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Una vez analizada la información correspondiente a los 
bienes de la Entidad, se evidencia que el inventario no se 
encuentra debidamente actualizado y depurado* En la 
revisión de reporte de bienes de la Entidad 
(Suministrado por Sub. Operaciones), en el que se 
evidencia bienes asignados a personas que no se 
encuentran vinculadas a la Entidad (doscientas 
cincuenta y cinco - 255) por valor de 
$6.939.885.472,78 en inventario, así como un total del 
$1.756.184.187,33 a 6 NIT indeterminados (Ver Anexo 
1)* En las Direcciones Regionales Atlántico y Bolívar se 
encontraron bienes que aún no han sido asignados al 
respectivo cuentadante.* En las Direcciones Regionales 
Atlántico y Bolívar se encontraron en servicio bienes que 
no están registrados en los inventarios de la Entidad y 
su estado es “En Responsabilidad”. De igual manera se 
encontraron bienes registrados en el inventario, los 
cuales no se encuentran en físico en las ubicaciones 
indicadas y su estado es “En Servicio”.Incumpliendo lo 
establecido en los numerales 5 y 6 del Artículo 14 de la 
Resolución 0237 de 2019.

Para la primera causa raíz en la cual se identificó  que Los funcionarios se retiraban de la 
Entidad, sin gestionar Paz y Salvo, y no se realizaban las solicitudes de traslados de 
elementos se tiene establecido el formato F-TH-34 "Tramite de retiro o separación del 
cargo por mas de 30 días" el cual es un formato estandarizado que esta en el sistema 
de gestión de la entidad KAWAK  que tiene inmerso en el punto No. 2 la entrega de 
inventario de bienes y el cual es sujeto de varios filtros para validar la información y 
evitar que situación se presente. 

De igual manera, teniendo en cuenta que para hacer la depuración total de los bienes 
que están a nombre de terceros ya retirados de la entidad se requiere los inventarios 
actualizados, así como, el cruce de información que permita identificar faltantes y 
sobrantes, se manifestó por parte del GIT de Administración de Bienes en mesa de 
trabajo llevada a cabo el 17 de noviembre 2021 que la actividad ha presentado retrasos, 
toda vez, que se han presentado diversos factores, entre otros, la pandemia del COVID- 
19, la virtualidad, así como la dependencia de terceros para realizar el ejercicio que han 
sido condicionales a la hora de realizar la toma de inventarios y realizar el cruce de 
información, Por consiguiente aún se esta en proceso de la depuración de elementos 
que permita la identificación total de las personas ya retiradas que tienen bienes 
cargados a su nombre para acto seguido informar a Control Interno Disciplinario y 
gestionar el tramite que corresponda.

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad no esta ejecutada 
en un 100% resultado del ejercicio de seguimiento se establece que al corte no es 
posible valorar la efectividad, por consiguiente, la acción de mejora queda abierta para 
realizar seguimiento en el primer ciclo de valoración de la vigencia 2022.

Abierto 

Primera causa identificada. 
Los funcionarios se retiraban de la Entidad, sin 
gestionar Paz y Salvo, y no se realizaban las 
solicitudes de traslados de elementos tanto 
entre funcionarios, como del funcionario hacia el 
almacén. De ahí que aún persisten bienes 
cargados a exfuncionarios.

1. Informar a Control Interno Disciplinario para 
poner en conocimiento la situación presentada 
detallando datos del funcionario,
bienes cargados a su nombre y si cuenta o no 
con paz y salvo.
2. Depurar los elementos de las areas
comunes reintegrados a almacen producto de Ia 
unificación de sedes y efectuar los cruces de 
posibles sobrantes vs faltantes

GIT  de  Administración  de  Bienes  

Tercera causa identificada. 
A la fecha de la auditoria no se había efectuado 
la Toma Física de inventarios vigencia 2019 a 
las Regionales Atlántico y Bolívar

4. Realizar la Toma Física de las Regionales 
Atlántico y Bolívar

Primera acción 
1.Memorando

2.Listado de funcionarios
con toda Ia información
correspondiente.

Segunda acción

1. Traslados en el
aplicativo complementario
de bienes

1. Tomas fisicas efectuadas 

Segunda causa identificada. 
Se autorizo en diciembre de 2015, la creacion 
en el aplicativo PCT del centro de costos area 
común para registrar los elementos que se 
encontraban en dichas areas, sin un 
responsable determinado.

3. En caso de identificar faltantes, solicitar a 
Control Interno Disciplinario se adelanten las 
acciones correspondientes tendientes a 
esclarecer los movimientos de los bienes en 
dichos centros de costos.

1.Memoando Control Interno 
Disciplinario No fue Eficaz

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

No fue eficaz 

1. Informe Final Toma Fisica 
Inventario  Direcciones Regionales 
Atlantico y Bolivar 

2. Archivo excel ¨CONSOLIDADO 
TOMA FISICA REGIONAL 
ATLANTICO"

¨CONSOLIDADO TOMA FISICA 
REGIONAL BOLIVAR"

3. Archivo excel
"TRASLADOS REGIONAL BOLIVAR"

Para el segundo ciclo de seguimiento, teniendo en cuenta las evidencias suministradas 
se observó los formatos F-AL-6 "Toma física de inventarios" para las Direcciones 
Regionales de Atlántico y Bolívar, así mismo se evidenció los informes correspondientes a 
la gestión adelantada en este sentido, no obstante, se recomienda que estos estén 
codificados y actualizados conforme al sistema de gestión (KAWAK) .De igual forma, se 
observó las bases de datos consolidadas con el ejercicio de inventario. 

La acción de mejora fue Efectiva..

Fue Efectiva Cerrado

Cuarta causa identificada. 
No se informaron los traslados de los elementos 
al GIT Administración de Bienes entre 
funcionarios.

5. Solicitar mediante Memorando dirigido a las 
Regionales Bolívar y Atlántico los traslados

1. Memorando
2. Traslados recibidos.
3. Traslados realizados en el 
Aplicativo
Complementario para Ia
Adminsitración de Bienes

No fue eficaz 

1. Informe Final Toma Fisica 
Inventario  Direcciones Regionales 
Atlantico y Bolivar 

2. Archivo excel ¨CONSOLIDADO 
TOMA FISICA REGIONAL 
ATLANTICO"

¨CONSOLIDADO TOMA FISICA 
REGIONAL BOLIVAR"

3. Archivo excel
"TRASLADOS REGIONAL BOLIVAR"

Acciones de mejora Regional Bolívar 

Mediante el memorando referenciado en las evidencia se hace la solicitud de la 
normalización del inventario en la Regional Bolívar, además, se presenta una matriz en 
formato Excel con el consolidado de los traslados efectuados en la Regional.

Acciones Regional Atlántico 

Mediante el memorando referenciado en las evidencia se hace la solicitud de la 
normalización del inventario en la Regional Atlántico, además, se presenta una matriz en 
formato Excel con el consolidado de  los traslados efectuados en la regional.

Fue Efectiva Cerrado

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

Responsable Fecha límite 
de ejecución

30-abr-2020

Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta 
el estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 

superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

No fue Eficaz 1 Listado de exfuncionarios sin paz 
y salvo 

2. Circular 11 2021 Toma Fisica de 
Inventarios  nivel Nacional"
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Octubre - 
noviembre
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