin datos Sin datos 

L26 Análisis elemental Sin datos Sin datos 

L27 Cromatografía de gases Sin datos Sin datos 

L28 Cromatografía de líquidos Sin datos Sin datos 

L29 Flujo de gas Sin datos Sin datos 

  Metrología dimensional Sin datos Sin datos 

  Transformadores Datos Sin datos 

  Subdirección Innovación y Servicios Sin datos Sin datos 

 
De la tabla precedente es preciso comentar por ejemplo los laboratorios que no presentan 

código figuran en el reporte obtenido a través de BPMetro pero no están incluidos en el 
anexo del Manual Integrado de gestión vigente y el Laboratorio de Longitud de código L05, 

no figura para el reporte de la herramienta.  
 
A continuación, algunos casos traídos a modo de ejemplo en caso de ausencia de datos, 

datos parciales y laboratorio de longitud: 
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La anterior información fue tomada de la carpeta SIG T el 10 de julio de 2020; En 

ISOLUCION se encuentra publicado el Manual Integrado de Gestión, así: 
 

 
 
Pero no fue posible encontrar el respectivo anexo. 

 
De igual manera, en consulta del reporte del Laboratorio de Masa e Instrumentos de Pesaje 

se observa servicios para balanzas, cuando existe la codificación de un laboratorio L19 
correspondiente a balanzas: la información reportada es:   

 
 

4.11. Trazabilidad calibración   
 

Para efectos de la realización de la validación de esta opción (trazabilidad calibración) que 
solo se puede realizar a partir de un radicado y a criterio del auditor se hubiera tenido en 
cuenta alguno de los que se hubiera mencionado como ejemplo en este con antelación a 

este aparte (20002241), se pudo determinar: 
 

 El reporte genera 6 campos de información, denominados: Asunto, Usuario 
encargado, Estado, Fecha, Proceso y Referencia. 

 En el campo de asunto se observa descriptivas que no proporcionan información 

como para realizar algún tipo de validación o análisis tales como: “Inicio con 
Mensaje” 

 Al realizar filtro de estado: Pendiente; se puede llegar a inferir hay duplicidad de 
acciones como por ejemplo Revisar Certificado donde el usuario encargado es Ana 
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María Reyes y la diferencia cronológica entre las dos acciones es de 1 minuto y 14 

segundos: 
 

 
 

 A partir de la información obtenida a través del campo proceso no se puede realizar 
ningún tipo de análisis o complementar información. 

 
 Con los registros del campo denominado referencia 

no es posible obtener precisión sobre algún dato o 

realizar algún tipo de análisis dada la descriptiva a 
partir de 36 caracteres; ejemplo: D49A1488-7561-

4E11-A8F8-4580D2DA1A27 
 

Desde la misma óptica de análisis y/o cumplimiento a partir de este reporte (trazabilidad 
de calibración) y como no es posible visualizar ninguno de los documentos que soporta las 
acciones; no es posible establecer si hay o no cumplimiento en la prestación del servicio, 

aspecto este poco o nada favorable en la ejecución de actividades de control. 
 

4.12. Trazabilidad materiales de referencia  
 

Al consultar al azar un número de radicado correspondiente a Materiales de Referencia 
(20001695), a través de esta opción no es posible con el usuario de consulta realizar 

ningún tipo de trazabilidad sobre el material de referencia traído como ejemplo:  
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A partir del reporte surge la inquietud de cuál es la responsabilidad del usuario encargado 

que para este caso es José Laureano Urrego y si dicha responsabilidad no es propiamente 
de la Subdirección de donde se genera el material o por el contrario obedece a una 

delegada como administrador del sistema; sumando esto a que la descriptiva de la 
referencia E434E81B-9681-432A-A3FB-7B1A1093C7DC, no da o ilustra sobre dato alguno 
tan simple como uno de naturaleza u origen informativo. 

 

4.13. Reporte trazabilidad capacitación   

 
Desde esta opción (de consulta para reporte de trazabilidad capacitación) y con el número 

de radicado correspondiente a la asistencia de la Asesora con Funciones de Jefe de Control 
Interno al curso Conceptos Básicos de Metrología Química de inicio el 18 de mayo de 2020; 

no se evidencia ningún tipo de registro que dé cuenta y/o aporte datos a la trazabilidad 
del curso traído como ejemplo y mucho menos a la generación de una estadística: 
 

 
  

4.14. Reporte trazabilidad asistencia técnica   

 
Al realizar intento de consulta de reporte de trazabilidad de asistencia técnica no fue 

posible tenerlo, tal cual como se aprecia en la siguiente ilustración que da cuenta la 
limitante en ausencia de un radicado: 
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4.15. Reporte trazabilidad ensayos de aptitud  
 
En consulta realizada en la página web del 

INM, se pudo obtener información que bien 
pudiera ser catalogada desde la simple 

lógica con enfoque informativo, ilustrativo, 
reglamentario y de cumplimiento; donde 
cualquier ciudadano a partir de un simple 

archivo de Excel, convertido en PDF, se 
ilustra de la programación de Ensayos de 

Aptitud de la vigencia 2020, los códigos 
asignados a cada ensayo, la(s) 
magnitud(es) involucradas en el ensayo, 

intervalos, costo por participante  y fecha 
de publicación del protocolo:  

 
 
A través del reporte de trazabilidad de ensayo de aptitud no se pudo generar ningún tipo 

de reporte que diera luz en esta verificación a la trazabilidad bien sea de la totalidad de 
los ensayos o entre un rango de fechas, generando como única opción el resultante de un 

código. 
 
Al seleccionar el primer código (20-INM- EA-01) para realizar la verificación del mismo en 

BPMetro, no se pudo establecer a través de la misma descriptiva la trazabilidad que es lo 
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que constituye el fin del reporte, tal cual como se aprecia en la imagen capturada desde 

la fuente: 

 
Al realizar la conversión del reporte a Excel, del código escogido para efectos de esta  
validación (20-INM- EA-01) se tuvo información que por mucho estudio que se le realice 
a la misma no es susceptible de generar o convertirse en insumo para la realización de un 

verdadero análisis, toma de decisiones y/o evaluación de controles como los que conforme 
al rol que le asiste al proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de 

Control Interno y se evidencia en el reporte, que de los 6 campos que lo conforman, 2 de 
ellos  no aportan ningún dato y/o información comprensible: proceso y referencia. 

 
4.16. Seguridad & Eliminación de Registros 
 

Teniendo presente el otorgamiento de permisos de consulta, llevado a cabo y notificado 
mediante correo el 13 de mayo de 2020, con las opciones para el usuario de María 

Margarita Peña Vargas (mpvargas):  
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Solicitudes PQRSD E 
Trazabilidad PQRSD E 

Usuarios INM N 
Consulta inscritos N 
Solicitudes de Materiales de Referencia N 

Servicios de calibración N 
Disponibilidad vs Programación por Laboratorio N 

Trazabilidad calibración N 
Trazabilidad Materiales de referencia N 
Reporte trazabilidad capacitación N 

Reporte trazabilidad Asistencia Técnica N 
Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud N 

Listado de servicios por Laboratorio N 
 
El 25 de junio de 2020, en realización de pruebas en medio de esta verificación, a través 

del usuario mpvargas, se logró eliminar registro de manera exitosa tal cual como se 
aprecia en la siguiente ilustración capturada al momento de efectuar la validación de la 

seguridad de la información a través de la opción de Gestión 
Documental/Trámites/Informes: http://192.168.11.202:8080/SITE/#/dynamic-programs 
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4.17.  Servicios a través de SURDO 

 
En consulta de los diferentes servicios que presta el Instituto a través del SURDO se 

observó que se siguen generado radicando a través del sistema servicios de calibración, y 
de asistencia técnica. 
 

Servicio de calibraciones 
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Asistencia Técnica 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 

Cuando se habla de transformación digital implícitamente se hace referencia a una 
reorientación de dinámicas internas, superando las existentes, y a partir de estas hacer lo 

propio en lo que respecta al relacionamiento con los clientes o usuarios.  
 
Para que dicha reorientación ocurra de manera exitosa, es importante tener presente o 

crear una cultura digital, es decir, una forma de actuar más innovadora, conectada, 
comunicativa, flexible y ágil para de esta forma incursionar en ese verdadero concepto de 

transformación digital: 

 
http://www.digitalware.com.co/index.php/compania/ultimas-noticias/1317-instituto-

nacional-de-metrologia-bienvenido-a-la-transformacion-digital 
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http://www.digitalware.com.co/index.php/compania/ultimas-noticias/1317-instituto-nacional-de-metrologia-bienvenido-a-la-transformacion-digital
http://www.digitalware.com.co/index.php/compania/ultimas-noticias/1317-instituto-nacional-de-metrologia-bienvenido-a-la-transformacion-digital


Revisión Específica: BPMetro  
Evaluación, Acompañamiento y 

Asesoría al Sistema de Control Interno 
 

  

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-11 (V.01) 
Página 36 de 36 

Documentalmente hablando no se puede identificar a nivel de procedimiento por ejemplo 

la utilización o mejor la automatización de actividades y el producto de estas a través de 
la documentación de los procesos. A modo de ejemplo se cita el Procedimiento de 

Prestación de Servicios de Aptitud, donde a partir de una búsqueda simple no se contempla 
la herramienta. 
 

 
Durante la verificación realizada no fue posible visualizar desde el rol de consulta del 

Gestor de Solicitudes, ningún documento (dentro de las 13 opciones disponibles), aspecto 
este que constituye en limitante de gran envergadura para el desarrollo de las labores de 
auditoría, ejercicio de actividades de control, obtención de datos para la realización de 

análisis o simplemente para la obtención de evidencia válida y suficiente. 
 

A 15 de julio de 2020 aún se encuentra pendiente el sexto pago del contrato 131 de 2019, 
el cual se realiza por concepto de capacitación y estabilización, esta última se logra cuando 

el usuario final ya no encuentra fallos en el sistema o ya son mínimos.  
 
 

 
______________________________________ 

Sandra Lucía López Pedreros 
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno. 

Fecha: 2020-07-23 

 
 

Elaboró: María Margarita Peña Vargas 
Sandra Lucía López Pedreros 
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Lelly Vianexi Calderón Peralta <lvcalderon@inm.gov.co>

Fwd: Informe preliminar de revisión especifica BPMetro
1 mensaje

Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co> 20 de agosto de 2020, 21:02
Para: Lelly Vianexi Calderón Peralta <lvcalderon@inm.gov.co>

Cordial saludo.

Lellycita para cargarlo en el SISEPM, gracias en los dos próximos días hábiles.

Atentamente

Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles 
nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

http://www.inm.gov.co/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Cra+50+No+26-55+Int.+2?entry=gmail&source=g
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---------- Forwarded message ---------
De: Direccion General <director@inm.gov.co>
Date: jue., 20 ago. 2020 a las 20:59
Subject: Re: Informe preliminar de revisión especifica BPMetro
To: Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>
Cc: Oscar Fabian Cristancho Casas <ofcristancho@inm.gov.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>, Omar Enrique Mejia Vargas <oemejia@inm.gov.co>,
Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos <subdirinnovacion@inm.gov.co>, Alexandra Hernández Moreno <ahernandez@inm.gov.co>

Apreciada Sandra,

En seguimiento al informe enviado por usted el 24 de julio de 2020 de revisión BPMetro, así como la respuesta enviada por la Subdirectora de Innovación y Servicios
Tecnológicos hoy a las 20.11 horas, remito el Plan de Mejoramiento correspondiente, el cual cuenta con mi aprobación. 

De antemano, muchas gracias. 

Cordialmente,

Edwin Arvey Cristancho-Pinilla, PhD
Director General 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1111
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles 
nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El jue., 20 ago. 2020 a las 20:11, Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos (<subdirinnovacion@inm.gov.co>) escribió:
Apreciada Doctora Sandra,

Envío los comentarios al informe de Revisión BPMetro emitido por Control Interno, con sus respectivos anexos.

Cordialmente,

mailto:director@inm.gov.co
mailto:slopez@inm.gov.co
mailto:ofcristancho@inm.gov.co
mailto:secgeneral@inm.gov.co
mailto:oemejia@inm.gov.co
mailto:subdirinnovacion@inm.gov.co
mailto:ahernandez@inm.gov.co
http://www.inm.gov.co/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Cra+50+No+26-55+Int.+2?entry=gmail&source=g
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Andrea del Pilar Mojica Cortés
Subdirectora
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1411-1412
www.inm.gov.co
Av. Cra. 50 No. 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá D.C., Colombia

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un
86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener
información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la
utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may
contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy,
printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original
message and all of its attachments. Thank you

 

El vie., 24 jul. 2020 a las 7:02, Sandra Lucia López Pedreros (<slopez@inm.gov.co>) escribió:
Cordial saludo.

En virtud a varias quejas presentadas relacionadas con BPMetro, el procesos de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control
Interno se adjunta informe preliminar de revisión BPMetro para sus conocimiento y debidas observaciones,  las cuales deben ser justificadas con sus

http://www.inm.gov.co/
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debidos soportes a más tardar el viernes 31 de julio de 2020. Para posteriormente proceder a su análisis y que de proceder se realizarán los ajustes
del caso.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente

Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles 
nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

Remitente notificado con 
Mailtrack 

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación
u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.
 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or
omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u
omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.
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1. INTRODUCCIÓN  

 
La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de las Unidades u Oficinas 

de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces, la verificación y evaluación 
permanente del sistema de control interno implementado en las entidades del Estado. Así 
las cosas, la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, es la 

encargada de proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno 
(SCI) y generar las recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización, 

a través de un enfoque basado en el riesgo.  
 
Si bien los diferentes roles que enmarcan la función del control interno son importantes 

en el ejercicio de estas Unidades, Oficinas o quién haga sus veces, el rol de “Evaluación y 
Seguimiento” es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto 

funcionamiento del sistema de control interno y de la gestión misma de las entidades. 
 
2. ALCANCE 

 
El alcance para esta revisión queda enmarcado básicamente a través de: 

 
 Plan Anual de Adquisiciones 2019  
 Plan Anual de Adquisiciones 2020  

 Contrato 131 de 2019 y modificatorio No. 1 
 Comprobante ingreso de bienes almacén 050-2019 

 Contrato 122 de 2020 
 Manuales Ophelia  
 Recibo de caja No. 20-93 

 Contrato interadministrativo 209 
 SIG 

 
Técnicos:  
Diccioanrio Metrology 

I-CS- 009_Instructivo_de_Instalacion_OPHELIA_FROND_ END_BPM-WF  
M-CS-010_Instructivo_de_Instalacion_Motor_BPM 

 
Documentación de Proceso: 

Manual Proceso Calibración 
Manual Proceso de capacitación1 
Manual Proceso de capacitación2 

Manual Proceso de capacitación3 
Manual Proceso de capacitación4 

Manual Proceso Ensayos de Aptitud v2.0 
Manual Proceso Materiales de Referencia V1.0 
Manual Proceso PQRSD V2 

Manual Proceso Servicio Asistencia Técnica V1 
Manual Seguridad y Buscador Documental v1.0 
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La verificación relacionada con la gestión contractual no se incluye en este informe, hará 

parte del proceso de auditoría del proceso A-07 Contratación y Adquisición de bienes y 
servicios.  

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

Para efectos de esta verificación se hizo uso de procedimientos de auditoría como:  
 

 Consulta: se realizaron preguntas a personal del proceso y se obtuvieron sus 
respectivas respuestas.  
 

 Observación: Se observó el desempeño de la herramienta desde perfil de una 
funcionaria del proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de 

Control Interno. 
 

 Inspección: se estudiaron documentos y registros digitales.  

 

 Revisión de comprobantes: para probar la validez de la información 
documentada o registrada.  

 

 Rastreo: se realizó para probar integridad de la información documentada o 
registrada.  

 

 Procedimientos analíticos: se utilizó para identificar anomalías en la información 
tales como fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas.  

 

 Confirmación: consiste en la obtención de verificación directa de la exactitud de la 
información.  

 
 

4. RESULTADOS 
 
Conforme al propósito del rol de evaluación y seguimiento que permite evaluar para la 

mejora de los procesos y evaluación de la eficacia de los controles definidos respecto a la 
implementación de la BPM junto con el soporte y mantenimiento de la misma, se tuvo: 

 
 
4.1. El ingreso a la plataforma 

 
La pantalla inicial de BPMetro no permite ver en mismo plano la totalidad de las opciones 

para el usuario (mpvargas) que realizó la verificación, debiendo esperar un tiempo para 
lograr desplazarse a lo largo de la ventana porque hacerlo tan pronto se realiza el ingreso 
no es posible, tal cual como se muestra en la ilustración que sigue de este párrafo:  
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4.2. Registro e ingreso almacén 
 

Como anexo al contrato 131 de 2019, figura el Comprobante de Ingreso de Bienes a 
Almacén documento CIA 050-2019, de fecha 02-09-2019, con el cual se registra otros 
bienes muebles en bodega a través de placa AF-07077, 1 herramienta tecnológica (BPM).  

http://www.inm.gov.co/
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En reporte obtenido desde la Coordinación Financiera, figura el registro del software en la 

cuenta contable de activos intangibles – software 1.9.70.08.001, el 1° de marzo de 2020, 
por el mismo valor ($59.500.000) más ajuste por $ 239.999,62. 

 

 
4.3. Notificación por pagos realizados 
 

A través del Manual de código 01, Proceso Servicio Asistencia Técnica con fecha de 
generación y última modificación 27-12-2019, en el numeral 6.3 quedó registrado el 

Proceso de Registro Pago Servicios Metrológicos en donde involucra en este proceso al 
área financiera:   
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A partir del reporte de Recibos de Caja para el periodo comprendido entre el 1° de enero 

y el 26 de junio de 2020 y después de haber obtenido el cruce simple entre la fecha de 
pago y la fecha de emisión del recibo de caja, se escogió un caso donde el resultado fue 

negativo; correspondiente al Recibo 20-93; donde particularmente se tuvo: 
 
 

a. Emisión de Recibo Oficial de Caja, de fecha 2020-06-19, por valor de $31.853.600, 
correspondiente a servicios de calibración o ensayo, asistencia técnica y en total 25 

ítems. 

 
b. En las observaciones del documento en comento (Recibo Oficial de Caja 20-93) 

señala: Contrato interadministrativo 201 (No. 209). Registro presupuestal 218920.  
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c. El contrato interadministrativo No. 209 de 2020, celebrado entre el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM e Instituto Nacional de 
Metrología – INM, señaló a través de la cláusula quinta la forma de pago así: El 

IDEAM pagará al INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA el valor del presente 
contrato interadministrativo así: a) Un pago por el 100% del valor total del contrato, 
correspondiente a la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($31.853.600), contra entrega de los 

certificados de calibración correspondientes y el informe final del diagnóstico del 
servicio de asistencia técnica en la modalidad de evaluación de capacidad 

metrológica basada en la norma ISO/IEC 17025:2017 al laboratorio de calibración 
del grupo de Instrumentos y Metalmecánica del IDEAM en las magnitudes de 
temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. El proceso de liquidación del 

contrato se surtirá de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en la Ley. 
 

A partir de lo señalado en esta cláusula el pago es contra entrega de los certificados 
de calibración e informe final de diagnóstico del servicio de asistencia técnica.  
 

Mediante comunicaciones internas a través de correo electrónico se evidenció el 
INM no ha prestado los servicios; por el contrario, están solicitando la programación 

de los mismos.  
 

 
 

d. A través de la copia del extracto de la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 

062865050; no se aprecia el ingreso del dinero que refleja el Recibo Oficial de Caja 
por el valor del contrato ($ 31.853.600) 

 

 
 
En el Registro Presupuestal expedido por el IDEAM establece como fecha del plan 

de pagos el 27 de noviembre de 2020.  
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e. En consulta realizada a través del Sistema Único de Radicación de Documentos 

SURDO, bajo el radicado número 20 739, no se evidencia consignación por el valor 
de los servicios que fueron objeto de la emisión de un Recibo Oficial de Caja por 

parte del INM (ROC 20-93). 
 

f. Para este mismo caso, respecto al soporte de la notificación de BPMetro para la 

elaboración y/o emisión del Recibo de Caja indicó la profesional especializada con 
funciones de tesorería no existe evidencia documental, la confirmación se dio a 

través de comunicaciones internas (correos). 
 

g. Desde el reporte generado a partir del Sistema de recaudos se evidencia también 

la duplicidad de información, tendiente a generar confusión y/o distorsión de la 
realidad. En la imagen que sigue se aprecia el mismo valor a imputar 14 veces,  

 
 

 
 

A través del caso traído como ejemplo de radicado número 2212 (20 739) del recibo oficial 
de caja 20-93, no se pudo evidenciar la existencia de automatización; así como tampoco 

el avance y/o valor agregado que origina la herramienta BPMetro para la evolución en este 
caso de un proceso transversal como Gestión Financiera. 
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A través de consultas e indagaciones realizadas entre el personal del proceso de Gestión 
Financiera se pudo inferir persisten re procesos y desgaste administrativo a través de 

actividades manuales a las que acuden bien sea por autocontrol y/o para corregir fallas y 
errores que presenta la herramienta. 

 

 
Tras respuesta de los auditados es importante indicar se tenga presente lo establecido en 
el MANUAL DE POLITICAS FINANCIERAS Y CONTABLES Código: A-01-M-01, numeral 
7.2. Políticas En Materia De Tesorería, párrafo 3 que indica: 

http://www.inm.gov.co/
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De igual forma se observa formato denominado cuenta de Cobro A-01-F-04: 

 

 
 

4.4. Solicitud PQRSD  

 

A efectos de realizar a través de esta opción (Solicitud PQRSD) validación de la cantidad 
de radicados de un rango de fechas a propósito de la opción que salta a la vista en la 
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primera pantalla; para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 26 de junio de 

2020, se tuvo: 

 
Ahora bien, al efectuar la conversión del reporte obtenido a Excel, simplemente para 

realizar de manera exacta el conteo a través de la hoja de cálculo no fue posible obtener 
ningún resultado, dado que el reporte genera y mezcla textos en medio de los campos tal 
cual como lo ilustra la imagen que sigue: 
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Desde la misma opción de consulta de la usuaria María Margarita Peña Vargas; no es 

posible visualizar ningún documento, aspecto este que en cualquier auditoría resulta 
importante e indispensable simplemente para la obtención de evidencia o sencillamente 

para comprobación de datos. 
 

4.5. Trazabilidad PQRSD   

 
A partir de la opción de consulta de quien realiza la validación (María Margarita Peña 
Vargas) no es posible en la función que revisamos en este aparte (trazabilidad PQRSD), 

generar un reporte por ejemplo para verificar el estado de las solicitudes de radicado para 
un rango de fechas.  

 

 
La única opción de consulta requiere de forma obligatoria de un número de radicado; 
condición esta que se convierte en limitante por ejemplo para la realización de pruebas de 

cumplimiento, validar una actividad de control o para la toma de decisiones.   
 

Al realizar una prueba de forma aleatoria con un  número de radicado cualquiera 
(20002020), al no ser posible incluir cualquier cantidad de radicados,  se pudo observar a 
través del reporte en los 6 campos desplegados la información relacionada con: asunto, 

usuario encargado, estado, fecha, proceso y referencia y casualmente para este último 
campo la información aportada no conduce a nada o no aporta información: EF84CB18-

http://www.inm.gov.co/
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691B-4512-BFEC-9906E4A54B63, aunado esto a que tampoco es posible visualizar el 

documento que según el reporte en comento ya se encuentra ejecutado sin que se tenga 
casualmente la fecha cierta del mismo. 

 
Respecto a lo que indica el Manual de Proceso PQRSD que tiene entre los focos “Crear una 
experiencia de usuario orientada a la ejecución, seguimiento y monitoreo de procesos para 
cada una de las áreas involucradas”; no es precisamente lo que se logra en materia de 

seguimiento y monitoreo. 
 

Al momento de realizar una búsqueda simple en el Manual Proceso PQRSD (versión 1.0) 
y en el Manual Seguridad y Buscador Documental v1.0, no se encontró coincidencia con 
trazabilidad. 
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A propósito de inconsistencias se trae a modo de ejemplo el reporte a modo de advertencia 

que realizan a partir del radicado 200002300 

 
A partir de cruce de correos se evidenció hubo solución temporal al caso aquí referido, por 
ejemplo: 
 

 
 
Al realizar la validación el 6 de julio de 2020 con el usuario de consulta de María Margarita 

Peña, no se obtienen datos, quedando entonces la incertidumbre de la forma y la 
oportunidad en que fuera dada la respuesta al solicitante: 

http://www.inm.gov.co/
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Aunado a todo lo anterior, se evidenció también hubo casos en donde se diera respuesta 

fuera de los términos previstos, tal cual como quedó reflejado a través de la siguiente 
comunicación: 

 
Al realizar consulta del documento a través del número de radicado tan solo se tuvo 
información de carácter general, sin que se pudiera por ejemplo visualizar la respuesta y 
entre los 6 campos que componen el reporte; el denominado REFERENCIA no genera 

ningún tipo de información o por lo menos que pueda ser tenida en cuenta para efectos 
de cruce, verificación, control, seguimiento y/o toma de decisiones. 
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ASUNTO USUARIO ENCARGADO ESTADO FECHA PROCESO REFERENCIA 

 Solicitud Radicado KARINA ARIZA GARZON Ejecutado 

22/05/2020 

5:04:10 p.m. 91006 

2DB8DCBA-C6D3-4A4E-

8A43-F1D464F8A6DC 

Analizar  Radicado 
Número 20002405 

DIEGO ALEJANDRO 
AHUMADA FORIGUA Pendiente 

19/06/2020 
3:19:47 p.m. 91006 

2DB8DCBA-C6D3-4A4E-
8A43-F1D464F8A6DC 

 
Tras acudir a la consulta mediante la opción de búsqueda en el Manual de PQRSD, en aras 

de encontrar la utilidad del campo denominado o destinado para la REFERENCIA, no se 
encontró ningún tipo de coincidencia, tal cual como se aprecia desde la imagen que hubiera 

sido capturada desde el documento en comento: 

 
Entre las opciones de consulta otorgadas para el usuario de quien realiza esta verificación, 
mpvargas, no se tiene la de visualizar o consultar el documento; aspecto este que limita 

de forma importante y significativa la realización de pruebas y en el caso puntual del 
ejemplo el rastreo como procedimiento de auditoría: 
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4.6. Usuarios INM   
 

El 25 de junio de 2020, a través del visor de usuarios, se pudo determinar están figurando 
con estado activo: Yenny Rocío Ortiz Casallas a quien le fue aceptada la renuncia desde 

31 de marzo de 2020 y Betsy Elena Checa Calderón; contratista que prestó sus servicios 
hasta diciembre de 2019; tal cual como se aprecia en la siguiente imagen capturada desde 
la fuente:  

 
Aunado a lo anterior y tras efectuar búsqueda de rol Gestor de Solicitudes a través de los 

Manuales (técnicos y de documentación de procesos); no se obtuvo resultado alguno; 
desconociendo también el alcance que pueden tener las dos ex funcionarias, con roles y/o 

permisos activos. 
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Así las cosas y en ese mismo orden de ideas, al tratar de encontrar información general 

de naturaleza cuantitativa sobre el mismo reporte o más bien con la única opción desde 
el rol Gestor de Solicitudes para efectos de consulta; se tuvo incremento de la 

incertidumbre sobre si es totalmente íntegra, certera y corresponde a la totalidad de 
usuarios activos o en su defecto inactivos a partir por ejemplo de la cantidad de usuarios: 
 

Nombre del Rol Cantidad de Usuarios 

ADMINISTRADOR 7 

ERRE 2 

Gestor de Solicitudes 173 

Radicador 4 

Responsable de Área 34 

Total general 220 

 
 

4.7. Consulta Inscritos    

 
El 6 de julio de 2020, a través de esta opción de consulta inscritos y de la misma pantalla 
de su inicio, se pudo obtener reporte que da cuenta de datos generales como: Radicado 

(número y fecha de radicado); Curso (nombre, fecha de inicio, fecha final),empresa, 
inscrito (nombre, número documento celular, dirección, e-mail) y estado inscrito. 

 
Del filtro realizado por fecha de radicación se pudo inferir el reporte en comento 
corresponde al periodo de febrero a julio de 2020, dejando el vacío si hubo o algún inscrito 

en enero de 2020. 
 

A través del mismo reporte de inscritos, se pudo determinar a través de un filtro 
concurrencia de fechas para un mismo usuario, falta de control debido a  que se observan 
dos (2) inscritos del INM, traslapa la fecha, que una misma persona accedería a dos cursos 

en en la misma fecha, aspecto este que se traduce en realizar reprocesos y actividades de 
tipo manual que no deberian darse en un desarrollo tecnológico cualquiera que sea su 

naturaleza: 
 

 
Desde otra óptica, pero con la misma consulta o haciendo uso del mismo reporte (inscritos) 

no se puede determinar el valor cancelado por cada uno de los inscritos, información esta 
que a la luz de un sistema o de una herramienta tecnológica pudiera estar arrojando este 

dato a modo de interfaz llevando a la realización de procesos de carácter manual 
innecesarios dando espacio a la ejecución de otras actividades de control no solo desde el 
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proceso sino con otros procesos transversales como por ejemplo Gestión Financiera 

(contabilidad). 

 
 
Del reporte obtenido (Consulta Inscritos) se pudo concluir es única y exclusivamente de 
naturaleza cualitativa perdiéndose por ejemplo la oportunidad de generar cualquier 

estadística. 
 

De otra parte, vale la pena comentar que del cruce que se pretendiera realizar con la 
conciliación de ingresos, no se efectuó dado que a la fecha de verificación (2020-07-09) 
el acta se encontraba en proceso de formalización: 
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4.8. Solicitudes de Materiales de Referencia 

 
A través de la página web, se publica información relacionada con los Materiales de 

Referencia que comercializa el INM: 

 
 

A través de reporte de BPMetro se pudo obtener la siguiente información relacionada con 
radicado, fecha de solicitud, documento, nombre de la empresa, código, nombre, cantidad, 

precio y estado: 
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Y que, en resumen, al 26 de junio de 2020, cuali-cuantitativamente, presentaban el 

siguiente estado: 
 

Etiquetas de fila Pago Pendiente Total general 

ACQUA LABORATORIO S.A.S          

163.700  

             

163.700  

CALIDAD MICROBIOLÓGICA S.A.S.                 74.800                 

74.800  

DIEGO FELIPE RODRIGUEZ QUINTERO          

376.900  

            376.900              

753.800  

GLORIA ROCIO PEREIRA OVIEDO              359.800              

359.800  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

           
88.900  

               88.900              
177.800  

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - COLOMBIA              896.200              
896.200  

Total general          
629.500  

          
1.796.600  

         
 2.426.100  

 

A través de BPMetro no se puede determinar la existencia o la obtención del inventario de 
Materiales de Referencia. 

 
A través de reporte de Recibos de Caja, emitidos entre el 1° de enero y el 26 de junio de 
2020, allegados desde la Tesorería, se pudo determinar entonces los pagos por concepto 

de Materiales de Referencia fueron por $1.408.900, valor este que difiere en $779.400 
con este reporte: 

 
A partir del reporte emitido desde el área de financiera no se puede determinar si el valor 

del documento con número de radicación 2491, es por valor de $163.700, si existe 
duplicidad de información o si hubo 2 recibos por pagos de Acqua Laboratorio SAS que 
suman: $ 327.400. 
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4.9. Servicios de calibración  
 

Durante la elaboración de este informe se tuvo conocimiento hubo reporte de casos por 
fallas e inconsistencias en la herramienta; como, por ejemplo: 

 

 
 

 

Programación de servicios 
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A la luz de la actividad del Sistema Integrado de Gestión, se tuvo conocimiento hubo 

convocatoria para reportar el trabajo no conforme que se presenta con BPMetro, en los 
siguientes términos: 

 

4.10. Disponibilidad vs programación por laboratorio   
 

A partir del usuario de consulta usado en esta revisión (mpvargas), no es posible obtener 
reporte total o general de la disponibilidad (rangos de disponibilidad y días no hábiles) Vs 

Programación por laboratorio, por ejemplo para la totalidad de los laboratorios bajo un 
mismo espectro que bien pudiera servir no solo para seguimiento y control como el que 
se da en esta oportunidad; sino por ejemplo en otras dimensiones o ámbitos como para 

análisis a nivel institucional datos estadísticos, programación de mantenimiento de 
equipos,  o incluso la misma toma de decisiones:  

 

Carátula
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Una vez realizada la consulta uno a uno los laboratorios en el aplicativo, se pudo 
determinar no hay completitud en los registros. A través del siguiente resumen se pudo 

determinar la existencia o no de información como insumo del reporte que nos ocupa en 
este aparte: 
 

Código Laboratorio 
Rangos de 

disponibilidad y 

días no hábiles 

Programación 
de laboratorio 

L01 Masa e instrumentos de pesaje Sin datos Datos 

L02 Temperatura y humedad Sin datos Datos 

L03 Corriente continua y alterna Sin datos Datos 

L04 Presión Sin datos Datos 

L05 Longitud 
No figura en 
BPMetro 

No figura en 
BPMetro 

L06 Volumen Sin datos Datos 

L07 Fuerza Sin datos Datos 

L08 Tiempo y frecuencia Sin datos Datos 

L09 Potencia y energía eléctrica Sin datos Sin datos 

L10 Par Torsional Sin datos Sin datos 

L11 Densidad Sin datos Datos 

L12 pH Sin datos Sin datos 

L13 Conductividad electrolítica Sin datos Sin datos 

L14 Coulombimetría Sin datos Sin datos 

L15 Espectrometría Absorción Atómica Sin datos Sin datos 
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L16 ICP/MS Sin datos Sin datos 

L17 Análisis espectrofotométrico Sin datos Sin datos 

L18 Instrumentación Sin datos Sin datos 

L19 Balanzas Sin datos Sin datos 

L20 Viscosidad Sin datos Sin datos 

L21 Preparación de muestras Sin datos Sin datos 

L22 Pretratamiento de muestras Sin datos Sin datos 

L23 Cuarto limpio Sin datos Sin datos 

L24 Bioanálisis Sin datos Sin datos 

L25 Tratamiento de agua Sin datos Sin datos 

L26 Análisis elemental Sin datos Sin datos 

L27 Cromatografía de gases Sin datos Sin datos 

L28 Cromatografía de líquidos Sin datos Sin datos 

L29 Flujo de gas Sin datos Sin datos 

  Metrología dimensional Sin datos Sin datos 

  Transformadores Datos Sin datos 

  Subdirección Innovación y Servicios Sin datos Sin datos 

 
De la tabla precedente es preciso comentar por ejemplo los laboratorios que no presentan 

código figuran en el reporte obtenido a través de BPMetro pero no están incluidos en el 
anexo del Manual Integrado de gestión vigente y el Laboratorio de Longitud de código L05, 

no figura para el reporte de la herramienta.  
 
A continuación, algunos casos traídos a modo de ejemplo en caso de ausencia de datos, 

datos parciales y laboratorio de longitud: 
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La anterior información fue tomada de la carpeta SIG T el 10 de julio de 2020; En 

ISOLUCION se encuentra publicado el Manual Integrado de Gestión, así: 
 

 
 
Pero no fue posible encontrar el respectivo anexo. 

 
De igual manera, en consulta del reporte del Laboratorio de Masa e Instrumentos de Pesaje 

se observa servicios para balanzas, cuando existe la codificación de un laboratorio L19 
correspondiente a balanzas: la información reportada es:   

 
 

4.11. Trazabilidad calibración   
 

Para efectos de la realización de la validación de esta opción (trazabilidad calibración) que 
solo se puede realizar a partir de un radicado y a criterio del auditor se hubiera tenido en 
cuenta alguno de los que se hubiera mencionado como ejemplo en este con antelación a 

este aparte (20002241), se pudo determinar: 
 

 El reporte genera seis (6) campos de información, denominados: Asunto, Usuario 
encargado, Estado, Fecha, Proceso y Referencia. 

 En el campo de asunto se observa descriptivas que no proporcionan información 

como para realizar algún tipo de validación o análisis tales como: “Inicio con 
Mensaje” 

 Al realizar filtro de estado: Pendiente; se puede llegar a inferir hay duplicidad de 
acciones como por ejemplo Revisar Certificado donde el usuario encargado es Ana 
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María Reyes y la diferencia cronológica entre las dos acciones es de 1 minuto y 14 

segundos: 
 

 
 

 A partir de la información obtenida a través del campo proceso no se puede realizar 
ningún tipo de análisis o complementar información. 

 
 Con los registros del campo denominado referencia 

no es posible obtener precisión sobre algún dato o 

realizar algún tipo de análisis dada la descriptiva a 
partir de 36 caracteres; ejemplo: D49A1488-7561-

4E11-A8F8-4580D2DA1A27 
 

Desde la misma óptica de análisis y/o cumplimiento a partir de este reporte (trazabilidad 
de calibración) y como no es posible visualizar ninguno de los documentos que soporta las 
acciones; no es posible establecer si hay o no cumplimiento en la prestación del servicio, 

aspecto este poco o nada favorable en la ejecución de actividades de control. 
 

4.12. Trazabilidad materiales de referencia  
 

Al consultar al azar un número de radicado correspondiente a Materiales de Referencia 
(20001695), a través de esta opción no es posible con el usuario de consulta realizar 

ningún tipo de trazabilidad sobre el material de referencia traído como ejemplo:  
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A partir del reporte surge la inquietud de cuál es la responsabilidad del usuario encargado 

que para este caso es José Laureano Urrego y si dicha responsabilidad no es propiamente 
de la Subdirección de donde se genera el material o por el contrario obedece a una 

delegada como administrador del sistema; sumando esto a que la descriptiva de la 
referencia E434E81B-9681-432A-A3FB-7B1A1093C7DC, no da o ilustra sobre dato alguno 
tan simple como uno de naturaleza u origen informativo. 

 

4.13. Reporte trazabilidad capacitación   

 
Desde esta opción (de consulta para reporte de trazabilidad capacitación) a fecha de 

elaboración del informe (27 de julio de 2020) y con el número de radicado correspondiente 
a la asistencia de la Asesora con Funciones de Jefe de Control Interno al curso Conceptos 

Básicos de Metrología Química de inicio el 18 de mayo de 2020; no se evidencia ningún 
tipo de registro que dé cuenta y/o aporte datos a la trazabilidad del curso traído como 
ejemplo y mucho menos a la generación de una estadística: 

 

 
  

4.14. Reporte trazabilidad asistencia técnica   
 

Al realizar intento de consulta de reporte de trazabilidad de asistencia técnica no fue 
posible tenerlo, tal cual como se aprecia en la siguiente ilustración que da cuenta la 

limitante en ausencia de un radicado: 
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4.15. Reporte trazabilidad ensayos de aptitud  
 
En consulta realizada en la página web del 

INM, se pudo obtener información que bien 
pudiera ser catalogada desde la simple 

lógica con enfoque informativo, ilustrativo, 
reglamentario y de cumplimiento; donde 
cualquier ciudadano a partir de un simple 

archivo de Excel, convertido en PDF, se 
ilustra de la programación de Ensayos de 

Aptitud de la vigencia 2020, los códigos 
asignados a cada ensayo, la(s) 
magnitud(es) involucradas en el ensayo, 

intervalos, costo por participante  y fecha 
de publicación del protocolo:  

 
 
A través del reporte de trazabilidad de ensayo de aptitud no se pudo generar ningún tipo 

de reporte que diera luz en esta verificación a la trazabilidad bien sea de la totalidad de 
los ensayos o entre un rango de fechas, generando como única opción el resultante de un 

código. 
 
Al seleccionar el primer código (20-INM- EA-01) para realizar la verificación del mismo en 

BPMetro, no se pudo establecer a través de la misma descriptiva la trazabilidad que es lo 
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que constituye el fin del reporte, tal cual como se aprecia en la imagen capturada desde 

la fuente: 

 
Al realizar la conversión del reporte a Excel, del código escogido para efectos de esta  
validación (20-INM- EA-01) se tuvo información que no es susceptible de generar o 
convertirse en insumo para la realización de un verdadero análisis, toma de decisiones y/o 

evaluación de controles como los que conforme al rol que le asiste al proceso de 
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control Interno y se evidencia en 

el reporte, que de los seis (6) campos que lo conforman, 2 de ellos  no aportan ningún 
dato y/o información comprensible: proceso y referencia. 

 
4.16. Seguridad & Eliminación de Registros 
 

Teniendo presente el otorgamiento de permisos de consulta, llevado a cabo y notificado 
mediante correo el 13 de mayo de 2020, con las opciones para el usuario de María 

Margarita Peña Vargas (mpvargas):  
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Solicitudes PQRSD E 
Trazabilidad PQRSD E 

Usuarios INM N 
Consulta inscritos N 
Solicitudes de Materiales de Referencia N 

Servicios de calibración N 
Disponibilidad vs Programación por Laboratorio N 

Trazabilidad calibración N 
Trazabilidad Materiales de referencia N 
Reporte trazabilidad capacitación N 

Reporte trazabilidad Asistencia Técnica N 
Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud N 

Listado de servicios por Laboratorio N 
 
El 25 de junio de 2020, en realización de pruebas en medio de esta verificación, a través 

del usuario mpvargas, se logró eliminar registro de manera exitosa tal cual como se 
aprecia en la siguiente ilustración capturada al momento de efectuar la validación de la 

seguridad de la información a través de la opción de Gestión 
Documental/Trámites/Informes: http://192.168.11.202:8080/SITE/#/dynamic-programs 

 

http://www.inm.gov.co/
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4.17.  Servicios a través de SURDO 

 
En consulta de los diferentes servicios que presta el Instituto a través del SURDO se 

observó que se radican a través del sistema SURDO servicios de calibración y de asistencia 
técnica. 
 

Servicio de calibraciones 
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Asistencia Técnica 

 
Es de indicar que los responsables del proceso señalaron: “Los servicios de calibración 
radicados antes del 1 de abril se hicieron en SURDO y se siguen manejando mediante 
SASM ya que no tienen ningún historial ni información de soporte en BPMetro. 

En cuanto a radicaciones de asistencia técnica solamente están habilitadas las opciones 
de radicación de salida y traslado interno puesto que las nuevas solicitudes se manejan 
por medio de BPM. Se presentaron inconvenientes con el radicado 20001331 de asistencia 

técnica en BPMetro ya que el concepto de desempeño de la tecnología sale de manera 
errónea, el caso se reportó al proveedor por medio del caso SAC 627930.” 

 
5. CONCLUSIONES 
 

Cuando se habla de transformación digital implícitamente se hace referencia a una 
reorientación de dinámicas internas, superando las existentes, y a partir de estas hacer lo 

propio en lo que respecta al relacionamiento con los clientes o usuarios.  
 
Para que dicha reorientación ocurra de manera exitosa, es importante tener presente o 

crear una cultura digital, es decir, una forma de actuar más innovadora, conectada, 
comunicativa, flexible y ágil para de esta forma incursionar en ese verdadero concepto de 

transformación digital: 
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http://www.digitalware.com.co/index.php/compania/ultimas-noticias/1317-instituto-

nacional-de-metrologia-bienvenido-a-la-transformacion-digital 
 

Documentalmente hablando no se puede identificar a nivel de procedimiento por ejemplo 
la utilización o mejor la automatización de actividades y el producto de estas a través de 
la documentación de los procesos. A modo de ejemplo se cita el Procedimiento de 

Prestación de Ensayos de Aptitud, donde a partir de una búsqueda simple no se contempla 
la herramienta. 

 

 
Durante la verificación realizada no fue posible visualizar desde el rol de consulta del 

Gestor de Solicitudes, ningún documento (dentro de las 13 opciones disponibles), aspecto 

http://www.inm.gov.co/
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este que constituye un limitante de gran envergadura para el desarrollo de las labores de 

auditoría, ejercicio de actividades de control, obtención de datos para la realización de 
análisis o simplemente para la obtención de evidencia válida y suficiente. 

 
A 15 de julio de 2020 aún se encuentra pendiente el sexto pago del contrato 131 de 2019, 
el cual se realiza por concepto de capacitación y estabilización, esta última se logra cuando 

el usuario final ya no encuentra fallos en el sistema o ya son mínimos.  
 

 
 

Original firmado 

Sandra Lucía López Pedreros 
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno 

Fecha: 2020-09-07 
 
 

Elaboró: María Margarita Peña Vargas 
Sandra Lucía López Pedreros 
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Se plantearon acciones de mejoramiento a implementar en las diferentes 

observaciones. 

OBSERVACIONES O HALLAZGOS ENCONTRADOS. 

 

1.1. Ingreso a la plataforma. 

Descripción del hallazgo: La pantalla inicial de BPMetro no permite ver en mismo plano 
la totalidad de las opciones para el usuario (mpvargas) que realizó la verificación, debiendo 

esperar un tiempo para lograr desplazarse a lo largo de la ventana porque hacerlo tan 
pronto se realiza el ingreso no es posible. 

Contexto del caso: Las opciones de vista para BPMetro se encuentran preestablecidas, 
por lo que técnicamente no es posible realizar modificaciones pero en se tiene un una 
opción para desplazarse a través de los reportes y así su visualización completa de los 

mismos, para los cuales tiene acceso el usuario. En conjunto con el proveedor Digital Ware 
se incluirá una instrucción para el usuario que oriente para el despliegue de los diversos 

reportes que tenga habilitados en el aplicativo. 

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO:  
 

En respuesta brindada por los supervisores se indica: “Contexto del caso: Las opciones de 
vista para BPMetro se encuentran preestablecidas, por lo que técnicamente no es posible 
realizar modificaciones, pero en se tiene una opción para desplazarse a través de los 

reportes y así su visualización completa de los mismos, para los cuales tiene acceso el 
usuario. En conjunto con el proveedor Digital Ware se incluirá una instrucción para el 

usuario que oriente para el despliegue de los diversos reportes que tenga habilitados en 
el aplicativo”. Se establece plan de mejoramiento. 

1.2. Registro e ingreso al almacén. 

Descripción del hallazgo: Como anexo al contrato 131 de 2019, figura el Comprobante 

de Ingreso de Bienes a Almacén documento CIA 050-2019, de fecha 02-09-2019, con el 
cual se registra otros bienes muebles en bodega a través de placa AF-07077, 1 
herramienta tecnológica (BPM).   En reporte obtenido desde la Coordinación Financiera, 

figura el registro del software en la cuenta contable de activos intangibles – software 
1.9.70.08.001, el 1° de marzo de 2020, por el mismo valor ($59.500.000) más ajuste por 

$ 239.999,62. 

Contexto del caso: Se cometió un error al contabilizar el valor de la herramienta 
tecnológica, por lo que el área de Gestión Financiera realiza la modificación pertinente en 
el mes de junio del presente año, emitiendo el registro contable de manera correcta, como 

se evidencia en el Anexo 1. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO:  
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El anexo No. 1 no explica la diferencia del registro por valor de $239.999,62 que es el 

relacionado en el ajuste.  

 

La factura indica el valor de ($59.500.000)  

 

correspondiente al CIA 050: 
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En el anexo 1 se observa adicionalmente el CIA 051 que hace relación al valor:  

 

 

Observándose diferencia entre el valor de la factura y el registrado porque no corresponde 

a la adquisición referenciada. Se recomienda revisar la acción a implementar. 
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1.3. Notificación por pagos realizados. 

Descripción del hallazgo: A través del caso traído como ejemplo de radicado número 

2212 (20 739) del recibo oficial de caja 20-93, no se pudo evidenciar la existencia de 
automatización; así como tampoco el avance y/o valor agregado que origina la 

herramienta BPMetro para la evolución en este caso de un proceso transversal como 
Gestión Financiera 

Contexto del caso: Para los contratos con entidades públicas, el grupo de financiera 
realiza recibo oficial de caja con el RP de la entidad pública, el pago es un requisito para 

habilitar el servicio; esta misma situación se produce con servicios internos. De esta 
manera, se genera el recibo oficial de caja antes de prestar el servicio, por lo que se 

requiere un soporte diferente al recibo oficial de caja, para estos casos. De otra parte, se 
presenta duplicidad de la información en los formularios ya que existe una integración 
entre BPMetro y el aplicativo de recaudos, por lo que se está presentando duplicidad en la 

información. 

En reunión del día 4 de agosto con el grupo de financiera se revisaron temas pendientes 
y entre ellos se acordó realizar una modificación en la generación de recibos oficiales de 

caja. Se solicita principalmente que cuando lleguen Contratos soportados por documento 
denominado Registro Presupuestal se puedan habilitar los servicios de una manera 

diferente, ya que el contrato no se debe registrar con documento soporte denominado 
recibo oficial de caja, porque no representa un recaudo efectivo para el INM, así que se 
plantea sea denominado otro tipo de documento como por ejemplo "Documento registro 

de contratos", que podría tener las mismas características del documento recibo oficial de 
caja con el objeto de poder habilitar los servicios que se hayan pactado entre las partes. 

De igual manera se plantean ajustes en los reportes actuales del aplicativo de recaudos. 

 

REPUESTA CONTROL INTERNO 

Se recomienda tener presente lo establecido en el MANUAL DE POLITICAS 
FINANCIERAS Y CONTABLES Código: A-01-M-01, numeral 7.2. Políticas En Materia De 

Tesorería, párrafo 3 que indica: 
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De igual forma se observa formato establecido cuenta de Cobro A-01-F-04: 

 

Se recomienda revisar la acción a implementar. 
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Descripción del hallazgo: A través de consultas e indagaciones realizadas entre el 

personal del proceso de Gestión Financiera se pudo inferir persisten re-procesos y 
desgaste administrativo a través de actividades manuales a las que acuden bien sea por 
autocontrol y/o para corregir fallas y errores que presenta la herramienta. 

Contexto del caso: El contrato 131 de 2019, incluye la construcción e implementación 

de PQRSD y Servicios Metrológicos en una primera etapa, para la cual se previó una 
integración entre BPMetro y el aplicativo de Recaudos del INM, lo que implica que los 

procesos del grupo de gestión financiera no se encuentran automatizados con BPMetro. 
Por lo tanto, se requiere la identificación de las tareas que presentan inconvenientes, 
durante el uso de la mencionada integración por parte de los funcionarios y contratistas 

del grupo de Gestión Financiera. 

Desde el mes de Julio se realizó la conformación de una mesa de trabajo entre la 
Subdirección de Innovación, Grupo de Financiera y Grupo TICs, por medio de la cual se 

identifican las mejoras para BPMetro y los requerimientos para que se realice la 
automatización completa del aplicativo de Recaudos a través de BPMetro. Posteriormente 

se analizará la viabilidad técnica de los requerimientos en conjunto con el proveedor Digital 
Ware.   

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.4. Solicitud PQRSD 

Descripción del hallazgo: Al efectuar la conversión del reporte obtenido a Excel, 

simplemente para realizar de manera exacta el conteo a través de la hoja de cálculo no 
fue posible obtener ningún resultado, dado que el reporte genera y mezcla textos en medio 

de los campos. No es posible visualizar ningún documento, aspecto este que en cualquier 
auditoría resulta importante e indispensable simplemente para la obtención de evidencia 
o sencillamente para comprobación de datos. 

Contexto del caso: BPMetro no permite realizar los reportes porque exporta los datos y 

no interpreta las etiquetas de HTML, la propuesta es generar un informe desde el motor 
de la base de datos para limpiar los campos de HTML y sacar el campo plano; para generar 

los reportes. El día 4 de agosto el proveedor Digital Ware suministra la consulta original 
de información de PQRSD y de parte del INM se realizan las correspondientes 
averiguaciones sobre procedimientos almacenados o funciones que puedan servir para 

implementar en el motor de base de datos SQL Server. Se comunicará al proveedor Digital 
Ware la necesidad de visualizar los documentos que se producen en la ejecución de los 

procesos. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 
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1.5. Trazabilidad PQRSD 

Descripción del hallazgo: No es posible generar un reporte por ejemplo para verificar 

el estado de las solicitudes de radicado para un rango de fechas, se pudo observar a través 
del reporte en los 6 campos desplegados la información relacionada con: asunto, usuario 
encargado, estado, fecha, proceso y referencia y casualmente para este último campo la 

información aportada no conduce a nada o no aporta información [AHM1] [JECC2]: 
EF84CB18691B-4512-BFEC-9906E4A54B63. Respecto a lo que indica el Manual de Proceso 

PQRSD que tiene entre los focos “Crear una experiencia de usuario orientada a la 
ejecución, seguimiento y monitoreo de procesos para cada una de las áreas involucradas”; 
no es precisamente lo que se logra en materia de seguimiento y monitoreo. 

Contexto del caso: Los reportes que genera BPMetro sólo permite la búsqueda por 
radicado, pero no da rango de fechas, tipificación de PQRSD, dependencia que lo origine, 
NIT, documentos emitidos por el cliente. Cuenta con un informe básico en cuanto a su 

parametrización. No se identificaron los parámetros requeridos para auditorias en los 
reportes que genera BPMetro. Se documenta el caso para registrarlo junto con las mejoras 

a introducir en la contratación de la fase II de BPMetro. 

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

Descripción del hallazgo: A propósito de inconsistencias se trae a modo de ejemplo el 
reporte a modo de advertencia que realizan a partir del radicado 200002300, para el cual 

el usuario no encuentra las opciones para contestarlo. Se evidencia por cruce de correos 
que se solucionó la situación. Al realizar la consulta del radicado 200002300, por la opción 
de reportes "Trazabilidad PQRSD" no se encontraron datos. Aunado a todo lo anterior, se 

evidenció también hubo casos en donde se diera respuesta fuera de los términos previstos, 
tal cual como quedó reflejado a través de una comunicación en la cual se manifiestan las 

preocupaciones por las constantes fallas que se han observado al sistema OPHELIA, las 
cuales han sido reportadas a los responsables y se ha tenido que acudir a dar respuesta a 

los trámites vía correo electrónico. 

 

Contexto del caso: Los reportes el BPM sólo permite la búsqueda por radicado, pero no 
da rango de fechas, tipificación de PQRSD, dependencia que lo origine, NIT, documentos 
emitidos por el cliente. Los reportes para PQRSD por "trazabilidad" no cumplen las 

expectativas de los usuarios por la escasa información que presentan. Desconfianza de los 
usuarios de la información que reporta BPMetro ya que al hacer la búsqueda de un radicado 

no reporta ningún dato para el mismo. 

El día 4 de agosto el Ing. Luis Felipe suministra la consulta original de información de 
PQRSD y de parte del INM se realizan las correspondientes averiguaciones sobre 

procedimientos almacenados o funciones que puedan servir para implementar en el motor 
de base de datos SQL Server. Búsqueda de funcionalidades de caracteres que no se 
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despliegan en el reporte, automatización del reporte y bases de datos se requiere apoyo 

de SQL. Apoyo de Wilmer Contreras para generar los reportes acordes a las necesidades 
del INM. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. Independiente de las necesidades de las auditorias, 

se considera es de vital importancia la información para la toma de decisiones de la Alta 
Dirección. 

1.6. Usuarios INM. 

Descripción del hallazgo: A través del visor de usuarios, se pudo determinar están 
figurando con estado activo personas de planta que se desvincularon del INM, así como 

usuarios que han tenido contratos de prestación de servicios. 

Contexto del caso: No se actualiza la información con contractual, por lo que se propone 
que en Drive se mantenga actualizada la información para que el grupo de TICs realice la 

sincronización con los usuarios con el Directorio Activo de windows. Lo más recomendable 
es comunicar al área de tecnología para que se proceda a realizar la desactivación 

completa del usuario. Debe existir un protocolo del manejo de usuarios.  No existe un 
instructivo para la desactivación de usuarios en el cual se incluyan los canales de 
comunicación entre el grupo de TICs y Talento Humano al presentarse novedades como 

finalización de contratos. 

Se revisa recurso actual del área de SIR en el cual se registra la información de 
contratistas, incluyendo datos personales, correo electrónico, usuario de dominio y estado 

actual como insumo para la actualización de usuarios contratistas. Para los funcionarios la 
notificación se hace mediante correo de Talento Humano. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.7. Consulta de inscritos. 

Descripción del hallazgo: Del filtro realizado por fecha de radicación se pudo inferir el 

reporte en comento corresponde al periodo de febrero a julio de 2020, dejando el vacío si 
hubo o algún inscrito en enero de 2020. 

Contexto del caso: En BPMetro para capacitaciones una persona puede inscribirse a los 

cursos que se encuentran ofertados, al hacer la inscripción aparece como INSCRITO 
RESERVA ACTIVA, si realiza el pago PAGADO previa legalización en financiera, al finalizar 
el curso pasa a estado ASISTENCIA para generar certificado de asistencia al curso. En 

caso que no pague INSCRITO RESERVA INACTIVO. Otro caso que se presenta es que el 
usuario realice el pago, pero no asista al curso por lo que el estado al que pasa la 

inscripción es  PRORROGADO.  Al realizar una verificación desde el usuario de Nidia 
Margoth Hernández quien es la persona encargada del proceso de capacitaciones en la 

Subdirección de Innovación, que BPMetro descarga un reporte en excel de los cursos 
activos, el cual permite filtrar por el estado bien sea INSCRITO RESERVA ACTIVA, 
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PAGADO, ASISTENCIA, INSCRITO RESERVA INACTIVO  o PRORROGADO.  Los estados  en 

que  podría encontrarse la persona inscrita en el curso y los listados que genera BPMetro 
se presentan en el Anexo 2. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

Descripción del hallazgo: No se puede determinar el valor cancelado por cada uno de 

los inscritos, información esta que a la luz de un sistema o una simple herramienta 
tecnológica pudiera estar arrojando este dato a modo de interfaz 

Contexto del caso: Estos reportes no son generados por BPMetro, el reporte se genera 
por el aplicativo de recaudos y el registro que se origina no se ha podido revisar y ajustar, 

por falta de tiempo del grupo de TICs. Se confirma que solamente se genera un recibo a 
pesar de que en el registro aparezca doble la información. Es necesario revisar los reportes 

generados por el aplicativo de recaudos. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.8. Solicitudes de materiales de referencia. 

Descripción del hallazgo: A través de BPMetro no se puede determinar la existencia o 
la obtención del inventario de Materiales de Referencia. A partir del reporte emitido desde 

el área de financiera no se puede determinar si el valor del documento con número de 
radicación 2491, es por valor de $163.700, si existe duplicidad de información o si hubo 2 

recibos por pagos de Acqua Laboratorio SAS que suman: $ 327.400. 

Contexto del caso: La modelación para BPMetro de Materiales de Referencia no tiene el 
alcance de automatización al aplicativo de inventarios. En el Anexo 3 se presenta el flujo 
del proceso que fue modelado y construido, en el cual se especifica que el sistema 

financiero se encarga de remitir la información para actualizar el inventario. El aplicativo 
de recaudo del INM no está automatizado por BPMetro. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.9. Servicios de calibración-Formatos. 

Descripción del hallazgo: Se han puesto en conocimiento de Control Interno, casos por 
fallas e inconsistencias en la herramienta BPMetro, tales como: En el laboratorio de fuerza 
se realizó un servicio de la empresa Servintegral Ltda con número de radicado 20002065, 

se evidenció que el software presentaba problemas de formatos obsoletos, en todo el 
proceso desde la entrada del equipo hasta la carátula del certificado. 

 

Contexto del caso: Los formatos para el proceso de calibraciones fueron proporcionados 

por el grupo de trabajo del INM, al proveedor Digital Ware, los cuales fueron 

http://www.inm.gov.co/
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implementados en BPMetro el año pasado. Estos formatos se han modificado y no fueron 

actualizados en BPMetro, por lo que se hace necesario actualizar los documentos en 
BPMetro, este tema se establecerá en la mesa de trabajo conformada por las personas 
que realizan apoyo al Sistema de Gestión de Calidad de las Subdirecciones de Innovación, 

Metrología Física y TICs. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.10. Servicios de calibración- Programación. 

Descripción del hallazgo: Para el laboratorio de fuerza se solicitó un servicio con 
radicado 20002241, en el cual se solicitaron 9 servicios pero en el momento de realizar la 

programación solo aparecen en el sistema 6. Posteriormente, para el radicado 20002241 
se presentó otro problema en la programación de los equipos ya que las fechas de 

recepción y entrega eran diferentes para cada uno de los nueve equipos y en BPMetro 
aparecía la fecha de recepción para todos los equipos como: 2020-06-03 y la fecha de 

entrega para todos los equipos como: 2020-06-13. 

 

Contexto del caso: Los inconvenientes presentados en BPMetro para el radicado 
20002241, en cuanto al número de equipos ingresados y las fechas de la programación 
para calibración de los equipos fueron reportadas al proveedor de BPMetro, por medio del 

caso SAC: 625448. La mesa de Ayuda de INM realizará el seguimiento a los casos. En el 
Anexo 4 se presentan los reportes realizados al proveedor.  

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.11. Servicios de calibración-Carátula. 

Descripción del hallazgo: Durante la generación de la carátula del radicado 20002241, 
se presentaron los siguientes inconvenientes: se debe disponer de una persona que realice 
las operaciones manualmente, asignación del consecutivo manualmente, se siguen 

presentando errores en la carátula que el usuario no puede modificar, en la carátula 
generada se presenta firmado digitalmente pero el código que aparece es el número de 

cédula de los funcionarios que respaldan la calibración y la revisión con SASM el código 
que aparecía era un token suministrado por la empresa autorizada para la firma digital. 
Para subir el cuerpo del certificado, se debe poner de acuerdo con el Ing. Lobo ya que solo 

él tiene el acceso, con SASM el mismo metrólogo hacia esta labor. En el aplicativo BPM los 
usuarios no pueden tener acceso al certificado final que le llega al cliente, el laboratorio 

no tiene certeza que el certificado que recibe el cliente es el mismo que generó el 
laboratorio. El laboratorio debe tener evidencia objetiva de cómo salió el certificado final. 
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Contexto del caso: Durante la implementación de BPMetro se han presentado diversos 

incidentes para el módulo de calibraciones, algunos se han solventado, pero en la 
generación de informes y carátulas los incidentes persisten, por lo que estos fueron 
puestos en conocimiento al proveedor de BPMetro por parte del Director del INM, 

específicamente al representante legal y al grupo de trabajo de Digital Ware, en reunión 
del 13 de julio; se genera el compromiso por parte de Digital Ware en solucionar la 

generación de los certificados de manera automática. Con respecto a las firmas digitales 
el Ingeniero Laureano Urrego, avaló las firmas digitales que aparecen en la carátula del 
certificado, explicando la generación de las mismas por medio de correo electrónico de 

fecha 3 de julio 2020, el cual se presenta en el Anexo 5. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.12. Servicios de calibración-Sistema Integrado de Gestión. 

Descripción del hallazgo: a la luz del Sistema Integrado de Gestión, se tuvo 

conocimiento hubo convocatoria para reportar el trabajo no conforme que se presenta con 
BPMetro, en los siguientes términos:  envío del trabajo no conforme identificado, el análisis 
de causas y las acciones correctivas que se tomarán. Es altamente necesario verificar con 

el Proveedor, la validación del software para el uso previsto. 

Contexto del caso: Los incidentes presentados por BPMetro en calibraciones han dado 
lugar a trabajos no conformes según la norma ISO/IEC 17025, los cuales fueron 

identificados por el grupo del Sistema Integrado de Gestión de las Subdirecciones de 
Innovación y de Metrología Física. Así mismo se realizó el diligenciamiento de las fichas de 
trabajo no conforme. Las cuales son presentadas en la  mesa de trabajo conformada por 

las personas que apoyan el Sistema Integrado de Gestión de las Subdirecciones de 
Innovación, Metrología Física y el grupo de TICs. En el Anexo 6 se presenta la matriz que 

se diligencia en conjunto en las reuniones de la mesa. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.13. Disponibilidad vs. programación por laboratorio. 

Descripción del hallazgo: A partir del usuario "mpvargas" no fue posible obtener el 
reporte total o general de la disponibilidad (rangos de disponibilidad y días no hábiles) Vs 

Programación por laboratorio; ya que aparecía "sin datos". Posteriormente, al ingresar 
uno a uno los laboratorios en el aplicativo, se pudo determinar que no hay completitud en 

los registros para las variables "Rangos de disponibilidad y días no hábiles" y 
"Programación de laboratorio". Adicionalmente, algunos de los laboratorios que aparecen 
en BPMetro no tienen código y al consultar el reporte del Laboratorio de Masa e 

Instrumentos de pesaje se observa servicios para balanzas, cuando existe la codificación 
de un laboratorio L19 correspondiente a balanzas. Los laboratorios que no presentan 

código figuran en el reporte obtenido a través de BPMetro pero no están incluidos en el 
anexo del Manual Integrado de Gestión vigente y el Laboratorio de Longitud código L05, 
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no figura para el reporte de la herramienta. El anexo del Manual Integrado de Gestión fue 

obtenido de la carpeta SIG T el 10 de julio 2020 ya que en ISOLUCION no se encuentra el 
anexo a pesar que el Manual si se encuentra publicado. 

 

Contexto del caso: Se realizó la consulta con el Ingeniero Luis Felipe Ramírez de Digital 

Ware, acerca de la fallida generación de reportes por el usuario "mpvargas", quien tiene 
permisos de administrador y sugiere escalar el caso en el aplicativo SAC.  Revisar el listado 
de laboratorios que prestan servicios de calibración y alinearlo con la información cargada 

en BPMetro. Se modificó en BPMetro el nombre del laboratorio de Metrología Dimensional 
a Laboratorio de Longitud para que concuerde con lo reportado en el Manual de Calidad.  

Se revisará el listado de laboratorios incluido en el Manual del Sistema Integrado Gestión 
y se actualizarán los laboratorios que prestan servicios de calibración en los datos que 
alimentan a BPmetro. 

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. Es importante aclarar que no existía el registro del 
laboratorio Longitud (según el Manual del SIG vigente en eses momento) no se 
encontraba, no era modificar el nombre. Es importante se verifique según el SIG cuáles 

son los laboratorios existentes. 

 

1.14. Trazabilidad calibración. 

Descripción del hallazgo: Para realizar la validación de esta opción en BPMetro, la cual 
sólo permite a través de un radicado se determinó lo siguiente: el reporte genera 6 campos 

de información denominados: Asunto, Usuario encargado, Estado, Fecha, Proceso y 
Referencia. El campo "Asunto" no proporciona información como para realizar algún tipo 

de validación o análisis. Al realizar filtro de estado "Pendiente" se puede llegar a inferir 
hay duplicidad de acciones como por ejemplo Revisar Certificado, donde el usuario 
encargado es Ana María Reyes y la diferencia cronológica entre las dos acciones es de 1 

minuto y 14 segundos. A partir del campo "Proceso", no se puede realizar ningún tipo de 
análisis o complementar información. Con los registros del campo denominado 

"Referencia", no es posible obtener precisión sobre algún dato o realizar algún tipo de 
análisis dada la descriptiva a partir de 36 caracteres. A partir de este reporte no es posible 
visualizar ninguno de los documentos que soportan las acciones, no es posible establecer 

si hay o no cumplimiento en la prestación del servicio. 

Contexto del caso: Los reportes generados son básicos y falta incluir parametrización en 
los mismos para ampliar la información de salida en los reportes para los usuarios. Esta 

información es requerida para realizar una trazabilidad de los procesos de calibración que 
se han ejecutado a través de BPMetro, también se requiere obtener información a través 

de reportes para auditorías. En TICs se revisará el radicado mencionado en el hallazgo y 
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la cantidad de certificados asociados con el fin de establecer la causa de los tiempos 

reportados.  

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.15. Trazabilidad materiales de referencia. 

Descripción del hallazgo: Al consultar el radicado 20001695 de Materiales de 
Referencia, a través de la opción de reportes "Trazabilidad Materiales de Referencia", no 

es posible realizar ningún tipo de trazabilidad sobre el material de referencia. A partir de 
este reporte surge la inquietud de cuál es la responsabilidad del usuario encargado que 
para este caso es José Laureano Urrego y si dicha responsabilidad no es propiamente de 

la Subdirección de donde se genera el material o por el contrario obedece a una delegada 
como administrador del sistema, sumando esto a que la descriptiva presentada en el 

campo "Referencia", no da o ilustra sobre dato alguno. 

Contexto del caso: El proceso de materiales de referencia es expedito que no requiere 
mayor seguimiento en BPM, puesto que el manejo de inventario se hace directamente en 

estructuras de datos del INM, así mismo el manejo de pagos y entregas se hace desde 
funcionalidades del INM. Falta de integración a BPMetro del aplicativo de inventarios para 
descargue automática de los materiales de referencia comercializados al inventario. Se 

realizará la identificación de requerimientos para incluir el proceso de inventarios a 
BPMetro con el fin de integrar los aplicativos y permitir que se descargue el material de 

referencia comprado del correspondiente inventario. En el anexo 7, se presenta la 
explicación proporciona por el Ingeniero Laureano Urrego con respecto a las entradas y 
secuencia de actividades de la comercialización de materiales de referencia. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.16. Reporte trazabilidad capacitación. 

Descripción del hallazgo: Con el número de radicado correspondiente a la asistencia de 
la Asesora con Funciones de Jefe de Control Interno al curso Conceptos Básicos de 

Metrología Química de inicio el 18 de mayo de 2020; no se evidencia ningún tipo de 
registro que dé cuenta y/o aporte datos a la trazabilidad del curso traído como ejemplo y 
mucho menos a la generación de una estadística. 

Contexto del caso: Falta de información y trazabilidad en los reportes que se consultan 

por la opción de reportes RPG Trazabilidad capacitación. Se reporta el incidente presentado 
al proveedor Digital Ware, el cual se registra con el caso SAC 629609, dicho reporte se 

presenta en el anexo 8. 

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

http://www.inm.gov.co/
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1.17. Reporte Trazabilidad de asistencia técnica. 

Descripción del hallazgo: Al realizar intento de consulta de reporte de trazabilidad de 

asistencia técnica no fue posible tenerlo, tal cual como se aprecia en la ilustración que da 
cuenta la limitante en ausencia de un radicado.  

Contexto del caso: Falta de información y trazabilidad en los reportes que se consultan 

por la opción de reportes RPG Trazabilidad capacitación. Se reportará al proveedor Digital 
Ware el incidente presentado.  Se identificarán las funcionalidades requeridas para realizar 
la verificación de información durante auditorias. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.18. Reporte trazabilidad ensayos de aptitud. 

Descripción del hallazgo: Al realizar consulta en la página web del INM, se pudo obtener 
la información  de los ensayos de aptitud  de la vigencia 2020, los códigos asignados a 
cada ensayo, las magnitudes involucradas en el ensayo, intervalos, costo por participante 

y fecha de publicación del protocolo.  A través del reporte de trazabilidad de ensayo de 
aptitud no se pudo generar ningún tipo de reporte que diera luz en esta verificación a la 

trazabilidad bien sea de la totalidad de los ensayos o entre un rango de fechas, generando 
como única opción el resultante de un código. Al seleccionar el primer código (20-INM- 
EA-01) para realizar la verificación del mismo en BPMetro, no se pudo establecer  a través 

de la misma descriptiva la trazabilidad que es lo que constituye el fin del reporte. Al realizar 
la conversión del reporte a Excel del ensayo de aptitud 20-INM-EA-01, se tuvo información 

que no es susceptible de generar o convertirse en insumo para generar un análisis. 

Contexto del caso: Falta de información y trazabilidad en los reportes que se consultan 
por la opción de reportes RPG Trazabilidad ensayos de aptitud. Se establecerá la viabilidad 

técnica para incluir mayores opciones en los reportes que se generan para ensayos de 
aptitud en auditorias. 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.19. Seguridad y eliminación de registros. 

 

Descripción del hallazgo: El 25 de junio de 2020, en realización de pruebas en medio 

de esta verificación, a través del usuario mpvargas, se logró eliminar registro de manera 
exitosa a través de la opción de Gestión Documental/Trámites/Informes: 

http://192.168.11.202:8080/SITE/#/dynamic-programs 

Contexto del caso: Pérdida de información en BPMetro por el manejo de la herramienta 
por usuarios con permisos de administrador que deberían tener permisos de consulta sin 
modificación de información. Realizar requerimiento al proveedor para generar un perfil 

http://www.inm.gov.co/
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de auditoria y tener acceso a todas las funcionalidades de BPMetro, sin funcionalidad de 

modificación o inserción de datos.    

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se establece plan de mejoramiento. 

1.20. Servicios a través de SURDO. 

Descripción del hallazgo: En consulta de los diferentes servicios que presta el Instituto 
a través del SURDO se observó que se siguen generado radicando a través del sistema 

servicios de calibración, y de asistencia técnica. 

Contexto del caso: Los servicios de calibración radicados antes del 1 de abril se hicieron 
en SURDO y se siguen manejando mediante SASM ya que no tienen ningún historial ni 

información de soporte en BPMetro. 

En cuanto a radicaciones de asistencia técnica solamente están habilitadas las opciones 
de radicación de salida y traslado interno puesto que las nuevas solicitudes se manejan 

por medio de BPM. Se presentaron inconvenientes con el radicado 20001331 de asistencia 
técnica en BPMetro ya que el concepto de desempeño de la tecnología sale de manera 
errónea, el caso se reportó al proveedor por medio del caso SAC 627930   y en el Anexo 

9, se presenta el reporte realizado. 

 

RESPUESTA CONTROL INTERNO: 

Se mantiene tras plan de mejoramiento planteado. 

 

 

http://www.inm.gov.co/
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Lelly Vianexi Calderón Peralta <lvcalderon@inm.gov.co>

Informe definitivo BPmetro
1 mensaje

Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co> 7 de septiembre de 2020, 10:26
Para: Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos <subdirinnovacion@inm.gov.co>, Oscar Fabian Cristancho Casas <ofcristancho@inm.gov.co>
Cc: Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>, Direccion General <director@inm.gov.co>, Lelly Vianexi Calderón Peralta <lvcalderon@inm.gov.co>

Cordial saludo.

Se adjunta informe definitivo a la verificación BPmetro. Es de anotar que se estableció por parte de los responsables acciones a implementar en todas
las observaciones planteadas. Se procede a cargar el plan de mejoramiento en el SISEPM para su debido cumplimiento.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente

Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles 
nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

http://www.inm.gov.co/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Cra+50+No+26-55+Int.+2+CAN+Bogot%C3%A1,+D.C.,+Colombia?entry=gmail&source=g
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