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MEMORANDO

50

Para ANDRÉS  BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 21-228147- -2-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 440
Folios: 27

Respetado Doctor:

Cordial Saludo, 

La  Oficina  de  Control  Interno,  en  el  mes  de  abril  y  mayo  de  2021,  realizó  la 
auditoría  correspondiente  al  proceso  de  Inventarios  y  su  procedimiento 
administración  de  bienes  devolutivos  y  de  consumo,  a  cargo  de  la  Dirección 
Administrativa; a continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las fortalezas 
del proceso, así como las oportunidades de mejora identificadas en el desarrollo 
de la auditoria. El detalle de esta información podrá ser consultado en el informe 
de auditoría que se anexa a la presente comunicación.  

1. FORTALEZAS

• En el desarrollo de la auditoría el equipo de la OCI, verifico la competencia 
técnica  y  el  compromiso  del  grupo  de  trabajo  responsable  del  proceso  de 
Inventarios, la adherencia a los procedimientos y la disposición del personal del 
área  de  almacén  en  el  suministro  de  información,  visita  IN  SITU  y  demás 
actividades realizadas. 

• En la visita al interior de las bodegas se observó que estas se encuentran 
organizadas  y  los  bienes  que  allí  reposan  están  debidamente  clasificados, 
facilitando así el conteo físico y la ubicación de los elementos.



• Los cambios de responsable de almacén efectuados en las vigencias 2020 
y 2021, se encuentran debidamente soportadas en Resoluciones de vacaciones, 
Resoluciones de encargo y Actas de entrega, en cumplimiento de lo establecido 
en el procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo, numeral 
5.4  cambio  de  responsable  del  almacén  y  el  numeral  5.4.2  Relevo  temporal 
programado. 

• Se evidenció que el área de almacén está dando aplicación a lo establecido 
en el procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo_V7.  

• De acuerdo con la revisión de efectividad realizada al plan de mejoramiento 
producto de la auditoría de gestión de 2018, se concluyó que de las nueve (9) 
acciones propuestas, seis 6 acciones fueron efectivas. 

2. OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES

No. 1. Diferencias en la información reportada en Inventario Individual por usuario 
Helisa versus bienes en uso. 

Recomendación:  Realizar seguimiento a los bienes que se encuentran asignados 
a funcionarios en la modalidad de teletrabajo, a fin de actualizar la documentación 
física y la información de bienes en el sistema Helisa. 

No. 2. Bienes asignados sin firma de recibido 

Recomendación: Analizar y de ser necesario fortalecer los controles existentes en 
la asignación de bienes, de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en 
el Procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo_V7 (GA02-P01). 

Efectuar actualizaciones en la información de tal manera que la información que 
reposa  en  los  diferentes  archivos  y  sistemas  se  encuentre  acorde  con  la 
información que reposa en las carpetas físicas.

No 3. Debilidades en el control de bienes en el momento del retiro de funcionarios 
o contratistas diligenciamiento Formatos (GA01-F01) y (GT02-F19). 

Recomendación:  a, es necesario que en el tratamiento del hallazgo a través del 
plan  de  mejoramiento  intervengan  las  áreas  transversales  relacionadas  con el 
retiro  de  funcionarios  o  terminación  de  contratos  por  parte  de  los  contratistas 
(persona natural), dada la limitación que tiene la Dirección Administrativa para el 
control  de  los  documento  Formato  final  y/o  informe final  de  ejecución  formato 
(GA01-F10) y Formato entrega de documentos y bienes a cargo (GT02-F19), lo 
que se constituye en una de las principales causas del hallazgo. 



No. 4. Fallas en los controles para Asignación Número de Placa de Inventario

Recomendación: Evaluar y de ser necesario fortalecer los controles existentes en 
el  sistema  para  la  asignación  de  placas,  de  tal  manera  que  se  conserve  el 
consecutivo en el mes correspondiente.

No. 5. Sobrantes Bodega papelería y útiles 

Recomendación:   establecer  controles  preventivos  encaminados  a  revisar 
periódicamente los saldos físicos de inventarios, analizando las entradas y salidas 
de los elementos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 4º y 12 de la Ley 87 de 1993, se envía copia 
de  este  informe  a  las  dependencias  responsables  de  formular  el  plan  de 
mejoramiento correspondiente, se recomienda aplicar la metodología contenida en 
el  instructivo  planes  de  mejoramiento  CI01-I04,  con  el  fin  de  identificar 
adecuadamente  la  causa  raíz  de  las  situaciones  presentadas,  generar  las 
acciones pertinentes en el formato de plan de mejoramiento y remitirlo a la OCI 
dentro de los 10 días siguientes a la radicación del presente informe.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1323915611 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Final
Copia:
AngÉlica MarÍa AcuÑa Porras - Secretaria General 
Bianca Lauren Palacio GalvÁn - Director Administrativo 




















































