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Informe    Preliminar  X Final 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe X Auditoría 
  

Seguimiento 

Procesos auditados 
/Evaluado 

Administración de Bienes y Servicios  

Auditor líder 
Alberto Castiblanco 
Bedoya 

Equipo 
Auditor 

Rocio Porras Niño 

Responsable del proceso, dependencia, 
área o actividad auditada /evaluada 

Johanna Cañon Londoño  

 

2. OBJETIVO 

Evaluar la gestión y el cumplimiento de los procedimientos, lineamientos internos, planes, 
políticas del proceso de Administración de Bienes y Servicios. 

 
3. ALCANCE 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, riesgos, manuales y planes 
estratégicos definidos en el proceso de Administración de bienes y servicios, correspondientes 
a la vigencia 2020 - 2021 hasta la fecha. 

 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La auditoría evaluó el cumplimiento de los procedimientos de cada línea, mediante la 
aplicación de pruebas de auditoría, que incluyeron entrevistas, visita a bodega, verificación 
de la documentación aportada por el profesional de gestión administrativa, así como la 
información que se encuentra en la página web de la Entidad.  
 
La presente auditoría estuvo enmarcada en las Políticas, lineamentos, herramientas de 
control y seguimiento adoptados por el proceso de Administración de Bienes y Servicios, así 
como la normatividad vigente aplicable al proceso. 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS 
  
En la Caracterización del Proceso de Administración de Bienes y Servicios versión 7 del mes 
de abril de 2019, publicada en la página Web del COPNIA, se observa que identifican los 

proveedores, insumos, clientes/usuarios y productos de este para cada una de las etapas del 
ciclo PHVA. 
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Con dicha caracterización, se esta dando cumplimiento con lo normado en el numeral 4.4.1 
de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, valorando este componente como una 
conformidad con observaciones, conforme la siguiente observación: 
 
Observaciones y Recomendaciones 
 

Se recomienda complementar la información de proveedor interno y externo para cada una 
de las actividades mencionadas en el HACER, teniendo en cuenta que el proceso se realiza de 
manera lineal y la finalización de un ciclo precede el inicio del siguiente.; así mismo, incluir 
en las salidas de las actividades que correspondan como cliente /usuario externo a los entes 
de control y al SECOP. 

 

De igual forma, se sugiere incluir las actividades relacionadas con el plan de gestión integral 
de residuos peligrosos. 
 
4.2. NORMOGRAMA DEL PROCESO 

 

Se revisó el normograma publicado en la página web del COPNIA, versión 13 actualizado en 

el mes de julio de 2021, se encontró que no están incluidas algunas normas que se citan en 

el procedimiento de manejo de bienes y el plan de gestión integral de residuos.  

Observaciones y Recomendaciones  
 
Integrar al normograma del proceso de administración de bienes y servicios, el decreto 1609 

de 2002, acuerdo 287 de 2007, NTC-GTC 24, resolución 1297 de 2010, decreto 1076 de 

2015, decreto 596 de 2016, decreto 284 de 2018, resolución 852 de 2018 copnia, 

mencionados en el plan de gestión integral de residuos peligrosos; así mismo, incluir el 

decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, resolución 628 del 2 de diciembre de 2015, 

resolución 533 del 8 octubre de 2015, resolución 620 del 26 de noviembre de 2015, 

resolución 192 de mayo 5 de 2016, resolución 525 de septiembre 9 de 2016, de contabilidad 

pública y la resolución 1677 de octubre 10 de 2019 copnia, citadas en el procedimiento de 

Bienes. [No conformidad #1]. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BIENES 

Para este criterio de verifico el requerimiento de bienes y servicios, el registro e 
individualización de activos, bienes de control y de consumo, traslados y movimientos de 
activos entre dependencias, proceso de adición y mejoras, aseguramiento de bienes, 
reclamaciones por siniestros, conciliación de inventarios y contabilidad, custodia y disposición 
de los bienes dados de baja. 
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4.3.1. Requerimientos de bienes y servicios para anteproyecto presupuesto 

Se verifico el cumplimiento de los lineamientos descritos en el procedimiento AB-pr-02-
version 6ta actualizado en noviembre de 2020, mediante la revisión de la información 
aportada por el área administrativa de los años 2020 y 2021, correspondiente al “Formato 7 
de proyección de necesidades de bienes y servicios” y la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto para la siguiente vigencia. 

 
Se evidencio que se llevaron a cabo las actividades conforme a lo indicado en el 
procedimiento.  
 

4.3.2. REGISTRO E INDIVIDUALIZACIÓN DE ACTIVOS, BIENES DE CONTROL Y DE 
CONSUMO. 

 
Para este criterio se tomaron en cuenta los lineamientos del ítem 6); 6.4); 11.1.) del manual 

de procedimientos de manejo de bienes AB-pr-02-6ta actualización de noviembre de 2020. 

Del reporte de compra de activos por proveedor para los años 2020 de fecha 19/10/2021 y 

2021 de fecha 20/10/2021, descargado del programa SAfRacpr, aportado por el área 

administrativa, se tomo una muestra aleatoria de (10) proveedores, se verifico el cumplimiento con 

las actividades descritas en el procedimiento en cuanto a nota de entrada al almacén, informe de 

supervisión y firma de la factura de compra por parte del supervisor.  

En la comparación de la factura INPAME- ELEC No- 72- CONTRATO 82 DE 2020, contra la nota de entrada 

almacén de fecha 23/04/2021, se evidencio que el mueble de archivo de almacenamiento REF 1 

registrado en la factura, se ingresó al almacén como mueble tipo biblioteca, mientras que otros de 

similares características se ingresaron como mueble para archivo.  

No se evidencia firma de la factura por parte del supervisor del contrato según lo establecido en 

el procedimiento de las siguientes facturas: Ofimarcas OF 5707, Grupo CAF Tecnologías 

S.A.S.- FE-111, factura 8 consorcio Gap, factura COLSUBSIDIO  8750852614; factura 4928 

BOYRA S.A, ACEC – 34, factura 1052-Corporacion para el Desarrollo Social, factura No.46 

LCB Group, factura INPAME- ELEC No- 72, factura PANAMERICANA 001 – 146699 

 
La factura PANAMERICANA 001 – 146699- CONTRATO 61-2021, en la nota de entrada a 

almacén se observó que se ingresan los productos al inventario por el código 1023 que 

corresponde a bien de control, pero en la primera parte de la placa se le cambia al grupo 13 

que no es de control y además se le adicionan las letras BC, sin tomar en cuenta lo 

establecido en el manual. Adicionalmente, la factura registra la compra de (13) GS-PUNTO 

ECOLOGICO DE 20 LITROS; (12) PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 55LT y (21) 

SEÑAL DE PREVENCIÓN PISO HÚMEDO 64 CMS, los cuales en la nota de entrada a almacén 
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se ingresaron como bienes de control, pero no especifica claramente a que bien corresponde 

y tampoco registra la placa asignada. Así mismo, se observó que en el reporte del programa 

SAfRacpr de fecha 20 de octubre de 2021 de compra de activos por proveedor, aparece el 

registro de esta compra por valor de $ 3,578,449.00, lo cual no es consecuente con el valor 

registrado en la factura, ni en el formato se supervisión del contrato, ni en la nota de entrada 

a almacén. 

En las notas de entrada de las facturas 4928 BOYRA S.A., factura COLSUBSIDIO  8750852614, al igual 

que el caso anterior se ingresa como bien de control, pero al generar la placa en la primera parte donde 

debe ir el código del grupo este no corresponde a lo establecido en el manual. En la nota de entrada de la 

factura ACEC -34 se observa que se ingresaron (21) termómetros infrarrojos por el código 2070 Bien de 

consumo seguridad industrial, pero el número de placa de identificación generada en la primera parte 

corresponde al grupo 13. (ver anexo 1). 

En el reporte de compra aparece el ingreso de fecha 9/06/2021 del bien mueble, mesa 

redonda auxiliar con placa BC131000001 cuyo proveedor es el COPNIA. 

 

La profesional de gestión administrativa manifestó en reunión de fecha 17/11/2021, que este era un bien 

que se encontraba en bodega en desuso y que por necesidades del servicio se ingresó al inventario para 

darle control.  

Se evidencio cumplimiento en la verificación de los inventarios en el cuarto trimestre del año 2020 y 

elaboración del acta de fecha 21 de diciembre de 2020, en la cual no se registra diferencias en las 

cantidades en el inventario de bienes de consumo. Igualmente, para el tercer trimestre del año 2021, se 

cumplió con la verificación del inventario, lo cual se encuentra reflejado en el acta de revisión de fecha 30 

de septiembre de 2021, en la cual no se registran novedades de inventario. 

Las actividades se llevaron a cabo conforme al procedimiento de manejo de bienes, a 

excepción de lo expresado en la [No Conformidad #2]. 

Observaciones y Recomendaciones 
 
Se recomienda ingresar los bienes de similares características en las series que 
corresponden, para así evitar confusiones y dificultades al momento de generar informes y 
control de existencias. 
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En caso de que la entidad adquiera elementos nuevos y no estén en los subgrupos 
establecidos en el sistema, se recomienda coordinar con el grupo de contabilidad para la 
creación en el programa de los subgrupos según las necesidades que se presenten en el 
momento de la adquisición del bien.  
 
Se sugiere que se incluya en el procedimiento de manejo de bienes, instrucciones relativas a 

la incorporación al inventario de bienes que se encuentren en bodega por desuso y que 

fueron sacados del inventario pero que, por necesidades del servicio deban ser reintegrados 

al inventario.  

4.3.3. SALIDA DE BIENES CONSUMO DE ALMACÉN AL SERVICIO. 

Para este criterio se verifico el cumplimiento de lo establecido en el ítem 7-Descripción de 

actividades para salida de bienes consumo del almacén al servicio, actividades 1 a 6; del 
manual de procedimientos de manejo de bienes AB-pr-02-6ta actualización de noviembre de 
2020. 
 
En el reporte de pedidos por dependencia descargado del programa SPeRppde de fecha 20 de 
octubre de 2021 y el reporte de pedidos por elemento descargado del sistema por el periodo 
comprendido entre el 01/10/2020 hasta 20/10/2021, enviado por el área administrativa, se 

observó lo siguiente: 
 
• El 10 de marzo de 2021, el seccional Guajira realizó pedido No.22 por el centro de costos 

“0 Valor Nulo centro de costos” con estado aprobado, pero no tiene nota de salida; el 
área administrativa aclara mediante correo de fecha 3 de noviembre de 2021, que el 
pedido “fue devuelto en el sistema porque al momento de alistamiento se evidencio un 
error en el mismo por lo cual se rechazó y el seccional genero el pedido 29 el cual 

adjuntamos para su verificación”. de acuerdo con lo anterior se verifico en el reporte por 
dependencia y figura como pedido aprobado y no rechazado como lo menciona el 
correo, posteriormente se revisó en el reporte de salidas por elemento y aparece con 
salida aprobado, por último, se examinó la   nota de salida de pedido No. 29 la cual 
tiene fecha del 6 de abril de 2021 y no tiene observaciones sobre lo ocurrido.  

 
• Los pedidos PNo.43 -6/05/2021 del área financiera, PNo. 93- 6/09/2021-seccional Valle 

del cauca, PNo.73- 23/07/2021- del área de gestión humana y el PNo.110- 20/10/2021-
área administrativa, se encuentran activos en estado pedido e inconsistente. 

 
• Adicionalmente los pedidos No.4- del 27/012021 -Seccional Risaralda, No.10- del 

10/02/2021- área Administrativa, No.77- del 3/08/2021- Seccional Cundinamarca y 103 
del 5/10/2021, Seccional Valle del Cauca, se realizaron por el centro de costos “9999 
General” el cual no corresponde al establecido para cada una de las áreas. 
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se verifico el cumplimiento de la actividad 6 del numeral 7 del manual, para lo cual se tomó 
una muestra aleatoria de (16) notas de salida de las cuales (2) no registran número de 
cedula por parte de la persona que recibe el pedido, estas son: 

 
Los pedidos relacionados a continuación se tramitaron por el centro de costo “101 soporte a 
la gestión” que no corresponde a los establecido: 
 

 
 

(Conformidad con observación) 
(ver anexo 2). 

  
Observaciones y Recomendaciones 

 

Se recomienda hacer una revisión periódica de los pedidos registrados en el sistema y hacer 
los cierres y ajustes correspondientes con el fin generar reportes adecuados, que sean 
confiables para el control de las existencias, análisis y toma de decisiones.  
 
4.3.4. TRASLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS. 
 
Se reviso la información de la carpeta No.6 compartida por el área administrativa tomando 
una muestra aleatoria 28 registros de notas de traslado de activos y de bienes de control, y 
se halló que el inventario de bienes devolutivos se encuentra debidamente actualizado, 

acorde a lo establecido en el manual numeral 8.1.  
 
4.3.5. ESTIMACION DE VIDA UTIL-ADICION Y MEJORA ACTIVOS FIJOS 
 
Se verificó el cumplimiento del lineamiento establecido en el numeral iv. Estimación de la 
vida útil y en el numeral 9.1. Descripción de actividades proceso de adición y mejora del 
manual. 
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El área administrativa aporto el informe adiciones mejoras 2020-2021, del cual se tomo una 
muestra aleatoria de (21) activos fijos con ampliación de vida útil por uso y afectación 
contable, esta información se contrasto contra el acta de aprobación por parte del área 
contable y administrativa de fecha 30 de diciembre de 2019 y el registro de adición seven 
Adiciones y Reducciones NIIF de fecha 18/05/2020. 
 

Obteniendo como resultado que el activo de placa 160300028- Tablet Apple Modelo IPad 
Ref.MDS518E/A relacionado en el informe, no se encuentra registrado en el acta 01-2019 de 
aprobación por parte del área contable y administrativa, pero si se hizo adición de vida útil en 
el sistema. (ver anexo 3). 
 
Al final del periodo del año 2020, se elaboró el acta No 1-2020 de fecha 23 de diciembre de 
2020, donde se registró que no se identificaron activos fijos que su vida útil fuera a finalizar 
en el periodo 2020. 
 
4.3.6. VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL 

 
Para este criterio se verifico lo establecido en el procedimiento numeral 10.1. verificación de 
activos fijos y bienes de control. 
 

Se tomo una muestra de (10) funcionarios relacionados en el reporte de novedades aportado 
por el área administrativa, correspondiente a la verificación realizada para el primer semestre 
del año 2021, y se verificó que la relación de activos por tercero responsable descargada del 
programa de cada uno de los funcionarios, se encontraran actualizados y firmados a 
conformidad; encontrando las siguientes novedades: 
 
En la relación de activos por tercero responsable del funcionario Yamil Mauricio Ripoll Fortich 
de fecha 27/07/2021, siguen apareciendo tres activos que él reporto en el excel de 
novedades, que no se encuentran en su poder; aunque el formato está firmado no se hizo la 
actualización del inventario, así mismo, el funcionario mediante Teams manifestó el día 
19/11/2021 que el activo 150700043 aún continua sin placa. En la reunión de revisión previa 
del informe preliminar de auditoria el día 1/12/2021, ante el hallazgo encontrado la 
profesional de gestión Johanna Cañon refiere que en el mes de agosto se hizo la actualización 
del inventario y se le informo al funcionario del envío de las placas y que a la fecha no ha 

recibido comunicación notificándole que la placa no se recibió. (ver anexo 4). 
 
La Profesional de Gestión Johanna Cañon manifestó mediante correo de fecha 12/11/2021, 
que en el desarrollo de la actividad de verificación de activos fijos y de bienes de control para 
el primer semestre del año 2021, no se presentaron novedades de sobrantes y faltantes, 
igualmente en reunión del día 17/11/2020, aclaró que los bienes que los funcionarios 
reportan como dañados se registran en un consolidado y en cuanto a los equipos de cómputo 

se solicita concepto al área de TICs para definir si se dan de baja y al final de año se 
presentan ante el comité de sostenibilidad contable. 
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4.3.7 ASEGURAMIENTO DE BIENES 
 
Para este criterio se corroboró la información frente a lo planteado en la actividad 4, numeral 

12.1. descripción de actividades para aseguramiento de bienes del procedimiento. 

Se seleccionaron (8) proveedores de compras realizadas en los años 2020 y 2021, y se 
verifico que los bienes adquiridos se encontraran reportados para su aseguramiento, 
evidenciando que se generó comunicación oficial de solicitud de aseguramiento de los bienes 
comprados para (7) de los proveedores seleccionados a la compañía La Previsora S.A., así 
como, aseguramiento de los bienes inmuebles de la sede nacional que fueron objeto de 
remodelaciones para el año 2020.  
 
Para la compra realizada al proveedor Librería y Papelería Panamericana -factura 001 – 

146699 de fecha 7 octubre de 2021, la profesional de gestión mediante correo de fecha 
19/11/2021, comunicó que “Este elemento fue adquirido y entregado recientemente por lo 
cual estamos en el proceso de consolidación de información para remitir a la aseguradora”. 
 
4.3.8. RECLAMACIONES POR SINIESTROS 
 
Para este criterio se tomo como referencia lo estipulado en el procedimiento numeral 12.2.1. 
Descripción de actividades reclamaciones por siniestros. 
 
De acuerdo con la información aportada por el área administrativa en el año 2021 solo se han 
presentado dos reclamaciones por siniestros: 
 

 
 
Los dos siniestros fueron reportados a la aseguradora mediante comunicaciones oficiales con 

radicados Nos. 22021130300013212 del 28/04/2021 y 22021130300018307 del 3-06-2021 

respectivamente. 

Debido a que las reclamaciones son de meses recientes no se pudo verificar el cumplimiento 

de la totalidad de los lineamientos establecidos en el procedimiento y para el año 2020 no se 

reportó por parte del área administrativa información de siniestros presentados. 

Para el siniestro accidente de tránsito, en reunión realizada el 17/11/2021 la profesional de 

gestión área administrativa, ante la pregunta de porque no se ha dado de baja el activo, 

manifestó que una vez se hace la reposición del activo siniestrado, se procede a dar de baja 
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del inventario y así evitar que se presenten sobrantes y faltantes y tener un adecuado control 

de estos.  

En cuanto al siniestro hurto a funcionaria esta pendiente la aceptación por parte de la 

aseguradora. 

4.3.9. BAJA DE ACTIVOS 

Se verifico el cumplimiento de lo establecido en el numeral 13.1. Actividades para salida de 

bienes de la entidad por baja. 

El área administrativa aporto para las bajas realizadas en el año 2020 los siguientes 

documentos soporte: informe de bajas, Acta No. 3-20 del 20 de julio de 2020, Resolución No. 
R2020033942 del 1 de septiembre de 2020, notas de baja No.33 bienes de consumo y las notas de baja de 

bienes No.1412 equipos de cómputo -No.1419 extintores, igualmente para las bajas de bienes realizadas 

en el año 2021, aportó Acta No.2-2021, resolución R2021066668 del 27/04/2021, notas de baja No.1419 -

muebles y enseres -No.1412-oficinas y No.1412-equipo y maquinaria de oficina, lo cual da cumplimiento a 

lo establecido en el procedimiento. 

Sin embargo, se observó en la relación de activos de bienes de baja descargado del programa SAfRbaja 

de fecha 20/10/2021, bajas realizadas a (35) activos del grupo 11-oficinas, (27) activos del 

grupo 12- parqueaderos, y (2) activos del grupo 13-muebles y enseres, de los cuales el área 

administrativa no aporta soporte de acta del comité de saneamiento y sostenibilidad 

contable, ni resolución firmada por la Dirección General. 

Al preguntar a la profesional de gestión al respecto en reunión del 17/11/2021, informo que 
estos movimientos se realizaron para hacer una reclasificación contable y aporta como 

soporte informe Digital Ware de consultoría bolsa de horas copnia SEVEN ERP de agosto de 
2020. Adicionalmente, en la reunión de revisión previa del informe preliminar de auditoria el 
día 1/12/2021, ante el hallazgo encontrado por no cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 13-Baja de Activos del procedimiento de manejo de bienes, la profesional de gestión 
Johanna Cañon explica que el procedimiento no era aplicable para dar de baja estos activos, 
en la medida en que los activos no salían de los inventarios de la entidad de manera 
definitiva, sino que correspondía a una reclasificación contable y por tal razón no se sometió 
a consideración del Comité de Sostenibilidad Contable. (ver anexo 5) 
 
Observaciones y Recomendaciones 
 
La Oficina de Control Interno recomienda que siempre que se den este tipo de situaciones 
que obedezcan a ajustes contables, se presenten a consideración del comité de saneamiento 
y sostenibilidad contable, como ente asesor de la Dirección, que recomienda la depuración de 

los valores que presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa realizada y 
da viabilidad, según el hecho que le da origen. 
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4.3.10. CONCILIACION DE INVENTARIOS 

Este criterio de revisó frente a lo descrito en la numeral xi. (sic) Conciliación de inventarios y 
contabilidad. 
 
De acuerdo con los Formatos de Conciliación Activos Fijos – Contabilidad, aportados por el 
área administrativa para cada uno de los meses de los años 2020 y 2021, se estableció que 

se realizaron en las primeras semanas de cada mes las conciliaciones de inventario -
contabilidad en el formato y en las fechas establecidas en el procedimiento. 
 
En la conciliación realizada para los meses de mayo, junio de 2020, se detectaron diferencias 
en la Cuenta 16371001 Equipo de Comunicación: - $ 10.733.800, dejando acta de constancia 
No. 02-2020 de fecha 3 de julio de 2020. 

 
En la conciliación realizada para el mes de julio de 2020, se presentaron diferencias en la 
Cuenta 16371001 Equipo de Comunicación: - $ 10.733.800 - Cuenta 16650201 Equipo De 
Oficina: $ 9,996,000 - Cuenta 16700101 Equipo De Comunicación: $ 737,800, dejando acta 
de constancia No. 03 -2020 de fecha 4 de agosto de 2020.  
 
En la conciliación realizada para el mes de enero de 2021, se presentaron diferencias en la 

Cuenta 16350401 Equipos De Comunicación: - $63.128.203 - Cuenta 16370901 Equipo de comunicación y 
computo: $63.128.203, dejando acta de constancia No. 01-2021 de fecha 8 de febrero de 2021. 
 
En la conciliación realizada para el mes de abril de 2021, se presentaron diferencias en la 
Cuenta 16350301 MOBILIARIO Y ENSERES: $4.217.241 - Cuenta 16650101 MUEBLES Y ENSERES: - $ 
$4.217.241, dejando acta de constancia No.02-2021 de fecha 7 de mayo de 2021. 
 

4.3.11. Utilización y manejo de los activos por los usuarios 
 

Se seleccionaron los funcionarios abajo relacionados desvinculados de la entidad de acuerdo 
con el reporte enviado por el área de Gestión Humana y se verifico que se les hubiera 
expedido el paz y salvo de inventarios. 
 

Catalina Carranza Álvarez 52.782.490 Control Interno

Luis Ricardo Morantes Africano 74376944 Comunicaciones

July Alejandra Gamboa Quesada 1.098.679.978 Control Interno

Julia Ines del Socorro Montenegro de Guerron 36.995.383 Secretaria Seccional

Cesar Fabian Cadavid Grajales 1037587024 Dirección General

Diana Juliette Moreno Rodriguez
1070969540 Registro

Omar Giovanni Garzón Rincón 1032386223 TIC

Martin Felipe Talero Agudelo 80858896 Comunicaciones

Andres Felipe Jaimes Hernández 1016040930 Subdirección de Planeación Control y Seguimiento

Mónica Fernandez Quintero 52775549 Control Interno

Mario Andrés Delgado Nuñez 1.015.446.487 Administrativa

Ángelica Maria Rojas Perdomo 1.088.254.208 Secretaria Seccional

Helger Jacobo Torres Ramirez 413.630 Secretaria Seccional

Wilmar Henry Barrero Lozano 1.105.681.497 TICS

Luz Dary Cardona Gonzalez 52.030.763 Secretaria Seccional

Adriana Bibiana Espitia Morales 52.268.900 Subdirección Juridica 
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Se constato que todos los funcionarios tienen paz y salvo de inventarios, excepto, por la 
señora Catalina Carranza Alvarez, de la cual no se aportó paz y salvo de inventarios por parte 
del área administrativa. 
 
5. GESTION INTEGRAL DE RESISDUOS PELIGROS- RESPEL 

Se tomó como referencia el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos publicado en el 

mapa de procesos para Administración de Bienes y Servicios y se verificaron los siguientes 

lineamientos: 

5.1. Norma NTC ISO 9001-2015- Numeral 7.5.3. control de la información 

documentada. 

Respecto al numeral 7.5.3.2 control de la información documentada, de la ISO 9001:2015, se 

observó que el plan de Gestión Integral de Residuos Peligros no contiene el control de 

cambios requeridos por el sistema de gestión de calidad como código, versión y fecha de 

actualización, al igual, que el formato de registro de generación y entrega de residuos 

peligrosos y especiales., lo cual constituye una no conformidad (No conformidad #3)  

5.2. Actividades para el almacenamiento de residuos peligrosos. 

En la visita al lugar de almacenamiento se identifico que los residuos peligrosos como 

luminarias, toners, y balastros, se encuentran identificados y rotulados de acuerdo con su 

característica de peligrosidad, sin embargo, en la etiqueta de los extintores se colocó RAEE 

característica que no corresponde para este elemento (ver registro fotográfico RESPEL). 

Se evidencia el diligenciamiento mes a mes del formato de registro de generación de residuos 

peligrosos para las sedes de la calle 93, 64, y 78 así como, el registro de la entrada de 

residuos peligrosos y especiales a la bodega de acopio en la calle 71. 

5.3. Almacenamiento de residuos peligrosos 

El numeral 6.2.2.4 del plan de gestión integral de residuos peligrosos, establece los 

requerimientos que debe tener el lugar de almacenamiento de los residuos. En la visita 

realizada se observó que se está usando el baño de la oficina 204, ubicado en la carrera 12 

#71-53 edificio quinta Camacho, el cual no cumple con los requerimientos descritos; 

igualmente no se evidencio la señalización de carácter informativo y preventivo como: la 

clase de riesgo, requerimiento de uso de EPP para el manejo del residuo etc.  

Frente al numeral 6.2.2.1. Envasado. se estableció en el plan de gestión de residuos “se 

envasarán y rotularán en recipientes plásticos especiales para luminarias” lo cual no se 

observó en la visita al lugar de almacenamiento. (ver registro fotográfico RESPEL). 
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Lo que evidencia incumplimiento frente a lo señalado en el plan de gestión integral de 

residuos peligrosos y genera una no conformidad (No conformidad #3) 

5.4. Numeral 6.2.3.2. Atención a la emergencia – PGIRP. 

Al preguntarle a los funcionarios responsables del manejo del RESPEL sobre si tenían 

conocimiento de que actividades realizar en caso de que se rompiera un residuo peligroso 

como una luminaria, no describieron ninguna de las actividades establecidas en el plan de 

gestión de residuos en el numeral 6.2.3.2., lo cual evidencia que no se ha capacitado el 

personal al respecto y se está incumpliendo lo establecido en el plan de gestión integral de 

residuos peligrosos [No conformidad #3] 

5.5. Manejo Externo ambientalmente seguro. 

Frente al numeral 6.3 manejo externo ambientalmente seguro. El gestor externo de manejo 

de residuos peligrosos es la empresa SERVIECOLOGICO S.A.S. identificada con 

NIT.900.218.279-1, se constató que cuenta con licencia ambiental expedida por resolución 

3622 del 14 de noviembre de 2018 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -

CAR. 

Igualmente, se evidencio que el gestor externo entrego acta SERVI No.1893, certificado de 

residuos aprovechables CA_SERVI No.906 y certificación de fecha 26/10/2021 

correspondientes a la entrega de residuos peligrosos realizada por parte del COPNIA el 14 de 

septiembre de 2021. 

5.6. Numeral 6.4.3. seguimiento y evaluación plan de gestión integral de residuos 

peligrosos. 

Para el seguimiento y avaluación del plan de gestión integral de residuos peligrosos, se 

utilizan dos (2) indicadores, en cumplimiento de los normado en el numeral 9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y evaluación -9.1.3 Análisis y evaluación de la ISO 9001:2015 y el numeral 

6.4.3 de dicho plan – PGIRP. 
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De acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación para el año 2021 presentado por el 

área administrativa, se pudo evidenciar que se ha dado un cumplimiento del 100% para el 

indicador de formación en el primer semestre del año 2021. 

En cuanto al indicador de gestión de respel se evidencio: 

El área administrativa maneja un formato entrega de residuos peligrosos y especiales, que 

incluye una columna donde se debe anotar fecha de entrega y gestor autorizado, información 

que no se registró para la entrega realizada el 14 de septiembre de 2021. 

Igualmente, aunque el formato incluye registrar la media móvil de residuos generados, no se 

ha realizado para el periodo correspondiente a enero- septiembre del año en curso, control 

que se debe hacer juiciosamente, ya que este determina si se debe o no reportar información 

de residuos peligrosos ante la entidad ambiental competente, en cumplimiento de lo señalado 

en artículo 28 del decreto 4741 de 2005. 

La OCI determino que de acuerdo con la información aportada de residuos sólidos generados 

para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021, tenemos una media móvil de 

residuos peligrosos generados de 27,5 Kg. lo que ubica a la entidad en la categoría de 

pequeño generador. En respuesta a esta observación presentada en el informe preliminar, la 

profesional de gestión del área administrativa, mediante memorando 32021130100001862 de 

fecha 9/12/2021, manifestó: “es necesario aclarar que, por error en el cálculo de la media móvil, se 

incluyeron 145 Kg de material aprovechable, el cual no es catalogado como Residuo peligroso tal como se 

puede observar en el registro de entrega al transportador aportado en el desarrollo del ejercicio de 

auditoría. Por lo que una vez ajustado este inconveniente el cálculo de la media móvil es de 9.33 Kg lo cual 

corrobora lo explicado en la reunión preliminar en la que se indicó que la entidad no es pequeño 

generador.” 

Observaciones y Recomendaciones 
 
Se recomienda ubicar los residuos peligrosos y RAEE en un lugar que cumpla con los 
requerimientos establecidos en el plan de gestión integral de residuos peligrosos. 
 

El personal encargado del manejo de los residuos peligros debe estar capacitado en cuanto a 

las normas de seguridad y salud en el trabajo, atención de emergencias, así como, utilizar los 

equipos de protección personal adecuados en el desarrollo de esta actividad. 

Se recomienda actualizar el plan de gestión integral de residuos peligrosos, incluyendo la 

segregación en la fuente por colores establecido por la resolución 2184 del 26 de diciembre 

de 2019, así como, el programa de uso eficiente y ahorro del recurso energético y el recurso 

hídrico.  
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6. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

El procedimiento de mantenimiento AB-pr-01 corresponde a la 4ta actualización de marzo 

2018; para este criterio se tomó una muestra aleatoria de la información aportada por el área 

administrativa en el cronograma de mantenimiento para el año 2021, se verifico frente al 

procedimiento de mantenimiento que se cumpliera con la entrega de reportes y se llevara a 

cabo el registro en el programa SAFMANTE obteniendo los siguientes resultados: 

En el cronograma aparece relacionado para el seccional Quindío el siguiente mantenimiento: 
 

08-2021
INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA 

INVERCOLING S.A.S.

UNIDAD CONDENSADORA 

DE 9,000 BTU                  
140500018 Quindío 3

 
 
Al revisar el reporte del mantenimiento, realizado para el mes de junio de 2021, se evidencia que el 
reporte fue generado por la empresa PC INGENIERIA S.A.S., el cual no corresponde con la empresa 
contratada INVERCOLING S.A.S, además, no registra nombre, cedula, cargo y firma de verificado y recibido 
por parte del responsable de la oficina – seccional Quindío. 
 
En el cronograma aparece relacionado para el seccional Tolima el siguiente mantenimiento: 
 

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

12000BTU             

140500021 Tolima 3

 
 
Al revisar los reportes de mantenimiento No.43, 44 y 45 del mes de agosto de 2021 para el activo arriba 
relacionado, se evidencia que son 3 unidades separadas ubicadas en diferentes sitios de la oficina, pero 
en los reportes no colocan el número de inventario COPNIA para cada uno de los activos, sino que utilizan 
el número de placa 140500021 para los tres. Adicionalmente, el reporte fue expedido por la empresa PC 
INGENIERIA S.A.S., la cual no corresponde con la empresa contratada INVERCOLING S.A.S, y no registra 
nombre, cedula, cargo y firma de verificado y recibido por parte del responsable de la oficina – seccional 
Tolima. 
 
El área administrativa aporta para el activo identificado con placa de inventario 160400106 ubicado en el 
Seccional Risaralda, acta de servicio expedida por la empresa ICOMM SOLUTIONS S.A.S., la cual no tiene 
registrados los datos del equipo y no permite tener claridad si corresponde al bien informado.  
 
Todas las actas de servicio revisadas, expedidas por la empresa ICOMM carecen de fecha de realizado el 
mantenimiento.  
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El reporte de servicio No.11 de mantenimiento expedido por la empresa INVERCOLING S.A.S., 
corresponde a un Deshumificador con placa de inventario copnia No. 20800600003 el cual no 

aparece relacionado en el cronograma de mantenimientos para el año 2021. 
 
Para los siguientes activos: 
 

 
 
El área administrativa aporta reportes de servicio No.16 y 17 expedidos por la empresa 
INVERCOLING S.A.S de fecha 23 de abril de 2021, sin firma del supervisor o responsable de 
oficina. Mediante correo 23/11/2021, la profesional de gestión Johanna Cañon menciona 
“para el caso de los calefactores hasta ahora se realizó el mantenimiento solicitado toda vez 
que ha sido necesario requerir al contratista en diferentes oportunidades por posibles 
incumplimientos en la ejecución”; sin embargo, en el reporte de registro de mantenimientos 
en el sistema SAFMANTE denominado Auxiliar de Mantenimientos por Proveedor de fecha 
22/11/2021, aparece relacionado el mantenimiento realizado el 23 de abril de 2021. 

 
Según los reportes de servicios se les realizo mantenimiento correctivo a los siguientes activos: 
 

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO 

24.000 BTU
140500049 Bolívar

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

MINISPLIT 18000 BTU  

140500024 Cesar

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO 

12000 BTU                      
140500032 Córdoba

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO 

12000 BTU                      
140500033 Córdoba

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO 

12000 BTU                      
140500034 Córdoba

08-2021

INVERSIONES 

COLOMBIANAS DE 

INGENIERIA INVERCOLING 

S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO 

12000 BTU                      
140500035 Córdoba

 
Sin embargo, en el reporte Auxiliar de Mantenimientos por Proveedor de fecha 22/11/2021, No 
se puede identificar a cuáles activos se les realiza mantenimiento correctivo, es decir que cuando se hace 
el registro del mantenimiento en el programa SAFMANTE no se especifica que el mantenimiento es 
correctivo. 
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En el cronograma no se evidencia programación de mantenimientos para el sistema de acceso biométrico 
a las oficinas de la entidad y el mantenimiento a extintores incluidos en el PAA, lo que implica una 
conformidad con observación (Ver anexo 6) 
  
Observaciones y Recomendaciones 
 

Tener en cuenta que la información registrada en los formatos de los reportes de servicio 
este completa y sea homogénea y coherente con la información contenida en el cronograma 
de mantenimiento, así como, verificar que sean expedidos por la empresa contratada por la 
entidad y que se encuentren debidamente firmados a conformidad del servicio prestado por 
los responsables de oficina. 
Se sugiere incluir en las actas de servicio de la empresa ICOMM SOLUTIONS S.A.S., la fecha 
en que se realizan los mantenimientos, así como, capacitar a los responsables de las oficinas 

para que no firmen los formatos de acta de servicio sin verificar que todos los datos del 
activo en mantenimiento se encuentren totalmente diligenciados. 
 

Se recomienda después de cada ciclo de mantenimiento programado actualizar el 
cronograma, marcando lo correspondiente a ejecutado con las observaciones de las 
novedades presentadas y verificando que cuente con el informe de supervisión. 
Adicionalmente realizar una verificación semestral al cumplimiento del cronograma de 
mantenimiento, revisando los contratos Vs el cronograma de mantenimiento. 
 
Se sugiere establecer indicadores de medición para el procedimiento de mantenimiento. 
 
7. INDICADORES DE GESTION PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 

Frente al requisito de la norma NTC 9001-2015 -9.1. Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación – 9.1.3 Análisis y evaluación. Se estableció que el seguimiento a la gestión del 
proceso de administración de bienes y servicios se mide por medio del indicador de eficacia 
(% de cumplimiento del Programa de administración de bienes y servicios / % de la meta de 
cumplimiento del Programa de administración de bienes y servicios * 100 acumulado.), con 
una frecuencia de medición trimestral. 

 
El área administrativa maneja un programa de administración de bienes y servicios que 

comprende (8) actividades de gestión correspondientes a: 

1. Mantenimiento y adecuación de inmuebles 

2. Enajenación de bienes 

3. Mantenimientos de bienes muebles, de cómputo y equipos de oficinas y 

aseguramiento de bienes 

4. Adquisición de elementos, suministros y equipos de oficina 

5. Normalización y estabilización de inventarios de bienes 
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6. Implementación de la política de gestión ambiental 

7. Política de austeridad del copnia 

8. Seguimiento a oficinas nacional 

 

Con base en este programa la profesional de gestión del área administrativa realiza el 

seguimiento mes a mes, donde relaciona los avances logrados para cada una de las 

actividades señaladas y presenta informe trimestral al comité de gestión mostrando los 

resultados de cumplimiento alcanzados. 

Para el tercer trimestre del año 2021 se han alcanzado los siguientes resultados: 

 

Así mismo, se evidencio que el indicador del proceso de administración de bienes y servicios 

muestra un comportamiento constante durante los tres trimestres del año 2021, 

manteniéndose en un nivel satisfactorio. 
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Por último, conforme a lo informado en entrevista con la lider del proceso, la evaluación de 

proveedores se realiza a través de los informes del supervisor y de las encuestas que se 

hacen desde el proceso de contratación, igualmente informa que no se realizan evaluaciones 

frente al grado de satisfacción de los clientes o usuarios del proceso. 

Observaciones y recomendaciones 

La Oficina de Control Interno recomienda estudiar la posibilidad de incluir este tipo de 

indicadores, para dar pleno cumplimiento a lo reglado en el numeral 9.1.3 Análisis y 

evaluación de la norma ISO 9001:2015. (conformidad con observacion.) 

8. HALLAZGOS 

 9.1. REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

Criterio Evidencia 

Caracterización del proceso ABS - 
NTC-ISO-9001:2015, 4.4.1 a), b) 
Sistema de Gestión de calidad y sus 
procesos. 
a) determinar las entradas requeridas 
y las salidas esperadas de estos 

procesos,  
b) determinar la secuencia e 

interacción de estos procesos  

En la Caracterización del Proceso de Administración 

de Bienes y Servicios versión 7 del mes de abril de 

2019, publicada en la página Web del COPNIA, se 

observa que se identifican los proveedores, 

insumos, clientes/usuarios y productos de este para 

cada una de las etapas del ciclo PHVA. 

 

Sin embargo, es necesario hacer algunos ajustes en 

las entradas y salidas del hacer  

7.1.4 Ambiente para la operación de 
los procesos 
7.1.3. Infraestructura 
 
AB-pr-02 Procedimiento de manejo 

 
 
Consolidado de necesidades de bienes y servicios 

para los años 2020 y 2021 en el formato 7, así 
como, el análisis y elaboración por parte del área 
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de bienes 
 
xvi. Requerimientos de bienes y 
servicios para anteproyecto 
presupuesto 

administrativa del anteproyecto de presupuesto 
para la vigencia 2021. 
 

 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de 
los procesos 
 
7.5.3 Control de la Información 
Documentada 
 
AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 
Numeral xiii (sic), Responsabilidades 
del manejo de bienes muebles e 
inmuebles y bienes de consumo. 
 
7. Actividades para salida de bienes 
consumo del almacén al servicio 
 

 

Muestra aleatoria de (16) notas de salida de las 
cuales (2) no cumplieron completamente con el 
lineamiento planteado. (ver anexo 2). 
 
En la inspección al almacén se evidencio que cuenta 
condiciones mínimas requeridas de almacenaje y 
seguridad y los bienes de consumo están 
identificados por su código que corresponde al 
código numérico que tiene asignado en el sistema 
de información, el cual está puesto en donde se 
encuentra ubicado cada elemento. (ver Registro 
fotográfico almacén). 
 
Conformidad con Observacion 
 

AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 

 
8.1 Actividades para novedades y /o 
traslado de bienes devolutivos entre 
dependencias o usuarios 
 

Los inventarios se encuentran plenamente 
identificados por tercero responsable y actualizados.  
 
Igualmente, se encuentran debidamente firmados 
por los funcionarios responsables, los (28) registros 

de Notas de traslado de activos y de bienes de 
control tomados aleatoriamente de la información 
aportada por el área administrativa, de actualización 
de inventarios en el sistema. (ver anexo 3). 
 
 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 
AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 
 
9.1. Actividades proceso de adición y 
mejora- vida útil. 

 

Para el final del periodo del año 2019 se cumplió 
con lo establecido en el manual, de acuerdo con la 
revisión de la muestra aleatoria de (21) activos fijos 
con ampliación de vida útil por uso y afectación 
contable, esta información se contrasto contra el 
acta de aprobación por parte del área contable y 
administrativa de fecha 30 de diciembre de 2019 y 
el registro de adición seven Adiciones y Reducciones 

NIIF de fecha 18/05/2020. 
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Se debe verificar que la totalidad de las adiciones o 
mejoras por vida útil de los activos fijos realizadas 
en el sistema SEVEN, queden incluidas en el acta de 
aprobación por parte del área contable y 
administrativa. (ver anexo 4.) 
 

Para el año 2020 se realizo el acta No.1-2020 de 
fecha 23 de diciembre de 2020, donde se registró 
que no se identificaron activos fijos que su vida útil 
fuera a finalizar en el periodo 2020. 
 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 
AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 
 

10.1. Actividades verificación de 
activos fijos y de bienes de control 

Para el primer semestre del año 2021 se realizó de 
acuerdo con el procedimiento la verificación de los 
activos fijos y bienes de control por tercero 
responsable y se realizaron las actualizaciones de 
inventario correspondientes. 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 

AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 

 

12.1. Actividades para aseguramiento 
de bienes. 
 
Actividad 4- Aseguramiento 
de nuevos bienes  

 

De la muestra aleatoria para verificación tomada del 
reporte de compras descargado del programa 
SAfRacpr aportado por el área administrativa se 

evidencio que las compras realizadas para el año 
2020 y 2021 fueron reportadas para ser aseguradas 
con la compañía La Previsora S.A. 
 
De igual forma se aseguraron los bienes inmuebles 
a los cuales se les realizo remodelación en el año 
2020. (ver anexo 6) 
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12.2.1. Actividades reclamaciones por 
siniestros 
 

Para el año 2020 no se reportaron siniestros por 
parte del área administrativa. 
 
Para el siniestro accidente de tránsito solo se pudo 
establecer conformidad para las actividades 1 a 4 
del numeral 12.2.1 del procedimiento y para el 

siniestro hurto a funcionaria solo se pudo establecer 
conformidad en la actividad 2 del numeral 12.2.1 
del procedimiento. 
 

 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 

AB-pr-02 Procedimiento de manejo 
de bienes 
 
 

xi. (sic) Conciliación de inventarios y 
contabilidad 
 

Resolución 355 de 2007 Régimen de 
Contabilidad. Publica 
 

De acuerdo con los Formatos de Conciliación Activos 
Fijos – Contabilidad, aportados por el área 
administrativa para cada uno de los meses de los 
años 2020 y 2021, se estableció que se realizaron 
en las primeras semanas de cada mes las 
conciliaciones de inventario -contabilidad en el 
formato y en las fechas establecidas en el 
procedimiento, así como las reuniones para la 
verificación y conciliación de las diferencias dejando 
acta de constancia. 

 
Se evidencia el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el registro de inventarios, 

propiedades, planta y equipo, así como la 

correspondencia entre almacén y contabilidad, de 

que tratan los lineamientos definidos por el Régimen 

de Contabilidad Pública. 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 
AB-pr-01 Procedimiento de 
Mantenimiento 
 

6.1. Mantenimiento preventivo y 
correctivo 
 

El procedimiento de mantenimiento AB-pr-01 
corresponde a la 4ta actualización de marzo 2018. 
Para el año 2021 se elaboró el cronograma de 
mantenimientos, se generan los reportes de servicio 
por parte de las contratitas y se lleva a cabo el 
registro en el programa SAFMANTE. 

 
Sin embargo, después de analizar la información de 
la muestra aleatoria tomada, se encontraron 4 
reportes de servicio expedidos por una empresa 
diferente a la contratada y sin firma por parte del 
responsable de oficina o supervisor. 
Un acta de servicio sin datos del equipo al cual se le 
hizo mantenimiento. 
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Reporte de servicio No.11 de mantenimiento expedido por 
la empresa INVERCOLING S.A.S., para un Deshumificador 

con placa de inventario copnia No. 20800600003 el 
cual no aparece relacionado en el cronograma de 
mantenimientos para el año 2021. 
No se evidencia registro en el sistema SAFMANTE de 
mantenimientos correctivos. 
 
Conformidad con observación 
 

7.5.3 Control de la Información 
Documentada. 
 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. 
 
9.1.3. Análisis y evaluación 
 
Plan Estratégico 2019 -2022 “Ética en 
la Ingeniería al servicio del país” - 
 
Informe de análisis de Indicadores 

Programa de administración de bienes y servicios 

donde se registra mes a mes por parte de la 

profesional de gestión del área administrativa los 

avances en cada una de las actividades 

contempladas en el programa. 

Tabla general de indicadores del primer, segundo y 

tercer trimestre del año 2021, publicados en la 

página web. 

Informes de gestión presentados trimestralmente al 

comité de gestión. (ver anexo 10) 

(Conformidad con observación) 

 

9.2. REQUISITO DE NO CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES 

Códig
o NC 

Descripción de la No Conformidad 

01-

13-21 

Criterio No Conformidad 

Normograma proceso de ABS 
NTC-ISO-9001:2015  

 
 

El normograma publicado en la página web del 
COPNIA, versión 13 se actualizó en el mes de 
julio de 2021, sin embargo, se encontró que no 

están incluidas algunas normas que se citan en 
el procedimiento de manejo de bienes y el plan 
de gestión integral de residuos. 

Descripción de Criterio Evidencia 

NTC-ISO-9001:2015, apartado 
4.2. Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 

las partes interesadas y 
4.3 Determinación del alcance 

Decreto 1609 de 2002, acuerdo 287 de 2007, 

NTC-GTC 24, resolución 1297 de 2010, decreto 

1076 de 2015, decreto 596 de 2016, decreto 

284 de 2018, resolución 852 de 2018 copnia, 

mencionados en el plan de gestión integral de 
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del sistema de gestión de 
calidad - literal b) 
.  

residuos peligrosos; así mismo, incluir el 

decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, 

resolución 628 del 2 de diciembre de 2015, 

resolución 533 del 8 octubre de 2015, 

resolución 620 del 26 de noviembre de 2015, 

resolución 192 de mayo 5 de 2016, resolución 

525 de septiembre 9 de 2016, de contabilidad 

pública y la resolución 1677 de octubre 10 de 

2019 copnia, citadas en el procedimiento de 

Bienes. 

02-

1321 

Criterio No Conformidad 

7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos 
7.5.3 Control de la Información 
Documentada 
AB-pr-02 Procedimientos de 
manejo de bienes 
6. Registro e individualización de 

activos, bienes de control y de 
consumo. 
6.1. Codificación y 
plaquetización de muebles e 
inmuebles 
6.4 Actividades para registro de 
inclusión de bienes muebles e 

inmuebles y de consumo por 
compra. 
 
Actividad 5 Constitución, 
Identificación y registro de 
activos fijos y bienes de control 
(e información adicional) 

 
11.1. Actividades de verificación 
de inventarios de bienes de 
consumo. 

 

El lineamiento 6.4 Actividades para registro de 

inclusión de bienes muebles e inmuebles y de 

consumo por compra; actividad 1 establece (…) 

Una vez verificado el producto el supervisor 

firma la factura y el formato de supervisión de 

pagos en señal de aprobación; en las facturas 

revisadas no se evidencio la firma por parte del 

supervisor del contrato. 

 

Se evidenció que al generar el número de placa 
de identificación para los bienes de control no 
se aplica lo establecido en el procedimiento 
numeral 6.1. Codificación y plaquetización de 
muebles e inmuebles. 

 

Descripción de Criterio Evidencia 

Actividad 1 numeral 6.4. 

(…) Una vez verificado el 

No se evidencia firma de la factura por parte del 

supervisor del contrato en las facturas: Ofimarcas 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 13 -21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

13 12 2021 

 

 
24 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

producto el supervisor firma la  

factura y el formato de 

supervisión de pagos en señal 

de aprobación. 

 

Los activos fijos se clasifican con 

el prefijo 10 se identifican con 
una placa de inventario la cual 
se compone así: 
 

 

OF 5707, Grupo CAF Tecnologías S.A.S.- FE-

111, factura 8 consorcio Gap, factura 

COLSUBSIDIO  8750852614; factura 4928 

BOYRA S.A, ACEC – 34, factura 1052-

Corporacion para el Desarrollo Social, factura 

No.46 LCB Group, factura INPAME- ELEC No- 72, 

factura PANAMERICANA 001 – 146699. 

Notas de entrada: 

No.16- factura ACEC -34, No.14- factura 

COLSUBSIDIO  8750852614, No.16- factura 4928 

BOYRA S.A, No.22- factura PANAMERICANA 001 – 

146699 

03-

1321 

Criterio No Conformidad 

ISO 9001: 1015, Numerales: 
 
7.5.3 Control de la Información 
Documentada 
 
9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
 
9.1.3. Análisis y evaluación 
 

 
Resolución 852 del 22 de junio 

de 2018 "Política Ambiental del 

COPNIA 

 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos 

Frente al numeral 7.5.3. de la NTC 9001-2015 

se evidencia que el plan de Gestión Integral de 

Residuos Peligros no contiene código, versión y 

fecha de actualización y lo mismo sucede con el 

formato que se está manejando para el registro 

de residuos peligrosos y especiales. 

 

El plan de gestión integral de residuos 
peligrosos está estructurado en 4 componentes, 
se verifico lo establecido para cada uno de los 

componentes y se realizó visita a la bodega de 
acopio ubicada en la oficina 204, carrera 12 
#71-53 
Para el componente 1 se desarrollaron las 
actividades establecidas. 
 
En cuanto al componente 2, se evidencio que 
para el envasado de las luminarias no se aplica 
lo establecido en el numeral 6.2.2.1. y en lo 
relacionado con el numeral 6.2.2.2. rotulado y 
etiquetado, se observó que en la etiqueta de los 
extintores colocaron RAEE característica que no 
corresponde para este tipo de residuo. 
 

En lo relacionado con el numeral 6.2.3.2 se 
evidencio que los funcionarios encargados del 
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respel no tienen conocimiento de que 
actividades realizar en caso de rompimiento de 
un residuo peligroso.  
  
Para el componente 3 se cumplió con lo 
especificado el PGIRP. 

 
En cuanto al componente 4, se evidencio que en 
el seguimiento y evaluación al indicador de 
gestión del RESPEL no se está verificando y 
llevando control de la media móvil de residuos, 
dato que es determinante para saber si se debe 
o no reportar información de residuos 
peligrosos ante la entidad ambiental 
competente, en cumplimiento de lo señalado en 
artículo 28 del decreto 4741 de 2005. 
 

Descripción de Criterio Evidencia 

PGIRP - Numeral 6.2.2.1 

envasado. 

(…) Posteriormente se envasarán y 

rotularán en recipientes plásticos 

especiales para luminarias, lo 

anterior para evitar que se rompan. 

 

Numeral 6.2.2.2. rotulado y 

etiquetado. 
 

6.2.2.4 almacenamiento. 

Tener la capacidad suficiente de 

almacenar la totalidad de los 

residuos peligrosos generados en la 

sede de la entidad y subsiguientes. 

6.2.3.2Atención a la emergencia: 

Para emergencias por rotura de 

luminarias, además de los puntos 

anteriores, se debe aplicar: 

Limpiar o lavar el área con paños 

húmedos colocándolos en la bolsa 

En la visita realizada se observó que los 

residuos peligrosos se encontraban ubicados en 

el baño de la oficina 204, ubicado en la carrera 

12 #71-53 edificio quinta Camacho. 

 

Registro fotográfico RESPEL. 

 

Las luminarias se encuentran empacadas en su 

caja original, pero no se encuentran envasadas 

en un recipiente plástico. 

 

Al preguntarle a los funcionarios responsables 

del manejo del RESPEL sobre si tenían 

conocimiento de que actividades realizar en 

caso de que se rompiera un residuo peligroso 

como una luminaria, no describió ninguna de 

las actividades establecidas en el plan de 

gestión de residuos. 

 

Formato para el registro de residuos peligrosos 

y especiales. 
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de residuos peligrosos. 

No utilizar aspiradora o un cepillo, 

esto generará mayor probabilidad 

de que el mercurio se extienda y 

subsiguientes. 

 

 

04-

1321 
Criterio No Conformidad 

  
GC-pr-04 Manejo Ambiental. 

NTC 9001-2015  

Numeral 7.5.3 Control de la 

Información Documentada  

7.5.3.1. La información 

documentada requerida por el 

sistema de gestión de la calidad 

y por esta Norma Internacional 

se debe controlar para 

asegurarse de que:  

a. Este disponible y sea idónea 

para su uso, donde y cuando se 

necesite.  

Dentro de los procedimientos asociados al 

proceso se encuentra el procedimiento de 

Manejo Ambiental GC-pr-04 Vigente a partir de 

junio de 2009 -1a. Actualización, se evidencia 

que no se ha realizado revisión y actualización a 

la fecha. 

Según lo informado en reunión del 17-11-2021, 

por la profesional de gestión del área 

administrativa este procedimiento no se está 

tomando en cuenta, desde que se implemento 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligros. 

 Descripción de Criterio Evidencia 

 

7.5.3.1. La información 

documentada requerida por el 

sistema de gestión de la calidad 

y por esta Norma Internacional 

se debe controlar para 

asegurarse de que:  

a. Este disponible y sea idónea 

para su uso, donde y cuando se 

necesite. 

Procedimiento de Manejo Ambiental -mapa de 

procesos- proceso administración de bienes y 

servicios.  
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6. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El proceso tiene identificados sus riesgos los cuales se encuentran consolidados en la matriz de 

riesgos versión 10 de octubre de 2021. 

Riesgo 
identificado / 

Posible riesgo 

Observación 
Responsable 
del análisis 

del riesgo 
Pérdida o daño de 
bienes de la 
Entidad 

 

Acciones: 

Conciliación mensual de inventarios con contabilidad 

incluyendo informe de valor de Inventario de Bienes  

Control Contingencia: Realizar reclamaciones ante 

la empresa aseguradora para reposición de los 

Bienes y Realizar la adquisición de los nuevos 

Bienes 

 
Resultado de la evaluación: se evidencio que se 

presentaron dos incidentes que materializaron el 

riesgo, uno por daño y otro por robo de un bien de 

la entidad. 

La oficina de control interno pudo constatar que los 

controles establecidos mitigaron el impacto del 

riesgo, ya que se realizaron oportunamente las 

reclamaciones ante la aseguradora para la 

reposición de los bienes. 

Así mismo, se evidencio que se realiza la 

conciliación mensual de inventarios con 

contabilidad, el registro en seven y para el primer 

semestre del año 2021, se hizo la verificación de los 

inventarios.  

 

Profesional de 
gestión área 
administrativa 

 

No proveer los 
bienes y servicios 

para el desarrollo 
de las actividades 

Acciones: 

Seguimiento a la ejecución de los contratos de 

adquisición y mantenimientos de bienes y servicios 

Seguimiento a los cronogramas de Mantenimiento. 

Profesional de 
gestión área 
administrativa 
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Riesgo 

identificado / 
Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 
del riesgo 

de la entidad Análisis, socialización y consolidación de los 

requerimientos de las áreas y seccionales para el 

presupuesto de cada vigencia. 

Resultado de la evaluación: se evidencio que se 

elaboró el cronograma de mantenimiento anual y se 

ha ejecutado y hecho seguimiento según lo 

planeado.  

De igual forma se evidencio la consolidación de las 

necesidades de bienes o servicios de todas las sedes 

y áreas del copnia al inicio de año para la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

 

 

Por otra parte, el área administrativa en la medida en que se han identificado nuevas causas 

asociadas a los riesgos establecidos ha realizado la inclusión y actualización en la matriz de 

riesgo, como se puede ver en el cuadro de control de cambios. 

Se recomienda incluir en la matriz de riesgo por separado los posibles riesgos de corrupción 

identificados para el proceso de administración de bienes y servicios. 

  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El resultado del ejercicio auditor obtuvo un cumplimiento del 86.3% frente a los criterios de 
auditoría evaluados. 
 
Se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones relacionadas en el 
cuerpo del informe y adoptar las acciones de mejoramiento necesarias para eliminar las 

causas de las no conformidades detectadas en la presente auditoría. 
 

En cuanto al procedimiento de manejo ambiental se recomienda integrarlo con el plan de 
gestión integral de residuos peligrosos. 
 
Es fundamental que los formatos que se utilicen en el desarrollo de las actividades del 
proceso se encuentren vinculados a los procedimientos y contengan los códigos, versión etc., 
exigidos por el sistema de gestión de calidad. 
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se recomienda que se conserve en el área administrativa un archivo de los planes de 
mejoramiento desarrollados como evidencia de las acciones tomadas en pro de la mejora 
continua, teniendo en cuenta lo establecido en la norma NTC ISO 9001 -2015 numeral 
10.2.2. la organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la 
naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; b) los 
resultados de cualquier acción correctiva.  

 
Se recomienda analizar las causas que dieron origen a la observación dejada en el Informe 

de ICONTEC, en cuanto a indicadores de gestión para el proceso de bienes y servicios. (…) “El 

análisis para evaluar la posibilidad de establecer medición de la gestión del proceso de 

administración de bienes y servicios para obtener información sobre los costos asociados, 

cumplimiento de los programas de mantenimiento, etcétera, para seguimiento y control que 

permita tomar decisiones sobre la continuidad, reposición o actualización de equipos.” 

 
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

Código 
NC 

Estado Observaciones 

N/A N/A 

El proceso de administración de bienes y servicios no cuenta con 

plan de mejoramiento en curso. 

 

9. ANEXOS NO CONFORMIDADES 

Anexo 1. Compra de activos 

Anexo 2. Salida Bienes de Consumo 

Anexo 3. Estimación vida útil 

Anexo 4. Verificación inventarios 1er semestre 

Anexo 5. Baja de activos 

Anexo 6. Mantenimiento de bienes 

Registro fotográfico RESPEL 

Registro fotográfico almacén 

 
Elaboro: Rocio Porras Niño- Profesional Universitario (E) OCI 

Reviso: Alberto Castiblanco Bedoya- Jefe Oficina Control Interno 

  

 


