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INFORME DEFINITIVO 

 

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 
INFORME: 

 

2022-09-07 

MACROPROCESO: N/A  

PROCESO: Ensayos de Aptitud 

LÍDER DEL 
PROCESO: 

Katherin Holguín Agudelo  

OBJETIVO(S) DE 
LA AUDITORÍA: 

Establecer el cumplimiento de la planificación y desarrollo de 
ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, en 

concordancia con los lineamientos institucionales. 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA: 

Cronológicamente el alcance de la evaluación corresponde al 

período entre el 2021-11-01 y el 2022-07-31 

METODOLOGÍA Y / O FICHA TÉCNICA 

 
A continuación, sumario que contiene aspectos y características tenidas en cuenta 

para el desarrollo de la evaluación: 
 

1. Plan de Auditoría: remitido a través de la invitación a la reunión de 

apertura el 2022-07-29, sin comentarios al mismo por parte del proceso y 
ratificado a través de la reunión de apertura llevada a cabo el 2022-08-01. 

 

 
 

2. Reunión de apertura: llevada a cabo el lunes 2022-08-01, a partir de las 
8:00 h, finalizando a las 8:16 h, haciendo uso de la plataforma google meet, 

con asistencia de: Claudia Guillén, Katherin Holguín Agudelo, Yeni Paola 
Alonso Páez, Johanna Andrea Ávila Caballero, María Margarita Peña Vargas, 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-006 

Versión:  01 

Página 2 de 56 

 

Michael Nicolás Vanoy, Antonio García Tarquino, Luis Felipe Santos Becerra 
y Gustavo Adolfo Gómez; tal cual como se aprecia en la imagen que sigue, 
capturada al inicio de la reunión y la citación: 

 
3. Carta de Representación, remitida vía correo electrónico el 2022-07-29, 

adjunto al correo a través del cual se realizará la invitación a la reunión de 
apertura.   

 
En reunión de apertura hubo manifestación expresa esta carta (de 

representación sería refrendada con la firma de la Jefe de la Oficina de 
Control Interno el día que se incorpore del disfrute de sus vacaciones (2022-

08-22). 
 

4. Procedimientos de auditoría: Tal cual como se manifestará en la reunión 
de apertura; para la obtención de evidencia, se hizo uso entre otros de 
procedimientos como los mencionados a continuación:  

 
Observación: Se observan a las personas, los procedimientos o los procesos. 

Una limitación importante de la observación es que proporciona información 
en un momento determinado, por lo que el auditor no puede concluir que lo 
observado es representativo de lo que sucede de forma general.  

Consulta: se realizan preguntas al personal del proceso auditado o a terceros 
y obtener sus respuestas bien sea orales o escritas. Los tipos de consulta 

más formales incluyen entrevistas, encuestas, reuniones y cuestionarios.  
Rastreo: se realiza específicamente para probar la integridad de la 
información documentada o registrada. 

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

 
5. Fuentes de consulta e información consideradas como criterio y/o como 

medio de validación durante la ejecución de la auditoría:  

 
 Caracterización del proceso.   

 Página web (www.inm.gov.co) 
 INMtranet 
 SECOP II 

 Portal SPI_DPN (https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Default.aspx); en 
calidad de usuario anónimo 

 Isolución 
 BPMetro 
 Matriz Riesgos, disponible para consulta en carpeta compartida calidad, 

versión del 2022-08-01. (Z:\110 OAP\TRD 20-21\110 195 PLANES\110 

195 6 Gestión del riesgo\2022) 

 Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM 

http://www.inm.gov.co/
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La Información requerida a través de correo electrónico, estuvo dirigida al proceso 
de Ensayos de Aptitud y diferentes áreas como Financiera, Oficina de Informática 
y Desarrollo Tecnológico, la contratista de la Subdirección de Servicios Metrológicos 

y Relación con el Ciudadano. 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Links y sitios de consulta para usuarios 

 

A través de consulta realizada el 2022-08-19, en medio de las pruebas y validaciones 
del desarrollo del trabajo se pudo determinar estaba disponible para consulta en el 

ciberespacio información relacionada con el proceso de Ensayos de Aptitud y/o 
necesaria para participar en ellos; así: 
 

 Programación (https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-
aptitud/#programacion). 

 Normatividad (https://inm.gov.co/web/wp-
content/uploads/2022/02/RESOL.-027-TASAS-INM-2022.pdf). 

 Protocolos preliminares  (https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-

aptitud/#protocolos). 
 Registro de usuarios no inscritos – sitio no seguro: 

http://servicios.inm.gov.co/portal/RegistroUsuarios.php. 
 Consultas a usuarios registrados – sitio no seguro: 

servicios.inm.gov.co/portal/ 

 Intención de inscripción 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSmrPAst6h26HPvXulVbOFud

JA5sW3hK9JEwVw341s5oxGgQ/viewform. 
 Guía para la selección y uso de ensayos de aptitud – INM – RCM – ONAC 

https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Onudi-Ensayos-de-
aptitud-_-Digital.pdf 

 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento 

 

En consulta realizada al Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento - 
SISEPM, se pudo establecer hubo gestión sobre el plan de mejoramiento suscrito 
con ocasión a la evaluación realizada en 2021.   

 
En la imagen que sigue a continuación de este párrafo, se aprecia en forma ilustrada 

el comentario aquí realizado, donde las 17 acciones fueron tratadas en su totalidad 
dentro y fuera del plazo previsto.    
 

https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/#programacion
https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/#programacion
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/02/RESOL.-027-TASAS-INM-2022.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/02/RESOL.-027-TASAS-INM-2022.pdf
https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/#protocolos
https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/#protocolos
http://servicios.inm.gov.co/portal/RegistroUsuarios.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSmrPAst6h26HPvXulVbOFudJA5sW3hK9JEwVw341s5oxGgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSmrPAst6h26HPvXulVbOFudJA5sW3hK9JEwVw341s5oxGgQ/viewform
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Onudi-Ensayos-de-aptitud-_-Digital.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Onudi-Ensayos-de-aptitud-_-Digital.pdf
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Productos no conformes 

 

A partir de la consulta efectuada en Isolución se pudo establecer para el periodo 
objeto del alcance de la evaluación no figuraba registro de trabajos no conformes 

con asociación al proceso Ensayos de Aptitud. 
 

Actualización de la documentación  

 
A través de la plataforma de Isolución fue posible determinar que en lo corrido de 

la vigencia 2022, hubo actualización de la documentación del proceso, en un 45% 
de la que se encuentra vigente; condición esta que implícitamente da cuenta sobre 
la mejora continua toda vez que hubo lugar a la revisión por parte del proceso sobre 

la misma. 
 

Registros custodiados por el grupo de ensayos de aptitud  

 
Conforme al Instructivo Gestión de Registros de Ensayos de Aptitud y 

Comparaciones interlaboratorios vigente (M-05-I-077; versión 3) el acceso a la 
información está restringido para el personal que no forma parte del proceso de 

ensayos de aptitud de SSM.  El servidor identificado como CI-EA, donde se 
almacenan los registros de los ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios, 
indicó la mesa de ayuda cuentan con los siguientes permisos en el servidor el 

personal relacionado a continuación:  
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Se recomienda revisar si la funcionaria Carol Vanessa Barragán quien no hace parte 

del grupo de ensayos de aptitud actualmente (2022-08-29) cuenta aún con permisos 
para modificar la información que reposa en el servidor.  

 

Publicación de Información a través de la página web 

 

Mediante sitio catalogado como no seguro se pudo determinar disponibilidad de la 
ficha del trámite inscrito en el SUIT  

 

 
  
A través de la página web también se pudo determinar la incorporación de las 

mejoras al formato que contiene el protocolo preliminar, siendo de fácil consulta en 
cualquier dispositivo, menos denso para el lector, con aspectos generales y de 

carácter específico conforme al ensayo ilustrado con piezas gráficas. 
 
 

Gestión Contractual del proceso 
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De la contratación vigente para el 2022 (durante el alcance de la presente evaluación) se 
consulta en la página web de la entidad la contratación directa asociada con el proceso de 
Ensayos de Aptitud. Del mismo modo se contrastó con la información enviada por el proceso. 
Luego de esto con el usuario de consulta en Secop II, se procede a revisar la información 
cargada en la plataforma de los contratos, 191 y 192 de 2021 y 049 y 050 de 2022.  
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los contratos 191 y 192 de 2021, por 
medio de los cuales se ejecutó la auditoría interna al proceso de Ensayo de Aptitud de acuerdo 
con los lineamientos de la ISO/IEC 17043:2010. 

 
Contrato 191 de 2021 Contrato 192 de 2021 

Contratar servicios profesionales para realizar auditoría 
interna al proceso de Ensayo de Aptitud de acuerdo con los 
lineamientos de la ISO/IEC 17043:2010. 

Contratar servicios profesionales para realizar auditoría 
interna al proceso de Ensayo de Aptitud de acuerdo con 
los lineamientos de la ISO/IEC 17043:2010. 

1 mes (Acta de inicio del contrato) 2021-12-10 (22 días) 15 días (Acta de inicio del contrato) 2021-12-13 

$5.000.000 $6.000.000 

Lia Patricia Carrillo Muñoz Cesar Augusto Yate Rocha 

Supervisor: Gerardo Porras Rueda (Acta de inicio) Supervisor: Gerardo Porras Rueda (Acta de inicio) 

Informe de actividades del contratista - 17  diciembre de 
2021 

Informe de actividades del contratista - 20  diciembre de 
2021 

 

 

 

 
Se presenta una diferencia con la fecha de apertura 
que reporta la auditora líder (día y hora) 

 

 

 

 

 
 

Actividad e) es diferente para cada auditor. 
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Obligaciones específicas establecidas en el contrato: Obligaciones específicas establecidas en el contrato: 
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Se observó:  
 
1. Una diferencia en el valor de los contratos de, Lia Patricia Carrillo Muñoz, contrato 191 
de 2021, que se establecen por valor de $5.000.000, mientras que el contrato de César 
Augusto Yate Rocha, contrato 192 de 2021, se realizó por $6.000.000; diferencia que es 
atribuida a que un auditor es de gestión y el otro es técnico.  
2. Una diferencia en el reporte de la fecha y hora de la apertura de la auditoría presentada en 
los informes de los auditores. Aunque los objetos de los contratos son iguales, en las obligaciones 
de los contratos se encuentra la diferencia entre la revisión del sistema de gestión bajo la 
norma técnica ISO/IEC 17043:2010 que le correspondió al contrato 191, y la revisión de los 
documentos técnicos del proceso de Ensayos de Aptitud, bajo la norma técnica, mediante 
el contrato 192.  
 
De igual manera, en los estudios previos de los contratos 191 y 192 de 2021 se 

registró: <<Dado que en el INM no existen expertos con amplia experiencia en 
realizar auditoría interna en el componente técnico y gestión al proceso de ensayos 
de aptitud de acuerdo con los lineamientos de la ISO/IEC 17043:2010, desde el 

primer trimestre del 2021 se inició con la búsqueda de un perfil para realizar la 
auditoria interna al proceso de ensayos de aptitud en colaboración como institutos 

de metrología, para lo cual se recibieron respuestas negativas puesto que la mayoría 
de estas organizaciones tenían atrasos en sus servicios programados desde el 2020 
y que debido a la emergencia sanitarias por COVID-19 estaban reprogramadas. El 

16 de julio de 2021 se solicitó por parte de la Subdirección de Servicios Metrológicos 
y Relación con el Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación la reprogramación 

de la auditoria para el 2022, pero no fue aceptada. Posterior a ello se recurrió a 
buscar personal con competencia técnica especifica formado en la norma ISO/IEC 
17043 y por ello se buscaron hojas de vida sobresalientes para las actividades 

requeridas por el proceso. Según lo anterior, se requiere "Contratar servicios 
profesionales para realizar auditoria interna al proceso de ensayos de aptitud de 

acuerdo con los lineamientos de la ISO/IEC 17043:2010", para la actividad 1.7 
Implementar el sistema de gestión de calidad insumo 1.7.2. Contratar servicios de 
auditoria; Se revisó la planta de personal global de la Entidad y se encontró que no 

hay personal de planta idóneo en el Instituto Nacional de Metrología que cuente con 
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el conocimiento y experiencia suficiente para realizar la auditoria interna del 
proceso>>. 
 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA 

Las observaciones a efectos de la evaluación se concretaron así: 

 

Observación No 1. Creación y funciones del Grupo Interno de Trabajo de 

Asistencia Técnica 

 
Condición: Mediante resolución 050 de 2022, del 02 de febrero “Por medio de la 

cual se crean los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología 
(INM) y se les asignan funciones”; mediante el artículo primero, se crean los Grupos 

Internos de Trabajo, tal cual como se aprecia en la imagen que sigue capturada 
desde el documento fuente, dispuesto para consulta en la intranet 
(https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/02/RESOL.-050-CREACION-

DE-LOS-GRUPOS-INTERNOS-DE-TRABAJO-DEL-INM-2022.pdf); sin que hubiera 
quedado explícitamente en dicho documento las funciones del grupo del que hiciera 

parte el proceso de Ensayos de Aptitud. 
 

 

https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/02/RESOL.-050-CREACION-DE-LOS-GRUPOS-INTERNOS-DE-TRABAJO-DEL-INM-2022.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/02/RESOL.-050-CREACION-DE-LOS-GRUPOS-INTERNOS-DE-TRABAJO-DEL-INM-2022.pdf
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En consulta realizada en la Resolución 051 de 2022, por medio de la cual se 
conforman los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología 

(INM); se pudo determinar resolvió conformar en la Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación con el Ciudadano del Instituto Nacional de Metrología (INM), 

los Grupos Internos de Trabajo creados mediante la Resolución No. 050 del 02 de 
febrero de 2022 con los cargos de la planta global del Instituto Nacional 
de Metrología (INM) aprobada mediante los Decretos 4888 de 2011, 2705 de 2012 

y 063 de 2021, la cual fue distribuida mediante Resoluciones 042 del 5 de febrero 
de 2021 y 282 del 28 de junio de 2021, donde indicara de la conformación del Grupo 

Interno de Trabajo de Asistencia Técnica; tal cual como se aprecia en la imagen que 
sigue extraída de la fuente: 
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En indagación realizada directamente a la Coordinación Gestión Talento Humano, se 
pudo establecer la existencia de la Resolución 077 del 2022-02-25; Por medio de la 

cual se adiciona un artículo a la Resolución No. 050 del 2 de febrero de 2022 por 
medio de la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de 

Metrología (INM) y se les asignan sus funciones; resolviendo: Funciones del Grupo 
de Trabajo de Asistencia Técnica, donde hacen parte las relacionadas con el proceso 
de Ensayos de aptitud, resaltadas en la imagen que sigue extraída de la fuente .  

 

 
 

En la resolución 077 de 2022, allegada directamente desde la Coordinación de 
Gestión Talento Humano, pese a tener indicación de publicar, comunicar y cumplir, 

no se encontraba al momento de la validación 2022-08-23 disponible para consulta 
en la INMtranet, tal cual como se aprecia en la imagen que sigue tomada desde el 
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sitio en comento (INMtranet). 
 

 
 

Conforme a la Resolución 267 del 2022-07-01, por medio de la cual se conforman 
los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología INM, se resolvió 
en el artículo noveno: 

 

 
 

En ausencia de especificación o denominación explícita del proceso de ensayos de 
aptitud en el Grupo Interno de Trabajo de Asistencia Técnica, en el documento y en 
sus funciones (Resolución 050 de 2022) no se puede identificar bajo esta 
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denominación como parte integral del Grupo Interno de Trabajo, desconociendo lo 
establecido en el Decreto 062 de 2021 respecto a la función general número 21 que 
expresa: “21. Organizar los ensayos de aptitud de conformidad con los lineamientos 

institucionales y las normas técnicas que apliquen”; como de la función número 13 
de la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano, que indica: 

“13. Organizar y coordinar ensayos de aptitud y estudios colaborativos 
(comparaciones interlaboratorios) en coordinación con las subdirecciones de 
metrología física y metrología química y biología del Instituto Nacional de Metrología, 

INM”. 
 

En la página web del INM https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-
de-colombia/organigrama/ se encuentra disponible para consulta el siguiente 

organigrama: 
 

 
 
 
En consulta realizada en la INMtranet  

(http://intranet/images/2018/organigrama.JPG) se observó en el organigrama de la 
entidad el proceso de Ensayos de Aptitud está haciendo parte del Grupo de Servicios 

https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/organigrama/
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/organigrama/
http://intranet/images/2018/organigrama.JPG
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de Asistencia Técnica y Ensayos de Aptitud, tal cual como se aprecia en la imagen 
que sigue capturada desde el sitio en comento donde el Servicio de Asistencia 
Técnica tiene expreso señalamiento incluye Ensayos de Aptitud. 

 

 
 

 

Criterios: Los principales criterios tenidos en cuenta a la luz de la condición 
presentada fueron: 
 

 Mapa de Procesos  
 Caracterización proceso Ensayos de Aptitud (disponible para consulta en 

Isolución) 
 Resolución 050 del 02 de febrero de 2022 - “Por medio de la cual se crean los 

Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología (INM) y se 

les asignan sus funciones” 
 Resolución 051 del 02 de febrero de 2022 “Por medio de la cual se conforman 

los Grupos Internos de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología (INM)” 
 Resolución 077 de 2022 del 25 de febrero de 2022, “Por medio de la cual se 

adiciona un artículo a la Resolución No. 050 del 2 de febrero de 2022 por 

medio de la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo del Instituto 
Nacional de Metrología (INM) y se les asignan sus funciones”   

 Resolución No. 267 “Por medio de la cual se conforman los Grupos Internos 
de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología (INM)” 

 

Causa: entre las causas de la condición que se presenta puede citarse fallas y falta 
de control en cuanto a la proyección, revisión, aprobación y generación de actos 

administrativos al interior de la entidad.  
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Consecuencias: El principal efecto de la condición que ha de presentarse está de 
cara al reconocimiento del proceso de Ensayos de Aptitud  

 
Recomendación: Se sugiere procurar precisar los procesos misionales de la 

entidad, de tal modo que resulte concordante en toda su esencia conforme al 
Decreto 062 de 2021.  
 

 

Observación No 2.  Incumplimiento al programa del SIG 

 
Condición: En el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

Nro. 9 de fecha 16 de noviembre de 2021, se aprobó en el Programa del SIG por 
parte de los integrantes del Comité, un auditor experto para realizar la auditoría 
ISO/IEC 17043:2010, al proceso de Ensayos de Aptitud, tanto en la parte de 

“gestión” como en la parte “técnica”, se relaciona al auditor experto César Augusto 
Yate Rocha, así: 

 

 
En el Programa que está publicado en la página web https://inm.gov.co/web/wp-

content/uploads/2021/12/Programa-Anual-de-Auditori_as-del-SIG.pdf  se registra: 
 

 

https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Programa-Anual-de-Auditori_as-del-SIG.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/12/Programa-Anual-de-Auditori_as-del-SIG.pdf
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Donde se indica como auditor y experto técnico al César Yate y en observaciones: 

“esta auditoría será realizada por: César Yate para los aspectos técnicos y de 
gestión” 
 

Así las cosas, la contratación para la prestación de servicio, fue de dos expertos, 
uno para gestión y otro para lo técnico, incumpliendo lo establecido en el Programa 

aprobado. 
 
Criterios: Ley 87 de 1993, artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. 

Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro 

de los siguientes objetivos fundamentales: literales << (…) a. Proteger los recursos 
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que 
lo afecten; b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional; c. Velar porque todas las 

actividades y recursos de la Organización estén dirigidos al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad; (…)  h. Velar porque la entidad disponga de procesos de 
planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de 

acuerdo con su naturaleza y características.>> 
 

Causa: Debilidades en el cumplimiento el principio de planeación al no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa de auditoría del SIG 
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Consecuencias o Efectos: Realización de contratos no necesario para la 
administración, generando posibles detrimentos patrimoniales. 
 

Recomendación: Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar 
la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 

recomienda diseñar y ejecutar controles para: 
 
1. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos que lo afecten;  
2. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional;  

3. Velar porque todas las actividades y recursos de la Organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad; (…)   
4. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional.  
 

 

Observación No 3. Planeación y desarrollo de ensayos de aptitud 

Condición: constituyendo función de la Subdirección de Servicios Metrológicos y 

Relación con el ciudadano, el organizar y coordinar ensayos de aptitud y estudios 
colaborativos (comparaciones interlaboratorios) en coordinación con las 

subdirecciones de metrología física y metrología química y biología del Instituto 
Nacional de Metrología, INM, se realizó trazabilidad de los ensayos inmersos en el 
marco de la evaluación donde se tuvo para su diseño, planificación y desarrollo: 

 
 Diseño y planeación de los ensayos 

 
Conforme a lo dispuesto en el Instructivo de Diseño y Planificación de Ensayos de 
Aptitud y Comparaciones Interlaboratorios, vigente se tuvo copia de los formatos de 

diseño y planificación y las actas de reunión a través de las cuales quedó expresada 
la aprobación de la revisión y aprobación del diseño y planificación de los ensayos 

de aptitud y/o comparaciones para el periodo comprendido entre el 2021-11-01 y el 
2022-07-31, validación esta que fuera realizada a través de lista de chequeo así  

 
Código Magnitud Ensayo Formato 

Diseño y 
Planificación 

Acta Reunión 

Diseño y 
Planificación 

22-INM-EA-
01 

volumen Calibración de Recipiente 
Volumétrico Metálico 20 Litros 

SI SI 

22-INM-EA-
02 

Longitud Calibración de Reglas graduadas SI SI 

22-INM-EA-
04 

Química Detección de SARS-CoV-2 
  

22-INM-EA-
05 

Par  
Torsional 

Calibración de  un Torcómetro  
de indicación digital 

SI SI 
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22-INM-EA-
06 

Física 
Química 

Calibración de Espectrofotómetro 
UV-Vis 

SI SI 

22-INM-EA-
10 

Fuerza Calibración Máquina de ensayo SI SI 

22-INM-EA-
08 

Masa  a Instrumento de Pesaje de 
Funcionamiento No Automático 
(IPFNA) 

SI SI 

22-INM-EA-

09 

  Bloques patrón 
 

SI 

 
 Ensayos bilaterales  

 
Conforme al Manual Ensayos de Aptitud vigente (M-05-M-001), el servicio de ensayo 

de aptitud bilateral se presta cuando un laboratorio solicita al INM planificar y 
ejecutar un ensayo de aptitud en el cual la comparación se realiza única y 
directamente con el laboratorio del INM y en el marco de ese servicio se consideran 

aspectos generales como la Recepción y revisión de la solicitud y la Prestación del 
servicio.  

 
En el marco de la evaluación realizada hubo solicitud de ensayos de aptitud 
bilaterales y conforme al resumen presentado de los 9; hubo observaciones en 3 

casos de no respuesta, 1 de no realización en 2022;  4 en progreso y 1 en progreso, 
revisión convenio INM-SIC.   Conforme a la programación publicada en la página 

web la emisión del protocolo preliminar para el ensayo 22-INM-EA-03 tendrá lugar 
el 2022-08-31. 

 
 Análisis de demanda 

 

Como actividad de la planeación de la interacción del proceso está incorporada el 
proceso de evaluar la viabilidad de realizar ensayos de aptitud y/o comparación 

interlaboratorios según los recursos del INM; actividad esta que asocia como 
producto la Matriz de demanda y Planificación de las EA; elemento este que cuenta 
conforme se aprecia en el archivo remitido en el marco de esta evaluación 

información concerniente a:  
 

Información de la CI/EA: No, Código, Magnitud, IOC, Disponibilidad del IEA, 
Intervalo de Medición, Método de medición. 
Información de la demanda y tiempo de medición: Laboratorios acreditados en la(s) 

magnitud(es), En el intervalo de medición, Laboratorios Interesados (No 
acreditados), Laboratorios Invitados, Laboratorios Confirmados, Tiempo de 

calibración (días hábiles), Escenarios proyectados, Número de días, Posible fecha 
finalización.  
Caracterización del IOC: Fecha Primera Calibración, Fecha Segunda Calibración y 

Fecha Tercera Calibración.  
Inscripción y pago: Publicación Protocolo Preliminar, Fecha Cierre de Inscripción, 

Fecha Límite de pago, Fecha Reunión de apertura, Fecha Envío Protocolo Final. 
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Desarrollo de la CI/EA: Fecha Inicio de mediciones, Número de participantes en el 
primer pétalo, Número de días hábiles antes de la cuarta calibración, Fecha 
Calibración Intermedia, Número de participantes en el segundo pétalo, Número de 

días hábiles entre la calibración intermedia y la última calibración, Fecha Fin de 
mediciones, Fecha Última Calibración. 

Elaboración de informes: Fecha de envío de informe preliminar, Recepción de 
observaciones, Reunión de cierre, Entrega de Informe Final. 
 

 Programación anual 
 

En consulta realizada el 2022-08-19, en la página web del INM, se pudo evidenciar 
en el link https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/ se encuentra 

publicada la programación del 2022.  
 

 Documentación y requisitos de participación 

 
A través de la página web (https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/) 

hay indicación para: 
 

a) acceder al instructivo para inscribirse en los ensayos de aptitud ofrecidos por 

el INM (https://inm.gov.co/web/wp-
content/uploads/2021/02/IntructivoEnsayosdeAptitud_V2_.pdf) 

b) Conocer intención de inscripción 
c) Guía para selección y uso de ensayos de aptitud 
d) Programación y Normatividad 

e) Documentos: Protocolo preliminar, Compromiso de confidencialidad, Carta de 
aceptación de condiciones y Formulario de inscripción 

 
A modo de validación con la información extraída una a una las referencias que 
figuran en el reporte de trazabilidad del ensayo 22-INM-EA-01, se pudo observar, 

cumplimiento parcial y/o presuntamente tal cual como se aprecia en la tabla de 
resumen del papel de trabajo. 

 
 
 

Participante 

Requisitos 

 

Formulario 

inscripción 

 

Compromiso 

Confidencialidad 

Carta 

aceptación  

de condiciones 

 

RUT 

 

Procedimiento 

usado por el 
laboratorio 

VOLUMED SAS x   x x x 

PROASEM x x x x x 

Pruebas Internas 

EA 

x         

SIC x x   x x 

https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/
https://inm.gov.co/web/servicios/ensayos-de-aptitud/
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/IntructivoEnsayosdeAptitud_V2_.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/IntructivoEnsayosdeAptitud_V2_.pdf


 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-006 

Versión:  01 

Página 20 de 56 

 

Centro de 
Investigaciones 
en Metrología 

x         

Certificación, 

Medición  y 
Calibración SAS 

x x x     

IMPROTEC x x x x x 

Lino SAC x x x   x 

Instrumentos y 
controles 

x x x x x 

COLMETRIK SAS x x x x x 

COLMETRIK SAS x x x x x 

La presunción de cumplimiento o no puede darse a partir de la notificación desde la 

herramienta (BPmetro) donde no es posible determinar si la ausencia de 
documentación es por falta de cargue y/o por fallas de la plataforma tal cual como 
se aprecia en la imagen que sigue capturada por la auditora como usuaria y 

ejecutora de la actividad de validación. 
 

 
 
A partir de la lista de participantes resultante del papel de trabajo del desarrollo del 
ensayo 01 de 2022, se observó mediante consulta ciudadana en el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, que el actual Subdirector de 
Metrología Física prestó servicios como contratista en la última de las empresas 

relacionada en la tabla precedente, tal cual como se aprecia en la imagen que sigue 
capturada desde la fuente: 
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 Seguimiento para la operación 

 
A través de Matriz de seguimiento para la operación de ensayos de aptitud, allegada 

a partir de la solicitud efectuada, se pudo determinar la misma contiene información 
relacionada con: Código Comparación, Radicado, Magnitud, Número de NIT, 
Laboratorio, Responsable, Cargo, Dirección, Teléfono, Celular, Correo registrado,  

Ciudad, Departamento y Observaciones. 
 

En la columna denominada observaciones se evidenciaron notas realizadas por 
personal del proceso, relacionadas  con la operación de los ensayos, pudiéndose 
determinar también a partir de esta herramienta con la que cuenta el proceso es un 

sistema que amerita fortalecimiento y evolución en materia de seguridad toda vez 
que la salvaguarda de la información es responsabilidad de quien o quienes realizan 

registros en la hoja de cálculo, dejando abierta la posibilidad de involuntaria o 
voluntariamente eliminar la información allí registrada. 
 

La trazabilidad de procesos que consiste simplemente en la visualización de los 
documentos, es susceptible de realización a través de la plataforma de BPMetro, 

desde la opción de tareas no precisamente desde el mismo reporte de trazabilidad, 
que es el reporte donde tiene origen a efectos de la consulta realizada por el auditor; 
careciendo de toda practicidad y agilidad toda vez que debe hacerse uno a uno 

cambiando de sitio realizando la copia de la referencia y por cada referencia proceder 
a la consulta uno a uno. 

 
En el caso del ejemplo se contaba con 38 referencias las cuales a su vez asociaron 

algo más de 150 archivos, los cuales no son descargables en su totalidad,  tal cual 
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como se aprecia en la ilustración que sigue capturada desde la fuente con solo 1 
referencia  
 

 
 

 
 

En el marco de esta evaluación y con posterioridad a la incursión del Instituto 
Nacional de Metrología en la tecnología BPMS de Digital Ware, acaecida con la 
adopción de la plataforma tecnológica,  no se evidenció la optimización, 

automatización y demás bondades de las que fueran mencionadas en la bienvenida 
a la transformación digital del INM concretamente en lo que atañe a Ensayos de 

Aptitud. 
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Tomado de: https://www.digitalware.com.co/instituto-nacional-de-metrologia-

bienvenido-a-la-transformacion-digital/  
 

Criterios: La Caracterización de procesos ensayos de aptitud vigente (M-05-001; 
versión 3 de fecha 2021-12-14), el procedimiento Prestación Servicio Ensayo de 
Aptitud fueron considerados como criterio a propósito de la condición presentada en 

este aparte, la página web del INM, la plataforma del SIGEP fueron entre otros los 
criterios tenidos en cuenta. 
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Causa: La incorporación de herramientas y controles estructurados desde el 
proceso, funcionales con el paso del tiempo y la evolución del proceso pueden ser 
atribuidos como la causa de la condición que se presenta  

 
Consecuencia: El principal efecto de la condición que se presenta está de cara a la 

evolución del mismo proceso toda vez que debe acudirse al uso de herramientas 
básicas como carpetas compartidas para conservación de la información 
 

Recomendación: Se sugiere procurar aprovechar de los sistemas de información 
los recursos que puedan ser útiles al interior del proceso de Ensayos de Aptitud, 

dado que se ha podido evidenciar se siguen haciendo uso de recursos como el Excel 
como elemento de control que por su misma practicidad puede resultar siendo 

vulnerable. 
 
 

Observación No 4. Ensayo aptitud 22-INM-EA-01 

 

Condición: Teniendo presente que el 2019-10-22, hubo denuncia de parte de un 
ciudadano, por presunto incumplimiento por parte del laboratorio VOLUMED SAS del 
compromiso de confidencialidad de comparación interlaboratorios y/o ensayos de 

aptitud del INM, asociado al ensayo de aptitud de código 19-INM-EA-03, de objeto 
de medición recipiente volumétrico metálico de intervalo o puntos de medición 5 

galones;  es preciso mencionar en esta evaluación que para el ensayo de código 22-
INM-EA-01 hizo parte del mismo la empresa VOLUMED SAS.  
 

En inspección realizada a los documentos radicados durante el desarrollo de la 
evaluación, se pudo determinar que a partir de Reporte de Trazabilidad generado 

desde la plataforma BPMetro es posible realizar consulta de la referencia 9BD17138-
C8DA-486A-8CFA-3CE6019DF02A, la cual asociara proceso 103006, de estado 
ejecutado:  

 
Asunto Usuario encargado Fecha 

Solicitar Ensayos de Aptitud Katherin Holguín Agudelo 24/02/2022 

3:19:56 p.m. 

Verificación Información Luis Agustín Díaz Blanco 25/02/2022 

6:50:30 a.m. 

Verificación Información Luis Agustín Díaz Blanco 1/03/2022 3:16:02 

p.m. 

Verificación Información Yeni Paola Alonso Páez 7/03/2022 

12:59:53 p.m. 

Confirmación de Radicación de 

Tramites 

Yeni Paola Alonso Páez 7/03/2022 

12:59:55 p.m. 

Confirmar Servicio ensayo aptitud 

22000928 

Yeni Paola Alonso Páez 7/03/2022 3:26:41 

p.m. 
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Confirmar Cotización EA 22000928 Ana María Reyes 

Sanclemente 

7/03/2022 3:32:23 

p.m. 

Notificar Cotización Ana María Reyes 

Sanclemente 

7/03/2022 3:32:23 

p.m. 

Verificación Información Luis Agustín Díaz Blanco 24/02/2022 

4:24:26 p.m. 

Verificación Información Luis Agustín Díaz Blanco 24/02/2022 

4:26:01 p.m. 

 
De los documentos susceptibles de consulta a través de BPMetro, bajo el número 

1645628865 se pudo determinar: 
 

 Carta de aceptación de condiciones para participación en ensayos de aptitud 

y/o comparación interlaboratorios no relaciona fecha, ni correo electrónico, 
tal cual como se aprecia en la imagen capturada desde la fuente. 
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A propósito del Representante de Volumed que en este caso figura como 
principal Julián David Solano Rippe, en consulta realizada al RUT allegado 
durante el proceso de participación en el ensayo  se pudo determinar en copia 

del RUT del 2021-03-09, figuraba como representante suplente el ex 
funcionario del INM Pablo César Solano Orduz. 

 

 
 

En consulta realizada el 2022-08-18,  en el Registro Único Empresarial y 
Social-RUES, se observó  que por acta de Asamblea de Accionistas del 2022-
04-06 la representación legal es de Andrés Felipe Solano Rippe (principal) y 

Julián David Solano Rippe (suplente), tal cual como se aprecia en la imagen 
que sigue extraída de la fuente, junto al detalle de la misma. 
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Representación legal y Suplente: La representación legal de la Sociedad por Acciones 

Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien 

tendrá un Suplente, con las mismas facultades del titular sin excepción, que lo 

reemplazará en sus faltas absolutas temporales o accidentales. 

 

Por  Acta  No.  10 del 6 de abril de 2022, de Asamblea de Accionistas, 

inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2022 con el No. 

02835261 del Libro IX, se designó a: 

. 

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN 

. 

Representante     Andres   Felipe  Solano   C.C. No. 000001000458448   

Legal             Rippe                                                

. 

. 

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN 

. 

Representante     Julian   David   Solano   C.C. No. 000001037667353   

Legal Suplente    Rippe                                                

. 

La Sociedad será, representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza pero si de la 

cuantía de los actos que celebre por más de doscientos (200) Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal 

podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social 

o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. 

El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para aduar 

en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad, con excepción de aquellas 

facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. 

En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedará obligada por los actos y 

contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante 

Legal y a los demás administradores de la Sociedad, por sí o por interpuesta persona, 

obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la Sociedad 

u obtener de parte de la Sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de 

sus obligaciones personales. 
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 Formulario de inscripción sin diligenciamiento total de los campos de datos 
del laboratorio participante, como por ejemplo la fecha; determinando si hubo 

cumplimiento o no del plazo conforme al cronograma el cual indicara el cierre 
de inscripción fue el 2022-03-24 tal cual como se aprecia en la imagen 
capturada desde la fuente: 
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 Como antecedente en el diseño y planificación, se observó figurando ensayo 
de aptitud 2019, 19-INM-EA-03 EA calibración de recipiente volumétrico de 5 
gal (U.S.). 

 En el análisis de la demanda hubo registro de observación frente a la 
posibilidad de confabulación entre participantes o falsificación de resultados y 

el procedimiento para mitigarlos en los siguientes términos: 
 

¿Existe posibilidad de confabulación entre participantes 
o falsificación de resultados? Si existe posibilidad de 
confabulación entre participantes o falsificación de 

resultados, indique procedimientos para mitigarlo. 

Si, indicar la 

independencia en la 
entrega de información.  

 

 El valor registrado en el formulario de inscripción es consistente con el valor 
del servicio que señala la Resolución 027 de 2022, Participación en ensayo de 

aptitud en volumen - calibración de recipiente volumétrico $ 1.885.300 COP 
 

Criterios: Tanto el informe de la evaluación realizada en el 2019, cuyo informe 

fuera emitido el 2019-11-20, (observación 1); como la queja radicada el 2019-10-
22 a la Oficina de Control Interno, fueron los criterios tenidos en cuenta para la 

condición presentada en esta oportunidad. 
 

Causa: El origen de la condición presentada tiene fundamento en la queja que 
hubiera sido radica en el marco del desarrollo de la evaluación al proceso Ensayos 
de Aptitud en 2019  y la vinculación a la misma de  

 
Consecuencia: Entre las consecuencias de la condición presentada puede citarse 

además del normal desarrollo del proceso de ensayos de aptitud, quejas y/o 
reclamaciones por parte de la ciudadanía o simplemente de los participantes que 
sienten estar en diferentes condiciones o simple desventaja  

 
Recomendación: a efectos de conservar trazabilidad e integridad de los 

documentos fuente y/ constituyentes de requisitos para el desarrollo de los ensayos 
de aptitud, se recomienda dejar completitud en los registros. 
 

 

Observación No 5.  Proyecto de inversión (SPI) 

 
Condición: En consulta realizada en la plataforma del SPI  
(https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo

=6&Sector=35&Entidad=350500&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=1052
21) en calidad de usuario anónimo, tal cual como lo hiciera cualquier ciudadano del 

común y corriente, el 2022-08-01, con corte a junio de 2022, a través del detalle 
del proyecto se evidenció figurando como producto el servicio de comparación y 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=6&Sector=35&Entidad=350500&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=105221
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=6&Sector=35&Entidad=350500&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=105221
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=6&Sector=35&Entidad=350500&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=105221
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evaluación interlaboratorios con cumplimiento del 66,67%, tal cual como se aprecia 
en la imagen que sigue capturada desde la fuente. 

 
 
Del producto: servicio de asistencia técnica en metrología, se pudo determinar 

conforme al detalle del proyecto el producto no cuenta con indicadores del Banco de 
Indicadores Sectoriales – BIS. 

 
Según da cuenta el Resumen Ejecutivo del proyecto (Fortalecimiento de la 
Comercialización de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional) con corte a junio de 

2022, la ejecución en obligaciones por ejecutar servicios de comparaciones y 
evaluaciones interlaboratorios e implementar el servicio de comparación y 

evaluación interlaboratorios del proyecto durante el año vigente era:  
 

 
 
Porcentualmente hablando el total de los compromisos respecto a la apropiación 

eran el 84% y las obligaciones también respecto a lo apropiado eran del 38%. 
 

El mismo Resumen Ejecutivo del proyecto (Fortalecimiento de la Comercialización 
de los Servicios Metrológicos a Nivel Nacional), señala las metas del año vigente: 
Comparaciones realizadas 6; Logros año vigente: Comparaciones realizadas 4; se 

realiza avance en 2 ensayos de aptitud. 
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A través de la Ficha EBI, se pudo determinar los saldos a junio de la implementación 
y ejecución de comparación y evaluación interlaboratorios. 
 

 
 
Al efectuar el cruce con el Plan Anual de Adquisiciones, dispuesto para consulta en 

el portal del SECOP ( 
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?
id=168161 se pudo determinar ) se pudo determinar en consulta del 2022-08-03, 

figurando como adquisición contratación directa en total por $ 158.222.530, 
encontrándose inmerso en ese valor lo correspondiente a contrataciones de servicios 

profesionales para acompañar el proceso, la ejecución y para apoyar la realización 
de análisis estadísticos de ensayos de aptitud, detallados tal cual como aparece en 

la tabla que sigue, construida desde el archivo fuente: 
 

Código 
UNSPSC 

(cada 

código 

separado 
por ;) 

Descripción Fecha 
estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección 
(mes) 

Duración 
del 

contrato 

(número) 

Duración 
del 

contrato 

(intervalo: 

días, 
meses, 

años) 

Fuente de 
los recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado 

en la 

vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 

vigencias 

futuras? 

80111600 Contratar los 

servicios 

profesionales 
especializados para 

acompañar el 

proceso de ensayos 

de aptitud conforme 
los requisitos 

establecidos en la 

NTC ISO/IEC 

17043:2010. 

Septiembre 4 Días Presupuesto 

de entidad 

nacional 

15.000.000 

COP 

15.000.000 

COP 

No 

80111600 Contratar la 
prestación de 

servicios 

profesionales para 

apoyar, la ejecución 
de los ensayos de 

aptitud o estudios 

colaborativos 

(comparaciones 

interlaboratorios) 

Enero 11 Meses Presupuesto 
de entidad 

nacional 

36.018.070 
COP 

36.018.070 
COP 

No 

80111600 Contratar la 

prestación de 

servicios 

profesionales para 

apoyar la realización 
de análisis 

estadísticos en el 

servicio de ensayos 

de aptitud o estudios 

Enero 11 Meses Presupuesto 

de entidad 

nacional 

107.204.460 

COP 

107.204.460 

COP 

No 
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colaboratorios 

(comparaciones 
interlaboratorios) 

Fuera del alcance de la evaluación, pero a la ventana del desarrollo de la misma,  el 

8 de agosto de 2022, fue expedida la Resolución 321, por la cual se desagrega el 
Presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia 2022 del Instituto 

Nacional de Metrología de acuerdo al traslado presupuestal aprobado por la 
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito 

mediante la Resolución No. 158-2022 del Instituto Nacional de Metrología; 
donde se tuviera el siguiente detalle: 

 

 
 
Criterios: Las fuentes de información tenidas en cuenta como criterio a la luz de 

esta condición fueron: 
 

 Portal del SPI (https://spi.dnp.gov.co/) constituyó el criterio de la condición 
presentada. 

 Portal Secop ( 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic
/View?id=168161) 

 Resolución 321 de 2022. 
 
Causa: los Proyectos de Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el 

tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o 

https://spi.dnp.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=168161
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=168161
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servicios por parte del Estado. 
 
Consecuencia: Desalinear recursos y esfuerzos en cualquier momento del 

horizonte del proyecto, tendría repercusión adversa y directa en este caso sobre el 
fortalecimiento de la comercialización de los servicios metrológicos a nivel nacional. 

 
Recomendación: teniendo en cuenta que el fin de los proyectos de inversión 
pública está determinado por la asociación del proyecto con el Plan Nacional de 

Desarrollo, se sugiere tener presente durante la ejecución que el fin del proyecto es 
Posicionar la metrología para mejorar la calidad de vida y la competitividad.  Se 

recomienda realizar seguimiento al portal realizando comprobaciones a través de las 
cuales pueda determinarse la información que figura es consistente con la realidad 

en el avance del proyecto. 
 

 

Observación No 6. Recaudos e ingresos por concepto de Ensayos de Aptitud 

 

Condición: En aras de obtener detalle de ingresos recibidos por concepto de 
ensayos de aptitud, se llevó a cabo solicitud expresa a la Coordinación Financiera de 

Reporte desde el SIIF a través del cual pueda identificar el registro de los ingresos 
recibidos  por cada uno de los terceros, correspondiente a Ensayos de Aptitud, para 
el periodo comprendido del 2021-11-01 al 2022-07-31, donde se pueda determinar 

y/o identificar por lo menos: las cuentas contables afectadas, los números de los 
comprobantes, la fecha de registro contable, el valor cancelado, fecha de la 

transacción, forma de pago, el beneficiario y la descripción de los asientos.  
 
Atendiendo la solicitud, la Coordinación Financiera, confirmó la discriminación de la 

cuenta de ingresos, indicando expresamente no es posible desde contabilidad remitir 
el detalle de los servicios por concepto de "Ensayos de Aptitud". 

 

 
      
Con la socialización de los estados financieros el 2022-08-05, con corte a junio 30 
de 2022, se pudo observar y/o confirmar no es posible determinar el detalle a través 
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de dichos estados tal cual como se aprecia en la imagen que sigue capturada desde 
la fuente. 
 

 
 
A través del reporte generado desde el Sistema de Recaudos por el Profesional 

Especializado de la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico, para el periodo 
objeto de alcance de la evaluación (2021-11-01 al 2022-07-31), se pudo establecer 
a partir del reporte convertido a Excel que fueron expedidos 28 Recibos de Caja, 28 

clientes. El total recaudado en pesos colombianos fue $45.871400 y 705 dólares.   
 

En la tabla que sigue elaborada a partir del reporte en comento se puede apreciar 
además de la identificación del cliente, el número del Recibo de Caja. 

 
# Recibo Apertura Cierre Número  

Documento 
Cliente  Valor  

COP $  
Valor  
USD 

1 22 180 21-06-22 21-06-22 860012336 Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 
Certificación - Icontec 

         
730.900  

  

2 22 173 14-06-22 16-06-22 13290117 Veto y Cía. Ltda               
197  

3 22 142 03-06-22 06-06-22 9009800173 Qualytime S.A.S.          
730.900  

  

4 22 119 10-05-22 11-05-22 860065726 Suministros Industriales 
De Colombia Sociedad Por 
Acciones Simplificada Sas 

         
730.900  

  

5 22 88 19-04-22 22-04-22 20471742792 Metrología e Ingeniería 
Lino S.A.C. 

              
508  

6 22 83 11-04-22 12-04-22 901340578 Certificación Medición y 
Calibración SAS (CMC e 
Ingeniería SAS) 

     
1.885.300  

  

7 22 81 11-04-22 12-04-22 860031068 Instrumentos & Controles 
S.A. 

     
1.885.300  

  

8 22 78 08-04-22 12-04-22 900008963 Colmetrik S.A.S 
Colombiana De Metrología 

     
1.885.300  

  

9 22 77 08-04-22 12-04-22 900008963 Colmetrik S.A.S 
Colombiana De Metrología 

     
1.885.300  

  

10 22 73 05-04-22 05-04-22 830123646 Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
ONUDI 

     
1.885.300  
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11 22 70 04-04-22 04-04-22 830087219 Profesionales Contables En 
Asesoría Empresarial Y De 
Ingeniería Sas 

     
1.885.300  

  

12 22 47 22-03-22 23-03-22 800248180 Improtec Limitada      
1.885.300  

  

13 22 45 17-03-22 23-03-22 900015659 Volumed SAS      
1.885.300  

  

14 22 18 28-02-22 04-03-22 830123646 Organización De Las 

Naciones Unidas Para El 
Desarrollo Industrial 
ONUDI 

     

1.244.000  

  

15 22 6 16-02-22 18-02-22 890201213 Universidad Industrial de 
Santander 

         
311.000  

  

16 22 1 07-02-22 07-02-22 901063483 Onix Lab SAS      
2.136.000  

  

17 21 327 31-12-21 31-12-21 900559736 Electromet Ltda      
2.136.000  

  

18 21 326 31-12-21 31-12-21 900063459 Laboratorio 
Electromecánico Qtest 
S.A.S. 

     
2.136.000  

  

19 21 325 31-12-21 31-12-21 900179369 Confipetrol S.A.S.      
2.136.000  

  

20 21 324 31-12-21 31-12-21 900364830 Eurometric Colombia Ltda      
2.136.000  

  

21 21 323 31-12-21 31-12-21 811030730 Doxa Internacional S.A.S      
2.136.000  

  

22 21 322 31-12-21 31-12-21 860031068 Instrumentos & Controles 
S.A. 

     
2.136.000  

  

23 21 320 31-12-21 31-12-21 899999034 Servicio Nacional De 
Aprendizaje 

         
747.000  

  

24 21 314 31-12-21 31-12-21 800176089 Superintendencia De 
Industria Y Comercio 

     
6.346.300  

  

25 21 311 16-12-21 16-12-21 804009247 Corporación Centro de 
Desarrollo Tecnológico del 
Gas 

     
2.136.000  

  

26 21 310 16-12-21 16-12-21 900489880 Amek Alianza Metrológica 
Colombiana 

     
2.136.000  

  

27 21 301 29-11-21 29-11-21 900567821 Aoxlab          
362.000  

  

28 21 294 18-11-21 19-11-21 830055341 Quimia S.A.S          
362.000  

  

     
 
Total 

   
45.871.400  

            
705  

 
Criterios: El reporte denominado Recaudos Ensayos Aptitud y la respuesta de 

solicitud remitida desde la Coordinación Financiera fueron los criterios considerados 
para la condición que se presenta. 

 
Causa: el origen de la condición que se presenta puede atribuirse a las políticas que 
tiene establecida la entidad, toda vez que los recursos que reciba el INM a favor de 

terceros no se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino 
como pasivos y se expiden recibos de caja como documento equivalente a la factura 

con el lleno de los requisitos de Ley, cuya numeración y orden cronológico es 
controlado por el aplicativo que para tal fin dispone el INM. 
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Consecuencia: Además de no poder realizar un cruce o verificación simple de 
ingresos por cada uno de los conceptos y/o de servicios que actualmente brinda la 
entidad; se debe recurrir a otras fuentes de información como por ejemplo los 

reportes del sistema de recaudos. 
 

Recomendación: A nivel de clasificación; se sugiere estudiar la posibilidad de 
discriminar dentro de los servicios de forma separada o independiente, dado que se 
cuenta con variedad y en el evento en que siguieran surgiendo nuevos el 

procesamiento de información manualmente, proveniente de las áreas podría 
incrementarse y estaría propiciando reprocesos o actividades manuales.   

 
 

Observación No 7. Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud 

 
Condición: a partir de la opción de Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud con la 

que cuenta la plataforma BPMetro, con el usuario de la auditora, se procedió a la 
generación de los reportes uno a uno para los códigos: 22-INM-EA-01, 22-INM-EA-

02, 22-INM-EA-04, 22-INM-EA-05, 22-INM-EA-06 y 22-INM-EA-10.  
 
Tal como se aprecia en la imagen que sigue incluso realizando la conversión a Excel, 

es evidente que el reporte carece de elementos propios para realizar un seguimiento 
simple sobre una actividad. 

 
 

En el caso traído a modo de ejemplo para el Ensayo de Aptitud de código 22-INM-
EA-01, se puede determinar los 6 campos que conforman el reporte se denominan: 

Asunto, Nombre del usuario, Estado, Fecha, Proceso y Referencia.   
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A simple vista e incluso con la conversión a Excel el campo denominado referencia 
no propicia datos comprensibles;  el campo denominado fecha no es susceptible de 
procesar dado el formato que presenta y con el campo denominado proceso desde 

el reporte tampoco es posible conocer la información que está arrojando o el dato 
asociado. 

 
Adicional a lo anterior y de la información disponible para consulta en BPMetro bajo 
el rol de Gestor de solicitudes, se encuentra disponible una pantalla para consulta 

que no genera información susceptible de ser analizada y/o procesada en el marco 
de una evaluación como la que se llevara a cabo donde los datos como los que se 

listan a continuación no suministran información relevante desde la óptica de 
seguimiento y/o control, verbigracia: 

Nombre: Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud 
Descripción: Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud (idéntica al nombre) 
Fecha: con el campo inactivo 

Estado: Activo 
Usuarios Autorizados y agrupación:  

Parámetros 
0 Nuevo 
1 Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud 

2 nuevos: inhabilitado el campo para arrastrar una columna para agrupar por ella. 
 

A continuación ilustración de la observación aquí realizada, con la imagen capturada 
desde la fuente el 2022-08-03, el sitio no seguro: 
http://192.168.11.202:8080/SITE/#/rpg/admin/12 

 

 
 

http://192.168.11.202:8080/SITE/#/rpg/admin/12
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Criterios: La opción de Reporte Trazabilidad Ensayos de Aptitud de la plataforma 
de Ophelia SUITE constituye el criterio de la condición presentada. 
 

Causa: El origen de la condición que se presenta pudiera remontarse a la 
parametrización del sistema, al no contemplarse opciones propias de seguimiento 

y/o control.  
 
Consecuencia: El principal efecto de la condición que se presenta esta de cara al 

debilitamiento del control y al desaprovechamiento de los recursos tecnológicos 
adquiridos por la entidad en pro de la mejora. 

 
Recomendación: Se sugiere estudiar la posibilidad de revisar la herramienta de tal 

manera que facilite el suministro de datos y procesamiento de información general 
de los ensayos aprovechando que una vez se convierte a Excel esta herramienta de 
nivel básico es muy intuitiva y fácil de usar. 

 
 

Observación No 8. Plan de Acción 2022 

 
Condición: A propósito de la consulta del Plan de Acción 2022 en la página web, 

(https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-
colombia/planeacion/plan-de-accion/) se pudo determinar el 2022-08-08, que para 

consulta de la ciudadanía se encuentran disponibles los informes de enero, febrero, 
mayo y junio de 2022. 
 

En consulta realizada en el informe de junio de 2022, se pudo determinar registraba 
incumplimiento la actividad 59 y 61, tal cual como se aprecia en la imagen originaria 

de la fuente.  
 

 

https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
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A partir de las actividades previstas dentro del Plan de Acción de la vigencia 2022 y 
bajo el marco del alcance de esta evaluación se pudo establecer sobre los productos 

y/o entregables, conforme la información remitida directamente desde el proceso: 
 

 Matriz Excel con el reporte de las horas prestadas, con corte a abril 
de 2022. 
 

Con un producto previsto para abril de 2022, de la actividad del ítem 4 del 
Plan de Acción, consistente en Fortalecer las herramientas estadísticas que 

utilizan los laboratorios del INM que participen en comparaciones claves o 
suplementarias organizadas por el SIM o que busquen fortalecer sus 

actividades de aseguramiento de la validez de los resultados, hubo remisión 
desde el proceso de Ensayo de Aptitud; de libro de Excel compuesto de 2 
hojas a través del cual se diera cuenta de Control, Planeación y Ejecución de 

Servicios de Asistencia Técnica, así:   
 

Programación General:    

 
 
Estadística:  
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 Matriz Excel con el plan de trabajo para la implementación del diseño 
de la oferta de capacitación de Ensayos de Aptitud / Comparaciones 
Interlaboratorios. 

 
Como uno de los entregables de la actividad del ítem 42 del Plan de Acción de 2022, 

programada para julio de 2022, consistente en diseñar la oferta del servicio de 
capacitación en Ensayo de aptitud/Comparaciones interlaboratorios, hubo remisión 
desde el proceso Ensayos de Aptitud; de archivo denominado 42.1 - MATRIZ PLAN 

DE TRABAJO CURSO VIRTUAL ISO_IEC 17043, donde entre los resultados figura:  
-Estudio de análisis de mercado a nivel nacional e internacional de cursos 

relacionados 
- Creación de preguntas, implementación y análisis de encuesta a usuarios 

finales 
- Formación y Acompañamiento en diseño pedagógico para la estructuración 
del curso. 

- Diseño  pedagógico curso ISO 17043 
- Ajustes 

 

 
 

 Matriz Excel con el reporte de los Ensayos de Aptitud realizados.  
De la actividad 60 del Plan de Acción correspondiente a prestar el servicio de Ensayos 

de Aptitud con entregable en abril y junio de 2022, consistente en Matriz Excel con 
el reporte de los EA realizados (M4, M6, M9 y M12), el proceso remitió archivo: 
Matriz de Seguimiento para la Operación de Ensayos de Aptitud, el cual relaciona: 

Código de comparación, Radicado, Magnitud, Laboratorio, Responsable, Cargo, 
Ciudad, Departamento 

 
 Sitio de consulta (ruta, link)  de Procedimiento o Instructivo de 

Estudios Colaborativos y Formatos asociados.  
De la actividad 61 consistente en estructurar la documentación del SIG para el  
producto de Estudios Colaborativos, con entregable en junio de 2022, del 

Procedimiento o instructivo de estudios colaborativos y formatos asociados.  
Atendiendo la solicitud desde el proceso fue allegado en Excel archivo denominado 

Formato Estudio Colaborativos 2022-04-12 y Procedimiento Estudios Colaborativos 
V1. 
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En aras de realizar validación de la existencia de los documentos como parte 
constituyente del Sistema Integrado de Gestión, en consulta realizada en la 
plataforma de Isolución se tuvo como resultado del filtro de la palabra colaborativos 

la Lista de Chequeo de Evaluación de Laboratorios para Ensayos de Aptitud, 
Comparaciones Interlaboratorios y/o Estudios Colaborativos, tal cual  como se 

aprecia en la imagen que sigue capturada desde la fuente y a través de lo cual se 
puede dar cuenta del comentario realizado. 

 
 

Criterios: El archivo denominado Presentación Plan de Acción V2, dispuesto para 
consulta a través de la página web y la plataforma de Isolución fueron los criterios 

tenidos en cuenta para la condición presentada. 
  
Causa: La causa de la condición que se presenta en el marco de actividades del Plan 

de Acción asociadas al proceso de Ensayos de Aptitud, en la ventana del alcance de 
la evaluación; puede estar atribuida a procesos de revisión y ajuste de la 

documentación que está en proceso de elaboración y posteriormente de 
implementación. 
 

Consecuencia: Entre los efectos que suscita la condición que se presenta en el 
marco del Plan de Acción figura el aparte de la hoja de ruta para la consecución de 

objetivos y metas las cuales presentan alineación al Plan Estratégico Institucional. 
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Recomendación: en cuanto al cumplimiento de la programación se sugiere revisar 
de manera periódica los plazos que se fijaron y de ser el caso tomar las medidas 
que sean necesarias.  

 

Observación No 9. Pagos en línea 

 
Condición: en consulta realizada el 2022-08-05, se pudo determinar el portal de 
servicios en línea del INM, es un sitio no seguro o peligroso; sobre el cual hay 

advertencia No deberías introducir información confidencial en este sitio web (por 
ejemplo, contraseñas o tarjetas de crédito) porque los atacantes podrían robarla; 

condición esta que no guarda consistencia con el anuncio que realiza el banner 
señalando: “El INM ahora le permite realizar los pagos de sus trámites y servicios 

en línea, con la seguridad que brinda la plataforma de pagos electrónicos de ACH, 
en la modalidad de PSE y en la comodidad de su domicilio o sitio de trabajo, 
ahorrándole esfuerzos y trámites innecesarios y asegurándole la retroalimentación 

inmediata”. (Negrilla fuera del texto original). 
 

 
 
Criterios: el portal de servicios del INM 

(http://servicios.inm.gov.co/portal/error.php)  es el criterio tenido en cuenta para 
esta condición.  
 

Causa: el origen de la condición que se presenta puede ser atribuida a la falta de 
mantenimiento del sitio o simplemente a la estructura que tiene prevista la entidad 

a partir de la implementación al incursionar con nuevas opciones para pago de 
servicios. 

http://servicios.inm.gov.co/portal/error.php
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Consecuencia: entre los efectos de la condición que se presenta puede citarse 
además de la desconfianza de usuarios de servicios, probabilidades de transmisión 

de información sin el cifrado de datos.    
 

Recomendación: si bien el soporte de google además de informar el grado de 

seguridad del sitio; presenta recomendaciones para no ingresar información 

personal o privada en esta página, se sugiere revisar la privacidad de la 
conexión del sitio y los errores que presenta, de tal manera que se puede 

brindar total confianza a los clientes al momento de realizar sus pagos y 
ganar confianza total. 

 

OBSERVACIÓN No.10. Soportes cumplimiento perfil contrato 192 de 2021 

 
Condición: Los perfiles identificados para los auditores en el Sistema Integrado de Gestión son: 
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Los estudios previos del contrato 192 de 2021, mencionan, como experiencia “de menos de 
seis meses” mientras que el perfil en el Sistema Integrado de Gestión indica experiencia de “al 
menos de seis meses”. En la verificación el contratista supera la experiencia prevista en el 
estudio previo.  
 
De igual manera, se requiere formación en la magnitud de temperatura.  
 

 
Colombia Compra Eficiente a través de la Circular Externa No. 1 de 2019 dirigida entre otros a 
las Entidades centralizadas y descentralizadas de la rama ejecutiva del orden nacional, 
relacionadas en el Anexo 1, donde se encuentra el INM, estableció que a partir del 1 de enero 
de 2020 todos los procesos de contratación deberán gestionarse, exclusivamente, en el SECOP 
ll. La medida aplica para los procesos de contratación que se inicien a partir del 1 de enero de 
2020, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de Contratación Pública 
(Licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación 
mínima cuantía).  
 
De igual forma, se expidió Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017, conjunta entre el 
Archivo General y Colombia Compra Eficiente, donde entre otras circunstancias estableció la 
conformación del expediente electrónico en SECOP II, así: (a) Los documentos electrónicos 
elaborados en el SECOP II y anexados por las Entidades Estatales y los proveedores conforman 
el expediente electrónico del Proceso de Contratación. (b) El SECOP II organiza los documentos 
electrónicos en el expediente electrónico a medida que avanza el Proceso de Contratación. (c) 
El expediente electrónico generado por el SECOP II tienen una única serie documental "Procesos 
de Contratación". (d) Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico en 
el SECOP II tienen contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente 
funcional en cumplimiento del artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015. (e) El expediente 
electrónico en el SECOP II cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 del Acuerdo 3 
de 2015, puesto que el expediente está conformado por documentos electrónicos, foliados 
electrónicamente, contiene un índice electrónico y en el detalle de cada documento están sus 
metadatos. Los documentos electrónicos del SECOP II están firmados electrónicamente de forma 
confiable, en los términos del artículo 2.2.2.47.4. del Decreto 1074 de 2015. (f) El SECOP II 
mantiene la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fidelidad, disponibilidad y conservación de 
los documentos electrónicos que son parte del Proceso de Contratación y están en el expediente 
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electrónico.  
 
En el expediente contractual electrónico (SECOP II) no se observa se encuentre dicho soporte 
que valide la formación en la magnitud de temperatura. En reunión realizada con los auditados 
se estableció que el contratista cuenta con dicha formación y posteriormente fue enviado soporte 
que certifica este requisito: 
 

 
Según lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado1 G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, 

una de las funciones de vigilancia administrativa de los supervisores es: << Velar porque 
exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas en materia de archivo>>. 

 
Criterios: Ley 87 de 1993, artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: literales << (…) a. Proteger los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; Ley 1150 de 2017, artículo 2, De 
las modalidades de selección, regla del numeral 4, Contratación Directa, literal h) Para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Guía para el 

                                                 
1 Para consultar la guía puede seguir el link. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervi
sion_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
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ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado G-EFSICE-
01 de Colombia Compra Eficiente. Circular Externa No. 1 de 2019 y Circular Externa No. 21 de 
22 de febrero de 2017. 
 
Causa: Debilidades en la verificación de los soportes de requisitos de cumplimiento del perfil 
del contratista y que deben reposar en el expediente electrónico del SECOP II 
 
Consecuencias o efectos: Riesgo de presentarse contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales para quien lo firma (ordenador del gasto), ya que:  <<El delito de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el servidor público desatiende los 
condicionamientos atinentes a un contrato, específicamente, en tres eventos: i) cuando lo 
tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual, ii) cuando lo celebra sin 
observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de 
los requisitos inherentes a la fase precontractual y iii) cuando liquida el contrato sin 
sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto. Expediente contractual incompleto>>2  
 
Recomendación.  Diseñar y ejecutar controles para cumplir con la efectiva verificación en el 
SECOP II de los requisitos de perfil establecidos en los estudios previos, que es la fuente oficial 
y de consulta para la ciudadanía. 
 

Observación No 11. Riesgos del proceso 

 
Condición: Desde el proceso hubo señalamiento los riesgos cargados en 

ISOLUCION se encuentran en versión 4, en este año 2022 se está trabajando con la 
versión 5 que un ISOLUCION se encuentra en proceso de migración, por tanto no 
podemos especificar ruta en ISOLUCION hasta tanto no sea actualizado por OAP. 

 
En consulta realizada a la Matriz de riesgos vigente, dispuesta para consulta en la 

carpeta compartida de calidad, denominada Matriz de riesgos CIGD #13 2022-07-
29, se pudo determinar a partir de la misma: 
 

Identificación 
 

 Hubo identificación de 9 riesgos para el proceso.  
 Tal cual como lo insta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas (versión 5), al momento de incorporar los 

detalles necesarios para su entendimiento fueron tenidos en cuenta los 
lineamientos previstos en el documento de tal manera que resultara de fácil 

entendimiento tanto para el personal del proceso como para los ajenos a él.  

                                                 
2 Tomado de: https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/determinan-cuando-se-estructura-delito-contrato-sin-cumplimiento-
requisitos-legales/ 
 

https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/determinan-cuando-se-estructura-delito-contrato-sin-cumplimiento-requisitos-legales/
https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/determinan-cuando-se-estructura-delito-contrato-sin-cumplimiento-requisitos-legales/
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 Adopción generalizada de la estructura propuesta para la redacción iniciando 
con la frase “posibilidad de” incluyendo el impacto, la causa inmediata y la 
causa raíz. 

Valoración  
 Presenta el análisis conforme a la metodología. 

 La evaluación efectuada contempla el análisis preliminar (riego inherente). 
 La identificación de los controles se puede dar por cada riesgo. 
 La descripción del control en la mayoría de casos presenta la estructura 

propuesta a través de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas (versión 5) incorporando los 3 elementos: 

responsable, acción y complemento 
 La líder del proceso conforme al registro es la responsable de implementar y 

monitorear los controles. 
 
Criterios: Tanto la Matriz de riesgos CIGD #13 2022-07-29 como la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (versión 5), 
fueron los criterios tenidos en cuenta bajo la condición presentada. 

 
Causa: el fortalecimiento de la cultura de control, la iteratividad e interactividad del 
proceso pueden ser atribuidas como causas en la condición que se presenta.  

 
Consecuencia: el efecto de la condición que se presenta tiene impacto favorable 

sobre la mejora continua y por ende a nivel del sistema de control interno. 
 
Recomendación: Se sugiere continuar más que incorporando en el proceso de 

Ensayos de Aptitud apropiar e implementar las orientaciones procedentes desde la 
Función Pública, tendientes a fortalecer, mejorar y modernizar las entidades.  

 
 

Observación No 12. Indicadores 

 
Condición: En consulta realizada a través de la plataforma Isolución se pudo 

determinar en el módulo de Mediciones y Reportes no existe registro de información 
relacionada con los indicadores del proceso de Ensayos de Aptitud, donde se observa 
figurando 5 indicadores del proceso pertenecientes a la familia del Sistema 

Integrado de Gestión catalogados 4 de ellos como de Eficacia y 1 de Calidad. 
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Como resultado de la consulta puntual para los 5 indicadores del proceso de Ensayos 
de Aptitud, tal cual como se evidencia en las imágenes que siguen, explícitamente 

hubo señalamiento: No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango 
de fechas especificado. 
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En consulta realizada a la Matriz Seguimiento Indicadores 2022_2022-07-29, 
dispuesta para consulta en la carpeta compartida (Z:\110 OAP\TRD 20-21\110 135 

INFORMES\110 135 16 Gestión Indicadores\Seguimiento 2022) se pudo determinar 
en el libro la hoja denominada Consolidado presenta registro de observaciones con 

corte a junio de 2022, donde según indicación expresa se incorporan en el proceso 
3 indicadores de código 204, 205 y 206 (resaltado en verde) 
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Criterios: el módulo de Medición de la plataforma de Isolución, concretamente la 
opción de Mediciones y Reportes y la Matriz de Seguimiento Indicadores 2022 
consultada el 2022-08-11 en la carpeta compartida  (Z:\110 OAP\TRD 20-21\110 

135 INFORMES\110 135 16 Gestión Indicadores\Seguimiento 2022) fueron los 
criterios tenidos en cuenta a la ventana de la condición que se presenta.   

 
Causa: La falta de verificación en los sistemas de información como en este caso 
Isolución e incluso el registro extemporáneo de la información constituye la causa 

de la condición que se presenta.  
 

Consecuencia: como efecto de la condición que se presenta;  puede mencionarse 
además del desaprovechamiento de herramientas tecnológicas,  el deterioro del 

Sistema de Control Interno y de Gestión institucional. 
 
Recomendación: se recomienda incorporar la información resultante de las 

mediciones del proceso de Ensayos de Aptitud en la herramienta disponible para tal 
fin, aprovechando y maximizando de este modo los recursos tecnológicos adquiridos 

por el INM. 

Observación No 13.  Estrategia Nacional de Metrología  

 

Condición: De la organización de ensayos de aptitud / comparaciones 
interlaboratorios de la que trata la Estrategia Nacional de Metrología con el desarrollo 

de los 2 hitos tuvo cumplimiento conforme lo indicara explícitamente desde el 
proceso y visto de forma resumida así:  
 

Hito Desarrollo y cumplimiento 

1.La actualización y divulgación de 
la política y esquema de trabajo del 
servicio de comparaciones 

interlaboratorio del INM 

Webinar Ensayos de aptitud junto a ONAC 
2021-12-14 en el cual se divulga función 
según el decreto 062 del 2021 y el esquema 

de trabajo de ensayos de aptitud en el INM 
(https://www.youtube.com/watch?v=YN5D-

htYAII). Se encontraban como invitados 
otros proveedores de EA nacionales y como 
asistentes laboratorios de ensayo y 

calibración de Colombia e internacionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=YN5D-htYAII
https://www.youtube.com/watch?v=YN5D-htYAII
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2. El reconocimiento al INM bajo la 
norma de proveedores de ensayos 

de aptitud (ISO/IEC 17043:2010) 
en el Grupo de Calidad del SIM 

 
 

 

Criterio: El criterio de la condición expuesta es la Estrategia Nacional de Metrología.  
 

Causa: La Estrategia Nacional de Metrología sienta las bases para que Colombia 
consolide la calidad como un asunto objetivo, para lo cual el INM tiene como reto 
garantizar que las mediciones realizadas en el país sean comparables con las de 

cualquier otro país del mundo, y con ello lograr la confianza en las transacciones 
comerciales locales y de exportación 

 
Consecuencia: el desarrollo metrológico es fundamentalmente el efecto que va 
surgiendo de cumplir con los hitos propuestos en el marco de los procesos 

institucionales de cara a políticas nacionales. 
 

Recomendación: Se sugiere dar continuidad a este tipo de eventos y 
acontecimientos que convergen en mejora tanto del proceso, la metrología y el 
sistema Nacional de Calidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

De la evaluación realizada pudo establecerse: 
 

1. Conforme al mapa de procesos del INM, Ensayos de Aptitud constituye un 

proceso misional de la entidad que no hace parte o no se encuentra inmerso 
en el proceso de Asistencia Técnica; tal cual como se aprecia en la 

representación gráfica que aparece a continuación; obtenida desde la 
plataforma de Isolución 
 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-006 

Versión:  01 

Página 53 de 56 

 

 
 
Desde la representación gráfica de la estructura organizacional del INM 
(organigrama); disponible para consulta de la ciudadanía a través de la 

página web del INM, no es posible determinar que hace parte integral de una 
de las 3 áreas misionales del INM que se encarga de coordinar los servicios 

metrológicos del instituto (capacitaciones, ensayos de aptitud, asistencia 
técnica, calibraciones y comercialización de materiales de referencia), 
realizar la gestión de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 

coordinar la Red Colombiana de Metrología y realizar estudios técnicos y 
automatización de procesos que permiten el desarrollo e innovación en el 

instituto, el proceso de Ensayos de Aptitud. 
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2. Desconocimiento de lo establecido en el Programa de auditorías del SIG. 

 
3. De la automatización de los procesos no se pudo establecer cuáles fueron las 

novedades que incorporó la plataforma tecnológica de Digital Ware en cuanto 
a automatización de servicios como Ensayos de Aptitud, donde el 
seguimiento a la operación sigue siendo a través de una hoja de cálculo. 

 
4. En el marco del desarrollo del Ensayo de aptitud 22-INM-EA-01, tuvo 

participación la empresa Volumed SAS, empresa esta que, contara con el 
100% participación accionaria del ex funcionario del INM Pablo Cesar Solano 
Orduz,  involucrado en la queja interpuesta por un ciudadano en octubre de 

2019, relacionada con el desarrollo de otro ensayo de aptitud en el que 
también participara la empresa en comento.  

 
5. El proyecto de inversión Fortalecimiento de la Comercialización de los 

Servicios Metrológicos a Nivel Nacional (2017011000364), dentro del cual se 

encuentra haciendo parte integral del mismo el proceso de Ensayos de 
Aptitud, a junio de 2022, contaba con una inversión total de $3.759.766.926 
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Fuente:  https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2017011000364 

 

El avance del proyecto a junio de 2022, donde en promedio era de 25.98%; 
gráficamente se vio de la siguiente manera: 
 

 
 

 

6. A través de reporte desde el Sistema de Recaudos es posible determinar 
clientes que efectuaran pagos, el valor y la asociación con el Recibo de Caja, 

condición esta que no es determinable por ejemplo a partir de una cuenta 
contable directamente desde SIIF.    
Documentalmente está establecido se hacen conciliaciones periódicas de 

información con la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos. 
 

7. A partir de la opción de consulta de los reportes de trazabilidad de Ensayos 
de Aptitud se pudo determinar persisten debilidades a nivel de la herramienta 
para efectos de consulta con enfoque de seguimiento y/o análisis simple. 

 
8. Excepto por lo concerniente a la actividad del ítem 61, el proceso de Ensayos 

de Aptitud da cumplimiento a la programación y presenta los entregables 
correspondientes a las actividades.  
 

9. La conexión con el sitio web (http://servicios.inm.gov.co/portal/error.php) a 
través del cual los usuarios y/o clientes del INM realizan pagos no es segura, 

ofreciendo desconfianza a los usuarios o potenciales clientes. 
 

http://servicios.inm.gov.co/portal/error.php
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10.A partir del seguimiento efectuado desde la segunda línea de defensa, 
proceso de Ensayos de Aptitud para el primer cuatrimestre de 2022, no 
reporta materialización de riesgos.  

Para el seguimiento a las actividades de control y los riesgos materializados 
reseñados en el numeral 7.12 del Manual de Ensayos de aptitud vigente, al 

momento de la evaluación no hacían uso del módulo de riesgos de la 
aplicación tecnológica Isolución.  

 

11.A través del Informe Resultados Indicadores de Gestión, emitido por la 
Oficina Asesora de Planeación correspondiente al segundo trimestre de 2022 

(abril a junio de 2022), específicamente en lo relacionado con los resultados 
de los indicadores de eficacia que son del tipo de la mayoría de los del proceso 

de Ensayos de Aptitud, se pudo determinar no figuraron dentro de los que 
no alcanzaron el nivel satisfactorio los 4 indicadores de eficacia del proceso 
de Ensayos de Aptitud. 

 
12. A la ventana de la Estrategia Nacional de Metrología el proceso de Ensayos 

de Aptitud desarrolló los dos hitos: 
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