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N° INFORME: OCI-SISSSO-AI-2022-06 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Auditoría Interna al subproceso Mantenimiento de 

infraestructura y equipos industriales (en lo relacionado con el manejo de los elementos o insumos 

para el mantenimiento de la infraestructura). 

DESTINATARIOS1  

Integrantes Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: 

▪ Martha Yolanda Ruiz Valdés, Gerente 

▪ Sandra Milena Rozo Mateus, Subgerente Prestación de Servicios de Salud 

▪ Liliana Marcela Rodríguez Moreno, Subgerente Corporativa 

▪ Diana Milena Mendivelso Díaz, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

▪ Claudia Patricia Rosero Caicedo, Jefe Oficina de Calidad 

▪ Ana Catalina Castro Lozano, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

▪ Carmen Esther Acero García, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

▪ Marcela Castellanos C, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano 

▪ Hernando Miguel Mojica Mugno, Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC 

Responsables actividad o unidad auditada: 

▪ Tatiana Eugenia Marín Salazar, Directora Administrativa 

EMITIDO POR: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno  

EQUIPO AUDITOR: Angélica del Pilar Sánchez Pacheco, Profesional Universitario - OPS 

Luis Carlos Conde Sánchez, Profesional Universitario - OPS 

 
1 En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] 
tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, (…)” 
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I. OBJETIVO(S) 

Evaluar de forma independiente y objetiva el diseño, la eficacia operativa y la efectividad 

de los controles internos implementados en la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. para gestionar los riesgos en el subproceso de Mantenimiento de 

infraestructura y equipos industriales, en lo relacionado con el manejo de los elementos 

o insumos para el mantenimiento de la infraestructura.  

II. ALCANCE 

Gestión adelantada en el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y mayo de 2022. 

Nota: El establecimiento de este período no limitaba la facultad de la Oficina de Control 

Interno para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo 

o materialidad, deban ser revelados. 

LIMITACIÓN AL ALCANCE: La Oficina de Control Interno no cuenta con recurso humano 

calificado que ostente título de formación académica en el área de Mantenimiento 

Industrial (Ingeniería de mantenimiento, arquitectura, etc.), razón por la cual, esta 

actividad fue ejecutada con las limitaciones propias derivadas de la carencia de las 

competencias técnicas específicas en tal área del conocimiento. 

III. METODOLOGÍA 

En atención a los lineamientos normativos y procedimentales aplicables a las Oficinas de 

Control Interno, en la ejecución de este trabajo se aplicó un enfoque sistemático y 

disciplinado que abarcó las tres (3) fases establecidas para la realización de un proceso 

de Auditoría Interna Basada en Riesgos: Planeación, Ejecución y Comunicación de 

Resultados, las cuales se desarrollaron de acuerdo con el cronograma de trabajo 

establecido en la planeación del trabajo.  

Dentro de los procedimientos de auditoría que se utilizaron para la realización de este 

trabajo se encuentran la consulta, la observación y la inspección (revisión) documental, 

en lo que se realizó verificación en campo a través de pruebas de recorrido y entrevista a 

los funcionarios y colaboradores pertenecientes al subproceso auditado.  

DECLARACIÓN: Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes 

muestras aleatorias seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo. 
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Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de 

que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se 

habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la 

población. 

IV. MARCO NORMATIVO 

Normatividad Externa 

▪ Ley 87 de 1993 (Congreso de Colombia), “Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones”. 

▪ Ley 594 de 2000 (Congreso de Colombia), “Por medio de la cual se dicta la Ley 

General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 

▪ Ley 1712 de 2014 (Congreso de Colombia), “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones”. 

▪ Ley 1952 de 2019 (Congreso de Colombia), “Por medio de la cual se expide el código 

general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 

1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 

▪ Resolución 001 de 2019 (Secretaría Distrital de Hacienda) “Por la cual se expide el 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los 

bienes en las Entidades de Gobierno Distritales” 

▪ Directiva 008 de 2021 (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.), “Lineamientos para prevenir 

conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y 

competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así com0 

por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, 

documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de 

información.” 

Normatividad Interna 

▪ Resolución 375 de 2017 “Por la cual se creó el Comité de Inventarios de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”, modificada por la Resolución 

0093 del 20 de febrero de 2019. 
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▪ Resolución 754 de 2017 “Por medio de la cual se revoca la Resolución 627 de 2016 

y se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E.”, modificada por la Resolución 0800 de 2020. 

V. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Para llevar a cabo el trabajo de auditoría, se verificó la Ley 87 de 1993, "Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones", en especial el Artículo 12. Funciones de los 

auditores internos, que a la letra dice: “Serán funciones del asesor, coordinador, auditor 

interno o similar las siguientes:” Literal g. “Verificar los procesos relacionados con el 

manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar 

los correctivos que sean necesarios”. 

Así mismo, lo descrito en la Resolución 375 del 9 de mayo de 2017 “Por la cual se creó 

el Comité de Inventarios de la Subred (…) Sur Occidente E.S.E.” y la Resolución 0093 

del 20 de febrero de 2019 que la modificó. Además, se analizaron las gestiones 

adelantadas por el Subproceso Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales 

frente a diferentes normas, tal como: la Resolución 001 de 2019, la Ley 594 de 2000 y 

1952 de 2019, y la Directiva 008 de 2021, evidenciándose las siguientes situaciones y/o 

hallazgos: 

1. INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA 

RESOLUCIÓN 001 de 2019 emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Mediante la Resolución DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019, la Secretaría 

Distrital de Hacienda estableció: “Adoptar el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes de las Entidades 

de Gobierno Distritales, que forma parte integral de esta Resolución como un 

instrumento de aplicación general” (Artículo 1°), manual que tiene por objeto: “Señalar 

los lineamientos, herramientas y procedimientos de orden administrativo, para la 

clasificación, registro, control, ingreso, salida y retiro definitivo de los bienes, así como 

establecer los criterios para su reconocimiento, medición, presentación y revelación 

en los Estados Financieros de los Entes y Entidades de Gobierno Distritales, de 

acuerdo con la normatividad vigente.” (Artículo 2°); no obstante, durante el ejercicio 

de esta auditoría y con base en los resultados obtenidos en la misma (detallados en 
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el contenido de este informe), la Oficina de Control Interno no evidenció su adopción 

ni cumplimiento. 

De otra parte, en la revisión del contenido del Acta N° 7 del Comité de Inventarios 

llevado a cabo el 30 de diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno concluye la 

presentación de falencias en la gestión administrativa de los bienes e inventarios a 

cargo o en custodia del subproceso de mantenimiento de infraestructura y equipos 

industriales, teniendo en cuenta que dicha sesión el Líder de Mantenimiento presentó 

el siguiente reporte: 

“Se tomó como base de la toma física el inventario valorizado del sistema de 

información dinámica, versus los dos conteos realizados por el personal a su cargo, 

al respecto se concluyó: 

1. Se cuenta con un inventario en sistema de novecientas sesenta y nueve referencias 

para un valor total de $243.670.785.  

2. De la información extraída y posterior al análisis desarrollado se presentaron 

sobrantes en ciento cincuenta referencias por un valor total de $39.057.244 y faltantes 

en 642 ítems por valor de $85.249.270. 

3. Se coteja la información del sistema versus la toma física llevada a cabo y se 

concluye que la diferencia presentada obedece a ingresos realizados en el sistema 

de información dinámica cuyas salidas se realizan en físico, pero no se sistematizan 

en el aplicativo.   

4. Se verifica el plan de mantenimiento de la vigencia 2021 y se establece que los 

elementos que generan la diferencia corresponden a productos utilizados en las obras 

de mantenimiento y adecuación realizadas en las Unidades de Prestación de 

Servicios de Salud adscritas a la Subred   

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de la validación y verificación 
realizada”.
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Imagen No. 1: Tomado de Acta No 7 de 2021 - comité de inventarios de la SISSSO: Reporte consolidado de validación 
y verificación del inventario a cargo del Subproceso de Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales 

1.1. Deficiencias en la planeación, ejecución y presentación de resultados de la 

Toma Física de Inventarios. 

En el contenido del Acta N° 7 de 2021 del Comité de Inventarios llevado a cabo 

el 30 de diciembre de 2021, no fue posible identificar la metodología aplicada por 

parte del Líder de Mantenimiento en la realización de la toma física, por cuanto 

no se observó en el acta el registro de las siguientes actividades indispensables 

para su correcta realización, o en su defecto, no se allegó evidencia documental 

que diera cuenta de su ejecución, teniendo en cuenta lo establecido en el 

numeral “4.2.2.1.1. Procedimiento Administrativo Toma Física de Bienes en 

Bodega” del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 

manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales: 

Tales actividades o aspectos son: 

▪ Descripción de espacios objeto de verificación, en los cuales se encuentran 

ubicados los elementos.  

▪ Organización (Limpieza) de pasillos, bodegas, cuartos de trabajo, etc., a fin 

de garantizar que la toma física se hubiera realizado de forma segura y 

apropiada. 

▪ Listados de verificación de los conteos (primer y segundo conteo). 
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▪ Conteos de verificación de los elementos que arrojaron diferencia en los 

primeros y segundos conteos y verificación frente a lo registrado en el 

sistema Dinámica Gerencial. 

▪ Determinación en forma definitiva de los faltantes y sobrantes. 

▪ Presentación de informe definitivo de inventario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció falencias 

en los controles llevados a cabo por parte del Comité de Inventarios de la Subred, 

por cuanto no se tomaron las medidas necesarias a fin de garantizar que la toma 

física de inventario llevada a cabo por el Subproceso de mantenimiento con corte 

a 30 de diciembre de 2021, fuera ejecutada de conformidad a los lineamientos 

del manual de procedimiento administrativo y contable para el manejo de bienes 

de las entidades distritales. 

Por lo anterior, se generan dudas razonables frente a la validez de los resultados 

obtenidos producto de esta; toda vez que, no se tiene seguridad de los lugares 

objeto de verificación y elementos cuantificados.   

1.2. Inadecuada recepción de elementos para el servicio de mantenimiento. 

En el contenido del Acta N° 02 del Comité de Inventarios del 29 de marzo de 

2022 se observaron los siguientes registros que evidencian una inadecuada 

recepción de los elementos, así: 

▪ “Líder de Mantenimiento: Se hicieron los comprobantes de entrada, pero no 

se registraron todos los egresos en el sistema”, situación que evidenció que 

cuando los bienes eran allegados a la Unidad Occidente de Kennedy, el Líder 

de mantenimiento realizaba la recepción de estos, sin la participación del 

Almacenista General de la Subred Sur Occidente. 

▪ “Líder de Mantenimiento: Muchos elementos los llevó el proveedor a los sitios 

en donde se necesitaban (ejemplo Tintal) y posteriormente llegó la factura al 

almacén de MANTENIMIENTO para su respectiva legalización y no se hizo 

el respectivo egreso”, situación que evidenció que cuando los bienes eran 

allegados a otras Unidades de la Subred Sur Occidente, se desconoce quién 

realizaba la recepción de estos.  
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Lo descrito en los párrafos anteriores evidencian inobservancia de lo 

establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables 

para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno 

Distritales en los siguientes numerales: 

- 3.1.1. Procedimiento Administrativo para el Ingreso de Bienes. “En 

el ingreso de los bienes en los Entes y Entidades se sugiere tener en 

cuenta los siguientes aspectos: La recepción de bienes se realiza por el 

servidor público encargado o responsable del manejo del Almacén y 

Bodega, por un delegado debidamente autorizado, por persona 

responsable y técnicamente capacitada en el sitio en donde se haya 

pactado la entrega previamente o por quién haga sus veces. 

De manera general, al momento de recibir los elementos, para su 

incorporación en las bases de datos administrativas o de gestión, el 

responsable del Almacén y Bodega o el que haga sus veces, verifica que 

se cumplan aspectos como calidad, cantidad, estado, garantías y demás 

especificaciones técnicas, pactadas en el contrato, orden de compra, 

suministro, convenio, acta, factura, pedido, entre otros; solicitando 

cuando sea necesario el acompañamiento del supervisor, interventor o 

área técnica especializada”. 

- 3.1.2. Ingreso de Bienes entregados en el lugar de utilización. “Para 

el ingreso de bienes o materiales de difícil movilización o que por 

necesidades del servicio requieran ser entregados o puestos en el lugar 

de su utilización, la recepción puede realizarse directamente en el lugar 

y a través del servidor público designado como responsable para tal fin, 

quien cuenta previamente con la copia del documento donde se 

especifican los requisitos y las características de los bienes adquiridos”. 

1.3. Fallas en el proceso de entrega y recibo entre el Líder de Mantenimiento y 

el Almacenista General.  

Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente aplicable que regula los 

procedimientos administrativos relacionados con el manejo de los bienes 

distritales, sumado a las deficiencias encontradas en el reporte del inventario 

asignado al Subproceso de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos 
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Industriales, el Comité de inventarios en sesión N° 2 de 2022 llevada a cabo el 

29 de marzo de 2022, decidió lo siguiente: 

“El Almacenista General sugiere establecer un plazo al líder de Mantenimiento 

para que se reporte el número de bodegas, la cantidad de elementos que tiene 

en ellas, un Excel donde se indique código, descripción y cantidad y el estado de 

los elementos, bajo qué comprobante ingreso, número de factura y el contrato, 

esto con el fin de presentarlo ante el Comité, y concluir los resultados finales de 

sobrantes…  

… Lo anterior se somete a votación de los miembros del Comité de Inventarios 

quienes en su totalidad aprueban que se haga de esta manera. Adicionalmente, 

se solicita al líder de mantenimiento que en un término no mayor a 8 días se 

envié por correo electrónico a la Subgerencia Corporativa y Dirección 

Administrativa, en su calidad de presidente y secretaria del comité, la información 

solicitada referente a las bodegas de almacén de mantenimiento que no fueron 

reportadas inicialmente.   

Adicionalmente, como plan de mejora para que esto no vuelva a suceder, ya que 

no se deben tener bodegas adicionales a las que están registradas en el sistema. 

Las únicas bodegas adicionales en el caso de mantenimiento deben ser donde 

se almacenen remanentes de materiales o insumos. (…)”.     

De la decisión tomada por parte del comité de inventarios, no se obtuvo resultado 

positivo sobre dicha gestión, ya que no se realizó entrega por parte del Líder de 

Mantenimiento de un informe que diera cuenta del número de bodegas con las 

que contaba, así como los elementos bajo su custodia. 

De otra parte, de acuerdo con lo manifestado por el Apoyo Técnico del área de 

mantenimiento de la Unidad Occidente de Kennedy, la bodega de mantenimiento 

desde el mes de febrero de 2022 se encuentra bajo custodia del Almacenista 

General; sin embargo, no fue posible obtener el respectivo informe de recibo (por 

parte del Almacenista General) y entrega (por parte del Líder de Mantenimiento). 

La situación descrita en los párrafos anteriores genera duda razonable frente al 

proceso de entrega y recibo entre las partes, por cuanto no fue posible verificar 

los bienes que fueron objeto de entrega por parte del área de mantenimiento, y 
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que a partir del mes de febrero de 2022 hacen parte del inventario a cargo del 

almacén general de la Subred. 

Previo al recibo por parte del Almacenista General, se debió realizar la 

verificación física de todos los bienes, insumos y equipos entregados por parte 

del funcionario responsable de su manejo antes de recibirlos. 

Lo descrito anteriormente, evidencia incumplimiento a lo establecido en el 

numeral 4.1.4.1. Traslado de Bienes entre Almacenes o Bodegas (párrafo 

cuatro) del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 

manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales que a la 

letra dice: “Cuando el traslado se realiza entre Almacenes o Bodegas, el servidor 

público responsable de la recepción verifica, que los bienes correspondan en 

características y cantidades, a los relacionados en el comprobante de traslado o 

su equivalente.” 

1.4. Inexistencia y/o debilidades en los controles para el almacenamiento y 

custodia de los bienes y/o insumos para obras, adecuaciones o 

mantenimiento. 

En visita de inspección a la Unidad Occidente de Kennedy realizad por la Oficina 

de Control Interno el 27 de mayo de 2022, se observaron diferentes espacios 

físicos utilizados como bodegas, en donde se han almacenado bienes muebles, 

equipos industriales y equipos de cómputo, así como materiales o insumos de 

obras, reparaciones, mantenimientos o actividades similares. 

Por lo anterior, se solicitó al Coordinador de Mantenimiento de la Unidad una 

relación de las bodegas (o espacios de almacenamiento) dispuestas en la 

unidad, así como de los inventarios de bienes o insumos almacenados en cada 

uno de estos espacios; sin embargo, dicho colaborador manifestó que no 

contaba con una relación de inventarios, toda vez que, el único responsable de 

su cuidado, conservación y custodia era el Líder de Mantenimiento. Cabe 

mencionar que, algunos espacios se encontraron cerrados con candados, de los 

que, el responsable informó que estaban a la espera de las directrices para su 

apertura, por parte de la Dirección Administrativa. 
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Estas situaciones identificadas permitieron inferir sobre inexistencia y/o 

debilidades en los controles para el almacenamiento y custodia de los bienes y/o 

insumos, en virtud de: 

▪ El Subproceso de mantenimiento de infraestructura y equipos industriales no 

cuenta con un procedimiento documentado para la apertura y/o cierre de 

espacios de almacenamiento físico, generando riesgo de pérdida y/o extravío 

de elementos por desconocimiento de su ubicación, traslado y falta de conteo 

de las existencias. 

▪ Deficiencias en la gestión de sobrantes de insumos y/o elementos empleados 

en obras, remodelaciones y/o adecuaciones de la infraestructura física, así 

como fallas en la custodia de los equipos industriales, herramientas y demás 

activos fijos utilizados para las obras y/o mantenimientos, debido a que no se 

cuenta con un registro juicioso en un sistema de información que posibilite 

su control, tal como un Kardex, un Excel o preferiblemente registros en el 

aplicativo Dinámica Gerencial.  

▪ Los sobrantes de obras no son retornados al Almacén General, toda vez que, 

de acuerdo con lo referido por los colaboradores del área de mantenimiento, 

el almacén no realiza la recepción de elementos sobrantes y/o usados que 

aún son útiles, permitiendo solamente reintegros de elementos totalmente 

nuevos, en perfecto estado y sin uso. 

De otra parte, se observó que los insumos o elementos que se encontraban 

almacenados en los espacios físicos o bodegas del área de mantenimiento 

presentan alto riesgo de deterioro y/o pérdida, toda vez que, los espacios físicos 

donde están almacenados los bienes no cuentan con la infraestructura requerida 

y necesaria para el adecuado almacenamiento, manejo y conservación de estos. 

2. FALTA DE ADECUACIÓN DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS CON LA 

OPERATIVIDAD ACTUAL DEL SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO.  

En verificación realizada al aplicativo Almera el 16 de junio de 2022 se observó que 

el Subproceso de Mantenimiento tiene asociado un (1) solo procedimiento 

denominado “Limpieza trampa de yesos”, el cual tiene por objetivo: “Establecer las 

condiciones para el proceso de limpieza de las trampas de yesos”, y alcance: “(..) 
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inicia con la desconexión de la trampa de yesos hasta la limpieza y disposición de los 

residuos que se encuentran en el colector para garantizar su correcto 

funcionamiento”. Este procedimiento cuenta con cuatro (4) actividades que se deben 

realizar con una frecuencia trimestral o de acuerdo con las necesidades del servicio. 

El procedimiento antes mencionado no describe todas las actividades a realizar o que 

realizan los colaboradores del área de mantenimiento, frente al orden administrativo 

para la clasificación, registro, control, ingreso, salida y retiro definitivo de los bienes 

puestos a disposición del Subproceso de Mantenimiento, debido a que no se han 

establecido los criterios en cuanto al manejo de los materiales nuevos y en especial, 

del sobrante producto de remodelaciones y/o adecuaciones en la infraestructura 

física, de los cuales no se tiene ningún tipo de control placa o identificación como 

activo o bien de la Entidad. 

Por lo anterior, se hace necesario realizar la actualización de la base documental que 

incluye procesos, procedimientos, instructivos y manuales del Subproceso de 

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales, contemplando la 

identificación y descripción actividades, responsables, puntos de control. Dichos 

documentos deberán ser debidamente publicados en el Sistema de Gestión Integrado 

(aplicativo Almera). 

Una vez se cuente con la elaboración de los procedimientos, los mismos deben ser 

socializados con las partes interesadas, tales como: responsables de bodega, 

farmacias, laboratorios, nutrición, activos fijos, gestión de la tecnología, 

mantenimiento, Dirección de Complementarios, Dirección Administrativa, 

Subgerencia Corporativa, entre otras que se requiera.  

Así mismo, es necesario adelantar procesos de toma de inventarios y conteos internos 

en bodegas (de mantenimiento), a fin de verificar la efectividad de los procedimientos 

formulados. 

Lo descrito anteriormente en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 008 de 

2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., numeral 2 que incluyó lineamientos sobre 

el Cumplimiento de Manual de Procesos y/o Procedimientos, indicando que: “(…), 

la gestión por procesos y los procedimientos institucionales deben atender los 

requerimientos, necesidades y expectativas de los diferentes destinatarios de las 

prestaciones y servicios públicos y, al definir la secuencia detallada y precisa de las 
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diferentes actividades, los estándares para su cumplimiento, así como la definición de 

las obligaciones y servidores encargados, permite orientar la gestión hacia el logro 

efectivo de los resultados y controlar el desarrollo adecuado de las funciones y 

actividades a cargo de la entidad, optimizando y salvaguardando los recursos públicos 

en procura del interés general y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población; razones que conllevan a que cualquier conducta que se desarrolle por 

fuera de este marco, pueda generar desviaciones que afecten el patrimonio público o 

limiten el ejercicio de derechos de la ciudadanía. En virtud de lo anterior y como 

medida preventiva en materia disciplinaria, las entidades y organismos distritales 

deberán implementar las siguientes directrices: 2.1. Las entidades y organismos 

distritales deberán desarrollar actividades de revisión y actualización periódica de los 

procesos y procedimientos institucionales que orienten el quehacer institucional y, 

garantizar su difusión, socialización, publicación, así como la apropiación por los y las 

servidoras de la organización. 2.2. Cuando se efectúen procesos de ajuste 

institucional, es necesario realizar la adecuación de los procesos y procedimientos 

internos, asegurando que exista alineación entre el modelo operacional vigente, la 

estructura organizacional y el manual específico de funciones y competencias 

laborales. 2.3. En los manuales de procesos y procedimientos se debe incorporar un 

instructivo referente a la Resolución No. DDC-OOOOOI del 30 de septiembre de 2019 

"Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para 

el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales", (…).2.7. 

Las entidades y organismos distritales deben contar con políticas de operación 

claramente establecidas, así como manuales, guías e instructivos que orienten la 

gestión desarrollada por las y los servidores.” 

3. INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

3.1. Incumplimiento al principio de transparencia en la ejecución de Contratos 

de Prestación de Servicios (OPS - Órdenes de Prestación de Servicios). 

Se observó que en la vigencia 2022 se han celebrado 67 procesos contractuales 

que se ejecutan en el subproceso de mantenimiento, de los cuales, solo del 

Contrato 2145 de 2022 se observó cumplimiento parcial de la publicación en el 

aplicativo SECOP II de los documentos relacionados con el cobro de honorarios 

de los períodos de febrero a abril de 2022, así: 
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▪ Certificación de cumplimiento de contrato u orden de prestación de servicios 

(OPS) para proceso de pago por tesorería.   

▪ Documento equivalente 

▪ Certificado de pago parafiscales 

No obstante lo anterior, dentro de los documentos publicados no se evidenció el 

Informe de Actividades por Orden de Prestación de Servicios (formato 04-02-FO-

0003), el cual debe ser revisado y aprobado por el supervisor del contrato; 

además, no se observó la publicación de los documentos del mes de mayo 2022. 

La falta de publicación de los documentos de ejecución de los 66 contratos 

restantes (98,5% del total), y el cumplimiento parcial de publicación antes 

mencionado, evidencian inobservancia de los controles por parte del supervisor 

de los contratos frente a los principios de transparencia y publicidad en la 

ejecución contractual estatal; situación que incumple lo establecido en el 

Acuerdo 037 de 2017 “Por medio de la cual la Junta Directiva de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE modifica los acuerdos 03 y 

015 de 2016 Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E.”, 

específicamente el Artículo 3, en los ítems 3.8 Principio de transparencia “El 

proceso de contratación es de dominio público, por consiguiente, toda persona 

puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal”, y 3.9. 

Principio de publicidad “Se darán a conocer al público y a los interesados, en 

forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones 

en el proceso de contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 

permiten difundir de manera masiva tal información”.  

Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral anterior, no fue posible para la 

Oficina de Control Interno adelantar evaluación frente al cumplimiento por parte 

de los contratistas de sus obligaciones generales y específicas descritas en sus 

contratos; situación que no permitió observar la eficacia y eficiencia de los 

controles, así como los productos obtenidos de su servicio durante la ejecución 

contractual. Así las cosas, no fue posible verificar la calidad de los productos 

entregados por el colaborador y el recibo a satisfacción por parte del supervisor 

del contrato, situación que contraviene lo indicado en el ítem 3.10 Principio de 
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economía del acuerdo y artículo antes mencionado, que a la letra dice: “La 

Subred (…) Sur Occidente E.S.E., deberá proceder con austeridad y eficiencia 

en el proceso de contratación y optimizar el uso del tiempo y de los demás 

recursos, procurando el más alto nivel de calidad en las actuaciones y la 

protección de los derechos de las personas”.  

Con lo anterior, también se incumple el Decreto 1082 de 2015, artículo 

2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 

publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 

del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. (…)”; como también de lo citado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del mismo 

Decreto que define que los Documentos del Proceso son: “los estudios y 

documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la 

invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 

Contratación.” (Subrayado fuera de texto) 

3.2. Inadecuada supervisión en los contratos de bienes y servicios. 

La Oficina de Control Interno conoció la nota interna N° *20214200067653*, 

suscrita por la Directora Administrativa el 4 de noviembre de 2021, por la cual, 

requirió al Líder de mantenimiento y equipos industriales como supervisor de los 

contratos 3010, 3011, 3012 y 3013 de 2018 y 6827 y 6272 de 2019 hacer entrega 

de los informes finales de dichos contratos de bienes y servicios, de los cuales, 

la Oficina de Control Interno no observó en el aplicativo SECOP II documento 

alguno que diera cuenta de la ejecución de los contratos.  

Llama la atención a la Oficina de Control Interno el hecho de que no se haya 

realizado el cargue de la información de ninguna de las facturas en la plataforma 

SECOP II, ni las órdenes de pago, comprobantes de ingreso al almacén y demás 

documentación generada durante la entrega y recibo de los bienes y servicios 

contratados. No se evidencian informes de supervisión que den cuenta de las 

actuaciones administrativas, técnicas y financieras llevadas a cabo por parte del 

personal delegado por la Subred para la supervisión de los mismos. 

La no publicación de la información de la ejecución contractual incumple lo 

establecido en las funciones designadas al supervisor, mediante el formato 
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“Designación de Supervisión Contrato Bienes y Servicios” (Código 18-02-FO-

002), que a la letra dice: “Para la certificación de cumplimiento del contrato el 

supervisor deberá aportar informe de cumplimiento, facturas de pago, 

parafiscales y demás documentos que soporten el desempeño de las 

obligaciones por parte del contratista” y “Garantizar la publicación de 

documentos en pro del principio de transparencia”.  

4. DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL DEL SUBPROCESO DE 

MANTENIMIENTO. 

4.1. Administración deficiente de los archivos históricos y de gestión. 

En la oficina ubicada en el área de mantenimiento de la Unidad Occidente de 

Kennedy se observó un archivador metálico, el cual contenía órdenes de 

servicios prestados desde la vigencia 2020, y un archivador de piso que contiene 

expedientes, tanto de contratos de Órdenes de Prestación de Servicio (desde la 

vigencia 2019), así como hojas de vida de funcionarios desde la vigencia 2011. 

Así mismo, se observaron carpetas de bienes y servicios las cuales no se 

encontraban debidamente organizadas, ni foliadas, y no se evidenciaron todos 

los soportes documentales requeridos, respecto al cumplimiento de las 

obligaciones específicas y generales descritas en las minutas de los contratos.  

Lo anterior en contravía de lo establecido en la Ley 594 de 2000 “Por medio de 

la cual se reglamenta la Ley general de Archivos y se dictan otras disposiciones”, 

en especial el literal d, que a la letra dice: “Responsabilidad: Los servidores 

públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de 

los documentos”.  

Incumpliendo también con la función administrativa relacionada en el formato 

designación de supervisión contrato bienes y servicios de la Subred Sur 

Occidente E.S.E. Funciones administrativas, ítem 2 que a la letra dice: “Velar por 

la existencia de un expediente contractual completo de acuerdo con las normas 

de gestión documental”.   

4.2. Posible pérdida documental 
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Se evidenció la existencia de tres (3) cajas ubicadas al lado del denominado 

cuarto de calderas de la Unidad Occidente de Kennedy, así como otras cajas y 

A-Z (s), las cuales se presentan en la siguiente imagen:  

 
Imagen No. 2: Malos manejos administrativos en la Gestión Documental del Subproceso de Mantenimiento 
(Unidad Occidente de Kennedy) 

De acuerdo con lo referido por los colaboradores del área de mantenimiento, 

dichas cajas pertenecían a su oficina; sin embargo, desconocen el contenido real 

de las mismas, manifestando que posiblemente pueden contener órdenes de 

trabajos prestados desde la vigencia 2015, y documentación de los contratos a 

cargo del Líder de mantenimiento.  

De acuerdo con la imagen anterior, se evidenció que la documentación generada 

en el ejercicio de las actividades del subproceso de mantenimiento es realizada 

sin tener en cuenta la metodología de organización de archivos (clasificación, 

ordenación, descripción, foliación, hoja de control). Al inspeccionar brevemente 

la documentación, se encontró que la misma se encuentra en mal estado, 

documentos sueltos sin legajar en las carpetas en las que estaban incluidos, 

documentos deteriorados por el paso del tiempo y las malas condiciones propias 

de los lugares donde reposan (Pasillo – Cuarto de calderas). 

Se reitera la necesidad de mejorar los controles, teniendo en cuenta que dicha 

documentación puede ser relevante para la Subred, toda vez que, la misma da 

cuenta de la ejecución de los contratos tanto de bienes y servicios, así como de 

órdenes de prestación de servicio, de los cuales el Líder de Mantenimiento 

(presuntamente) ha sido delegado como supervisor.  

Lo evidenciado anteriormente incumple lo establecido en la Ley 1952 de 2019, 

artículos 38 Deberes y 39 Prohibiciones, que a la letra dicen: 
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Artículo 38. Deberes. numeral 6: “Son deberes de todo servidor público: 6. 

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o 

evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos”. 

Artículo 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: (…) 

numeral 12: “Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, 

expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus 

funciones”. 

Así como lo señalado en la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, artículo 4: Principios 

generales: “Los principios generales que rigen la función archivística son los 

siguientes: “Responsabilidad: Los servidores públicos son responsables de la 

organización, conservación, uso y manejo de los documentos”.  

4.3. Falencias en la gestión de requerimientos (Aplicativo Orfeo). 

Por medio de correo electrónico, la Oficina de Control Interno solicitó al área de 

Gestión Documental un informe actualizado de los documentos asociados al 

Líder de mantenimiento en el aplicativo Orfeo, los cuales estuvieran pendiente 

de respuesta, recibiendo el siguiente reporte el 16 de junio de 2022: 

No RADICADO ASUNTO 
FECHA_RA
DICACION 

DIAS 
RESTANTES 

1 
 2021440003

9503 
Solicitud de definición de presupuesto del proceso 
CD-IC-026-2021 

 2021/07/11 
16:24:40 

 -207 

2 
 2021421004

6043 

Solicitud préstamo archivo cuentas de cobro del 
personal área de mantenimiento desde el año 2018 
a la fecha 

 2021/08/11 
11:52:12 

 -184 

3 
 2021440004

8553 
Devolución de proceso IC-124-2021 (tanques) 

 2021/08/24 
09:37:33 

 -176 

4 
 2021421019

1921 
 Devolución factura 9170245862 

 2021/09/24 
18:12:28 

 -153 

5 
 2021310005

8343 
Solicitud de divisiones salud oral 

 2021/09/28 
08:13:13 

 -151 

6 
 2021421019

9461 
Devolución factura 9170245862 

 2021/10/05 
12:11:18 

 -146 

7 
 2021421006

2643 
Solicitud de divisiones en vidrio para salud oral 

 2021/10/15 
10:06:44 

 -138 

8 
 2021421006

3783 
Requerimiento prestación de servicios para nuevo 
contrato 

 2021/10/21 
10:38:26 

 -135 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#4
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No RADICADO ASUNTO 
FECHA_RA
DICACION 

DIAS 
RESTANTES 

9 
 2021421006

7203 
Contrato 4233 - 2020 toldo retráctil zona de 
bienestar UNHES Kennedy 

 2021/11/03 
17:22:52 

-127 

10 
 2021420006

7653 
Incumplimiento en la entrega de informes finales de 
bienes y servicios. 

 2021/11/04 
11:09:01 

-126 

11 
 2022440000

2513 

Devolución de proceso Nro. 001-2022 cuyo objeto 
contractual "mantenimiento preventivo y correctivo 
que incluye repuestos originales de los purificadores 
de agua potable instalados en las unidades de 
prestación de servicios de salud y administrativas de 
la red sur occidente E.S.E." 

 2022/01/17 
08:45:42 

 -80 

12 
 2022440000

3793 

Devolución de proceso Nro. 012-2022 cuyo objeto 
contractual "Suministro de elementos, insumos, 
herramientas de ferretería y construcción para cubrir 
necesidades de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las diferentes unidades de servicios de 
salud se la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E." 

 2022/01/24 
10:16:35 

 -75 

13 
 2022421002

1823 
Respuesta a radicado No. 2022-EE-0490771 

 2022/04/11 
17:36:59 

 -22 

14 
 2022421002

2223 
Modificaciones a proceso OC 237-2022 

 2022/04/12 
17:17:47 

 -21 

15 
 2022420002

7773 
Despachando sector salud. 

 2022/05/06 
10:45:24 

 -5 

16 
 2022420002

8803 
Modelo territorial en salud. 

 2022/05/11 
11:03:47 

 -2 

17 
 2022440003

0583 

Devolución de proceso radicado Nro. 237-2022 " 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
muebles de uso administrativo y asistencial..." 

 2022/05/20 
09:14:46 

5 

Tabla N° 1: Relación de correos (Aplicativo Orfeo) pendientes por parte del Subproceso de Mantenimiento. 

De acuerdo con la tabla anterior, se observa deficiencias en el manejo de la 

correspondencia recibida por el área de Mantenimiento en cuanto a la no gestión 

de diecisiete (17) requerimientos realizados por parte de las diferentes áreas de 

la Entidad, identificándose doce (12) comunicados que fueron recibidos hace 

más de 70 días, y de los cuales no se ha realizado el cierre por parte del 

Subproceso de mantenimiento. 

Resulta necesario tomar las medidas a que haya lugar a fin de generar las 

respuestas correspondientes frente a los requerimientos (internos y externos) 

allegados al Subproceso objeto de evaluación. 

4.4. Optimización en el uso de papel. 
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De acuerdo con lo observado durante las verificaciones realizadas por el equipo 

auditor, se evidenció que, a la fecha, el área de mantenimiento cuenta con el 

formato “orden de servicios mantenimiento de la infraestructura”, en el cual se 

describen las actuaciones realizadas por los colaboradores del área, la ubicación 

donde se prestó la actividad de mejora, el área solicitante y el resultado de la 

intervención. 

Dicho formato cuenta con ocho (8) temáticas para su diligenciamiento, así:  

▪ Información general 

▪ Categoría 

▪ Tipo de trabajo solicitado 

▪ Información sobre el servicio 

▪ Materiales utilizados 

▪ Solución o ejecución de trabajos 

▪ Observaciones  

▪ Recibo y calificación sobre el servicio. 

Dentro de los aspectos positivos derivados de la implementación del formato, 

“orden de servicios mantenimiento de la infraestructura”, tiene que ver con la 

confiabilidad en el registro de satisfacción de los usuarios, quienes deben 

diligenciar sus datos de recibo, nombre, cargo y así mismo, evaluar la calidad 

del servicio frente a su oportunidad, eficacia y satisfacción. 

Así mismo, se evidenció que los trabajos recibidos por medio de la mesa de 

ayuda se tramitan y posteriormente son registrados en base de información 

(Excel), guardando trazabilidad de la oportunidad y del trabajo realizado.  

Sin embargo, la Oficina de Control Interno evidenció dificultades en la gestión 

documental de las órdenes de servicios de mantenimiento de la infraestructura, 

siendo este objeto de una oportunidad de mejora a fin de dar cumplimiento a la 

política institucional de “cero papel”.  
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Por lo anterior, resulta conveniente para la Subred, implementar algún tipo de 

aplicativo que reduzca el uso de papel, evitando los gastos institucionales 

generados por el uso de este; en cuanto a su impresión, custodia y conservación. 

5. DEFICIENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ASIGNADOS 

AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

5.1. Falta de controles durante el proceso de entrega de bienes a colaboradores 

del área de mantenimiento. 

El control efectivo de los inventarios consiste en que todos los bienes de la 

Subred se encuentran asignados a los colaboradores, de acuerdo con las actas 

individuales de inventarios que son actualizadas conforme a las necesidades que 

se presentan en cada unidad; sus titulares responden por el cuidado, custodia y 

buen uso de estos; sin embargo, durante las verificaciones realizadas por la 

Oficina de Control Interno se observó que los bienes del subproceso 

mantenimiento de infraestructura se encontraban concentrados en el Líder de 

dicha área, y no delegó de manera adecuada los bienes conforme a su uso, 

evidenciándose que sesenta (60) bienes se encontraban bajo su custodia y que 

algunos muebles y enseres, equipos industriales, herramientas y equipos de 

cómputo se encontraban en uso de otros colaboradores. 

A continuación, se detallan los sesenta (60) bienes observados: 

NOMBRE PRODUCTO PLACA MARCA SERIE 

PRENSA HIDRAULICA DE 
BANCO 

28378 LARZEN N/A 

SILLA FIJA TIPO NOVITA 10114 N/A N/A 

MONITOR 25571 COMPUMAX W223503228534823594 

CPU 25572 COMPUMAX 300SN26791 

SILLA ERGONOMICA 27016 N/A N/A 

ARCHIVADOR METALICO 27235 N/A N/A 

SILLA ERGONOMICA 27298 N/A N/A 

SOFA 34861 N/A N/A 

HORNO MICROONDAS 36566 SAMSUNG 7MAR60069TF 

HORNO MICROONDAS 36567 WHIRLPOOL N/A 

HORNO MICROONDAS 36568 WHIRLPOOL N/A 

SILLA ERGONOMICA 36570 NULL N/A 

NEVERA 43823 ABBA 11 N/A 
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NOMBRE PRODUCTO PLACA MARCA SERIE 

HORNO MICROONDAS 43824 ELECTROLUX 22309461 

FOLDERAMA 4614 N/A N/A 

MESA EN MADERA 4615 N/A N/A 

CPU 4638 COMPUMAX 300SN32053 

MONITOR 4639 COMPUMAX W213503228348072204 

SILLA INTERLOCUTORA 4654 N/A N/A 

ESTANTE METALICO 4662 N/A N/A 

CARRO DE TRANSPORTE 4692 NULL N/A 

SILLA ERGONOMICA 4699 N/A N/A 

ESTANTE METALICO 4873 NULL N/A 

TELEFONO 58321 PANASONIC 7BBKC8298 

SILLA ERGONOMICA 7764 N/A N/A 

EQUIPO DE SOLDADURA N/A MANFER 00 2535 

PLANTA ELECTRICA 10335 
INTERSCHA 

SIEMENS 
23184816 

UPS 29095 ASTEI 250206002 

DESTAPADORA DE DESAGUE 
K50 

36578 KOLLEMAN VP-87851 

AIRE ACONDICIONADO 44785 GOLD STAR N/A 

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 
Y AISLAMIENTO 

4623 
AEMC 

INSTRUMENTS 
08 G 29793 

OSCILOSCOPIO PORTATIL 4625 FLUKE OM6830696 

PISTOLA DE CHASOS 4628 HILTI DX E37 01-001796-91 

TERRAJA PARA TUBO 4881 RED GID N/A 

SECADOR DE AIRE 
REFRIGERATIVO 

50194 KAESER N/A 

COMPRESOR 50195 KAISER 985302 

UPS 7963 APEL 225 

PUESTO DE TRABAJO 4646 N/A N/A 

SILLA FIJA 4655 N/A N/A 

CAJON EN MADERA 4651 N/A N/A 

CALDERA 58315 CONTINENTAL AC 0220 

TANQUE CONDENSADOS 33563 N/A N/A 

TANQUE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA 

58313 
CALDERAS Y 

PRENSAS 
N/A 

SISTEMA TRATAMIENTO DE 
AGUA 

36565 ALFA N/A 

PRENSA # 4 4875 N/A N/A 

CALDERA A VAPOR 4876 INFRAESTRUCTURA N/A 

TANQUE DE ACPM 4880 INFRAESTRUCTURA N/A 

PERCHERO 4618 N/A N/A 
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NOMBRE PRODUCTO PLACA MARCA SERIE 

CAJA FUERTE PEQUEÑA 4619 N/A N/A 

PUESTO DE TRABAJO 4632 N/A N/A 

SILLA GIRATORIA  27223 N/A N/A 

MONITOR 616 LENOVO 111389-11 

PUESTO DE TRABAJO 6337 N/A N/A 

CPU AB85Z1 N/A N/A 

CPU ABHR5HZ12 N/A N/A 

IMPRESORA   TOSHIBA FC-3055CNAF 

PLANTA ELECTRICA 10336 INDUSTRIAL B00679 

TANQUE RETORNO 
CODENSADO 

33563 N/A N/A 

PUESTO DE TRABAJO 4637 N/A N/A 

TELEFONO   YEALINK N/A 

Tabla N° 2: Relación de bienes a cargo del líder del área de subproceso de mantenimiento. 

Es de anotar que, desde la segunda semana de mayo de 2022 el área de 

mantenimiento se encontraba sin líder, y los sesenta (60) bienes no se 

encontraban debidamente cuidados, ni custodiados, toda vez que, los mismos 

no habían sido reasignados en debida forma a ningún otro colaborador. 

5.2. Ineficacia en los controles de los bienes a cargo de los colaboradores, en 

el momento de ser desvinculados de la Entidad. 

Respecto a los controles existentes y dispuestos, tanto para el personal 

contratista como para los funcionarios, en el momento de retirarse de la Entidad, 

se estableció la estrategia de exigir el diligenciamiento del formato entrega de 

puesto de trabajo, el cual es suscrito entre otros, por el Líder de Activos Fijos 

quien descarga el inventario asignado al colaborador, confrontándolo con el 

físico entregado y verificando que el mismo se encuentra en buen estado. 

No obstante lo anterior, se cotejó la información suministrada por el área de 

Activos Fijos frente a las bases de información de personal, suministradas por la 

Dirección de Contratación de las vigencias 2021 y 2022, y revisión en el 

aplicativo SIDEAP de los funcionarios; encontrando que sesenta y cinco (65) 

bienes se encuentran a cargo de colaboradores que ya no se encuentran 

vinculados con la Subred Sur Occidente, así: 
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Imagen No. 3: Colaboradores desvinculados de la Entidad, con bienes a su cargo. 

Se observa inefectividad en el control establecido para la salvaguarda de los 

bienes por parte de la Subred, toda vez que, no se logra la actualización de la 

información de manera inmediata frente a las novedades de retiros que se 

presentan en la institución. El control de los bienes no puede recaer en los 

colaboradores que se desvinculan de la Entidad, toda vez que, de esta manera 

el área de activos fijos es dependiente de la buena fe del colaborador y no de 

sus controles y gestiones.  

Por lo anterior, resulta necesario replantear el sistema de control interno frente a 

la custodia de los bienes (activos fijos), a fin de alcanzar resultados eficientes 

frente al cuidado y protección de estos. 

6. DEBILIDADES EN PROCESO DE TOMA FÍSICA DE BIENES Y/O INSUMOS AL 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Durante el acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno al proceso de 

toma física de inventario al área de mantenimiento y durante la inspección realizada 

a dicha área el 27 de mayo de 2022, se evidenciaron debilidades en los siguientes 

aspectos: 

6.1. Preparación para inventario 

La actividad N° 4 del Procedimiento Inventario Físico de Bodega (Código 14-03-

PR-0001) -versión 4, establece: “Actividades de preparación para el 

levantamiento de inventario: orden, aseo, rotulación -código y descripción del 

módulo-, insumos ubicados en estantería, insumos ubicados en estibas y planilla 

de inventarios”, en las cuales se observaron debilidades en su cumplimiento, tal 

como se observa en las siguientes imágenes: 
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Espacio cuarto Nutrición 

 

 
Espacio cuarto Calderas 

6.2. Proceso de entrega y recibo entre el Líder de Mantenimiento y el 

Almacenista General. 

Se indagó acerca de la entrega del inventario entre los Líderes del Proceso, el 

Almacenista General y el responsable de la bodega de mantenimiento, de lo cual 

no se obtuvo evidencia de entrega de los elementos o inventario recibido. Al 30 

de junio de 2022, el encargado del almacén de mantenimiento no contaba con 

las herramientas necesarias de cuidado y custodia del inventario una vez 

asignada la responsabilidad. 
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6.3. Seguimiento realizado a producto en estado nuevo que reposaba en los 

espacios de mantenimiento. 

Se observaron, entre otros productos, 8 bultos de PEGACOR X 25 K MEGA 

PEGA los cuales reposaban en el espacio físico denominado “Taller Eléctrico” 

sin observarse registros de control en las bitácoras. De acuerdo con lo indagado 

al designado como Coordinador del área de mantenimiento, este elemento 

“sobró de las obras”, y se llevan a estos espacios para ser utilizados 

posteriormente. Teniendo en cuenta la evidencia y la información suministrada, 

este elemento podría llevar alrededor de 90 días en el sitio. 

 

De acuerdo con la revisión realizada al Kardex de inventario generado a esta 

referencia, se evidenció que la entidad durante el año 2022 ha realizado compras 

de este elemento sin tener en cuenta, que reposaban estos sobrantes en las 

diferentes áreas. 

FECHA ALMACÉN DOCUMENTO 
CANTI
DAD 

COSTO 
PROMEDIO 

VALOR DE LA 
COMPRA  

28/01/2022 
Almacén de 
Mantenimiento 

Comprobante
_Entrada 

MT00000
0000160     

25  $ 69.018,81   $ 1.725.470,25  

31/01/2022 
Almacén de 
Mantenimiento 

Comprobante
_Entrada 

MT00000
0000161     

38  $ 69.018,81   $ 2.622.714,78  

15/03/2022 
Almacén de 
Mantenimiento 

Comprobante
_Entrada 

MT00000
0000196     

8  $ 69.018,81   $552.150,48  

27/04/2022 
Almacén de 
Mantenimiento 

Comprobante
_Entrada 

MT00000
0000231     

12 $ 69.018,81   $828.225,72  

24/05/2022 
Almacén de 
Mantenimiento 

Comprobante
_Entrada 

MT00000
0000259     

35 $ 69.018,81   $ 2.415.658,35  

TOTAL  $ 8.144.219,58  
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Posteriormente a la visita realizada el 27 de mayo de 2022, durante el 

acompañamiento a la toma física de inventario, se observó que estos elementos 

ya no se encontraban en el espacio físico antes mencionado y que habían sido 

trasladados a un baño del área de urgencias de la unidad de servicios de salud 

de Kennedy a razón de ser utilizados; sin embargo, del movimiento de este 

elemento no se evidenció un control adecuado, más aún, cuando estos 

elementos no retornan al almacén de mantenimiento para su control, lo que 

permitirá conocer oportunamente los saldos disponibles reales de estos 

artículos. 

 
Ubicación: Baño en Urgencias, fotografía tomada el 06 de julio 2022 

 

6.4. Seguimiento a elemento del área de mantenimiento 

En el espacio físico denominado “Taller Eléctrico” se encontró una UPS 

Interactiva 20000 VA con placa de inventario 007504 que había sido entregada 

al área de mantenimiento para su reparación y mantenimiento; no obstante, no 

se evidenció orden de traslado del área de Radiología al área de mantenimiento. 

Durante la jornada de toma física se indagó por este elemento, observando que 

decide devolverse nuevamente al área de Radiología debido a que no entraría 

en la toma física de este espacio. Una vez entregado este elemento al área de 

Radiología, se observó que en dicha área reposaba una UPS nueva, la cual 

había sido entregada sin la debida custodia ni asignación de responsable, por lo 

que, no fue posible identificar el seguimiento realizado a la entrega de este 

elemento. 
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En virtud de lo anterior, se procedió a revisar en el Kardex de inventario el 

movimiento del elemento nuevo, encontrando que el 24 de junio 2022 se dio 

ingreso al almacén de mantenimiento con documento de entrada MT 289; 

además, se observó que esta compra fue realizada por el fondo de caja menor. 

El encargado del almacén de mantenimiento no conocía la ubicación de este 

elemento, que hacía parte del inventario de dicho almacén. 

Sobre los recursos con los que se compró la UPS, es importante tener en cuenta 

que: “Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos 

del presupuesto de gastos de los entes públicos distritales, su finalidad es 

atender erogación de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones 

imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables necesarios para buena 

marcha de la administración” y de acuerdo con la información obtenida, se infiere 

que este elemento no cumplió lo estipulado en su finalidad de imprevisto ni 

urgente, toda vez que, un mes después se encontraba ubicado en un espacio 

sin un objetivo, de acuerdo con el Concepto 32822 de 2003 de la Secretaría 

Distrital de Hacienda. 
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Por lo anterior, se concluye que el subproceso de Mantenimiento de 

Infraestructura y Equipos Industriales incumple la Resolución 001 de 2019 “Por 

la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para 

el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales”, 

manual que en su numeral 2.2 “Control para el manejo de los bienes” establece: 

“De acuerdo con la estructura organizacional y cometido estatal de los Entes y 

Entidades, el área que por competencia o delegación administrativa ejerce el 

control de los bienes, registra en bases de datos o en los sistemas de gestión, la 

información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y 

saldos de los bienes que se encuentren en almacén, en servicio o en poder de 

terceros, debidamente clasificados, se sugiere por cuenta, área y responsables, 

así como los aspectos inherentes de los mismos, de tal forma que permita 

determinar en cualquier momento, la relación de bienes a cargo de todas y cada 

una de las áreas y a cargo de todos y cada uno de los responsables que los usen 

o custodien”  

VI. POSIBLE(S) CAUSA(S):  

▪ Desconocimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de manejo y 

control de los bienes a cargo de las Entidades Distritales. 

▪ Falencias en la adopción y aplicación del Manual de Procedimientos Administrativos 

y Contables para el manejo y control de los bienes de las Entidades Distritales descrito 

en la Resolución 001 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda.  
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▪ Falta de eficacia en la toma de decisiones por parte del Comité de Inventarios, a fin 

de intervenir de manera oportuna las falencias detectadas desde el mes de diciembre 

de 2021, frente a las debilidades en los controles de manejo del inventario a cargo del 

subproceso de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales. 

▪ Falta de diseño de controles por parte de la Administración, a fin de verificar las 

actividades desarrolladas por parte de los servidores públicos pertenecientes al 

subproceso de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales.  

▪ Ausencia de capacitación por parte de la Dirección Administrativa, a fin de resolver 

dudas e inquietudes en el desarrollo de las actividades a cargo del subproceso de 

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales. 

VII. POSIBLE(S) RIESGO(S) 

▪ Posibilidad de afectación de la imagen institucional por inadecuada gestión 

administrativa debido al desconocimiento de las leyes y normas que reglamentan la 

gestión de los bienes estatales 

▪ Posibilidad de afectación económica por errores en la gestión de los inventarios a 

cargo del subproceso de mantenimiento debido a la recepción y entrega de bienes e 

insumos sin los controles adecuados. 

▪ Posibilidad de afectación de la imagen institucional por pérdida de información 

documental a cargo del subproceso de mantenimiento, situación que podría derivar 

en sanciones por parte de los entes de control que regulan la materia. 

VIII. RECOMENDACIÓN(ES) 

▪ Es necesario dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 001 

del 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades 

de Gobierno Distritales” de la Secretaría Distrital de Hacienda.  

▪ Se requiere la elaboración, aprobación y divulgación de los procedimientos internos 

asociados a la gestión de mantenimiento de la infraestructura. 
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▪ Implementar actividades de control, a fin de alcanzar total cumplimiento de los 

principios de transparencia y publicidad de la información pública relacionada con la 

ejecución de los contratos, tanto de bienes como de servicios, así como los de 

órdenes de prestación de servicios.  

▪ Frente a las deficiencias encontradas en el manejo documental del subproceso de 

mantenimiento, es necesario realizar las mejoras correspondientes a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable. 

▪ Es pertinente, tomar las acciones correctivas necesarias a fin de mejorar la 

administración de los activos fijos asociados al subproceso de mantenimiento, toda 

vez que, de acuerdo con lo observado durante el proceso auditor, los controles 

actuales son insuficientes o débiles para la correcta administración de los bienes.  

----- 

Bogotá D.C., 28 de julio de 2022. 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboró: Angélica Pilar Sánchez Pacheco, Profesional Universitario - OPS  

 Luis Carlos Conde Sánchez, Profesional Universitario - OPS  

Revisó: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 


