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1. INTRODUCCIÓN  
 

El informe que se presenta se da en cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control 
Interno previstas básicamente en los preceptos legales como la Ley 87 de 1993 por la cual 

se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del estado; de cara al cumplimiento de los roles que le asisten previstos en el Decreto 648 
de 2017; así como también del cronograma de las actividades de la Oficina de Control 

Interno para enero de 2022. 
 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este seguimiento corresponde a la toma física de inventarios del INM 
correspondiente a la vigencia de 2021. 
 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

Para la elaboración de este informe de seguimiento se requirió directamente al Profesional 
responsable del manejo de inventario información general en los siguientes términos: 
 

 
 
4. RESULTADOS 
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A partir de la información remitida desde el proceso, se puedo determinar frente a la 
validación de la toma física de inventario del INM correspondiente a la vigencia 2021: 

 
4.1 Lineamientos 

 
Acerca de la evidencia y/o registro donde se puedan identificar los lineamientos que se 
definieron para el levantamiento de inventario físico de bienes de la entidad durante la 

vigencia 2021, hubo indicación desde el proceso, a través del correo donde fuera remitida 
la información: 

 
El documento referido (Levantamiento de inventario físico de bienes, vigente, (código: A-

05-P-021, versión 1), tiene por objeto: “Definir los lineamientos y actividades para el 
levantamiento de inventario físico de bienes propiedad del Instituto Nacional de 
Metrología”  y contempla: 
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A propósito del contenido del procedimiento mediante el cual se fijan lineamientos para el 

inventario físico de bienes de propiedad del Instituto Nacional de Metrología, vale la pena 
señalar existe oportunidad de mejora respecto a la precisión en términos de plazos y 

fechas para el desarrollo del proceso e incluso la misma redacción.  A modo de ejemplo, 
a efectos de ilustrar el comentario aquí realizado se tienen algunos casos: 
 

Procedimiento Comentario 

El levantamiento físico de bienes deberá 

realizarse en cada vigencia. 

Teniendo presente que una vigencia tiene 365 

días y no todos los días son hábiles o de 

cumplimiento de actividades laboralmente 

hablando, es importante delimitar el periodo en 

el cual se realiza el levantamiento porque a 

partir de la expresión puede inferirse o 

dimensionar cualquier rango de tiempo, 

verbigracia: 1 día, una semana, 1 mes, 1 

bimestre, 1 trimestre, 1 cuatrimestre, 1 

semestre, etc.  

Al final de cada vigencia deben ser actualizados 

todos los inventarios con fecha a 31 de 

diciembre, con el fin de ser reportados al área 

de Gestión Financiera. 

De un lado el procedimiento no contempla o no 

precisa cronológicamente cual es el rango de 

tiempo que comprende la finalización de la 

vigencia; y de otro lado el plazo para reportar 

a Gestión Financiera de forma oportuna.     

Durante el levantamiento físico ningún 

funcionario o contratista no podrá mover bienes 

a otra dependencia. 

Mejorar la redacción de tal manera que haya 

total claridad frente a la imposibilidad de mover 

bienes a otra dependencia durante el 

levantamiento físico del inventario. 

 

4.2 Cronograma 
 
En la imagen que sigue se aprecia registro de la solicitud de servicio de comunicación, 

número 2711, de fecha 2021-05-03, cuyo motivo lo constituyera informar a los 
funcionarios de las fechas en las cuales se realizaría la verificación física de inventarios 

con el fin de realizar actualizaciones a los bienes de propiedad del INM.   
 

 

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


Informe de Verificación Toma Física de Inventarios 2021  

 Oficina 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-011 (V.03) 
Página 6 de 12 

 
 
En aras de promover la cultura de control, se sugiere incluir en el procedimiento el plazo 

para estructurar y socializar el cronograma. 
 

4.3 Publicación del cronograma 
 
A partir de la documentación allegada para la realización de esta validación se pudo 

determinar concordancia con lo establecido en el procedimiento de levantamiento físico de 
bienes respecto a la solicitud de publicación del cronograma, así: 
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Adicional a lo anterior, se pudo determinar también a través del INM NEWS del 6 de mayo 
de 2021, publicación del cronograma. En la imagen que sigue se aprecia mensaje 

informativo de las fechas para la verificación.   
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Cronológicamente hablando el cronograma da cuenta del inicio del proceso a partir del 
martes 18 de mayo de 2021 y finalización el martes 7 de diciembre de 2021, tal cual como 

se aprecia en la imagen que sigue capturada desde la fuente en los apartes 
correspondientes (inicio y fin). 

 

 
4.4 Verificación de bienes de consumo 

 

Según da cuenta el procedimiento vigente (levantamiento de inventario físico de bienes 
(A-05-P-021; versión 1)) los bienes de consumo ubicados en el área del almacén se 

verifican en el mes de diciembre de cada vigencia, de lo cual queda como soporte el 
registro en un libro de Excel. Esta actividad se realiza con el fin de comprobar y ajustar 

los faltantes o sobrantes teniendo en cuenta los procedimientos de A-05-P-017 Recepción 
e ingreso de bienes y A-05-P-019 Salida de bienes del almacén. 
 

A partir de la solicitud efectuada de la evidencia y/o registro de la verificación de bienes 
de consumo ubicados en el área de almacén a 2021-12-31; se tuvo copia de inventario 

consumibles INM 2021, donde a través del encabezado hubiera expreso señalamiento 
valores con corte a 29 de diciembre del 2021 y a mano alzada la fecha del 2021-12-30, 
tal cual como se aprecia en la imagen que sigue obtenida desde el documento en comento 
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Desde la óptica documental, de cara al Sistema Integrado de Gestión, se sugiere estudiar 
la posibilidad de diseñar e incorporar el formato correspondiente a la verificación de bienes 

de consumo y asociar el mismo al procedimiento, contemplando quizá la posibilidad para 
futuras vigencias acceder a herramientas o ayudas tecnológicas.   

 
4.5 Verificación de Materiales de Referencia 

 

Conforme al procedimiento levantamiento de inventario físico de bienes vigente (A-05-P-
021), La verificación de MRC se realizará trimestralmente teniendo como base la 

información reportada por el aplicativo Servicios Metrológicos – Materiales de Referencia 
(http://192.168.10.88/ServiciosMetrologia_V3/). 

 
A partir de la solicitud efectuada del reporte y/o documento fuente con el cual se realizara 
con corte a 2021-12-31 la verificación de Materiales de Referencia Certificados, desde el 

proceso fue allegado reporte titulado reporte de información de fecha 23 de diciembre de 
2021, donde se aprecia cruce de cantidades y las observaciones del caso, tal cual como 

se aprecia en la imagen que sigue capturada desde el reporte en comento: 
 

 
 

Se registra un total de 943 existencias en el reporte, pero no es claro cuantos materiales 
de referencia certificados existen en el inventario. Se sugiere realizar la verificación física 

de dichos materiales por parte de servicios administrativos.  
 

4.6 Levantamiento físico de bienes  

 

http://www.inm.gov.co/
http://192.168.10.88/ServiciosMetrologia_V3/


Informe de Verificación Toma Física de Inventarios 2021  

 Oficina 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-011 (V.03) 
Página 10 de 12 

A partir de la solicitud de copia y/o registro del levantamiento físico de bienes para las 
funcionarias de la Oficina de Control Interno, fue remitido archivo en PDF a través del cual 

no se observa registro de verificación de los bienes de los cuales es responsable la 
funcionaria Johanna Andrea Ávila Caballero, quien fuera vinculada a la entidad desde mayo 

de 2021. 

 

 

 
 
Como parte de la validación fue escogido al azar el registro de un funcionario del área de 
la Secretaría General donde se observó a través del documento reportado hubo 

verificación por parte del contratista José Patiño. 
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5. CONCLUSIONES  
 

A partir de la verificación realizada a la toma física, se pudo determinar: 

 
1. La realización de la toma física de inventario de bienes a cargo de los funcionarios 

del INM en el 2021 se dio durante la pandemia por Covid-19. 

 
2. Se adelantó como acción administrativa para la finalización del periodo contable la 

toma física de inventario de bienes a cargo de los funcionarios del INM. 
 

3. La entidad se encuentra inmersa en el plazo para elaboración y presentación de los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2021, a través de los cuales se pueda 
entrar a verificar existencia de registro de los inventarios de la entidad al último día 

de la vigencia anterior (2021-12-31). 
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4. No se observó la toma física de inventarios de Materiales de Referencia. 

 
 

6. RECOMENDACIONES DE LA OCI 

 
A partir de la verificación realizada; considerando el procedimiento de levantamiento de 

inventario físico de bienes (A-05-P-02) como herramienta de la mejora continua;  la 
Oficina de Control Interno, sugiere como acción tendiente al fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno Contable de la entidad efectuar revisión y de ser el caso actualización 
del procedimiento de levantamiento de inventario físico de bienes de tal manera que 
incorpore controles necesarios para llevar a cabo de forma adecuada las actividades dado 

el impacto y afectación directa al proceso contable. 
 

Adicional a lo anterior, se sugiere también la posibilidad de dar un mejor nivel del detalle 
de las actividades que se ejecutan, a lo largo del proceso fijando y delimitando por ejemplo 
plazos y términos en que se da cada una de ellas (planeación, ejecución, cierre e informe). 

 
Diseñar e implementar los formatos que sean necesarios para registro dentro del proceso 

de levantamiento de inventario de bienes, previendo pueden darse casos que presentan 
observaciones y/o aclaraciones. 
 

Se sugiere realizar la verificación física de materiales de referencia por parte de servicios 
administrativos. 

 
7. ANEXOS 
 

No aplica. 
 

 
 
 

______________________________________ 
Sandra Lucía López Pedreros 

Jefe Oficina de Control Interno 

Fecha: 2022 - 02- 08 
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