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En cumplimiento al programa de auditorías vigencia 2018 la OCI verificara el desarrollo de
cada una de las actividades descritas en el Procedimiento para el Ingreso de Bienes y
Suministros a Almacén y Entrega de Bienes a Dependencias del AMB. Ello dentro de la
obligación que asiste a la entidad y a sus servidores de vigilar y salvaguardar los bienes
del estado.

METODOLOGIA y DESARROLLO

Se le solicita al Almacenista del AMB, los documentos soporte que permitan evidenciar el
cumplimiento de las actividades descritas en el Procedimiento para el Ingreso de Bienes y
Suministros a Almacén y Entrega de Bienes a Dependencias, que se han realizado durante
el primer semestre del 2018.

De igual manera se verificara el área física destinada para el Almacén del AMB, para la
guarda de los bienes y suministros adquiridos por la entidad.

La metodología de la auditoria será:

• Revisión documental
• Entrevista
• Lista de verificación
• Visita de campo
• Muestreo
• Observación

La auditoría es atendida por el Almacenista del AMB, el señor Cesar Antonio Chey
Guevara.

A continuación se describe lo evidenciado en cada una delas actividades a auditar:

1. RECIBIR LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LOS PROVEEDORES
CONTRATADOS DE ACUERDO AL PLAN DE ADQUISICIONES

Se evidencia el seguimiento financiero de la ejecución de los siguientes contratos, de
manera manual en un libro de contabilidad de 200 páginas, donde desde la página 23 se
titula 2018, hasta la pagina 33:
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• RECIO TURISMO VALOR $5.000.000.00
CONTATO N-AMB-MC-003-2018

• FUMIGACIONES INDUSTRIALES
ACEPTACION OFERTA AMB.MC-004 DE 2018 VALOR $8.000.000.00

• TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S.
CONTRATO AMB-MINC 05 DE 2018 VALOR $21.000.000.00

• AIR QUAllTY DEL CARIBE VALOR $21.000.000.00
ACEPTACION DE OFERTA AMB-MC-0"-2018

• ALMACEN SOLO LADA LTDA. VALOR $10.000.000.00
ACEPTACION OFERTA AMB MINC-008-2018

• GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S. VALOR $2.000.000.00
ACEPTACION OFERTA AMB-MINC-009-2018

• TRANSPORTE ALE MAR VALOR $85.266.000.00
CONTRATO AMB-SAMC-001 DE 2018

• COMPUTER STORE S.A.S. VALOR $ 20.000.000.00
CONTRATO AMB-MINC-013 DE 2018

• M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. VALOR $ 80.000.000.00
CONTRTAO AMB-SASI-005 DE 2018

Se evidencia control de contratos que no corresponden a compra de bienes o suministros y
que no son objeto de ingreso a almacén.

• RECIO TURISMO
• FUMIGACIONES INDUSTRIALES
• ALMACEN SOLO LADA LTOA
• TRANSPORTE ALE MAR

Se evidencia carpeta denominada Entradas de Almacén, la cual contiene cuatro (04)
formatos GA-F-11 diligenciados:

No FECHA PROVEEDOR No ITEMS RESPONSABLE
1 1410212018 CONSORCIO TECNOLOGIA 2017 5 VANESSA GONZAlES

PAT1ÑO - LEONARDO
PEREZ lOPEZ

2 2810612018 TECNICAS DE ASEO EN GENERAL 35 BLANCO
SAS. CESAR CHEY

3 04/0712018 COMPUTER STORE J.A. SAS. 11 CESAR CHEY GUEVARA
4 23/0712018 M3 SlUCIONES INTEGRALES SAS. 56 CESAR CHEY GUEVARA

Se anexa copia de lo enunciado.

OBSERVACION

Se evidencia que el ingreso de los bienes y suministros a almacén solo se está realizando
con la factura y no hay entrada de estos cuando son recibidos por remisión. ademas est
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debe ser suscrito por el Almacenista como lo establece el procedimiento y no el
responsable del área como se evidencio en el Consecutivo No 01.

5.2.1.1. DJIIgenclar Formato de Enrrada a Almacén

Una vez verificadas las especifICaciones del bien o suministro, el e/macenista general. procede 8
diligencia, el formato GA.F.11 Entrada 8 Almacén, con el fin de dar registro y entrada a Jos productos
adquiridos para llevar el inventario de estos, relacionar su ejecución y estado.

Por 10 cual no se está dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento para el
ingreso a almacim, más aún cuando el control lo está realizando el almacenista de manera
manual, por medio de carpetas asignadas a cada uno de los proveedores, desde el punto
de vista financiero.

11. KARDEX

No se realiza el registro del Ingreso de los Bienes y Suministro en el Sistema (KAROEX),

la entidad cuenta con el software SINCOW, que tiene los módulos de almacén y activos
fijos. los cuales no se encuentran a la fecha con la información actualizada en cada uno de
ellos.

No se evidenció cruce de inventario entre lo existente y los registros del aplicativo. por lo
enunciado.

El Almacenista informa que mediante correo institucional a puesto en conocimiento del
Subdirector Administrativo y Financiero. que a la fecha (02 de agosto de 2018) no le han
instalado el software de almacén.

De: Cesar Chey Guevara {mailto:cchey@ambo,aov,col
Envl"do el: jueves. 02 de agosto de 2018 10:12 a.m.
Par,,: vxjques@ambq,QOv.co
ce: 'mpena@ambq.gov.co': 'mchapman.gov.co'
Asunto: Software de e/macen

Dr Yesid buenos dlas y cordial saludos me permito informarle que a la fecha no me han instalado el
software de e/macen que es herramienta

Fundamental y necesaria para llevar un control de entradas y salidas de los suministros y bienes que
entran a la entidad a través de almacén

lo que pennite ver con claridad que existe comunicación entre las áreas que deben
realizar actividades transversales con Almacén.

DBSERVAcrON

Se evidenciaque la entidadno cuentacon un KARDEXque contengael inventarióal di~

mailto:vxjques@ambq,QOv.co
mailto:'mpena@ambq.gov.co':
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el gasto.

5.2.2. Realizar el registro del Ingreso de los Sienes y Suministro en el Sistema (KARDEX)

El almacenista general, con base en la información consignada en el Formaro GA.F-11 Entrada 8
Almacén, registra el ingreso de bienes y suministros en el sistema. en el formato de inventario de
papeleria y útiles y/o Inven/ario de 8560 y cafetería y/o Inventario físico de propiedades plantas y
equipos. respectivamente,

Para registrar el ingreso de los bienes y suministros al sistema se digitan las cantidades de los
diferentes ar1fculos componentes del pedido, el cual se suma 8 los item correspondiente a las
cantidades existentes para dar como resultado una cantidad total de bienes y suministros en el
almacén (cuadro en Excel).

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto de los bienes y suministros
entregados a cada dependencia, con lo cual se podrá medir el impacto de ejecución del
Plan de Adquisiciones y el consumo de cada área. Esto como una herramienta que permita
medir el impacto de las politicas tomadas dentro del marco de Austeridad del Gasto en el
AMB.

111. SOLICITUD DE BIENES Y SUMINISROS DE LAS DEPENDENCIAS

En cuanto a la entrega de bienes y suministros a las dependencias del AMB, se evidencia
seis carpetas cada una correspondiente a cada mes de la presenté vigencia, en la cual se
observa lo siguiente:

a. ENERO
38 folios que corresponden a 38 Formatos Único para Requerimiento de Papelerla y
Útiles de Oficina con el anterior lago del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con el lago actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0087 -3920 - 4585-5066, a su vez varios formatos
no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios no están
firmados por el Jefe del Área solicitante y en algunos la solicitud corresponde a un
funcionario del area.

b. FEBRERO

24 folios que corresponden a 24 Formatos Único para Requerimiento de Papelerla y
Útiles de Oficina con el anterior lago del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con el lago actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0126 -3924 - 4585-5185, a su vez varios formatos
no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios no están
firmados por el Jefe del Área solicitante y en algunos la solicitud corresponde a un
funcionario del área.
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18 folios que corresponden a 18 Formatos Único para Requerimiento de Papelerfa y
Útiles de Oficina con el anterior loga del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con ellogo actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0171 -3925 - 4585-5067, a su vez varios formatos
no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios no estan
firmados por el Jefe del Área solicitante y en algunos la solicitud corresponde a un
funcionario del área.

d. ABRIL

23 folios que corresponden a 23 Formatos Único para Requerimiento de Papelería y
Útiles de Oficina con el anterior lago del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con el lago actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0141 -1032 - 4303, a su vez varios formatos no se
encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios no estan
firmados por el Jefe del Area solicitante y en algunos la solicitud corresponde a un
funcionario del area.

e. MAYO

38 folios que corresponden a 38 Formatos Único para Requerimiento de Papelerla y
Útiles de Oficina con el anterior lago del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con el toga actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0137-0251-3925-4589-5067, a su vez varios
formatos no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios
no están firmados por el Jefe del Area solicitante y en algunos la solicitud corresponde
a un funcionario del área.

Se evidencia solicitud de pedido de aseo y cafeteria por medio de correo institucional
del 07 de mayo de 2018 de Ximerna Gomez, para TPI.

f. JUNIO

3 folios que corresponden a 36 Formatos Único para Requerimiento de Papeleria y
Útiles de Oficina con el anterior lago del AMB y otros titulados, Requerimiento de
Materiales con el lago actual, los consecutivos son de varias libretas de formato, ya que
se evidencia consecutivos desde el 0137-0267-0762-4593.5188, a su vez varios
formatos no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo del funcionario y varios
no están firmados por el Jefe del Area solicitante y en algunos la solicitud corresponde
a un funcionario del área.

Se evidencia dos libretas que corresponden a las copias de los Requerimientos de
Materiales con el lago actual la primera marcada con el numero (4) que va del folio 0151al
0200 y la segunda marcada con el numero (6) que va del folio 0251 al 0300 con el lago
actual del AMB. se encuentran sueltas los formatos con consecutivo 0762-0281-0277-027~ ~
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Aleatoriamente se hace un cruce de la información del formato hoja blanco que está en
cada carpeta por mes con la copia rosada encontrado las siguientes diferencias:

FORMATO BLANCO ITEM
12
6
16
16
10
20
2
6
7
9
11
3
10
13
22
2
20
12
2'
11
21
10
15
11•16
6

FORMATO ROSADO. COPIA ITEM
11
3
15
15
9
19
2
6

ESTA EN BLANCO -O
6
11
3
9
13
22
1
20
12,.
11
11
10
15
11•
16
2

Se anexa copia de varios consecutivos y su correspondiente copia de acuerdo a lo
enunciado,

OBSERVACION

Se evidencia que se utilizan simultáneamente varias libretas de solicitud unas
denominadas Formato Único para Requerimiento de Papeleria y Útiles de Oficina con el
anterior logo del AMB y otros titulados, Requerimiento de Materiales con el 1090 actual, lo
que claramente deja entrever que no existe un orden consecutivo de las solicitudes, por
ello las carpetas de cada mes no se encuentran en orden consecutivo de solicitud, sino
que se ordene por fecha.

Se evidencia que varios formatos no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo
del funcionario y varios no están firmados por el Jefe del Área solicitante y en algunos la
solicitud corresponde a un funcionario del área, contraviniendo lo dispuesto en el
procedimiento.

5.2.2.1. Solicitud de Bienes o Suministros por Parte de las Dependencias.

La dependencia que requiera de un bien o suministro (Pape/erla. Útiles de Oficina y Cafeteria)
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disponible en almacén debe elaborar el lormato único para requerimientos de papeleria y I1tiles de
oficina. autorizado por el Jefe de' 8rfla y flntregarlo al Almacenista General. quien 8 su vez verifICa la
existencia de dichos elementos con base al inventario y determina si posible o no hacer entrega de lo
solicitado.

Se evidencio en el cruce de la información del formato hoja blanco que esta en cada
carpeta por mes con la copia rosada de formato Requerimiento de Materiales diferencias
en el número de Item entregados en un 49% de los formatos revisados.

IV. INVENTARIO FISICO ALMACEN

Se evidencia carpeta denomina Inventario Bimestral del almacén, la cual contiene las
Actas del Inventario Bimestral de Almacén, observando que la última corresponde al 30 de
agosto de 2017, suscrita por el Jefe Administrativo - Yesid Alfonso Xiques Lujan y el
Almacenista General- Cesar Antonio Chey Guevara.

Se anexa copia de lo enunciado.

OBSERVACION:

Durante la presente vigencia no se ha realizado esta actividad, la cual tiene como finalidad
ser un mecanismo de control y verificación con una metodología y periodicidad para la
comprobación física de los bienes y suministros de la entidad.

5.2.2.2. Realizar Inventarlo Flslco

El Jefe Administrativo debe realizar revisión bimestral del Inventario Fisico del Almacén de la Entidad
en presencia de un testigo y elaborar ACTA correspondiente.

V. INVENTARIO INDIVIDUAL AMB

Se evidencia un Inventario Físico de Propiedad, Planta y Equipos con corte a 31 de
diciembre en una tabla de Excel denominada Inventario de Bienes de 30 de diciembre de
2017, la cual está subdividida por las diferentes áreas y subdirecciones del AMB.

El inventario de tos bienes que son de propiedad del AMB que se encuentran en la Oficina
de Transporte Individual - TPI, ubicada en el Centro Empresarial de las Americas, no se
encuentran relacionadas en el inventario.

Es de resaltar las obligaciones que le asiste a fa entidad de asegurar los bienes de
propiedad del estado, lo cuales deben corresponder al inventario físico de la entidad, para
su identificación e individualización.

Es deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han
sido encomendados~, (Ley 734 de 2002, Art. 34, Num. 21)". Es falta gravisima. -Oar lugar a
que por culpa gravisima se extravíen, pierdan o daf\en bienes del Estado o a cargo del
mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulare
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cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones. en cuantla
igualo superior a quinientos (500) salarios mlnimos legales mensuales" (Ley 734 de 2002,
Art. 48. Num. 3).

Los bienes patrimoniales del AMB, se encuentran expuestos a una gran cantidad de
riesgos. que en el evento de presentarse producirlan un detrimento patrimonial a la
entidad, por lo cual el inventario es la herramienta que permite individualizar e identificar el
bien y de esta manera saber a qué funcionario le ha sido cargado en su inventario, todo
ello encaminado a amparar los intereses patrimoniales del Área Metropolitana de
Barranquilla.

VI. ALMACEN AMB

En visita flsiea al almacén se evidencia que se encuentran bienes que fueron objeto de
baja (Teléfonos, impresoras y fotocopiadores, entre otros) mediante Resolución
Metropolitana No 397.18 del 16 de mayo de 2018 ~Por la cual se ordena la baja y retiro de
unos bienes muebles de los inventarios del Area Metropolitana de Barranquifla. por
encontrarse en estado de deterioro histórico u obsoletos y se ordena su enajenación,
conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia" y seis (6) cajas que contienen
libretas y esferos de publicidad de la Agencia de Empleo que no tienen ingreso a almacén,
y que ocupan gran espacio y obstaculizan el tránsito y generan desorden en el Almacén.

HALLAZGO 1. EL FORMATO GA.F.11 SE DILIGENCIA UNICAMENTE CON LA
FACTURA DE LOS BIENES O SIMINSTROS CONTRATADOS y NO CON LAS
ENTREGAS PARCIALES QUE INGRESAN CON REMIISON

El ~r~cedimiento establece que una vez verificadas las especificaciones del bien o
SUministro, el almacenista general, procede a diligenciar el formato GA.F-11 Entrada a
~Imacé~, con. el fin de ~ar registro y entrada a los productos adquiridos para llevar el
Inventano de estos, relaCionar su ejecución y estado.

Por lo a.n~eriorlos bienes y suministros recibidos con remisión no estan cumpliendo con
esta actiVidad; ya que a la ~echa de la remisión no cuentan con entrada al almacén, el
control lo realiza el almacenista de manera manual, por medio de carpetas asignadas a
cada uno de los proveedores.

HALLAZGO 2. NO EXISTE KARDEX

No se realiza el registro del Ingreso de los Bienes y Suministro en el Sistema (KARDEX)

El almacenista general, con base en la información consignada en el Formato GA-F-11
Entrada a Almacén, debe registra el ingreso de bienes y suministros en el sistema, en ~I

~~



CM.F.04
Versión: 2
Fecha Aprob.: 30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

AMI!

formato de inventario de papelería y útiles y/o Inventario de aseo y cafetería y/o Inventario
flsico de propiedades plantas y equipos, respectivamente.

Para registrar el ingreso de los bienes y suministros al sistema se digitan las cantidade~ de
los diferentes artículos componentes del pedido. el cual se suma a los Item
correspondiente a las cantidades existentes para dar como resultado una cantidad total de
bienes y suministros en el almacén (cuadro en Excel).

El control lo realiza el almacenista de manera manual, por medio de carpetas ~s~gnadas a
cada uno de los proveedores y de acuerdo a la remisión que los bienes y suministros que
va solicitando la entidad al proveedor.

La entidad cuenta con el software SINCOW, que tiene los módulos de almacén y activos
fijos, los cuales no se encuentran a la fecha con la información actualizada en cada uno de
ellos.

No se evidenció cruce de inventario entre 10existente y los registros del aplicativo.

Es de anotar que el objetivo de esta actividad va dirigida a garantizar el control y la
verificación de todos los bienes y suministros que adquiere el AMB, como a su vez el
consumo de los mismos por las diferentes dependencias de la entidad.

HALLAZGO 3. SOLICITUD DE BIENES Y SUMINISROS DE LAS DEPENDENCIAS

Se evidencia que se utilizan simultáneamente varias libretas de solicitud unas
denominadas Formato Único para Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina con el
anterior 10go del AMB y otros titulados, Requerimiento de Materiales con el lago actual, lo
que claramente deja entrever que no existe un orden consecutivo de las solicitudes, por
ello las carpetas de cada mes no se encuentran en orden consecutivo de solicitud. sino
que se ordene por fecha.

Se evidencia que varios formatos no se encuentran firmados por quien recibe y el cargo
del funcionario y varios no están firmados por el Jefe del Area solicitante y en algunos la
solicitud corresponde a un funcionario del área, contraviniendo lo dispuesto en el
procedimiento.

5.2.2.3. Solicitud d. Bienes o Suministros por Parte de las Dependencias.

La dependencia que requiera de un bien o suministro (Pape/eria, Útiles de Oficina y Cafe/eria)
disponible en almacén debe elaborar el formato unico para requerimientos de papelerla y utiles de
oficina, autorizado por el Jef, del área y entregarlo al Almacenista General. quien 8 su vez verifica fa
existencia de dichos elementos con base al inventario y determina si posible o no hacer entrega de lo
solicitado,

Se evidencio en el cruce de la información del formato hoja blanco que está en cada
carpeta por mes con la copia rosada de formato Requerimiento de Materiales diferencias
en el numero de item entregados en un 49% de los formatos revisados. ~
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HALLAZGO 4. NO SE CUENTA CON INVENTARIO FlslCO DEL ALMACEN

El Jefe Administrativo debe realizar revisión bimestral del Inventario Flsico del Almacén de
la Entidad en presencia de un testigo y elaborar ACTA correspondiente.

Durante la presente vigencia no se ha realizado esta actividad.

Por lo anterior no se está realizando la actividad descrita en el procedimiento, la cual tiene
como finalidad ser un mecanismo de control y verificación con una metodología y
periodicidad para la comprobación física de los bienes y suministros de la entidad.

HALLAZGO 5. BIENES QUE FUERON OBJETO DE DE BAJA Y BIENES QUE FUERON
ADQUIRIDOS Y NO SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DEL AMB ESTAN
OCUPANDO ESPACIO EN EL ALMCEN

En visita flsica al almacén se evidencia que se encuentran bienes que fueron objeto de
baja (Teléfonos. impresoras y fotocopiadores, entre otros) mediante Resolución
Metropolitana No 397.18 del 16 de mayo de 2018 "Por la cual se ordena fa baja y retiro de
unos bienes muebles de los inventarios del Area Metropolitana de Barranquilla, por
encontrarse en estado de deterioro histórico u obsoletos y se ordena su enajenación,
conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia" y seis (6) cajas que contienen
libretas y esferas de publicidad de la Agencia de Empleo que no tienen ingreso a almacén,
y que ocupan gran espacio y obstaculizan el tránsito y generan desorden en el Almacén.

HALLAZGO 6. INVENTARIO DE BIENES DESACTUALlZADO

Se evidencia un Inventario Físico de Propiedad, Planta y Equipos con corte a 31 de
diciembre en una tabla de Excel denominada Inventario de Bienes de 30 de diciembre de
2017, la cual está subdividida por las diferentes áreas y subdirecciones del AMB.

El inventario de los bienes que son de propiedad del AMB que se encuentran en la Oficina
de Transporte Individual - TPI, ubicada en el Centro Empresarial de las Américas, no se
encuentran relacionadas en el inventario.

ANEXOS

Se anexan copia de los soporte enunciados en cada actividad.

JEFE CONT OL INTERNOUDITOR


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

