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GENERALIDADES 

Lugar y fecha de emisión: Medellín, 16 de mayo de 2022 

Destinatario del informe: Subdirección Administrativa y Financiera. 

Nombre del informe: Auditoria de Bienes Muebles y de Consumo 

Tipo de informe: ( ) Preliminar         ( X ) Definitivo 

Objetivo general del informe: 

Evaluar y establecer el grado de implementación y efectividad de 
los controles administrativos asociados a las actividades de 
identificación, clasificación, registro y ajuste de los bienes muebles 
y de consumo que hacen parte del inventario del Instituto. 

 
CONTEXTO 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo Estratégico Institucional: 

Gestionar los recursos financieros y las actividades requeridas para 
el desarrollo de los programas y proyectos institucionales, a través 
de la vinculación de actores públicos, privados, comunitarios y 
académicos 

Dimensión – Política MIPG: 
2ª dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. Política 
Planeación Institucional. 

Principios y valores (MIPG, Servidor 
Público, Institucionales): 

Diligencia. 
Orientación a resultados. 
Los siete (7) principios de la función administrativa, definidos en la 
Constitución Política de Colombia – artículo 209: Igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
Así, como el principio de la debida diligencia; estipulado por el 
Instituto mediante el Acuerdo No. 8 del 16 de febrero de 2011. 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE - JOCI 

Objetivos específicos del informe 
(Cuando aplique): 

Verificar y validar el cumplimiento de lo descrito en los documentos 
estandarizados en el Sistema de Gestión Integral de Calidad – S.G.I.C., como 
caracterizaciones, manuales, instructivos, formatos; entre otros, que se refleje la 
eficacia y eficiencia en el manejo de los bienes muebles y de consumo. 
 
Brindar recomendaciones tendientes a la implementación de acciones de mejora 
que permitan optimizar el manejo de los bienes muebles y de consumo del 
Instituto. 

Alcance del informe: 
De las gestiones administrativas y operativas aplicadas para el almacén, 
inventarios, conservación de los bienes muebles y de consumo del Instituto y en 
general el manejo que se le dan en los servicios que presta la entidad. 

Limitación al alcance del informe 
(Cuando aplique): 

Para poder cumplir con la ejecución y comunicación de los resultados de la 
auditoria, se dependía de la oportunidad e integridad en la entrega de la 
información que se solicitó a través de los memorandos N°2626 del 09-03-2022 y 
N°2735 del 07-04-2022 y correos electrónicos del día 19-04-2022 (reiteración 
solicitud de información). El informe se presenta por fuera de la fecha estipulada, 
debido a la espera de entrega de información. 
 
La información no fue remitida de conformidad con lo requerido en la 
programación de la auditoría, quedando pendiente los siguientes temas:  
1. Informe de las gestiones mensuales realizadas por el área de contabilidad 
como mecanismo de control (conciliación de las entradas de elementos al 
almacén VS registro en el gasto) de los bienes muebles y de consumo durante los 
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dos (2) últimos meses del año 2022. 
 
2. Informe del proceso y de las gestiones administrativas realizadas para la 
depuración contable de las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables; así como de los ajustes correspondientes a los que 
hubo lugar según la norma aplicable a cada caso en particular; durante la vigencia 
2021 de los bienes muebles y de consumo. 
 
3. Detalle de las vidas útiles parametrizadas en el sistema contable de los bienes 
muebles y de consumo al 7 de marzo de 2022. 
 
4. Evidencias de las políticas, directrices, procedimientos, guías o lineamientos 
sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del 
proceso contable de la entidad. 
 
5. Registro de la baja en cuentas de los bienes muebles y de consumo durante la 
vigencia 2021; con sus respectivos soportes y análisis realizados. 
 
6.  Informe de gestión con los cambios, situaciones e implicaciones generadas en 
el proceso contable y financiero, durante la vigencia 2021 a causa de la 
emergencia sanitaria desprendida del COVID-19. 
 
Por lo anteriormente señalado, se recomienda a la alta dirección que los temas 
que no se examinaron en esta auditoría sean objeto de análisis en el comité de 
gestión y desempeño, además se hace necesario que se realicé una 
autoevaluación por parte de la línea estratégica y la primera línea de defensa, que 
permita evaluar los controles con respecto a la información que no fue 
suministrada.  

Equipo auditor: 
Héctor Francisco Preciado – Jefe de Oficina de Control Interno. 
Isabel Duque Benjumea – Profesional Universitaria - Contratista de Apoyo- JOCI. 

Muestra de auditoría: 

Se verificaron las normativas aplicables, así como las políticas, procedimientos e 
instructivos definidos en el S.G.I.C., institucional y los riesgos identificados en el 
Proceso de Gestión de Infraestructura, así como los controles ejercidos por los 
responsables. 

Metodología y procedimientos 
aplicados: 

Las pruebas de auditoría irán enfocadas en verificar el cumplimiento normativo de 
los criterios anteriormente descritos, así como de aquellos que surjan a medida 
que avance la ejecución de la auditoría. 

Resumen ejecutivo: 

A través del Memorando (Sifi) N°2840 del 5 de mayo de 2022, se comunicó el 
informe preliminar para que se analizaran las observaciones y oportunidades de 
mejora o recomendaciones plasmadas en éste, luego en respuesta dada por la 
Subdirección Administrativa y Financiera por medio de correo electrónico el día 11 
de mayo de 2022 y bajo el asunto “Respuesta Memorando 2840 - Comunicación 
Informe Auditoría Especial “Inventario de Bienes Muebles y Bienes de Consumo”. 
 
Atendidas las aclaraciones presentadas al informe preliminar y en cumplimiento a 
la solicitud realizada por la alta dirección del Instituto, la Oficina de Control Interno 
presenta el siguiente informe definitivo correspondiente a la Auditoria de Bienes 
Muebles y de Consumo: 
  
BIENES MUEBLES:  
Los bienes muebles corresponde a los activos fijos, propiedad del Isvimed 
utilizados para el funcionamiento de la entidad y el desarrollo de su cometido 
estatal, su control administrativo se realiza a través del aplicativo SIFI/inventario 
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desde el proceso de gestión de infraestructura, atendiendo los lineamientos 
establecidos en el Manual de Inventarios y del Instructivo para la actualización del 
Inventario de Bienes Muebles.  
 
Las fechas de suministro de información de los bienes muebles están 
contempladas en el procedimiento para la solicitud de información y rendición de 
informes a los usuarios internos y externos. 
 
BIENES DE CONSUMO:  
Corresponde a los bienes consumibles requeridos para el funcionamiento de la 
entidad. Su control administrativo se realiza a través del aplicativo SIFI/Inventario 
desde el proceso de gestión de infraestructura, atendiendo los lineamientos 
establecidos en el Manual de Inventarios. 
 
En cumplimiento a solicitud de la alta Dirección, se realizó la auditoria especial a 
los Bienes Muebles y de Consumo del Instituto, se aplicaron los procedimientos 
determinados por el equipo auditor, para revisar y evaluar las actividades, 
acciones y controles que se llevan a cabo en el quehacer del Proceso de 
identificación, clasificación, registro y ajuste. 
 
Con base en el análisis y los resultados derivados de la aplicación de 
procedimientos de auditoría, el equipo auditor procedió a realizar el informe de 
auditoría, detallando los resultados y las conclusiones preliminares del trabajo 
realizado con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y 
Financiera. A continuación, el detalle: 

 
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA: 
 
Bajo el código: C-GI-01 “Caracterización del Proceso de Gestión de 
Infraestructura”, versión 13 del 19-11-2021, se evidenció que tiene  como objetivo 
“Gestionar los servicios que se requieran para el cumplimiento de las actividades 
que se desarrollan al interior de la institución, garantizando a su vez la custodia de 
todos los bienes.  
 
Además, el proceso cuenta con un alcance, el cual inicia con la custodia de los 
bienes y la planificación de las necesidades de intervención de la infraestructura, 
bienes y servicios, y termina con el cumplimiento de los diferentes requerimientos, 
seguimiento y control a los mismos, lo anterior, aplica para los inventarios de 
bienes consumibles, muebles e inmuebles, conservación de las instalaciones y 
servicios de apoyo transversal que requiere la entidad para su funcionamiento. 
 
A continuación, se detalla la investigación realizada por parte del equipo auditor a 
las actividades descritas en la caracterización del proceso para los inventarios de 
bienes muebles y de consumo, análisis que se realizó con el fin de validar el 
cumplimiento de las mismas. 
 

1.1.Diseñar el Plan de Mantenimiento Preventivo de 
Infraestructura y Equipos 

 
El  Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y Equipos, es una 
herramienta de programación y control del proceso de Gestión de Infraestructura 
para los mantenimientos preventivos 
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VIGENCIA 2021: 
Durante la auditoría se pudo constatar que el plan de mantenimiento preventivo 
de infraestructura y equipos de la vigencia 2021, fue elaborado en febrero de 
2021 y presenta un total de once (11) actividades (mantenimientos) a desarrollar 
durante todo el año, además se observa un cronogramas con el número de veces 
que mes a mes se realizará cada actividad, para el año se programaron cincuenta 
y tres (53) actividades y se ejecutaron cincuenta y dos (52) de ellas. 
 
En las actas de comité primario de Infraestructura, se pudo observar que allí se 
describen y se programan las actividades a desarrollar mes a mes y en algunas 
ocasiones se debió modificar el plan de mantenimiento elaborado inicialmente, 
como fue el caso del mantenimiento al parque automotor, el cual no se realizó en 
la fecha programada, debido a que el vehículo estuvo muy quieto por 
compensatorios y vacaciones del conductor.  A continuación, el detalle del 
análisis: 
  

 
 

Item Actividad

Actividades 

Programadas 

Vigencia 2021

Actividades 

Ejecutadas 

vigencia 

2021

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Vigencia 2021

Observación

1

Prestar el servicio de fumigación en las 

sedes del Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín

9 9 100.00% Cumplimiento a satisfacción

2

Prestar mantenimiento preventivo y 

correctivo on el   suministro de repuestos 

según requerimientos, para impresoras, 

escáner, plotter, destructora de 

documentos y video proyectores de 

propiedad del Isvimed.

5 5 100.00% Cumplimiento a satisfacción

3

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con el suministro 

de repuestos, a los sistemas de aire 

acondicionado ubicados en las 

instalaciones del Isvimed.

8 8 100.00% Cumplimiento a satisfacción

4

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con el suministro 

de repuestos a los dispensadores de 

agua instalados en la sede del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – 

ISVIMED.

6 6 100.00% Cumplimiento a satisfacción

5

Prestar el servicio de revisión, recarga y 

adquisición de soportes para los 

extintores de las instalaciones y 

proyectos habitacionales del instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

–ISVIMED. 

1 1 100.00% Cumplimiento a satisfacción

6

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos al parque automotor del 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín. 

4 3 75.00%

No se realizó  

mantenimiento preventivo y 

correctivo al vehículo de la 

entidad porque no se utilizó 

por largo tiempo, debido a 

los compensatorios y 

vacaciones del conductor

7 Mantenimiento zonas verdes 9 9 100.00% Cumplimiento a satisfacción

8 Mantenimiento de puertas 4 4 100.00% Cumplimiento a satisfacción

9 Mantenimiento iluminación 2 2 100.00% Cumplimiento a satisfacción

10 Mantenimiento paredes 3 3 100.00% Cumplimiento a satisfacción

11 Mantenimiento eléctrico 2 2 100.00% Cumplimiento a satisfacción

53 52 98.11%

Tabla No. 1: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos vigencia 2021.

TOTAL



 

INFORME DE AUDITORÍA 
JEFATURA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: F-GEI-04 

VERSIÓN: 11 

FECHA: 02/02/2021 

PÁGINA: 5 de 31 

 

 

Indicador SMO 2021: 
Frente a los indicadores del proceso Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios “Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de 
Infraestructura y Equipos”, el medidor del indicador presenta información de los 4 
(cuatro) trimestres del año 2021 (se encuentra debidamente medido al 4to 
trimestre del año 2021).   

 
 
Lo anterior, arroja como resultado un cumplimiento del plan de mantenimiento 
preventivo de infraestructura y equipos vigencia 2021 del 98,12%, debido a que 
de las cincuenta y tres (53) actividades programadas, se ejecutaron cincuenta y 
dos (52) de ellas, quedando pendiente por realizar un total de una (1) actividad. 
 
1ER TRIMESTRE DE 2022: 
Para el 1 (primer) trimestre del año 2022, se constató que el plan de 
mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos, cuenta con un total de 
catorce (14) actividades (mantenimientos) a desarrollar durante el primer trimestre 
del año 2022; para el 1 (primer) trimestre de 2022 se programaron siete (7) 
actividades y todas fueron ejecutadas, además, se pudo observar como resultado 
un cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y 
equipos primer trimestre del año 2022 del 100%, debido a que todas las 
actividades programadas fueron ejecutadas.  
 
Indicador SMO 2022: 
Frente a los indicadores del proceso Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios “Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de 
Infraestructura y Equipos”, el medidor del indicador presenta información del 1 
(primer) trimestre del año 2022 (se encuentra debidamente medido al 1er 
trimestre del año 2022).   
 
 A continuación el detalle: 
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Item Actividad

Actividades 

Programadas 

Primer 

Trimestre 

2022

Actividades 

Ejecutadas 

Primer 

Trimestre 

2022

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Primer 

Trimestre 

2022

Observación

1
Prestar el servicio de fumigación en las 

sedes del Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín

4 4 100.00% Cumplimiento a satisfacción

2

Prestar mantenimiento preventivo y 

correctivo on el   suministro de repuestos 

según requerimientos, para impresoras, 

escáner, plotter, destructora de 

documentos y video proyectores de 

propiedad del Isvimed.

0 0 0.00% N/A

3

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con el suministro 

de repuestos, a los sistemas de aire 

acondicionado ubicados en las 

instalaciones del Isvimed.

0 0 0.00% N/A

4

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con el suministro 

de repuestos a los dispensadores de 

agua instalados en la sede del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – 

ISVIMED.

0 0 0.00% N/A

5

Prestar el servicio de revisión, recarga y 

adquisición de soportes para los 

extintores de las instalaciones y 

proyectos habitacionales del instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

–ISVIMED. 

0 0 0.00% N/A

6

Prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos al parque automotor del 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín. 

0 0 0.00% N/A

7
Mentenimiento de predios o lotes con 

rocería y disposición final de residuos
0 0 0.00% N/A

8 Mantenimiento zonas verdes 2 2 100.00% Cumplimiento a satisfacción

9 Mantenimiento de puertas 0 0 0.00% N/A

10 Mantenimiento iluminación 1 1 100.00% Cumplimiento a satisfacción

11 Mantenimiento paredes 0 0 0.00% N/A

12 Mantenimiento eléctrico 0 0 0.00% N/A

13 Mantenimiento UPS 0 0 0.00% N/A

14 Mantenimiento preventivo motobomba 0 0 0.00% N/A

7 7 100.00%

Tabla No. 2: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos Primer Trimestre de 

2022

TOTAL
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Al realizar revisión a los planes de mantenimiento preventivo de infraestructura y 
equipos vigencia 2021  y 1 (primer) trimestre del año 2022 se evidenció que las 
actividades programadas en éste se cumplieron de manera satisfactoria, pues se 
alcanzó un cumplimiento del 98,12% y del 100% respectivamente; 
evidenciándose eficiencia en la planeación, seguimiento y control a los 
mantenimientos programados. El debido cumplimiento al cronograma de los 
planes de mantenimiento evita gastos innecesarios en caso de requerir 
mantenimientos correctivos, reparaciones o correcciones de fallas o averías 
producidas por la ausencia de los mantenimientos preventivos. 
 

 
1.2. Planificar la realización inventarios de bienes muebles y 
consumibles 

 
Los inventarios son la relación detallada de las existencias materiales 
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar código del bien, la ubicación, la 
descripción, la unidad de medida, el valor unitario, el costo inicial, el total de 
entradas, costo de entradas, total salidas, costo salidas, cantidad final, valor 
unitario, costo final y fecha de adquisición entre otros. 
 
En la caracterización del proceso, en el Manual para el manejo de Inventarios, 
bienes, propiedad, planta y equipo del Instituto, y el P-GF-03 (Procedimiento para 
la solicitud de información y rendición de informes a los usuarios internos y 
externos); se evidencia que la realización de los inventarios de bienes muebles se 
debe realizar con una periodicidad semestral; mientras que los inventarios de 
bienes consumibles se realizan de forma mensual. 
 
Bienes Muebles 2021: Durante la auditoría, se pudo comprobar que la técnica 
administrativa de almacén programa la actividad de actualizar el inventario 
semestralmente (según actas 1, 2 y 3 de “Actualización Inventario Bienes 
Muebles”), con el personal de apoyo contratista y lo elaboran de conformidad con 
I-GI-5 “Instructivo para la Actualización del Inventario de Bienes Muebles” y el 
Formato F-GI-05 “Actualización Inventario de Bienes”.   
 
En cada una de las actas se pudo evidenciar: Acta de reunión N°1 del 28 de mayo 
de 2021, se programó con el personal contratista de apoyo la actualización del 
inventario del 1 (primer) semestre de 2021, se socializó el instructivo a tener en 
cuenta y se indicó el procedimiento a seguir para realizar dicha actividad, al igual 
que se proyectó la entrega de la cartera de inventarios (para el 31 de agosto de 
2021) a todo el personal que labora en el Instituto independientemente de la 
modalidad de vinculación. 
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En el acta N°2 del 29 de octubre de 2021, se cumplió con la entrega del inventario 
en el plazo estipulado (1er trimestre 2021), se programó la actualización del 
inventario del 2 (segundo) semestre del año 2021 (entrega 4 de diciembre de 
2021) y se observó que la actividad de entrega de la cartera de inventarios para el 
mes de agosto no se cumplió (se deja programada para noviembre más la 
expedición del paz y salvo), ya que por esa época se inició el desarme del 
mobiliario de la sede Velódromo e inició el montaje en la sede Megacentro. 
 
Por órdenes directivas, la técnica administrativa de almacén debió salir a disfrutar 
de sus vacaciones y todo el personal de apoyo de infraestructura se encargó 
(logística) de apoyar en el empaque, cargue, descargue del mobiliario y los 
documentos de cada una de las personas que iniciarían labores en la nueva sede 
(Megacentro), por lo anteriormente descrito, se tuvo retraso en la actualización del 
inventario de bienes muebles del 2do trimestre del año 2021 y no se realizó la 
entrega de la cartera de inventarios a cada usuario. 
 
Desde la JOCI, se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera 
elaborar una buena planeación y crear unas estrategias ante los posibles cambios 
surgidos por el traslado de servidores públicos o contratistas entre las diferentes 
sedes y/o cuando en forma temporal o definitiva dejen de laborar o prestar sus 
servicios en el Instituto, para que no se vean afectadas las actividades propias de 
los procesos, lo cual puede genera retrasos y re-procesos en el Proceso Contable 
y Financiero, al no contar con los insumos de manera oportuna al momento de la 
realización y consolidación de los estados contables. 
 
Acta N°3 del 9 de diciembre de 2021, no se cumplió con la fecha programada 
para la entrega del inventario del 2 (segundo) semestre del año 2021 (04-12-
2021), se presentó el 06-12-2021, no se realizó la entrega de la cartera de 
inventario programada para noviembre y se entregaron los paz y salvos por parte 
del almacén el día 23 de diciembre de 2021 a todos los servidores o contratistas 
que dejaron de laborar o prestaron sus servicios al Instituto. 
 
Paz y salvos – Almacén: De conformidad con lo estipulado en la Resolución 
Interna No.1147 del 19 de noviembre de 2018, Capítulo VI – “Inventario por 
autocontrol y paz y salvos”, Numeral 6.2 – Paz y Salvo; todo servidor público o 
contratista que de forma definitiva deje de laborar o prestar sus servicios 
profesionales en el Instituto, deberá estar a paz y salvo con el Almacén; así 
mismo, se establece que para la expedición de certificados de Paz y Salvo será 
requisito indispensable que el interesado haya entregado a satisfacción los bienes 
que tenía bajo su responsabilidad. 
 
Bienes De Consumo 2021 y 2022: Para el inventario de los bienes de consumo, 
se pudo constatar que el contratista de apoyo, realiza el inventario de manera 
mensual y para darle cumplimiento a los requerimientos del área contable y 
control interno de la entidad, la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión 
de Infraestructura, Bienes y Servicios, estableció un cronograma para el cierre 
mensual y la entrega de insumos. 
 
Año 2021 Cronograma - Memorando N°800 de 2021 
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Año 2022 Cronograma – Memorando N°2497 de 2022 
 

 
 
Con respecto, a los inventarios de bienes de consumo correspondientes al año 
2021 y los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, se observó que éstos 
fueron comunicados de manera satisfactoria, dando cumplimiento a lo establecido 
en los lineamientos internos y prácticas contables.  
 
Durante la auditoría no se pudo comprobar, la existencia del informe 
mensualmente que el área de contabilidad debe realizar como mecanismo de 
control, que consiste en realizar un muestreo aleatorio de los bienes de consumo, 
en compañía de la técnica administrativa y luego verificar a través de una  
conciliación las entradas de elementos al almacén Vs registro en el gasto, sobre 
el resultado obtenido en este proceso se debe enviar copia a la subdirección 
administrativa y financiera para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Por lo anteriormente descrito, la oficina de control interno recomienda, realizar 
seguimientos y controles más efectivos en los procedimientos y en las actividades 
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propias del Área de contabilidad donde existan mayores falencias, ya que se está 
incumpliendo con las directrices impartidas por el Instituto en la Resolución 
Interna No.1147 del 19 de noviembre de 2018, Capítulo I – “Conceptos Básicos”, 
Numeral 1.7 – Conteo de Inventario y el P-GF-04 (Procedimiento para la Gestión 
Contable).   
 

1.3. Realizar el control y seguimiento de inventarios de bienes 
muebles y consumibles 
 

Los bienes muebles y consumibles pueden estar almacenados o en uso por los 
diferentes servidores públicos y contratistas del Instituto para el cumplimiento de 
sus funciones o actividades.  En la actualización del inventario, se debe garantizar 
la descripción de su estado: en uso, sin uso, mal estado. 
 
Bienes Muebles y Consumibles en Uso: 
La Subdirección Administrativa y Financiera (técnico administrativo), para los 
bienes muebles en uso elaborará un plan de visitas a las subdirecciones, con el 
fin de realizar un inventario físico (cartera de inventarios) de todos los elementos 
utilizados por el personal independientemente de la modalidad de vinculación. Si 
en las visitas se encuentran elementos sin registros, se incorporarán al inventario 
cuando se determine su origen, si se encuentran faltantes, se iniciará el 
procedimiento contemplado para éstos casos. Para los bienes de consumo se 
realiza un inventario de manera mensual y el informe consolidado se remitirá al 
área contable dentro de unas fechas debidamente establecidas. 
 
La cartera de inventarios es el documento en el cual se relacionan los bienes 
muebles que el Instituto posee a cualquier título y que entrega a servidores y 
contratistas que lo requieran para el ejercicio de las funciones y actividades para 
las cuales fueron vinculados o contratados, ésta tendrá el nombre de la persona 
responsable, en ella, los bienes serán debidamente identificados, determinados e 
individualizado en el espacio físico donde se hallan y utilizan. 
 
A través de la auditoria, se pudo constatar que durante el año 2021 no se cumplió 
con la fecha programada para la entrega de la cartera de inventario, en el acta de 
“Actualización Inventario Bienes Muebles” N°3 elaborada el 9 de diciembre de 
2021, se puede evidenciar que dicha actividad no fue realizada. 
 
El inventario de bienes de consumo se presenta mes a mes a contabilidad a 
través de un informe consolidado que contiene los siguientes ítems: 
 

 
 
La información correspondiente a los inventarios tanto de bienes muebles en uso 
como de consumo, es suministrada al área contable durante los tiempos 
requeridos. 
 
Bienes Muebles y Consumibles Almacenados: 
Son aquellos bienes que se encuentran en los depósitos o bodegas del almacén 
para ser entregados a los responsables de las diferentes dependencias del 
Instituto para su funcionamiento y el logro de los objetivos institucionales. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA Y LA BAJA DE BIENES: De conformidad 
con lo estipulado en la Resolución Interna No.1147 del 19 de noviembre de 2018, 
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Capítulo IV – “Proceso de salida y baja de Bienes” y Capítulo V- “Destino de los 
Bienes Devolutivos dados de Baja” 
 
Salida de Bienes: La salida de bienes se origina por: 

A. Bienes entregados en préstamo a otras entidades para el desarrollo de 
una actividad específica. 

B. Por hurto. 
C. Caso fortuito o fuerza mayor. 
D. Por inservibles. 
E. Innecesarios. 
F. Solicitudes especiales 

Esta salida implica tanto el retiro físico, como de los registros del patrimonio del 
Instituto, previo trámite de los requisitos establecidos en el manual y en las 
normas legales y procedimentales que existan sobre la materia.  La salida de los 
bienes de consumo vencidos u obsoletos los autoriza el comité de bienes.  
 
Baja de Bienes: Es el retiro definitivo de un bien obsoleto o inservible, tanto 
físicamente como de los registros del patrimonio del Instituto, previo trámite de los 
requisitos establecidos en las normas legales y procedimientos administrativos. 
 
La baja de un bien puede originarse por: 

A. Hurto 
B. Inservibles 
C. Innecesarios 
D. Extravío 
E. Daño 
F. Renovación tecnológica 

La decisión de baja de los bienes está en cabeza del Comité de bienes muebles e 
inmuebles. 
 
Comercialización o Venta: Para el trámite de la comercialización de bienes 
muebles pertenecientes al Instituto, se reunirá el comité de bienes muebles e 
inmuebles a fin de inspeccionar y clasificar los bienes para definir su destino y 
presentará los bienes inservibles u obsoletos con base en conceptos técnicos, 
para que el Comité determine la modalidad de venta de acuerdo a la norma 
vigente. 

A. Mecanismos de enajenación. 
B. Precio mínimo de venta de bienes muebles. 
C. Destrucción de bienes muebles dados de baja. 

 
De conformidad con la información suministrada por la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios y la 
verificada por otros medios, durante la auditoria se pudo constatar:  
 

1. El Isvimed no realiza destrucción de bienes desde el año 2015; lo que se 
busca es darle disposición final a los bienes dados de baja en el 2019 a 
través de la subasta o remate de los mismos, el cual se viene 
gestionando desde ese mismo año. Todas las actividades realizadas se 
encuentran consignadas en la acción preventiva No.30 de 2016. 
 

2. El 21 de enero de 2019, mediante acta N°1, el comité de bienes muebles 
e inmuebles aprobó la baja de 175 bienes muebles y 78 equipos, 
mediante el acta N°2 se aprobó dar de baja 1(un) vehículo, a través del 
acta N°6 del 5 de abril de 2019, se autoriza la baja de 75 equipos 
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obsoletos, 110 equipos inservibles y 6 de bienes muebles inservibles y 
por medio del acta N°13 del 14 de noviembre de 2019 autoriza dar de 
baja a 83 bienes inservibles y 109 bienes obsoletos, además se autorizan 
las entregas de los mismos al Municipio de Medellín, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos y se expidieron las respectivas 
resoluciones.   
 

3. El Municipio de Medellín – Secretaría de Suministros - no recibió los 
bienes por capacidad de almacenamiento, estos bienes serán vendidos 
por intermedio del contrato de Operación Martillo con el Banco Popular 
que tiene la alcaldía (el Instituto envío fotos), se tienen almacenados los 
bienes bajo la custodia del Instituto, en espera de quienes oferten vengan 
a mirarlos y así culminar el proceso del comité relacionado con la baja de 
bienes. 
 

4. Según los datos establecidos en las actas de comités de bienes del año 
2019 y las resoluciones expedidas, se pudo constatar que los bienes 
legalmente dados de baja son los siguientes: 
 
Equipos Obsoletos                       262 
Bienes Muebles Inservibles          374 
Vehículo                                            1 
Total Bienes Dados de Baja       637 
  
De conformidad con el seguimiento a la acción preventiva No.30 de 
noviembre de 2016, se evidencia que no han tenido en cuenta en el 
seguimiento y avances los saldos autorizados en el acta de comité de 
bienes N°13 del 14 de noviembre de 2019 (numeral 9) para dar de baja a 
83 bienes inservibles y 109 bienes obsoletos.  
 

5. Se está a la espera por parte de la dirección, del proceso a seguir en 
relación al contrato de subasta, dado que desde el año 2021 se vienen 
realizando los trámites requeridos para lograr la contratación de la 
necesidad "Prestar el servicio de intermediación comercial para tramitar, 
gestionar y liderar la enajenación de bienes muebles de propiedad del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín", la cual se realizaría a 
través del proceso martillo con la contratación directa del Banco Popular, 
por ser el único proveedor que cuenta con certificación de la 
superintendencia financiera para realizar este servicio de martillo en 
Colombia.  En lo anterior, se evidencia la falta de compromiso por la alta 
dirección  
 

6. Desde el proceso de Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios, se 
acompañó en los años 2018 y 2019 al Instituto en la búsqueda de una 
sede propia, adecuada para las necesidades que se tenían en puestos de 
trabajo, ubicación del archivo central, almacenamiento de bienes muebles 
y de consumo, además de entregar la sede en comodato del Velódromo, 
fue así, que en el año 2021 se adquirió la sede Megacentro (pisos 10 y 
12), pero se pudo evidenciar que esta sede no cumplía con las 
características que buscaban, por lo anterior, se hizo necesario la 
renovación del comodato del velódromo por 5 años más, con el fin de 
priorizar desde esta sede la depuración de los bienes muebles, la 
ubicación adecuada de los bienes de consumo, y la intervención de la 
documentación faltante para la custodia tercerizada; labores que se han 
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visto aplazadas o suspendidas por las necesidades de puestos de trabajo 
(sede Velódromo) solicitados por la dirección.  Se observa la falta de 
compromiso por la alta dirección. 
 

7. Un cuarto técnico (que constantemente se inunda con las lluvias) y 
pertenece al proyecto “Atardeceres” y este se encuentra lleno de bienes 
muebles y de documentos de varios Subdirecciones, la gran mayoría 
apilados uno sobre otro, lo que hace casi imposible su actualización e 
identificación, debido a que está demasiado lleno, sin espacio para 
bajarlos y revisarlos. Se espera que durante el año 2022 se puedan 
almacenar en la Sede el Velódromo, para acumular allí los bienes y 
determinar si se inicia el proceso de darlos de baja y luego subastarlos.  
Esto con el fin de sanear el inventario del ISVIMED en un alto porcentaje.  
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8. El Instituto no cuenta con un espacio adecuado para la custodia y 
almacenamiento de los bienes; debido a que se observó gran cantidad de 
bienes apilados en varios lugares, sobre todo en las escalas internas de 
la sede Velódromo, las cuales conducen al segundo piso de la Villa 
Deportiva, lugar que no es el indicado para dicho almacenamiento, debido 
al peso muerto que allí reposa, lo cual podría acarrear riesgos de 
desplome. Los bienes muebles por años se han encontrado apilados en 
apartamentos sin entregar, y los bienes de consumo regados en varios 
espacios de la sede del velódromo, en condiciones inadecuadas de 
almacenamiento y seguridad (cierre de espacios sótano) que permitan un 
adecuado seguimiento y control del mismo. 
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Dado lo anterior, como no existe un lugar adecuado para el almacenamiento de 
los bienes, éstos se encuentran en alto riesgo de deterioro, pérdida o hurto. 
Adicionalmente, la Técnica Administrativa y el contratista a cargo del Almacén se 
encuentran en riesgo mecánico, debido a las dificultades en el acceso, búsqueda 
y recolección de los bienes. 

 
9. La ubicación del inventario de bienes se encuentra distribuido en 

diferentes lugares como: Sede Velódromo, apartamentos desocupados 
(sin entregar) de algunos proyectos y un cuarto técnico. 
 

10. Se están realizando gestiones que permitan establecer cuantos bienes se 
encuentran pendientes por sanear dentro del inventario Vs lo que está 
almacenado en lugares externos a la sede del Velódromo, es de 
considerar que esta acción fue documentada en el año 2018 y aún no se 
presenta su cierre (ver acción preventiva N°30). 
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11. Durante el año 2021, no hubo comité de bienes muebles (es la  
Subdirectora Administrativa y Financiera quien debe solicitarla) y el 22 de 
febrero de 2022 se llevó a cabo el comité de bienes muebles N°1, allí se 
presentó el estado de actualización y depuración de inventario de bienes 
muebles con corte al 31 de diciembre de 2021, entre otros temas.  A 
continuación, el detalle:  
 

 
 

Cantidad de Bienes 2021 4,643

Disposición Final Baja en 2015 sin 

descargar de contabilidad 322

Bienes Dados de Baja en 2019 623

Bienes Activos Actualizados 2,466

Bienes Sin Actualizar Años Anteriores 1,230

TOTAL DE BIENES 2021 4,641

AVANCE ACTUALIZACION Y DEPURACION DEL 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A DICIEMBRE DE 2021

 
 

Se presentan inconsistencias entre las cifras presentadas en las actas de 
comité de del año 2019, donde se pudo evidenciar que las cantidades de 
bienes dados de bajo son 637:  
 
Equipos Obsoletos                       262 
Bienes Muebles Inservibles          374 
Vehículo                                            1 
Total Bienes Dados de Baja       637 
 
En la actualización al 31 de diciembre de 2021 informan que son 623 
bienes dados de baja durante el año 2019, valor que arroja una diferencia 
de: 14 bienes. 
 
Además, entre el valor inicial “Cantidad de Bienes 2021” refleja en saldo 
de 4.623 bienes depurados hasta el 31 de diciembre de 2021 y el valor 
total de bienes 2021 presenta una cantidad de 4.641 bienes, lo que arroja 
una diferencia de 2 bienes. 
 

Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de 
Infraestructura, Bienes y Servicios, ejercer mayores seguimientos a las gestiones 
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de almacenamiento de los bienes y crear mayores controles para subsanar todo 
el tema de ubicación física del inventario, reglamentación y control de los bienes, 
a través de los comités de bienes muebles e inmuebles.  
 

12. Las necesidades de los bienes y servicios requeridos para el 
cumplimiento de las actividades que se desarrollan en la entidad, se 
planifican a través del procedimiento del Plan de Mantenimiento 
Preventivo de Infraestructura y Equipos (se elabora de acuerdo a las 
necesidades de mantenimiento de las sedes y equipos de la entidad) y 
del Plan de adquisición del Instituto (para la adquisición de bienes y 
servicios se observan las necesidades históricas del proceso de 
adquisición de equipos en cada sede). 
 

13. Para el control de las entradas y salidas de los bienes muebles y de 
consumo se utiliza el formato F-GI-01 Autorización salida entrada y 
prestamos bienes; la vigilancia física, alarmas y monitoreo a través de 
cámaras. 
 

14. El suministro de bienes muebles se realiza a través de una solicitud por 
correo electrónico a la almacén (se evidencia que los más solicitados son   
bases para monitores, bases para portátiles, descansa pies, mouse y 
teclado), para los bienes de consumo los enlaces de cada subdirección 
consolidan las necesidades del equipo de trabajo y con la previa 
aprobación del subdirector o jefe, envían correo de solicitud al apoyo de 
almacén con copia a la técnica administrativa. Las cantidades anormales 
se consultan con la persona encargada para verificar si son necesarias, 
para evitar almacenamientos innecesarios en las dependencias. 
 

De conformidad con todo lo descrito anteriormente, se deja 1 (una) observación, 
referente a la administración de los inventarios, pues no se está llevando una 
administración controlada y eficiente necesaria para el correcto bodegaje; 
ocasionando riesgos por deterioro, pérdida, hurto y posibles accidentes laborales, 
además esto afecta la medición de los hechos económicos, ya que contabilidad 
no cuenta con cifras ciertas para valorar los bienes muebles y bienes de consumo 
de propiedad del Instituto. 
 

1.4 Contratación o Adquisición de bienes y servicios que se requieren 
para el adecuado funcionamiento de la entidad 
 

CONTRATOS REVISADOS: 
 
Contrato 600, invitación pública IP-015-2021 Suministro de Implementos de 
Papelería y Oficina para el ISVIMED, Proceso de Mínima Cuantía, por valor de 
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($40882885) IVA incluido y CDP 
N° 837 del 20 de octubre de 2021. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín, realizo la invitación Publica el 25 de noviembre de 2021, la cual fue 
debidamente montada en el SECOP II. 
 
Acudieron a la invitación: Distribuciones Aliadas BJ SAS con NIT 900.314.764-1, 
cuyo valor de la oferta fue de treinta millones ochocientos noventa y nueve mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos (30.899.834) antes de IVA; S.A. Inversiones 
SAS, con valor de la oferta de treinta y un millón quinientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos diez pesos ( $ 31.598.410) antes de IVA; y Suministros y Elementos 
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Empresariales S.A.S., con valor de la oferta de veintiocho millones ciento noventa 
y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 28.191.255) antes de IVA. Una vez 
verificadas y evaluadas las ofertas con los requisitos habilitantes se constató que 
el oferente de menor valor NO Cumple con los requisitos financieros. 
 
Por lo anterior el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, 
procedió a publicar en la plataforma del SECOP II, el día 03 de diciembre de 
2021, conforme al cronograma establecido en la invitación pública el informe de 
evaluación del proceso, lo cual dentro del término para presentar observaciones al 
informe, se recibió por parte de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S, una 
observación frente a la evaluación financiera del oferente SUMINISTROS Y 
ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S, donde evidencian que la propuesta 
presenta un error  en la totalidad de la oferta presentada, evidenciando que se 
cobraba por el IVA del 19% por un valor de cinco millones trescientos cincuenta y 
seis mil quinientos diez y seis mil pesos ($ 5.356.5016), cuando en realidad el 
valor corresponde a Cinco millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos 
treinta y ocho mil con 45 pesos ($5.356.338,45).  
 
Así las cosas, el proponente incurre en la causal de rechazo consagrada en el 
literal e del numeral 10 de la invitación IP-015-2021, el cual establece: 
 
(…) 
“e. Cuando la propuesta por su presentación o redacción resulte condicional, indefinida o induzca al 
error, siempre que impida la comparación objetiva de las mismas”   
                                                                                                                      (…) 

Dado lo anterior, se procedió a la verificación de los requisitos habilitantes del 
proponente ubicado en segundo lugar tal como lo establece el numeral 4 del 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y atendiendo los criterios 
establecidos en la invitación pública del contrato en referencia, siendo analizada 
la oferta del segundo mejor precio presentada por DISTRIBUCIONES ALIADAS 
BJ S.A.S., la cual cumple técnica, jurídica y financieramente. 
 
La propuesta económica para la adquisición de elementos de papelería y oficina 
es por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS ($36.770.802) IVA INCLUIDO, aceptándose dicha 
oferta el 9 de diciembre de 2021. 
 
Contrato 598 de 2021, Invitación Pública IP-017-2021; Adquisición de 
implementos e insumos de aseo, cafetería y jardinería para las sedes del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. 
 
Proceso de selección de mínima cuantía, con CDP número 878 del 10 de 
noviembre de 2021, por un valor de Veintiún millones trescientos once mil 
quinientos veintiocho pesos ($ 21.311.528) con IVA incluido.  
 
Se realiza invitación pública el 26 de noviembre de 2021, la cual fue debidamente 
publicado en el SECOP con el IP-017-2021, el 3 de diciembre de la misma 
anualidad se requiere al proponente S.A. Inversiones S.A.S, con NIT 900371187-
4, para que aporte al proceso a través de la plataforma de Secop II, copia del 
Certificado de existencia y representación legal con una fecha posterior al 2 de 
noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.1 literal b de la 
Invitación Pública IP-017-2021. 
 
Lo que llama la atención en esta comunicación es que, el Objeto hace referencia 
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a la Adquisición de discos para PC, Portátiles; discos de estado sólido para 
actualizar equipos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – 
ISVIMED.  

 
 
Acudieron a la invitación: S.A Inversiones S.A.S, valor de la oferta $17.925.789; 
Presicom S.A.S, valor de la oferta $ 21.140.435; Suministros y elementos 
empresariales S.A.S, valor de la oferta $ 21.305.357,31, lo que llevo a evaluar y 
verificar los requisitos habilitantes únicamente al proponente de la oferta de menor 
valor de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.12.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y atendiendo los criterios de la misma invitación pública en 
referencia. 
 
Realizado y verificado los requisitos habilitantes de la invitación para el proceso 
de <mínima Cuantía para  el Suministro de implementos e insumos de aseo, 
cafetería y jardinería para la sede del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín – ISVIMED, se concluye que la propuesta presentada por S.A 
Inversiones S.A.S, con NIT 900.371.187-4, representada legalmente por Juan 
Sebastián Sánchez Arroyave con cédula de ciudadanía  N° 71.527.408, cumple 
con los requisitos Jurídicos, Técnicos  y Financieros. 
 
Por lo anterior, se acepta la oferta presentada por el oferente S.A Inversiones 
S.A.S, por un valor de Diecisiete millones Novecientos Veinticinco mil setecientos 
ochenta y nueve pesos ($17.925.789) IVA incluido con un plazo de ocho (8) días 
Calendario para su ejecución contados a partir de la firma del acta de inicio. 
 
Contrato 295 de 2021; Suministrar e instalar mobiliario para el funcionamiento de 
la sede ubicada en la carrera 53 N° 47-22 piso12 del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín ISVIMED. 
 
Proceso de selección de Abreviada por Subasta Inversa Electrónica N° SI-001-20, 
con CDP número 291 del 23 de marzo de 2021, por un valor de Ciento cincuenta 
y cinco millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y seis pesos ($ 
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155.934.336) con IVA incluido.  
 
El 16 de junio de 2021, se ordena la invitación por medio de la cual se da apertura 
del proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada por Subasta inversa 
N° SI-001-2021, previa a la realización de la audiencia se procede a la publicación 
de los oferentes habilitados para participar en dicho proceso. 
 
La entidad en aras de verifica las ofertas económicas presentadas en la subasta 
inversa, y apoyada en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
procesos de contratación expedido por Colombia compra eficiente, procedió a 
aplicar la metodología de Comparación Relativa, recomendad cuando se reciben 
más de cinco (5) propuestas y con el fin de validar que la oferta de menor valor. 
Concluyendo que se podrán identificar como posibles ofertas artificialmente bajas 
a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo del Valor mínimo 
Aceptable. 
 
Valor mínimo aceptable = Mediana – Desviación Estándar 
 
Del comparativo se obtuvieron los siguientes datos: 
Mediana: $ 98.367.863 
Desviación Estándar: $ 23.029.222 
Valor Mínimo aceptable: $75.338.646 
 
Del estudio realizado se evidenció que, las propuestas presentadas por PEDRO 
PAEZ PINZON y OFIEEXPORT S.A.S, como ofertas artificialmente bajas de 
acuerdo a los últimos lances presentados durante la subasta, por ello se 
requirieron a fin de que justificaran de manera objetiva los precios ofrecidos y el 
aporte de todos los documentos y elementos que sustentan el valor de la oferta  
de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 y el numeral 4.14 de los pliegos de condiciones, realizado el 7 de julio de 
2021. 
  
Cumplido los requisitos legales y una vez recibidas las justificaciones objetivas 
que sustentaron los precios ofrecidos a la entidad por los proponentes, mediante 
Resolución 000268 del 12 de julio de 2021 se procedió a realizar la adjudicación  
del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SI-001-2021 
a la sociedad OFIEXPORT S.A.S, identificada con NIT 802023673-5, por valor de  
SETENTA Y DOS MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 72.663.447,96) IVA incluido. 
 
Llama la atención que estos contratos ya terminaron su ejecución y a la fecha no 
se han liquidado, por lo que se recomienda proceder con la etapa de liquidación a 
fin de realizar las respectivas conciliaciones financieras. 
 

 
2. SEGUIMIENTO PMI: 

Verificados los planes de mejoramiento Institucionales con corte al 31 de marzo 
de 2022, se pudo constatar que no existen planes de mejoramiento, acciones 
alusivas a la auditoría.   

 
3. ACCION PREVENTIVA  

Durante la auditoria se pudo evidenciar que existe la acción preventiva N°30 del 
25 de noviembre de 2016, generada como resultado de la Auditoria interna de 
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calidad, la cual identifico una no conformidad (riesgo): “El almacenamiento 
(bodegaje) se realiza en uno de los proyectos del instituto, pero es necesario 
contar con mecanismos para no utilizar los locales como bodegas, esto debido a 
los costos y pérdidas que se pueden generar” y presenta un plan de acción con 3 
(tres) actividades: 
 

1. Hacer seguimiento continuo a los bienes muebles almacenados en los 
Proyectos, en consideración a que en las sedes del Instituto, no se cuenta 
con espacio suficiente para almacenarlos.  
 
Hacer una identificación del estado de los bienes muebles almacenados 
en los Proyectos, para establecer cuales se deben dar de baja. 
 
Iniciar el proceso para dar de baja los bienes muebles que lo ameriten, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Inventarios de bienes del 
ISVIMED. 
 

El último seguimiento a estas actividades presenta fecha del 15 de marzo de 
2022, por lo anterior se debe replantear nuevamente el plan de acción, ya que 
llevan 6 años y no han sido eficaces, efectivas ni eficientes. 
 
 

4. MEDICIÓN DEL PROCESO: 
*Indicadores SMO: 
Frente a los indicadores del proceso Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios se encontraron los siguientes: 
 

 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
El objetivo del indicador es controlar el cumplimiento del plan de adquisiciones, de 
tal manera que se evidencie una adecuada planeación en los recursos y servicios 
requeridos por cada subdirección y jefatura. 
Su medición es semestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 

 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS. 

El objetivo del indicador es medir el % del cumplimiento de las actividades 
programadas en el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos. 
Su medición es trimestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
marzo de 2022. 

 
 EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES. 
El objetivo del indicador es identificar el grado de atención de las solicitudes 
realizadas por las diferentes áreas con respecto a necesidades de mantenimiento 
de la infraestructura. 
Se encuentra debidamente medido hasta el 31 de marzo de 2022 
 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO - SOPORTE DE SERVICIOS 
GENERALES. 

El objetivo del indicador es medir la satisfacción del cliente interno en relación con 
los soportes de servicios generales solicitados mediantes el SIFI. 
Su medición es semestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
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 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO - SERVICIO DE 

TRANSPORTE. 
El objetivo del indicador es medir el grado de satisfacción de los clientes internos 
con relación al servicio de transporte 
Su medición es semestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO - SERVICIO DE ASEO Y 
CAFETERÍA. 

El objetivo del indicador es medir el grado de satisfacción del cliente interno con 
relación al servicio de aseo y cafetería. 
Su medición es semestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 

 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 
El objetivo del indicador es evaluar el desempeño de los proveedores tanto de 
producto como de servicio, de tal manera que se garantice un proceso 
mutuamente beneficioso que permita brindar un servicio satisfactorio a todas las 
partes interesadas. 
Su medición es semestral y se encuentra debidamente medido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
 
“La auditoría realizada al Inventario de bienes muebles y de consumo, arroja 3 
(tres) oportunidad de mejora o recomendación dadas a través de este informe por 
parte de la JOCI para agregar valor y mejorar el desempeño de las operaciones 
de la Entidad, con riesgo “Bajo” y control “Efectivo” y 1 (una) Observación con 
riesgo “Alto”, y control “No Efectivo” que requieren de la elaboración de un plan de 
mejoramiento con acciones efectivas encaminadas a la optimización de las 
estrategias del control”, así: 

Detalle de resultados: 

Observación 
No. 1 

Condición: 

En el contrato N° 600, IP – 015-2021, se evidencio que ISVIMED, conforme al 
cronograma establecido en la invitación pública  IP-015-2021, el 3 de diciembre 
publicó en la plataforma SECOP II, el informe de evaluación de dicho proceso, 
donde en el numeral 3.3 evaluación financiera, se manifiesta que el 
OFERENTE;SUMINISTROS y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S cumple, 
sin embargo, DISTRIBUCIONES ALIASDAS BJ S.A.S, presenta observación 
frente a inconsistencias presentadas en el valor de la oferta sin IVA frente al valor 
de la oferta con IVA. 
 
En el Contrato 598 de 2021, Invitación Pública IP-017-2021; Adquisición de 
implementos e insumos de aseo, cafetería y jardinería para las sedes del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín; se evidencio que, el 3 de diciembre de la 
misma anualidad se requirió al proponente S.A. Inversiones S.A.S, con NIT 
900371187-4, para que aportara al proceso a través de la plataforma de Secop II, 
copia del Certificado de existencia y representación legal con fecha posterior al 2 
de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.1 literal b de 
la Invitación Pública IP-017-2021; en esta comunicación, el Objeto hace referencia 
a la Adquisición de discos para PC, Portátiles; discos de estado sólido para 
actualizar equipos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – 
ISVIMED y no al suministro de implementos de papelería y oficina, tal como se 
constata en la IP-017-2021. 
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Criterio: 

Resolución No. 1147 del 19 de noviembre de 2018 “Por la cual se modifica la 
Resolución 1544 de 2015, mediante la cual se adoptó el manual para el manejo 
de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín-ISVIMED-“, Ley 80, ley 1174, Manual de políticas contables 
bajo el marco normativo aplicable al Instituto, Procedimiento para la gestión 
contable, documento con código P-GF-04, versión 02 del 12/02/2021. 

Causa: 

La Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios han venido trabajando con la intención de disminuir los riesgos en la 
generación de re-procesos en el Proceso adquisición de bienes muebles y 
consumibles, no obstante, al no contar con los funcionarios de manera oportuna al 
momento de la realización y consolidación de las ofertas contractuales, además el 
comité evaluador se está quedando corta al momento de realizar el estudio de 
evaluación, generando riesgos que podrían materializarse. 

Consecuencia: 
Prever la materialización de riesgos que pueden influir tanto reputacional como 
económicamente 

Recomendaciones
: 

Mayor atención en la evaluación de propuestas 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar las 
respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones a esta recomendación en 
la observación N°1, explica lo siguiente para ser tenido en cuenta en este informe 
definitivo: 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y Financiera: 
la descripción de la causa no es clara ni presenta relación con la recomendación 
realizada, lo que dificulta proponer mejoras que efectivamente apunten a la 
disminución de los riesgos relacionados con este. 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Acogemos el comentario, sin embargo, para una mayor claridad se corrige la 
redacción de manera tal que sea clara y permita una acción de mejora efectiva. 
 
A través de esta auditoría, plasmamos la recomendación de asignar un 
funcionario que de manera oportuna revise y consolide las ofertas contractuales 
antes de comunicarlo, lo cual puede servir como control para evitar que se 
materialice el riesgo. 
 
NOTA: Es relevante recordar que la recomendaciones son potestativas, razón por 
la cual es el líder del proceso quien opta por acogerlas o no, obteniéndose un 
compromiso con la dirección y no con la JOCI. 

Medición del 
riesgo: 

(Materialización) 
Bajo 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

Efectivo 

Observación 
No. 2 

Condición: 

Se evidencia que la Resolución 1147 del 19 de noviembre de 2018, mediante la 
cual se adoptó el manual para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta 
y equipo del Instituto, con respecto al comité de bienes muebles solo reglamentó 
quienes conforman el comité, quien lo preside y quienes pueden participar y 
asistir como invitados. 

Criterio: Resolución 1147 del 19 de noviembre de 2018. 
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Causa: 

La Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios, han venido trabajando con la intención de disminuir los riesgos por 
deterioro, pérdida y hurto en los inventarios físicos y continuar con el permanente 
cumplimiento de las políticas y procedimientos dispuestos en el manual para el 
manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo implementado por el 
Instituto, pero se hace necesario elaborar unos cambios en la reglamentación del 
comité de bienes muebles e inmuebles. 

Consecuencia: Se está previniendo en parte la materialización de los riesgos. 

Recomendaciones
: 

Para mayor control del recurso público, la JOCI considera pertinente actualizar el 
manual para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del 
Instituto.  Inicialmente, se considera un cambio en la reglamentación de los 
comité, donde se detalle: 
 
*Que sus sesiones se realizaran ordinariamente 1 (una) vez al mes y 
extraordinarias de acuerdo a las necesidades del Instituto o sean recomendadas o 
requeridas para subsanar casos con alto riesgo de pérdida, deterioro, hurto y que 
afecten las actividades propias de los procesos al interior del Instituto. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar las 
respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones a esta recomendación en 
la observación N°2, explica lo siguiente para ser tenido en cuenta en este informe 
definitivo: 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y  Financiera: 
Desde la JOCI, recomiendan realizar el comité de bienes de manera mensual, 
dicha periodicidad no es acorde con la dinámica del proceso de baja de bienes 
cuyo desarrollo puede tomar meses, y con la actualización del inventario se 
realiza de manera semestral, por lo que un comité mensual no sería efectivo al no 
tener avances o información que presentar. Por lo anterior, se sugiere que el 
comité de bienes se realice de manera trimestral, y extraordinarias de acuerdo a 
las necesidades del Instituto. 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario. 
 
A través de esta auditoría, plasmamos la recomendación de actualizar el manual 
para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del Instituto, 
como una contribución al mejoramiento del Sistema de Control Interno - SCI, para 
la concordancia administrativa, operativa y legal de las actividades desarrolladas 
por la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, 
Bienes y Servicios. 
 
Las actualizaciones, en este caso concreto como es la periodicidad para realizar 
las sesiones del comité, es potestativo de los responsables del proceso 
(Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios), la JOCI solo da pautas para agregar valor y mejorar el desempeño de 
las operaciones de la Entidad, con riesgo “Bajo” y control “Efectivo”. 
 
*Los comités deben estar presididos por el Director o quien haga sus veces. 
*Todos los comités deben documentar adecuadamente sus decisiones, basadas 
en consideraciones económicas, comerciales, técnicas y jurídicas, las cuales 
deben quedar incorporadas a las actas respectivas con conclusiones precisas en 
cuanto a la viabilidad de la situación.     
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Medición del 
riesgo: 

(Materialización 
Moderado 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

No Efectivo 

Observación 
No. 3 

Condición: 

Durante la auditoria se pudo constatar que se realizó el traslado y adecuación de 
gran parte de los bienes y del personal de la sede Velódromo a la sede 
Megacentro, este proceso estuvo a cargo 100% de la Subdirección Administrativa 
y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios, quienes debieron 
dedicarse a dejar en marcha la nueva sede, conllevando a generar retrasos en las 
actividades propias de su proceso de Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios que pueden afectar la medición de los hechos económicos.   
 
La Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar las 
respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones a esta condición en la 
observación N°3, explica lo siguiente para ser tenido en cuenta en este informe 
definitivo: 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y  Financiera: 
La descripción de la condición no es clara para identificar o proponer las mejoras 
que efectivamente apunten a la disminución de los riesgos relacionados con las 
recomendaciones. 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario y aclaramos. 
 
Durante la auditoría, se pudo comprobar que la técnica administrativa de almacén 
programa la actividad de actualizar el inventario semestralmente (según actas 1, 2 
y 3 de “Actualización Inventario Bienes Muebles”), con el personal de apoyo 
contratista y lo elaboran de conformidad con I-GI-5 “Instructivo para la 
Actualización del Inventario de Bienes Muebles” y el Formato F-GI-05 
“Actualización Inventario de Bienes”.   
 
En el acta N°2 del 29 de octubre de 2021, se cumplió con la entrega del inventario 
en el plazo estipulado (1er trimestre 2021) a contabilidad, se programó la 
actualización del inventario del 2 (segundo) semestre del año 2021 (entrega 4 de 
diciembre de 2021) y se observó que la actividad de entrega de la cartera de 
inventarios para el mes de agosto no se cumplió (se deja programada para 
noviembre más la expedición del paz y salvo), ya que por esa época se inició el 
desarme del mobiliario de la sede Velódromo e inició el montaje en la sede 
Megacentro. 
 
Por órdenes directivas, la técnica administrativa de almacén debió salir a disfrutar 
de sus vacaciones y todo el personal de apoyo de infraestructura se encargó 
(logística) de apoyar en el empaque, cargue, descargue del mobiliario y los 
documentos de cada una de las personas que iniciarían labores en la nueva sede 
(Megacentro), por lo anteriormente descrito, se tuvo retraso en la actualización del 
inventario de bienes muebles del 2do trimestre del año 2021 (retrasos y re-
procesos en el Proceso Contable y Financiero) y no se realizó la entrega de la 
cartera de inventarios a cada usuario. 

Criterio: * C-GI-01 “Caracterización del Proceso de Gestión de Infraestructura”, versión 13 
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del 19-11-2021. 
* I-GI-5 “Instructivo para la Actualización del Inventario de Bienes Muebles”. 
* Formato F-GI-05 “Actualización Inventario de Bienes”.   
* P-GF-03 Procedimiento para la Solicitud de Información  y Rendición de 
Informes a los Usuarios Internos y Externos. 
* P-GF-04 Procedimiento para la Gestión Contable. 
* P-GI-01  Procedimiento para la Gestión Administrativa. 
*Resolución 1147 del 19 de noviembre de 2018, mediante la cual se adoptó el 
manual para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del 
Instituto. 

Causa: 

La Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y 
Servicios han venido trabajando con la intención de disminuir los riesgos en la 
generación de re-procesos en el Proceso Contable y Financiero, al no contar con 
los insumos de manera oportuna al momento de la realización y consolidación de 
los estados contables. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar las 
respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones a esta causa en la 
observación N°3, explica lo siguiente para ser tenido en cuenta en este informe 
definitivo: 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y  Financiera: 
La descripción de la causa no es clara para identificar o proponer las mejoras que 
efectivamente apunten a la disminución de los riesgos relacionados con las 
recomendaciones. 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario y aclaramos. 
 
No se pudieron medir adecuadamente los hechos económicos, ya que se generó 
retrasos y re-procesos en el Proceso Contable y Financiero, al no contar con los 
insumos de manera oportuna al momento de la realización y consolidación de los 
estados contables, en este caso se debió a la falta de una buena planeación y 
creación de estrategias ante los posibles cambios surgidos por el traslado de 
servidores públicos o contratistas entre las diferentes sedes y los funcionarios que 
en forma temporal o definitiva dejaron de  laborar o prestar sus servicios en el 
Instituto. 

Consecuencia: Se está previniendo en parte la materialización de los riesgos. 

Recomendaciones
: 

*Evaluar si la cantidad de personal en contratación es la adecuada para 
responder a las necesidades de la entidad. 
*Realizar seguimientos y controles más efectivos en los procedimientos y en las 
actividades propias del Área de contabilidad donde existan mayores falencias.   
*Capacitar al personal en las debilidades que se identifiquen para asumir el cargo.   

Medición del 
riesgo: 

(Materialización) 
Moderado 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

No efectivo 

 Condición: 
El instituto tiene en este momento almacenaje de los bienes en varios lugares de 
las sedes y proyectos de la entidad. No se cuenta con un lugar único y adecuado 



 

INFORME DE AUDITORÍA 
JEFATURA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: F-GEI-04 

VERSIÓN: 11 

FECHA: 02/02/2021 

PÁGINA: 28 de 31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
No. 4 

para realizar el almacenaje, seguimiento y control de los bienes del instituto. 

Criterio: 

* C-GI-01 “Caracterización del Proceso de Gestión de Infraestructura”, versión 13 

del 19-11-2021. 
* I-GI-5 “Instructivo para la Actualización del Inventario de Bienes Muebles”. 
* Formato F-GI-05 “Actualización Inventario de Bienes”.   
* P-GF-03 Procedimiento para la Solicitud de Información  y Rendición de 
Informes a los Usuarios Internos y Externos. 
* P-GF-04 Procedimiento para la Gestión Contable. 
* P-GI-01  Procedimiento para la Gestión Administrativa. 
*Resolución 1147 del 19 de noviembre de 2018, mediante la cual se adoptó el 
manual para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del 
Instituto. 

Causa: 

*Existen deficiencias en la administración de los inventarios y como no existe un 
lugar adecuado para el almacenamiento de los bienes, éstos se encuentran en 
alto riesgo de deterioro, pérdida o hurto. Adicionalmente, la Técnica Administrativa 
y el contratista a cargo del Almacén se encuentran en riesgo mecánico, debido a 
las dificultades en el acceso, búsqueda y recolección de los bienes. 
*No cumplir con los procedimientos internos de seguimiento, monitoreo y control a 
la gestión.  
*Inoportunidad en la rendición de información al área financiera.  

Consecuencia: 

*Materialización del riesgo, que podría conllevar a posibles desviaciones de 

recursos públicos e Informes financieros no confiables. 

*Deficiencias en la información contable y financiera. 

*Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control.                     
*Daño de la imagen institucional. 
*El incumplimiento a los cronogramas de los planes trazados por la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios 
pueden generar gastos innecesarios. 

Recomendaciones
: 

*El Instituto debe intensificar los esfuerzos en busca de un lugar adecuado que 

permita el bodegaje y almacenamiento de sus bienes, con las condiciones 
técnicas requeridas para cada uno de sus elementos. 
*Aplicación de las guías, instructivos, procedimientos, manuales y formatos. 
*Realizar reuniones con los enlaces del proceso para validar el cumplimiento de 
las directrices y poder obtener una información oportuna para la rendición de 
informes. 

*Se deben tomar decisiones por parte de la alta dirección con el fin de poder 

sanear el inventario del ISVIMED en un alto porcentaje. 
 
*Necesidad de actualizar el manual para el manejo de inventarios, bienes, 
propiedad, planta y equipo del Instituto. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de proporcionar las 
respectivas aclaraciones, comentarios o justificaciones a esta recomendación en 
la observación N°4, explica lo siguiente para ser tenido en cuenta en este informe 
definitivo: 
 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y  Financiera: 
La recomendación indica la necesidad de actualizar el manual de inventarios, 
pero no detallan o aducen específicamente qué debe actualizarse, mejorarse o 
ajustarse en este. 
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Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Respetamos el comentario. 
 
A través de esta auditoría, plasmamos la recomendación de actualizar el manual 
para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del Instituto, 
como una contribución al mejoramiento del Sistema de Control Interno - SCI, para 
la concordancia administrativa, operativa y legal de las actividades desarrolladas 
por la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, 
Bienes y Servicios. 
 
Se recomienda la actualización en cuanto a lo evidenciado y descrito en la 
condición (almacenaje, seguimiento y control de los bienes del Instituto) y esta 
recomendación es facultativa de los responsables del proceso (Subdirección 
Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios), la 
JOCI solo da pautas para agregar valor y mejorar el desempeño de las 
operaciones de la Entidad, buscando que la mitigación de los riesgos y la 
efectividad en los controles. 
 
*Que se genere más compromiso para el control de los inventarios físicos del 
Instituto por parte de la alta dirección y la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

Medición del 
riesgo: 

(Materialización) 
Alto 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

No Efectivo 

Aspectos a resaltar: 

Trabajo realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de 
Infraestructura, Bienes y Servicios, frente al mejoramiento continuo del proceso de  
custodiar los bienes y la planificación de las necesidades de intervención de la 
infraestructura, bienes y servicios, además con el cumplimiento de los diferentes 
requerimientos, seguimiento y control a los mismos. 

Conclusiones: 

*Con la realización del presente informe, la Jefatura de Oficina de Control Interno 
da cumplimiento a la solicitud realizada por el Director del Instituto, el cual expuso 
la necesidad de efectuar una auditoria de bienes muebles y de consumo, 
realizando una evaluación independiente y objetiva en cuanto al cumplimiento de 
la normatividad aplicable. 
 
*Dar cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos en la Resolución 
Interna No.1147 del 19 de noviembre de 2018, por medio de la cual se adoptó el 
manual para el manejo de inventarios, bienes, propiedad, planta y equipo del 
Instituto 
 
*Realizar los mantenimientos preventivos en la periodicidad y oportunidad 
establecida en los respectivos planes de mantenimiento preventivo de 
infraestructura y equipos, velando para que éstos se ejecuten dentro de los 
tiempos y plazos establecidos y bajo los estándares de calidad requeridos. Pues 
se recuerda que los mantenimientos periódicos son esenciales para que los 
equipos, máquinas y entornos de trabajo sigan siendo seguros y fiables para el 
personal del Instituto; y la falta de mantenimiento o un mantenimiento inadecuado 
podrían provocar situaciones de peligro, accidentes y problemas de salud. 
Adicionalmente, es importante analizar la programación de dichos 
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mantenimientos, con el fin de validar su oportunidad. 
 
*Realizar de manera oportuna los inventarios de bienes muebles y consumibles, y 
reportarlos a las áreas interesadas dentro de los plazos estipulados. 
 
*Dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Interna No.1147 del 19 de 

noviembre de 2018, Capítulo VI – “Inventario por autocontrol y paz y salvos”, 

Numeral 6.2 – Paz y Salvo. 

 

*Replantear las herramientas para ejercer los controles y los seguimientos a los 

inventarios de bienes muebles y consumibles, de tal manera que sean eficaces, 

eficientes y eviten que se materialicen los riesgos. 

 

*Dar aplicación a lo estipulado en la Resolución Interna No.1147 del 19 de 
noviembre de 2018, Capítulo IV – “Proceso de salida y baja de Bienes” y Capítulo 
V- “Destino de los Bienes Devolutivos dados de Baja”. 
*El equipo auditor solicitó información para verificar el cumplimiento normativo y 
alguna de ella no fue remitida de conformidad con lo requerido en la programación 
de la auditoría, quedando pendiente los siguientes temas:  
 
1. Informe de las gestiones mensuales realizadas por el área de contabilidad 
como mecanismo de control (conciliación de las entradas de elementos al 
almacén VS registro en el gasto) de los bienes muebles y de consumo durante los 
dos (2) últimos meses del año 2022. 
 
2. Informe del proceso y de las gestiones administrativas realizadas para la 
depuración contable de las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables; así como de los ajustes correspondientes a los que 
hubo lugar según la norma aplicable a cada caso en particular; durante la vigencia 
2021 de los bienes muebles y de consumo. 
 
3. Detalle de las vidas útiles parametrizadas en el sistema contable de los bienes 
muebles y de consumo al 7 de marzo de 2022. 
 
4. Evidencias de las políticas, directrices, procedimientos, guías o lineamientos 
sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del 
proceso contable de la entidad. 
 
5. Registro de la baja en cuentas de los bienes muebles y de consumo durante la 
vigencia 2021; con sus respectivos soportes y análisis realizados. 
 
6.  Informe de gestión con los cambios, situaciones e implicaciones generadas en 
el proceso contable y financiero, durante la vigencia 2021 a causa de la 
emergencia sanitaria desprendida del COVID-19. 
 
Por lo anteriormente señalado, se recomienda a la alta dirección que los temas 
que no se examinaron en esta auditoría sean objeto de análisis en el comité de 
gestión y desempeño, además se hace necesario que se realicé una 
autoevaluación por parte de la línea estratégica y la primera línea de defensa, que 
permita evaluar los controles con respecto a la información que no fue 
suministrada. 
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*Los temas no tratados en las aclaraciones por parte de la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios y 
contenidos en el informe preliminar no se desvirtúan y permanecen en firme.   

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

    
HECTOR FRANCISCO PRECIADO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
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