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MEMORANDO 

 
 

PARA:       Ángela Liliana Díaz Poveda  
                  Directora de Dotaciones Escolares  

    
DE:       Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO: Informe Seguimiento control de inventarios Nivel Central-SED  
 
Fecha:      30 de septiembre de 2021 

 

 

Respetada directora Ángela: 

 

En atención al plan de seguimiento que adelantó esta Oficina al control de inventarios del 
Nivel Central, cuyo objetivo fue “Realizar   seguimiento   a   las   acciones   adelantadas   
por   la   Dirección   de Dotaciones escolares de la Secretaría de Educación del Distrito, 
en cuanto a la  aplicación  y  cumplimiento  de  los  procedimientos  establecidos  para  el 
Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o por Cambio de Responsable a  Nivel  
Central  y  Retiro  de  Elementos  de  Bienes  Inservibles  y  Servibles  no Utilizables, 
considerando las medidas de control en el manejo de inventarios, así como la política 
MIPG“ Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, asociada a la 
dimensión de Gestión para resultados con valores”; me permito remitir el informe 
resultado de dicho seguimiento. 
 
Por tratarse de una actividad de seguimiento, es importante tener en cuenta las 
recomendaciones incluidas en el informe de manera que se implementen correctivos que 
propendan por mejorar el manejo y control de inventarios, reflejadas especialmente en la 
ejecución y en los resultados finales de las tomas físicas para la vigencia 2021. 
 
Agradezco la colaboración ofrecida por el equipo de trabajo de levantamiento de 
inventarios y de bienes dados de baja en el desarrollo de este seguimiento y le invito a 
contar con nuestro apoyo en el cumplimiento de los planes y acciones para la mejora 
continua de la administración de inventarios de la entidad. 
 
Cordial saludo, 
 

 
Proyectó: Andrea C Hernández - Claudia Domínguez- Eliana Duarte  

                Profesionales OCI 

Anexos: Informe de seguimiento (9 folios) 

CC : DESPACHO 

about:blank
MADRE
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA Y/O SEGUIMIENTO  

Auditor(es) 
1. Eliana Duarte Díaz 
2. Andrea Carolina Hernández Pardo 
3. Claudia Domínguez Torres 

Proceso o área a auditar Gestión de infraestructura y recursos físicos 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 52 
Dependencia: 4400 Dirección de Dotaciones Escolares (DDE) 
 

Objetivo General 

Realizar seguimiento a las acciones adelantadas por la Dirección de 
Dotaciones escolares de la Secretaría de Educación del Distrito, en 
cuanto a la aplicación y cumplimiento de los procedimientos 
establecidos para el Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o 
por Cambio de Responsable a Nivel Central y Retiro de Elementos de 
Bienes Inservibles y Servibles no Utilizables, considerando las 
medidas de control en el manejo de inventarios, así como la política 
MIPG “Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos”, 
asociada a la dimensión de Gestión para resultados con valores. 

Alcance 

El seguimiento se realizará en la Dirección de Dotaciones Escolares 
con corte a 15 de agosto de 2021, de acuerdo al cronograma de 
levantamiento de inventarios de bienes muebles en el nivel central. 
 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento establecido 
por el Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de su programa anual de auditorías, realizó el seguimiento a 
la aplicación y cumplimiento de los procedimientos establecidos para el Levantamiento de Inventario 
Periódico, Anual o por Cambio de Responsable a Nivel Central y Retiro de Elementos de Bienes 
Inservibles y Servibles no Utilizables, considerando las medidas de control en el manejo de inventarios, 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de agosto de 2021. 
 
Durante el proceso de seguimiento al cumplimiento señalado, se observó que, a 15 de agosto de 2021, 
se ha venido cumpliendo con el cronograma establecido por la Dirección de Dotaciones escolares 
(DDE), observándose un avance del 39%. Por otra parte, se evidenció que se ha dado cumplimiento a 
las actividades establecidas en los procedimientos evaluados. 

De igual forma se observó que del total de dependencias de nivel central que a 15 de agosto de 2021, 
contaban con levantamiento de inventario, de acuerdo al cronograma de toma física para la vigencia 
2021, se han actualizado los inventarios en un 8,70%% (Dirección de Contratación, la Oficina de Apoyo 
Precontractual y la DDE y su bodega), y un 91% pendiente por dependencias por la actualización 
respectiva en el sistema.  

Dentro del proceso de evaluación y seguimiento, el equipo auditor realizó verificación física de los 
inventarios dispuestos en la Dirección de Contratación y Oficina de Apoyo Precontractual del nivel 
Central, encontrándose sin placa física, 4 sillas interlocutoras, en dos puestos de trabajo de la dirección 
de contratación, y 22 sillas interlocutoras de la oficina de apoyo precontractual. Además, se encontró 
una superficie auxiliar, sin placa física y errores de plaquetización en algunos bienes, que se detallan 
en el desarrollo de ese informe. 

Con respecto a los riesgos asociados a los procedimientos de levantamiento de inventarios y retiro de 
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bienes, no se identificaron, por lo cual se exhorta a la Dirección de Dotaciones Escolares a realizar una 
actualización de los riesgos asociados al proceso. 

Por último, se observa limitaciones en los reportes de inventarios por dependencias y consolidado en 
Nivel Central, generando dificultades en seguimiento y monitoreo de forma oportuna y ágil. 

 

Abreviaturas utilizadas en este informe: 
 
SED: Secretaria de Educación del Distrito 
DDE: Dirección de Dotaciones Escolares 
OCI: Oficina de Control Interno 
UAEPS: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

III. RESULTADOS 

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento a la aplicación y cumplimiento de los 
procedimientos 11-PD-021 y 11-PD-020, establecidos para el Levantamiento de Inventario Periódico, 
Anual o por Cambio de Responsable a Nivel Central y Retiro de Elementos de Bienes Inservibles y 
Servibles no Utilizables, considerando las medidas de control en el manejo de inventarios, del periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 15 de agosto de 2021, según criterios definidos para la verificación 
del cumplimiento normativo. 

La presente evaluación resalta la adecuada gestión adelantada por los responsables de las actividades 
operativas de la toma del inventario, en lo relacionado con los procedimientos y en cumplimiento de las 
normas que regulan la materia.  

Con este informe, se pretende dar a conocer aquellos aspectos que deben fortalecerse y mejorarse, 
propiciando la asunción de compromisos que procuren la superación de las deficiencias encontradas 
respecto a las acciones a efectuar a futuro, por parte de la dependencia. 

A continuación, se ilustran los resultados obtenidos durante el proceso de seguimiento y verificación: 

1. Avance del Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o por Cambio de Responsable 
a Nivel CentraL. 

Se efectuó entrevista con el equipo de administración de inventarios de la DDE, en donde se validó el 
cumplimiento de las actividades incluidas en el procedimiento 11-PD-021. Resultado del ejercicio se 
observó lo siguiente: 

• La DDE elaboró cronograma de tomas físicas de inventario vigencia 2021, el cual fue aprobado 
por la directora, mediante correo electrónico, sin embargo, el cronograma aportado no cuenta 
con fechas de elaboración y aprobación, identificación de quien lo elaboró y aprobó y no se 
evidencia con claridad los ajustes realizados al mismo y las reprogramaciones realizadas o 
versiones, por lo tanto, se sugiere incluir las menciones anteriores, así como un control de 
cambios en el documento, esto con el fin de fortalecer la herramienta empleada.  

• En relación con el cumplimiento del cronograma establecido se observó un avance del 39% con 
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corte a 15 de agosto de 2021, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No 1 

 

Elaborada por equipo auditor. 

Igualmente, dentro de las actividades de planeación de la toma física, se observó la citación, a través 
de correo electrónico remitida a las áreas objeto de levantamiento, en donde se informó las fechas 
establecidas para la toma física y se dieron pautas e indicaciones a tener en cuenta para la misma. Así 
mismo, se evidenció el envío del inventario general con antelación a la toma física por correo 
electrónico a las áreas objeto de levantamiento de inventario, dando cumplimiento con las actividades 
establecidas en el procedimiento. 

Por otro lado, según lo informado por el área se cuenta con una preparación previa a la toma física de 
inventarios, y se usa como herramienta de apoyo el formato de inventario individual por responsable, el 
cual es la evidencia de la realización de la toma física y el insumo para la actualización en el sistema de 
inventarios.  

De igual manera se aportaron las actas de las jornadas de tomas físicas de inventarios para las 
dependencias objeto de levantamiento de inventario. En estas actas se hace referencia a las 
actividades realizadas dentro de la jornada de verificación, las recomendaciones y observaciones 
presentadas en la visita, orientaciones en la administración de inventarios y se listan los formatos de 
inventario individuales por responsable generados.  

En el acta aportada de la oficina de Apoyo Precontractual se relaciona en el numeral de observaciones, 
una nota: “se autorizó un elemento bajo protocolo para trabajo en casa”, sin embargo, dentro de los 
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formatos individuales aportados por el área no se evidenció el formato específico del elemento para 
trabajo en casa y no se especificó el tipo de elemento que se hace mención en el acta. Por lo anterior, 
se recomienda verificar y validar la disponibilidad de todos los formatos resultados de las tomas físicas. 

La DDE informó que a la fecha este seguimiento, se tiene actualizado los inventarios de la Dirección de 
Contratación, la oficina de Apoyo Precontractual y la DDE y su bodega, dado que las demás 
dependencias del nivel central de la SED, no han entregado la totalidad de formatos individuales de 
inventarios por responsables con el lleno de las firmas para realizar la correspondiente actualización en 
el sistema de inventarios. Situación que se ha presentado debido a la no presencialidad de todos los 
funcionarios en los puestos de trabajo, dificultando la recolección de las firmas respectivas. 

Por lo anterior, se evidencia que de las 18 dependencias de nivel central programadas con 
levantamiento de inventario a 15 de agosto de 2021, han sido objeto de actualización de inventarios 4 
dependencias, lo que da una actualización del 8,70%(4/46) del inventario por dependencias de nivel 
central:  

Gráfica No 2 

 

*Se tuvo en cuenta en el análisis las áreas y/o dependencias que a 15 de agosto de 2021, contaban                                            
con levantamiento de inventarios, de acuerdo a cronograma de toma física vigencia 2021 

Elaborada por equipo auditor 

Es necesario recalcar que el procedimiento se encuentra en ejecución para las dependencias de nivel 
central, debido a que no se han completado las actualizaciones del inventario; y se finalizaría hasta que 
se remitan los resultados de las tomas físicas realizadas para la vigencia 2021. 

2. Verificación física del inventario. 

Dentro del proceso de evaluación y seguimiento, el equipo auditor realizó verificación física de los 
inventarios dispuestos en la Dirección de Contratación y Oficina de Apoyo Precontractual del nivel 
Central, con el acompañamiento de personal de la DDE, teniendo como base para la revisión los 
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formatos individuales de inventarios por responsables suministrados por la DDE. Resultado de esta 
verificación se observó lo siguiente: 

En las instalaciones de la Dirección de Contratación se verificaron 13 puestos de trabajo y zonas 
comunes, en donde para los puestos de trabajo 3 y 9, se encontraron cuatro sillas interlocutoras, las 
cuales en el momento de la verificación no contaban con placa física. 

Así mismo, se realizó verificación física de los inventarios en la Oficina de Apoyo Precontractual, para 
28 puestos de trabajo, la sala de audiencias y zonas comunes. En la siguiente tabla se presentan los 
resultados de la revisión: 

Tabla No 1 

Puesto de trabajo Observaciones OCI 

Puesto de trabajo No 1 Se encontró una superficie auxiliar, sin placa física, la cual 
no estaba en uso y se encontraba ubicada a un lado del 
puesto de trabajo, sin embargo, en el formato individual de 
inventario por responsable el estado de este elemento es 
“en servicio” 

Puestos de trabajo 5, 10 y 11 Se encontraron 8 sillas interlocutoras las cuales en el 
momento de la verificación no contaban con placa física 

Puesto de trabajo No 15, No 
16 y No 21 

Se observó que el elemento “silla puesto de trabajo”, 
plaquetizada con el No 14457141 está relacionada en el 
inventario del puesto de trabajo No 15 y No 16, 
correspondiendo para el puesto de trabajo No 16 la silla 
con placa No 14457149. Adicionalmente para el puesto de 
trabajo No 21 se observó que la superficie principal con 
placa No 14462034, no tiene placa física. Los formatos 
relacionados están debidamente firmados por el 
funcionario responsable del inventario individual, sin 
percatarse de los errores referidos. 

Puesto de trabajo No 23 Se observó que posterior a la toma del inventario, la 
funcionaria pidió un teclado nuevo, el cual está pendiente 
de plaquetizar. 

Puesto de trabajo No 27 Se encontró que en el formato de inventario está asignado 
como puesto No 28, sin embargo, de acuerdo a la 
verificación realizada por el equipo auditor corresponde es 
al puesto No 27. Se encontraron dos errores en los 
números de placas físicas asignadas en el formato de 
inventario individual para un monitor con placa física 
14175217 siendo la correcta el No 14175267 y para la silla 
puesto de trabajo 14457131, siendo la correcta el número 
14457137.  

Sala de audiencias En el formato se relacionan 14 sillas interlocutoras, las 
cuales no se plaquetizaron en la toma física. 
Adicionalmente en el formato referido se repitieron los 
registros de 22 elementos, los cuales se encontraban en 
otro formato de inventario. 

Sillas (sala de audiencias) Se encontró un error en la asignación de la placa física 
14205855 en el formato de inventario del elemento 
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“tándem” siendo la correcta la No 14200855, y un elemento 
denominado “Mini Split” el cual se encontraba sin placa. 
Adicionalmente el formato se encuentra sin firma del 
funcionario asignado responsable del inventario en la 
oficina de apoyo precontractual. 

Elaborada por equipo auditor 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se sugiere realizar por parte de la DDE una revisión y ajustes 
con base en las observaciones señaladas. 

3. Cumplimiento del Retiro de Elementos de Bienes Inservibles y Servibles no Utilizables 

Se verificó el procedimiento 11-PD-020 aprobado según Resolución No 6, del 23 de diciembre de 2020, 
mediante prueba de recorrido, en donde se validó el cumplimiento de las actividades incluidas en este 
procedimiento. Así mismo, se verificó acta de comité de inventario No 1 del 29 de julio de 2021, Anexo 
técnico de baja de inventarios de muebles devolutivos y de consumo, declarados inservibles y/o no 
útiles por obsolescencia de junio de 2021 y la expedición de la resolución No 1347 del 19 de julio 2021, 
en la cual se autoriza el retiro y salida definitiva de los bienes dados de baja, propiedad de la SED y se 
ordena su destino final. Se observó que se encuentran vigentes los convenios para la entrega de 
bienes dados de baja los cuales son los Convenios Interadministrativo de Cooperación No 1560 de 5 de 
abril de 2017 con modificación No 3 de 30 junio de 2021, con Computadores para Educar y el Convenio 
Interadministrativo No 1382 del 1 de marzo de 2017 celebrado con la Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos UAESP con prórroga No 4 de 30 de junio de 2021. 

Igualmente se revisaron las Certificaciones de entrega de bienes dados de baja de la UAESP y 
Computadores para educar, cabe anotar que las certificaciones corresponden a las entregas de 
elementos realizados durante el 2020.  

Por lo anterior se evidenció que el procedimiento está controlado y se está dando el cumplimiento de lo 
establecido en este. 

4. Reporte de Bienes en Nivel Central como control de inventarios 

Como parte de las pruebas realizadas sobre los controles que se tienen sobre los inventarios de Nivel 
central, se solicitó que la DDE, informará mediante reporte consolidado la cantidad de elementos 
existentes en la Dirección de Contratación y de Apoyo precontractual y su valoración inicial previo al 
levantamiento. 

Información inicial previa a inventarios: 

Dependencia Numero de bienes Valor 

Dirección de Contratación 235 101.308.801 

Oficina de Apoyo precontractual 296 122.042.389 
Elaboración grupo auditor con información de la DDE con corte a 18 de junio de 2021 

Igualmente, se solicitó una vez realizado el levantamiento y su valoración (si hubo sobrantes y 
faltantes), cual era el resultado, la DDE indicó que “(..) la relación de sobrantes y faltantes, producto de 
la toma física solo se puede determinar con el análisis, validación y sistematización de los elementos 
pertenecientes a cada dependencia. A la fecha, esta actividad no se ha llevado a cabo teniendo en 
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cuenta que se está adelantando las tomas físicas de todas las dependencias de Nivel Central.   
Aunado a lo anterior es importante precisar, que el sistema SAE_SAI actualiza la información y no 
genera históricos”. 

Además, se solicitó la relación de los bienes del nivel central y su valoración, a lo cual la DDE informó 
que el reporte requerido “no hace parte de la estructura funcional del sistema, por lo cual, el tiempo de 
respuesta será determinado por las solicitudes allegadas al líder funcional”.   

Por lo tanto, se observa que la entidad no cuenta con un reporte consolidado de manera ágil para 
consulta y que esta no se actualiza en tiempo real (una vez finalizada el levantamiento) ni oportuna, 
toda vez que esta se origina por los plazos para adelantar el proceso, lo que no permite tener certeza 
de los responsables y la respectiva ubicación, corriendo el riesgo de una sobre o subestimación de los 
activos de la entidad o posibles perdidas de elementos al interior de la entidad. 

Por lo anterior se recomienda: 

1. Una vez realizado los levantamientos físicos proceder en el menor tiempo a los ajustes con el 
fin de tener información oportuna de las dependencias 

2. Contar con herramientas de apoyo que reflejen información relacionada a la cantidad de bienes 
en el nivel central y su valoración, dada la importancia de tener identificada esta información 
para el análisis, control y toma de decisiones con relación a la administración del inventario y 
que dicha información se encuentre disponible para los servidores y contratistas de la Entidad 
de manera oportuna. 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

Una vez revisado el mapa de riesgos de gestión del proceso de Gestión de infraestructura y recursos 
físicos, se logró evidenciar que se identificaron los posibles riesgos que se pudieran presentar en el 
desarrollo del proceso como tal y se tomaron medidas con el objeto de identificar las consecuencias, el 
tratamiento, los controles a implementar y las herramientas a utilizar para realizar el monitoreo y 
evaluación de los mismos. Igualmente se identificó en el proyecto 7638 riegos asociados a compra de 
elementos.  

Así mismo, dentro de mapa de riesgos de corrupción, del PAAC Versión 4, se identificó un riesgo 
asociado a la manipulación del inventario, el cual se relaciona con la adquisición y entrega de bienes. 

 

V. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los procedimientos establecidos 
para el Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o por Cambio de Responsable a Nivel Central y 
Retiro de Elementos de Bienes Inservibles y Servibles no Utilizables, se concluye que se está 
adelantando con lo establecido en los procedimientos referidos,  considerando la actual emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que ha dificultado la actualización de inventarios en el nivel 
central.  

Finalmente, es importante continuar fortaleciendo las actividades de autocontrol en la administración de 
inventario, esto con el fin de propiciar resultados objetivos sobre la existencia, clasificación, análisis y 
evaluación del estado de los bienes de la entidad.  

VI. RECOMENDACIONES 

Con el objeto de continuar fortaleciendo el proceso de Gestión de la infraestructura de la SED, en lo 
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referente a los procedimientos establecidos para el Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o por 
Cambio de Responsable a Nivel Central y Retiro de Elementos de Bienes Inservibles y Servibles no 
Utilizables (11-PD-02 y 11-PD-021), y de acuerdo con lo identificado en el presente seguimiento, a 
continuación, se describen algunas recomendaciones para ser valoradas por la DDE, y ser acogidas 
dentro de su gestión: 

• Realizar jornadas de sensibilización en el nivel central sobre la administración de los inventarios 
dentro de la SED, así como de los protocolos para el retiro de bienes y la responsabilidad que 
tienen los funcionarios sobre asegurar el buen uso y estado de los bienes a su cargo, de 
acuerdo a su papel en el proceso de administración de inventarios.  

• Formalizar el formato de solicitud de bienes a trasladar fuera del nivel central de la SED, por 
contingencia COVID-19.  

• Fortalecer el control existente para el seguimiento a los bienes que se retiran del nivel central. 

• Fortalecer el seguimiento en todas las fases del proceso de levantamiento de inventarios 
(planeación, ejecución y cierre), dada su importancia y complejidad, esto con el fin de asegurar 
resultados de calidad en el mismo. 

• Verificar y revisar periódicamente la consistencia y el correcto diligenciamiento de la 
información contenida en los formatos de inventarios individuales por responsable, con el fin de 
corregir y prevenir para futuras tomas físicas los errores en los registros de placas que no 
correspondan al elemento u otros errores de transcripción en el formato. 

• Efectuar una actualización de los riesgos asociados al proceso, identificando riesgos 
específicos relacionados con la administración de inventarios, dada la importancia dentro de la 
SED.  

VII. FIRMAS 

Informe elaborado por: 
 
 
 
 
      ANDREA CAROLINA HERNANDEZ PARDO                       ELIANA DUARTE DÍAZ           
                   Profesional OCI                                                               Profesional OCI 
 
 
 
 
       CLAUDIA DOMÍNGUEZ TORRES 
                    Profesional OCI                                   
 

 
Reviso 
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