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Informe Final
1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de
verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la
entidad, por consiguiente, se adelantó la auditoría al Proceso Contable con el objetivo de verificar y evaluar
la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2020.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
auditoria al proceso contable se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI,
realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación
de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que
propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar la gestión del proceso Contable, con respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas, así
como el cumplimiento de lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE VR4 (GF01P01) de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de analizar y verificar la razonabilidad de
las cifras contenidas en los Estados Financieros elaborados con corte a Junio 30 de 2020, así como la
adecuada gestión de riesgos asociados al proceso, con el fin de presentar recomendaciones y
oportunidades de mejora mediante la identificación de las debilidades y fortalezas.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría se enmarcó en los Estados Financieros elaborados con corte a 30 de junio de 2020, en el
marco del procedimiento GF01-P01 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE VR4 y la Resolución
No.193 de 2016 “Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable”. En los casos que fue
necesario ampliar información, se tomó muestras de soportes o transacciones de periodos anteriores o
posteriores.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

 Resolución No. 533 del 8 de Octubre de 2015 de la CGN.
 Resolución No.193 de 2016 “Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable” de la
CGN.
 Procedimiento Contable (GF01-P01)
 Relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago - Reporte del Boletín de
Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación.
 Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la Actividad litigiosa del Estado:
Ley 819 de julio 9 de 2003, Directiva Presidencial No. 01 de marzo 30 de 2004.
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 Seguimiento de Convenios de Cooperación: Decreto 4660 de 2007.
 Seguimiento a los Contratos o Convenios Vigentes para la Administración de Recursos: Decreto
1738 de 1998 articulo 1.
 Seguimiento al Informe correspondiente a los Pagos Efectuados con Cargo a los Recursos
entregados para la Administración por Terceros: Decreto 1738 de 1998, artículo 2.
2. DESARROLLO
El proceso contable tiene por objeto dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y
procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y
transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición.
A continuación, se presentan los resultados del proceso de auditoría practicado al Proceso Contable.
2.1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Revisadas las conciliaciones bancarias al mes de junio de 2020, se evidencio que mes vencido se concilian
los saldos de las cuentas bancarias de la entidad, tomando los movimientos de los libros auxiliares de
bancos (SIIF Nación) y los extractos bancarios, a fin de establecer diferencias, y dado el caso analizarlas y
registrarlas en la conciliación.
Partidas conciliatorias al mes de junio de 2020:


Banco de Bogotá cuenta corriente 4593: Existen partidas conciliatorias por valor de $68.558.648
resumidas así:
CONCEPTO
Cheques Pendientes de Pago meses Anteriores (Año 2019 y 2018)

VALOR
227.946

Cheques Pendientes de Pago Vigencia 2020
Mayor valor Registrado en Libros Cheques y N.D.
N.D. No registrada en Libros

9.900.000
314.000
(79.000.594)

Total Partidas Conciliatorias

(68.558.648)

Cuadro No. 1. Partidas Conciliatorias

En el cuadro anterior se observa que, a junio 30 de 2020, existen cheques pendientes de cobro de la
vigencia 2019 y 2018 por valor total de $227.946, cifra que a pesar de no ser representativa en
comparación con los demás conceptos enunciados, es importante realizar seguimiento preventivo con el fin
de adelantar la gestión pertinente frente a los valores que presentan bastante antigüedad, de tal manera
que permita efectuar los ajustes correspondientes.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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CONCEPTO

FECHA

AUGUSTO RAFAEL O. V.- DEVOLUCIÓN DOBLE - DAVID C.

SOPORTE

VALOR

OP.363977718

117.000

CAPITAL SALUD E.P.S-S S.A.S

30-dic-18

OP. 407049418

3.788

BANCO AGRARIO-SOBRANTE DE LA OP 142221019

30-jun-19

O.P 142221019

4.808

COMPENSAR- Vr no pagado. Descuento por devolver a J.A.G. Vr Op
$771.294 y por banco se pagó $ 768.221-

31-jul-19

O.P 199746719

3.073

COMPENSAR-LIBRANZAS

30-sep-19

OP 278155019

4.731

PLANILLA SSS CONCILIACIONES EXTRAJUDIC OP 421790119

31-dic-19

O.P.E 424812919

39.202

PLANILLA SSS CONCILIACIONES EXTRAJUDIC OP 421800619

31-dic-19

O.P.E 424813619

55.344

Total Cheques Pendientes de Pago meses Anteriores (Año 2019 y 2018)

227.946

Cuadro No 2. Cheques Pendientes de Pago meses Anteriores (Año 2019 y 2018)

 Hallazgo No. 1: Notas Debito No Registrada en Libros
A junio 30 de 2020, $79.000.594 están pendientes por registrar en libros, dentro de las razones descritas
en la conciliación, se destaca:
-

Transacciones realizadas en la vigencia 2018 por $553.303.

-

Diferencias entre la Orden de Pago y el valor pagado por el banco por $76.654.

-

La OP 347010819 registra valor doblemente pagado a Compensar por $2.104.872 el 30 de
noviembre 2019.

Los eventos enunciados afectan los saldos de la cuenta del disponible en cuanto a la realidad de los
hechos contables, por lo que es importante evaluar las razones por las cuales se están presentando dichas
situaciones y de ser necesario, implementar medidas detectivas y preventivas, a fin de que al cierre
mensual disminuyan las partidas conciliatorias por estos conceptos, generando un registro oportuno de las
transacciones.
Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que el 96% de estas partidas conciliatorias (76,5 millones), se
presentaron por errores de ejecución en el sistema SIIF al momento de generar la orden de pago
extensiva, debido a un error concepto 2-60-02 órdenes de pago generadas en órdenes de pago
presupuestales, este error fue informado por la SIC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico SIIF.
Por lo cual, hasta los meses de septiembre y octubre fue posible identificar los casos en el sistema y
generar las nuevas órdenes de pago extensivas con lo cual en forma automática se alimenta libro auxiliar
del banco1.

1

Información suministrada por la Dirección Financiera
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CONCEPTO
COLPENSIONES- RECURSOS NO SE SOLICITARON (2017)
OLD MUTUAL - APORTES ABRIL
GUAYAKAN R.H
OP 419232818, 419284718, 419293018, 419315018, 419339118 totalizan $ 3.403.100 y
según extracto, el pago se hizo por $ 3.404.100
OLD MUTUAL PILA DICIEMBRE
OP.100352319 diferencia entre orden de pago y vr pagado al beneficiario
BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago y Vr pagado por Banco
($4990201-$4995710)
COMPENSAR -SALUD PLANILLA NOMINATEMPORAL OCTUBRE- VR Doblemente
pagado: A beneficiario final y según Planilla de aportes al Sistema de Seguridad social.
BANCO DE BOGOTA, pendiente reintegro por descuentos GMF, caja menor administrativa.
Para el cierre se trasladaron los recursos desde esta cuenta (pendientes $840 + $846)
OIML. Cargo internacional operación 20175819052198 Giro del 13-Nov-2019

FECHA
31-ene-18
30-abr-18
31-dic-18

SOPORTE

31-dic-18

VALOR
86.284
1.169
299.150
1.000

31-dic-18
30-abr-19

OP.100352319

165.700
30.000

31-jul-19

OP 174094219

5.509

30-nov-19

OP 347010819

2.104.872

31-dic-19

1.686

31-dic-19

49.667

BANCO DE BOGOTA Ordenes de pago extensivas sin procesar -CUENTAS AFC ENERO

31-ene-20

OP 329320

164.498

POSITIVA PAGO ARL CONTRATISTA RIESGO 5. MES DE DICIEMBRE DE 2019.
PLANILLA 40053583. DIFERENCIA EN PAGO

19-feb-20

0P 26984620

500

CODENSA- PAGO SERV ENERGIA OFIC 20-40746, SIN OP EXTENS

21-feb-20

OP 34541420

17.569.830

25-feb-20

OP 33103820

13.100

28-feb-20

OP 40333720

5.509

POSITIVA - pago Planilla 40715369. Contratistas Riesgos 4 Y5 mes enero de 2020diferencia entre OP y Vr pagado según extracto
BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago y Vr pagado según
extracto ($5.073.879-$5.079.388)
Vr. Descuento banco - timbres chequera

28-feb-20

1.000

VR CONSIGNADO POR DR. R.C. Cuota auditaje, consigno en la cta 4387, se hizo
transferencia a esta cuenta y se registra en libros. los recursos salen del banco el 09 de
marzo pero no hay registro en libros

09-mar-20

254.000

BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago $8.884.331 y Vr pagado
por Banco$ 8.889.836)

31-mar-20

pagos realizados SIN ORDEN DE PAGO EXTENSIVA

BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago $8.269-541 y Vr debito en
Banco$ 8.275.050)
COLPENSIONES. PLANILLA SSS - SIN OP EXTENSIVA

24-mar-20

OP 65038320
OP 65102520
OP 65013520
OP 65107120
OP 65025820
OP65038320
OP 65097020
OP 65112120
OP 65136020
OP 65123220
OP 65138120
OP 65110520
OP 65116720

5.509

50.300.210

07-abr-20

OP 85793420

5.509

23-abr-20

OP 97146620
OP 65119120
OP 65040620
OP 122419520

385.650

Pagos realizados SIN OP EXTENSIVA

21-may-20

MEDIMAS - PLANILLA SS RETRO. NO SE SOLICITARON RECURSOS PARA EL PAGO

22-may-20

BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago ($7.662.081 y valor debito
en banco $ 7.656.572)

28-may-20

OP 133039720

5.509

BANCO AGRARIO - Embargos Diferencia entre Orden de Pago ($6.244.504 y valor debito
en Banco $6.250.013)

11-jun-20

OPE
168612020
168623220

5.509

Total N.D. No registrada en Libros

7.375.448
163.776

79.000.594

Cuadro No 3. ND No Registrada en Libros
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2.2.

CUENTAS POR COBRAR
 Hallazgo No 2. Clasificación de Cuentas por Cobrar

Revisada la clasificación de cuentas por cobrar presentada en los Estados Financieros con corte a junio 30
de 2020, se encontró que de acuerdo con la información remitida por la Dirección Financiera2, el valor
registrado en el activo corriente de las cuentas por cobrar esta sobrestimado del valor real en
$763.710.000, debido a que la Multa No. 62833 ejecutoriada el 26/05/2015, fue descontada de la Cartera a
Corto Plazo – Cartera Demanda, a pesar de pertenecer a la cartera superior a cinco (5) años. Esta
situación podría materializar un riesgo financiero debido a que afecta la razonabilidad de la cifras
presentadas en los Estados Financieros3 y un riesgo de gestión, por desatender lo establecido en el
Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01), “Cartera Corriente: Se incluye la cartera inferior a 5
años, cuyas empresas no se encuentren incursas en procesos concursales y que a 31 de diciembre de
cada año no se encuentre en demanda con alta probabilidad de fallo en contra….” 4(Negrita y Subrayada
fuera del texto).
CARTERA CORRIENTE
Concepto

Valor
373.798.929.671
(60.856.165.935)
(962.544.999)
(424.670.741)
311.555.547.996
18.724.848

Inferior a 5 años
Procesos Concursales
Cartera Demandada
Cartera - Acuerdo de pago Superior a 12 meses
Total Cartera Corriente
Otras Cuentas Por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar Corriente doc. Notif_Ejec_Junio2020

311.574.272.844

Estados Financieros - Cuentas por Cobrar Corriente
Diferencia

310.810.562.844
763.710.000,48

Cuadro No. 4. Cartera Corriente.

Consecutivo
28017

Obligación

Año

62833

2012

Fecha
Expedición
2012-10-25

Fecha
Notificación
2015-05-19

Fecha
Ejecutoria
2015-05-26

CxC Capital
$763.710.000

Mayor a
Cinco Años
1

Cuadro No. 5. Multa 62833 (Información extraída del documento Notif_Ejec_Junio2020)

 Hallazgo No 3. Deterioro de Multas Duplicadas
A junio 30 de 2020 el valor de cartera deteriorado fue $145.284.020.902 clasificado como se presenta a
continuación:

Documento remitido por la Dirección Financiera: Notif_Ejec_Junio2020 – cartera por edades
Decreto 2420 Anexo 1 de 2015: “Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los
flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos
y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual”.
4 Clasificación de Cartera Numeral E. Según su Clasificación Contable
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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CRITERO
CARTERA MAYOR A 5 AÑOS

VALOR
82.701.599.968,98
60.856.165.934,98

CARTERA MENOR A 5 AÑOS EN ESTADO DE LIQUIDACION
MULTAS CON EDAD INFERIOR A 5 AÑOS CON ALTA PROBABILIAD DE
FALLO EN CONTRA
TOTAL DETERIORO A 30-06-2020

1.726.254.999,00
$145.284.020.902,96

Cuadro No. 6. Deterioro de Cartera a junio 20205

Teniendo en cuenta los criterios y valores relacionados, se revisó aleatoriamente la cartera deteriorada6 y
se encontró que las siguientes multas fueron deterioradas de manera duplicada:


La Multa No. 56365 de fecha de ejecutoria el 12/09/2017 por valor de $46.022.039, se deterioró
concepto de “Cartera Menor a 5 Años en Estado de Liquidación y por Multas con Edad Inferior a 5
Años con Alta Probabilidad de Fallo en Contra”.
Deterioro Multa No. 56365
ALTA P FALLO EN CONTRA 2020
Radicación
Saldo k
Obligación
CXC_CAPITAL
Coactiva

EMP EN LIQUIDACION2020
Multa

Radicado

56365

17-336440

$46.022.039

56365

17-336440

$46.022.039

Cuadro No. 7. Deterioro de la Multa 56365 (Elaborado con base en el documento Deterioro de Cartera a junio 2020).



Multa No. 62833 fecha de ejecutoria el 26/05/2015, por valor de $763.710.000 se deterioró por
concepto de Cartera Superior a 5 Años y Por Multas con Alta Probabilidad de Fallo en Contra”.
Deterioro Multa No. 62833
ALTA P FALLO EN CONTRA 2020
Radicación
Saldo k
Obligación
CXC_CAPITAL
Coactiva

CARTERA MAYOR A 5 AÑOS
Obligación

Consecutivo

62833

28017

$763.710.000

62833

15-127564

$763.710.000

Cuadro No. 8. Deterioro de la Multa 62833 (Elaborado con base en el documento Deterioro de Cartera a junio 2020).

Conforme con lo anterior, se observó que el valor deteriorado esta sobreestimado en $809.732.039, tal
como se presenta en el siguiente cuadro. No obstante, es importante aclarar que los valores que se
presentan, suponen que el error en el valor deteriorado se encuentra en la Cartera Menor a 5 Años en
Estado de Liquidación y Cartera mayor a 5 años, teniendo en cuenta que las multas enunciadas si
presentan los dos estados, por lo que es importante analizar estos casos específicos y establecer la
metodología a aplicar en el deterioro, en los casos en los cuales se presente este tipo de situaciones.

5

6

Información remitida por la Dirección Financiera
Documento Deterioro de Cartera a junio 2020 presentado por la Dirección Financiera
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CRITERIO
CARTERA MAYOR A 5 AÑOS
CARTERA MENOR A 5 AÑOS EN ESTADO DE
LIQUIDACIÓN
MULTAS CON EDAD INFERIOR A 5 AÑOS CON ALTA
PROBABILIAD DE FALLO EN CONTRA
TOTAL DETERIORO A 31/12/2019

VALOR
DETERIORADO

DETERIORO
DUPLICADO

CALCULO VALOR
A DETERIORAR

82.701.599.968,98

-763.710.000,00

81.937.889.968,98

60.856.165.934,98

-46.022.039,00

60.810.143.895,98

1.726.254.999,00

0,00

1.726.254.999,00

145.284.020.902,96

-809.732.039,00

144.474.288.863,96

Cuadro No. 9. Deterioro de Cartera (Elaborado con base en el documento Deterioro de Cartera a junio 2020).

La situación evidenciada podría materializar un riesgo financiero debido a que afecta la razonabilidad de
los valores presentados en los Estados Financieros emitidos con corte a junio 30 de 2020, los cuales son
insumo para la toma de decisiones a nivel de administración y a nivel de política pública, por consiguiente,
deben presentar la realidad económica de la entidad7.
2.3.

AMORTIZACIÓN

 Hallazgo No. 4. Amortización de Activos Intangibles – Licencias
Para el primer semestre de 2020 se registraron $3.864.840.808 por concepto de amortización de activos
intangibles, analizado el cálculo realizado8 se encontró que cinco (5) licencias se amortizaron por menos
meses y en consecuencia no se reconocieron $26.744.444 en la cifra registrada, cuantía que a pesar de no
ser representativa frente al valor total, afecta la información presentada en los estados financieros con
corte a junio 30 de 20209, por lo que es importante efectuar revisiones periódicas con el fin de detectar los
casos en los cuales no se está realizando el cálculo mensual de amortización y tomar medidas frente a los
mismos, evitando así la materialización de un riesgo financiero, y, un riesgo de gestión por cumplimiento a
la política de amortización establecida por la entidad en cuanto a la “Cesación de la amortización de activos
intangibles: La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas (…)”10.
No.

Fecha Inicio
Amortización

Valor

Licencias

313

09/06/2015

229.987.400

60

42

3.833.123

Licencias

314

01/10/2015

9.941.200

60

42

165.687

994.120

(828.433)

27/12/2018

17.834.919

15

11

1.783.492

7.133.968

(5.350.476)

Licencias 29492

Vida
Periodos
Amortización
Útil Amortizados Acumulada

Calculo I
Semestre
2020

Clase

Diferencia

22.998.740 (19.165.617)

Observaciones
El valor
corresponde a un
mes amortizado,
se debían
amortizar 6
meses.

Marco normativo para entidades de gobierno. Características Cualitativas de la Información Financiera 4.1. . Características fundamentales, 4.1.2.
Representación fiel: “la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo”
8 Documento remitido por la Dirección Financiera: 3. Final detalle de la amortización realizada en vigencia 2019 y con corte a junio 30 de 2020
9 Estado de Situación Financiera cuenta 19 Otros Activos y Estado de Resultados cuenta 53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.
10 Políticas bajo Marco Normativo res 533 de 2015.11. Intangibles. 11.5 Medición Posterior.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Clase

No.

Fecha Inicio
Amortización

Calculo I
Semestre
2020

Vida
Periodos
Amortización
Útil Amortizados Acumulada

Valor

Diferencia

Licencias 30054

20/02/2020

1.751.696

12

1

145.975

875.848

(729.873)

Licencias 30052

25/02/2020

1.608.108

12

2

134.009

804.054

(670.045)

Total Amortización

6.062.286

Observaciones
Valor Amortizado
por 1 mes, se
debían amortizar 4
meses.
2 Periodos
amortizados. El
cálculo es de un
mes.
Se debían
amortizar 4
meses.

32.806.730 (26.744.444)

Cuadro No. 10. Amortización de Licencias

2.4.

PASIVOS

Los pasivos de la entidad a junio 30 de 2020, se encuentra distribuidos tal como se presenta a
continuación:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2

PASIVOS

2.4

CUENTAS POR PAGAR

2.5

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.7

PROVISIONES

2.9

OTROS PASIVOS

SALDO FINAL

%

250.167.657.908,45

100%

3.101.590.654,21

1,24%

12.607.705.465,77

5,04%

234.455.787.796,47 93,72%
2.573.992,00

0,00%

Cuadro No. 11. Relación de Pasivos a junio 30 de 2020



Cuentas por Pagar: 1,24% del Pasivo Total

Las cuentas por pagar se vienen cancelando a un plazo de 30 días, sin embargo, existen cinco (5)
obligaciones de la vigencia 2019 por valor de $84.245.599 que se encuentran pendientes de pago, por lo
que es importante efectuar seguimiento preventivo, con el fin de identificar las razones por las cuales
dichas cuentas aún no han sido canceladas.
Cuenta Contable

Tercero

Saldo Final

Mes de Registro SIIF

240102001 Proyectos de inversión

TER 1067866911

266.667

Noviembre 2019

240102001 Proyectos de inversión

TER 79964519

774.558

Diciembre 2019

240102001 Proyectos de inversión

TER 1082912047

3.957.360

Diciembre 2019

240101001 Bienes y servicios

TER 830001113

36.412.989

Noviembre 2019

240101001 Bienes y servicios

TER 890314942

42.834.025

Nov y Dic 2019

TOTAL

84.245.599

Cuadro No. 12. Cuentas por pagar vencimiento superior a 30 días
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Beneficios a los Empleados: 5,04% del Pasivo Total
Código Contable

Descripción

Saldo Junio 30 de 2020

%

2.5

Beneficios a los Empleados

12.607.705.465,77

2.5.11

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

7.662.223.352,00

60,77%

2.5.14

Beneficios Posempleo - Pensiones

4.945.482.113,77

39,23%

Cuadro No. 13. Distribución Beneficios a Empleados

El valor más representativo corresponde a los beneficios a corto plazo por valor total de $7.662.223.325, en
la cual se registra el valor a pagar por concepto de prestaciones sociales (vacaciones, prima de
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y empleador), estos criterios son cancelados dentro de la
vigencia fiscal, a excepción del pago por concepto de vacaciones y prima de vacaciones, los cuales están
sujetos a la programación de vacaciones por parte de los funcionarios y al cumplimiento de las normas de
austeridad del gasto público, en cuanto a la acumulación de periodos de vacaciones.


Provisiones: 93,72% del Pasivo

El saldo registrado en provisiones representa el 93,72% del pasivo, allí se encuentran registradas las
Obligaciones Contingentes que pueden tener un impacto adverso representativo sobre las finanzas de la
Entidad11. El saldo presente en esta cuenta a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la provisión
realizada por demandas de tipo administrativo $234.864.738.569 equivalente al 99,9% y demandas
laborales por $14.378.657 correspondiente al 0,1% del valor provisionado12.
VARIACIÓN

CUENTA
CONTABLE

DESCRIPCIÓN

SALDO A DIC 31 2019

SALDO A JUNIO 30
2020

$$$

2.7.01

PROVISIONES - LITIGIOS Y DEMANDAS

234.879.117.222,47

234.455.787.796,47

(423.329.426)

(0,18%)

2.7.01.03.001

Administrativas

234.401.331.406,00

234.286.110.773,00

(115.220.633)

(0,05%)

2.7.01.05.001

Laborales

477.785.816,47

169.677.023,47

%

(308.108.793) (64,49%)

Cuadro No. 14. Provisiones

Para el primer semestre 2020 el valor provisionado por concepto de demandas administrativas presentó
una reducción del 0,05% por valor de $115.229.633, esta cifra es producto del pago de Indexación,
intereses y costos procesales para nueve (9) procesos con fallo en contra de la entidad. Para dichos
procesos se reintegró capital por valor de $408.861.187 y contablemente se encuentra en la cuenta
589301001 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.

11

INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE (GJ02-I01). 5.2 Gestión de los pasivos contingentes.
Porcentaje calculado con base en la información presentada en el formato F19.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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PROCESOS CON FALLO EN CONTRA CANCELADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2020
Resolución
Sanción
86856

2013

81.152.565

17.190.515

1.196.773

Costas
Procesales
2.489.576

85395

2013

80.861.122

26.882.018

1.564.691

-

85350

2013

63.666.000

13.595.578

855.697

-

79502

2015

128.870.000

15.023.021

1.596.534

-

63193

2013

63.666.000

15.755.417

889.137

-

43085

2012

17.001.000

2.209.777

136.457

-

8576

2013

24.169.500

6.243.560

202.293

-

60529

2013

29.475.000

7.294.175

317.637

46933

2014

Año

Capital Devuelto

Totales

Indexación

-

Intereses

-

488.861.187

-

104.194.061

6.759.219

1.777.777
4.267.353

Cuadro No. 15. Procesos con fallo en contra cancelados en el primer semestre 2020.

Así mismo, la provisión por Litigios y demandas laborales se redujo en el 64,49% equivalente a
$308.108.793, por el pago del monto conciliado en acreencias laborales para 47 funcionarios.
2.5.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS – ACTIVOS CONTINGENTES

“(…) Se registran en este grupo cuentas que representan activos de naturaleza posible surgidos a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia se confirmara por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más
eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad (…) 13” A continuación
se presentan los saldos a junio 30 de 2020:
Código

Descripción

8.1

ACTIVOS CONTINGENTES

Saldo a Junio 30
2020
176.593.109.255

Saldo a Dic 31 de
2019
254.629.361.672

Variación
-78.036.252.417

(31%)

8.1.20.04

Administrativas

1.932.004.379

1.932.004.379

0

0%

8.1.90.03

Intereses de mora

130.357.432.944

108.875.424.291

21.482.008.653

20%

8.1.90.90

Otros activos contingentes

44.303.671.932

143.821.933.002

(99.518.261.070)

(69%)

8.3

DEUDORAS DE CONTROL

43.360.000

43.360.000

0

0%

8.3.90

Otras Cuentas Deudoras de Control

43.360.000

43.360.000

0

0%

8.9

DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Litigios y mecanismos alternativos de solución
de conflictos
Otros activos contingentes por contra

(176.636.469.255)

(254.672.721.672)

78.036.252.417

(31%)

(1.932.004.379)

(1.932.004.379)

0

0%

(174.661.104.876)

(252.697.357.293)

78.036.252.417

(31%)

(43.360.000)

(43.360.000)

0

0%

8.9.05.06
8.9.05.90

8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control por el contra

Cuadro No. 16. Cuentas de Orden Deudoras

13

Estados Financieros 2019 SIC. 3.14.1 Política.
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En las cuentas de Orden Deudoras se observó:


Para el primer semestre 2020, la cuenta contable 809003 Intereses de mora, incrementó en
$21.482.008.653 (20%), debido al reconocimiento de los intereses de mora por multas aplicados a la
cartera de la entidad cuyo término establecido de pago se encuentre vencido.14



El saldo de la cuenta Otros activos contingentes disminuyó en el 69% por valor de $99.518.261.070,
debido a una reducción en el número de multas que a diciembre 31 de 2019 se encontraban en
estado notificadas no ejecutoriadas. Tal como se presenta a continuación, la vigencia 2019 presentó
una reducción de 170 multas por $106.542.262.086. Así mismo, se observa que en el primer
semestre 2020 existen 150 multas en estado notificadas no ejecutoriadas, por lo que es importante
realizar seguimiento preventivo con el fin de que al cierre de la vigencia siga disminuyendo el número
de multas en estado notificadas no ejecutoriadas.
Diciembre 31 de 2019

Junio 30 de 2020

Variación

2001

No. de
Obligaciones
1

2.860.000

2001

No. de
Obligaciones
1

2016

6

139.269.708

2016

6

139.269.708

-

-

2017

10

51.340.190

2017

7

27.733.246

(3)

(23.606.944)

2018

43

1.112.612.003

2018

11

148.515.564

(32)

(964.096.439)

2019

770

142.515.851.101

2019

600

35.973.589.015

(170)

(106.542.262.086)

2020

150

8.014.564.399

150

8.014.564.399

Total

775

44.303.671.932

Año

Total

830

Saldo Capital

143.821.933.002

Año

Saldo Capital

No. de
Obligaciones
-

Saldo Capital
(2.860.000)

(99.518.261.070)

Cuadro No. 17. Comparativo Multas Notificadas no Ejecutoriadas

2.6.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS – PASIVOS CONTINGENTES

“En esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de
sucesos pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o
más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad (…)”15. A
continuación, se presentan los saldos vigentes para junio 30 de 2020.
Código

Descripción

9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1

PASIVOS CONTINGENTES

9.1.20.04.001 Administrativos
9.1.90.90.001 Otros pasivos contingentes

Saldo A Junio 30
2020

Saldo A Dic 31 De
2019

Variación

-

-

7.140.383.211.260

7.141.087.650.111

7.117.550.672.860

7.117.550.672.860

-

22.832.538.400

23.536.977.251

(704.438.850)

(704.438.850)

(0,01%)
0%
(2,99%)

GF01-P01 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTABLE_V4. 5.3. GENERALIDADES RELACIONADAS CON LA DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y
ACTIVIDADES. – INTERESES APLICABLES A LA CARTERA. a. Intereses moratorios por multas.
15 Estados Financieros 2019 SIC. 3.15.1 Política.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Código
9.3

Saldo A Junio 30
2020

Descripción
ACREEDORAS DE CONTROL

9.3.25.25.001 Propiedades, planta y equipo
9.9

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución
9.9.05.05.001
de conflictos
9.9.05.90.001 Otros pasivos contingentes por contra
9.9.15.05.001 Bienes aprehendidos o incautados

Saldo A Dic 31 De
2019

Variación

64.400.000

64.400.000

-

0%

64.400.000

64.400.000

-

0%

(7.140.447.611.260) (7.141.152.050.111)

704.438.850

(7.117.550.672.860) (7.117.550.672.860)

-

(22.832.538.400)

(23.536.977.251)

704.438.850

(64.400.000)

(64.400.000)

-

(0,01%)
0%
(2,99%)
0,%

Cuadro No. 18. Cuentas de Orden Acreedoras

El valor registrado en Otros pasivos contingentes refleja el valor de los depósitos judiciales por embargos
en procesos administrativos coactivos a deudores por multas impuestas que reposan en la pagaduría de la
Superintendencia de Industria y Comercio y que se encuentran en tránsito de ser aplicados por parte de la
entidad a las deudas de los multados embargados”16 por valor de $19.964.326.232, y, las potenciales
cuentas por pagar por multas por $2.926.701.839.
Actualmente, el procedimiento de Títulos de Depósito Judicial se encuentra en proceso de actualización ya
que a junio 30 de 2020 el procedimiento era manual y los títulos eran custodiados en caja fuerte. Para lo
cual, el proceso se encuentra trabajando en la implementación del Módulo de Depósito Judicial con el fin
de sistematizar el manejo que Títulos Judiciales.
Frente a lo anterior, se recomienda actualizar el mapa de riesgos de los procesos que intervienen en el
manejo de Títulos Judiciales, de tal manera que se contemplen los riesgos que pueden surgir en las
diferentes operaciones y se implementen los controles necesarios.
3. MAPA DE RIESGOS
Para la vigencia 2020 el proceso de Gestión Contable realizó una actualización al mapa de riesgos, en la
cual se identificaron nuevos riesgos. Analizado el monitoreo trimestral que realiza el área responsable, se
observó que en la vigencia 2019 y en primer semestre 2020 los riesgos identificados no se han
materializado, por lo que es importante que en el ejercicio de autocontrol17, el área continúe trabajando en
el fortalecimiento de las acciones preventivas encaminadas a la mitigación de riesgos.

Estados Financieros 2019 SIC. 3.15.2 Revelación
MIPG: Autocontrol: capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel
jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados
que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con
fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Tipo de Riesgos

Vigencia 2019

Vigencia 2020

Inexactitud al Calcular un valor mayor o menor
de impuestos; autorizaciones de pago con
información inconsistente o inexacta.

Inexactitud al revisar los documentos soporte para
liquidar los impuestos y/o aportes al sistema de
seguridad social.
Inexactitud en las cifras reveladas en los Estados
Financieros de la Entidad que le permiten al auditor
establecer que existen incorrecciones materiales y
generalizadas.

Riesgos de
Gestión

Pérdida de integridad de la información del sistema
de cartera por multas.
Riesgos de
Corrupción

Autorizar desembolsos errados o sin el
cumplimiento pleno de los requisitos de ley.

Corrupción al vulnerar el cumplimiento de requisitos
para pago y/o el orden establecido para el mismo.

Cuadro No. 19. Riesgos Proceso Contable

4. SEGUIMIENTOS
4.1.

REPORTE EN SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA CHIP

Una vez revisada la información financiera publicada en el Sistema Consolidado de Hacienda e
Información Publica CHIP18, se observó el cumplimiento en el reporte de estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2019 y en la publicación trimestral de la información financiera de la entidad.
Adicionalmente, se verificaron las cifras contenidas en la información financiera publicada con corte a
diciembre 31 de 2019 y para segundo trimestre 2020, y se concluyó que se encuentra acorde con los datos
registrados en los estados financieros emitidos en dichos periodos.
 Formulario CGN2020_004_COVID_19
“Mediante la Resolución 109 del 17 de junio del 2020 expedida por la CGN 19, se incorporó en la categoría
Información Contable Pública Convergencia, un nuevo formulario denominado CGN2020_004_COVID_19,
el cual tiene por objeto mostrar al país y a la comunidad en general, la forma como se están utilizando los
recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, el cual debe reportarse trimestralmente hasta
cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19.
En el formulario se reporta el valor de las transacciones que tengan relación directa con la financiación y el
uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria (…)”20.
El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP- es una herramienta a través de la cual se genera, transmite y difunde la
información financiera producida por las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general.
19 RESOLUCIÓN No. 109 (17 de junio de 2020): Por la cual se adiciona un formulario de reporte en los términos del artículo 7° de la Resolución No. 706 de
diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para la
presentación y reporte de la información financiera específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos
generados por el COVID-19
20
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf#covid19
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Conforme con lo anterior, para el periodo de abril a junio 2020 la entidad reportó gastos por valor de
$28.881.967, para los cuales, “Se trabajó directamente con las áreas responsables quienes identificaron
los gastos asociados y enviaron la información a la Dirección Financiera”21. A continuación, se presenta la
distribución de los gastos:
DESCRIPCIÓN

MOVIMIENTO

SUMINISTROS ELEMENTOS DE ASEO COVID 19

15.404.718

VIATICOS FUNCIONES DE INSPECCION COVID 19

10.752.249

GASTOS TRANSPORTE FUNCIONES DE INSPECCION COVID 19

2.725.000

TOTAL GASTOS

28.881.967

Cuadro No. 20. Información reportada en el CHIP - CGN2020_004_COVID_19

4.2.

SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTES
DE PAGO.
 Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación.

“El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas
que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de
cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya
incumplido.”22
De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley
1066 de 2006, “todas las entidades públicas tienen la obligación de enviar a la Contaduría General de la
Nación - CGN, el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el cual debe transmitirse por el sistema
CHIP, en los 10 primeros días de los meses de Junio y de Diciembre con fecha de corte 31 de Mayo y 30
de Noviembre respectivamente”, se revisó el cargue oportuno de información23 para los dos (2) últimos
semestres, y se observó que el reporte se realizó dentro de los tiempos establecidos.

Respuesta emitida por la Dirección Financiera
https://eris.contaduria.gov.co/BDME/
23 http://eris.contaduria.gov.co/BDME/#EnviosEntidadesReportantes
21
22
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Imagen No. 1. Consulta del Estado de Reporte de la Entidad Pública

Adicional a lo anterior, en la vigencia actual la entidad transmitió en el Boletín de Deudores Morosos del
Estado - BDME el retiro de tres (3) deudores, dando así cumplimiento del Decreto 3361 de 2004 Artículo
3°. Actualización del reporte. “Para efectos del retiro del Boletín de Deudores Morosos las entidades y
organismos a que hace referencia el artículo anterior, actualizarán el reporte y comunicarán a la Contaduría
General de la Nación, de manera inmediata al momento en que el deudor demuestre la cancelación de la
obligación o acredite, conforme a las disposiciones legales vigentes, la suscripción de un acuerdo de pago
para que a su vez la Contaduría General de la Nación proceda a actualizar el Boletín de Deudores Morosos
del Estado, de manera inmediata”.

Imagen No. 2. Retiros BDM

SEGUIMIENTO SIIF NACIÓN II

4.3.

Con base en el Decreto 2674 del 27 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
presenta el informe de seguimiento al SIIF Nación II:


24

Con corte a septiembre 23 de 2020, la Oficina de Control Interno puedo evidenciar que La
Superintendencia de Industria y Comercio, tiene 36 usuarios activos en el sistema SIIF Nación24.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Financiera la creación de usuarios es

Fecha de la consulta 22 de julio de 2020.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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tramitada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el usuario con perfil administrador
de la entidad y soportada con documentos que acreditan el vínculo laboral del solicitante. El perfil
es asignado de acuerdo con las actividades a desarrollar y en cumplimiento al reglamento de uso
de SIIF Nación.


Los registros de la gestión financiera son efectuados por el usuario responsable dependiendo de la
operación y/o transacción a realizar, y registrados en tiempo real toda vez que el sistema no
permite efectuar registros con retroactividad.



La entidad da cumplimiento a la Normatividad vigente en materia de seguridad para el sistema SIIF
Nación, ya que el aplicativo es instalado en los PC’s de los usuarios autorizados y el acceso se
realiza a través de tokens de uso personal y claves asignadas por los mismos usuarios.



En cuanto a las limitaciones presentadas en el aplicativo, en los Estados Financieros emitidos con
corte a diciembre 31 de 2019, nota No. 2.4. Limitaciones y deficiencias generales de tipo
operativo o administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso o en la
consistencia y razonabilidad de las cifras, se manifestó:

“Se resalta que el sistema SIIF, se han implementado reportes útiles para el manejo y análisis de la
información, no obstante, debemos señalar que dados los cambios estructurales que debieron
realizarse en las vigencias 2019 y 2019, con ocasión del proceso de implementación del catálogo de
clasificación presupuestal CCP el sistema presentó algunas intermitencias en la disponibilidad del
aplicativo y dificultades operativas en razón a dichos cambios. Así mismo, se requiere de permanentes
conciliaciones, reclasificación entre cuentas y el ingreso de información al aplicativo SIIF a través de
documentos manuales y en forma agregada, como es el caso para esta entidad del movimiento de los
bienes, cartera por multas, transferencias bancarias e información de nómina entre otros. Asi las cosas,
para el registro del movimiento de bienes en forma individualizada la entidad utiliza el sistema de
administración de bienes Helisa, dado que el aplicativo SIIF, no cuenta con un módulo que permita dar
cumplimiento las normas impartidas en esta matera por parte de la Contaduría General de la Nación y
de la Contraloría General de la Republica.
De otra parte y aunque no se trate de un proceso que limite o genere diferencias en el proceso
contable de la entidad, resulta dispendiosa la preparación de la Información exógena que debe
presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (8 formatos para el caso de esta
Superintendencia), ante el poco desarrollo que en SIIF tienen los reportes dispuestos para cumplir esta
obligación legal. Lo anterior, por cuanto la clasificación de la información en los reportes de información
exógena de SIIF atiende a los atributos contables y afectaciones presupuestales más que a los
conceptos en los que deben clasificar las cuentas contables bajo las especificaciones técnicas
requeridas por la DIAN para el efecto.
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De acuerdo con lo anterior, el área contable debe destinar un tiempo importante para preparar la
información generando con ello limitaciones en cuanto a oportunidad y calidad de la misma” 25.
4.4.

SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE NUEVOS PASIVOS CONTINGENTES Y LA ACTIVIDAD
LITIGIOSA DE LA ENTIDAD.

De acuerdo con la información registrada en el archivo F9: Relación De Procesos Judiciales26 a 31 de
diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio registró 1.400 procesos activos en los
cuales actúa como demandada, y cuyas pretensiones económicas son por valor de $12.632.671.443, estos
procesos registraron una provisión contable por valor de $234.879.117.226 la cual se encuentra registrada
en la cuenta 2701 Provisiones Litigios y Demandas.
No obstante, revisados los estados financieros con corte a junio 30 de 2020, se observó que en el primer
semestre no se registró provisión contable por concepto demandas, debido a “que para los efectos
contables el reporte del insumo para la provisión contable de la Entidad se realiza de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 numeral 2 de la Resolución No. 116 del 6 de abril de 2017; es decir, el reporte
se efectúa al cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre)” 27. Por lo cual, se tomó la información reportada
en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "Ekogui” con el fin de
verificar el número de procesos que surten en contra de la entidad para el primer semestre 2020 y el valor
de provisión registrado. En la revisión se observó que para el primer semestre 2020, la entidad reporta
3.052 procesos activos, de los cuales, en 3.045 procesos actúa en calidad de demanda. Estos procesos se
encuentran calificados de acuerdo con la probabilidad de fallo en contra tal como se presenta a
continuación:

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA

304

CON PROVISIÓN
IGUAL A CERO
156

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA

2273

2259

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA

146

146

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA

229

227

PROCESOS SIN CALIFICACIÓN

93

0

PROVISIÓN CONTABLE (6)

TOTAL PROCESOS EN CALIDAD DEMANDADA

PROCESOS

3045

Cuadro No. 21. Ekogui – Calificación de procesos SIC en calidad de Demandada

Notas a los Estados Financieros al corte 31 de diciembre de 2019.
Información remitida por la Dirección Financiera
27 INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE (GJ02-I01) 5.2.4 Registro en el Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado Ekogui
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Del cuadro anterior se observa:
a. Procesos con Probabilidad de Perder el caso ALTA
De los 304 procesos calificados con ALTA probabilidad de fallo en contra, existen156 procesos que no
registran provisión contable, por lo que se seleccionó una muestra de 16 procesos y se analizó la
documentación que reposa en el sistema Ekogui, con el fin de verificar las pretensiones del proceso. En la
revisión se observó que los procesos analizados no presentan provisión contable debido a que no existen
pretensiones económicas ya que la causa demanda es “Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial” y por tanto las pretensiones están encaminadas a la “Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada en contra de la resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio”, a continuación se presenta la muestra analizada.
Número
Ekogui

Reporte Ekogui

Causas

325175

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

2061376

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

2090910

Demanda - Causa: Ilegalidad del acto administrativo que impone
sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y
control

2041436

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

2054018

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

2041822

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

2041137

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

2073817

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

2062682

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

2022009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

1331901

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial
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Número
Ekogui

Reporte Ekogui

Causas

2120619

Demanda - Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad
industrial

1073029

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

1130548

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

1160065

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial

1175684

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Causa: Violación al régimen jurídico de propiedad industrial
Cuadro No. 22. Muestra de Procesos con probabilidad fallo en contra ALTA sin pretensiones económicas

 Hallazgo No. 5. Calificación del riesgo ALTO sin Provisión Contable
De los 156 procesos con calificación de riesgo ALTA que no registran provisión contable, 10 si registran
pretensiones económicas, por lo que se procedió a revisar la fecha de la última calificación reportada en el
Ekogui y se observó que los procesos No. 480665 y No. 674567 registran fecha de la última calificación en
el mes de septiembre de 2015 y en diciembre de 2019, es decir, en el primer caso han transcurrido 5 años
y para el segundo caso 9 meses, desde que estos procesos fueron calificados con probabilidad de fallo
ALTA.
Lo anterior, evidencia desatención a lo establecido por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa
del Estado Ekogui, en el manual del Abogado, numeral 5.2.3. Calificación del riesgo y provisión contable:
“El abogado deberá calificar el riesgo e incorporar la provisión contable de cada uno de los procesos
judiciales a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses (…)” y a lo estipulado en la
Resolución 353 de 2016, articulo 7. Registro del valor de las pretensiones, que establece: “(…) a). Si la
probabilidad de pérdida se califica como ALTA (más del 50%), el apoderado registra el valor de las
pretensiones ajustando como provisión contable. (…)”
En este orden, se recomienda efectuar seguimiento preventivo a los procesos, con el fin de que se registre
la provisión contable dentro de los seis (6) siguientes, de tal manera que la información presentada ante los
diferentes usuarios de información se encuentre actualizada y refleje la realidad económica.
Valor
Económico
Inicial

Valor
Económico
Indexado

Valor
Provisión
Contable

Fecha de la última Probabilidad
calificación del
de perder el
riesgo
caso

Número
Ekogui

Código único del proceso

480665

47001333300720130035800

34.002.000

44.360.675

-

25/09/2015

ALTA

674567

11001032400020150013700

72.000.000

89.011.345

-

12/09/2019

ALTA
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO
CONTABLE
Consecutivo No. 26
Bogotá, Octubre 23 de 2020

Informe Final
Valor
Económico
Inicial

Valor
Económico
Indexado

Valor
Provisión
Contable

Fecha de la última Probabilidad
calificación del
de perder el
riesgo
caso

Número
Ekogui

Código único del proceso

740563

11001333500820150060400

14.963.462

18.055.772

-

19/09/2020

ALTA

941047

11001333400220160029700

107.120.000

121.315.697

-

25/08/2020

ALTA

1197203

25000233600020160211102

763.710.000

833.917.600

-

28/08/2020

ALTA

1320094

11001333400220180028100

32.549.548

34.347.041

-

07/09/2020

ALTA

1331084

11001333400520180012800

217.185.276

244.029.234

-

19/09/2020

ALTA

2004619

11001334000620180003100

13.789.080

14.386.905

-

26/08/2020

ALTA

2016865

11001334306420180014500

35.550.069

37.091.340

-

25/08/2020

ALTA

2049250

25000234100020180009700

51.563.200

54.718.874

-

25/08/2020

ALTA

Cuadro No. 23. Procesos con probabilidad de fallo ALTO con pretensiones económicas sin provisión

 Hallazgo No. 6. Provisión en procesos por Probabilidad de fallo MEDIA Y REMOTA
 Procesos con Probabilidad de perder el caso MEDIA
Existen 14 procesos calificados con probabilidad de fallo en contra Media y que reportaron provisión
contable en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui, revisada la información
del Ekogui, se encontró estos procesos tienen probabilidad de condena inferior o igual al 50% y por tanto
no debían registrar provisión contable de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Metodología para La
actualización del Pasivo Contingente28 y la Resolución 353 de 2016, articulo 7. Registro del valor de las
pretensiones:
(…) b. Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA (superior al 25% e inferior o igual al 50%), el
apoderado registrara el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y comunicara al
área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.
(Negrita y Subrayado Fuera del Texto).
Valor Económico
Inicial

Valor
Económico
Indexado

Valor Provisión
Contable

Probabilidad
de perder el
caso

Probabilidad de
Condena según
abogado - Ekogui

137475 25000232400020060019601

2.308,00

4.049,13

1.097.500,00

MEDIA

49,25%

528148 25000234100020140132600

412.650.000,00

528.865.243,43 528.915.536,00

MEDIA

35%

933376 68001333301420150039800

128.870.000,00

154.569.825,96

57.483.828,00

MEDIA

35%

1030797 11001333400620170005200

77.322.000,00

84.430.185,13

8.291.103,00

MEDIA

28,25%

2017214 11001333400120180038800

73.771.700,00

77.661.031,70

73.771.700,00

MEDIA

44%

2018920 11001334104520180043800

44.263.020,00

45.717.833,68

44.061.843,00

MEDIA

35%

Número
Ekogui

Código único del proceso

4) Registro del valor de las pretensiones: (…) b) Si la probabilidad de perdida se califica como MEDIA (superior al 25% e inferior o igual al 50%), el apoderado
registrara el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y comunicara a la Dirección Financiera el valor de las pretensiones ajustado para
que sea registrado coma cuenta de orden.
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2028823 11001333400320180045300

70.083.115,00

Valor
Económico
Indexado
72.701.369,54

2029160 11001333400120180038300

27.295.529,00

28.478.924,95

27.295.529,00

MEDIA

50%

2030145 11001333400620180007700

25.774.000,00

27.132.835,91

25.913.710,00

MEDIA

35%

2034918 11001333400520190001700

73.771.700,00

76.196.389,46

73.771.700,00

MEDIA

50%

2039684 11001334104520180028800

54.707.636,00

57.728.771,24

56.667.237,00

MEDIA

35%

2045011 11001333400120190015500

78.124.200,00

80.046.024,71

78.124.200,00

MEDIA

50%

2053186 11001333400620190005600

77.460.285,00

79.157.154,97

77.460.285,00

MEDIA

50%

2096772 11001333400620190022000

74.217.990,00

75.235.859,13

74.217.990,00

MEDIA

50%

Número
Ekogui

Código único del proceso

Valor Económico
Inicial

70.083.115,00

Probabilidad
de perder el
caso
MEDIA

Probabilidad de
Condena según
abogado - Ekogui
50%

Valor Provisión
Contable

Cuadro No. 24. Procesos con Probabilidad de perder el caso MEDIA con Provisión contable

 Procesos con Probabilidad de perder el caso REMOTA
Dos (2) procesos calificados con probabilidad de fallo en contra REMOTA se reportaron en Ekogui con
valor de provisión, analizada la información registrada en Ekogui, se encontró que a 24 de septiembre uno
de estos procesos fue actualizado con provisión cero $0, mientras que el proceso No. 2034510 sigue
presentando provisión a pesar de tener registrado “Probabilidad de condena según abogado” del 8%,
desatendiendo así lo establecido en el Instructivo Metodología para La actualización del Pasivo
Contingente29 y la Resolución 353 de 2016, articulo 7. Registro del valor de las pretensiones:
“(…) d. Si la probabilidad de perdida se califica como REMOTA (inferior al 10%), el apoderado registrara el
valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado. Dado que la probabilidad es remota, el
área Financiera no debe registrar esta información.”
Número
Ekogui

Código único del proceso

2034510 25000234100020180103900

Valor Económico
Inicial
241.309.250,00

Valor Económico
Indexado

Valor Provisión
Contable

249.240.475,59

241.309.250,00

Cuadro No. 25. Proceso con Probabilidad de perder el caso REMOTA con Provisión contable

Imagen No. 3. Información extraída del Ekogui

Teniendo en cuenta la situación evidenciada, se recomienda revisar las provisiones reportadas en Ekogui
para los procesos que no tienen probabilidad de fallo en contra ALTA, y de ser necesario se realicen los
4) Registro del valor de las pretensiones: (…) d. Si la probabilidad de perdida se califica como REMOTA (inferior al 10%), el apoderado registrara el valor "0"
en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado. Dado que la probabilidad es remota, la Dirección Financiera no debe registrar esta información
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ajustes pertinentes, de tal manera que la provisión se registre en cumplimiento de la normatividad
aplicable. Así mismo, se recomienda que este proceso se realice antes de finalizar la vigencia, con el fin de
que la provisión contable que se reporte en los estados financieros refleje la realidad económica de la
entidad.
4.5.

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

El Decreto 1738 de 1998 artículo 1 prevé: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos
con recursos del Tesoro Nacional, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información correspondiente a los
contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la administración de recursos,
incluyendo los convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo
de los recursos de tales convenios (…)”.
De acuerdo con anterior, se solicitó a las áreas responsables información sobre los contratos o convenios
para la administración de recursos suscritos en la vigencia 2019 y para el primer semestre 2020, en
respuesta, el Grupo de Trabajo de Contratación informo: “Una vez verificada la información con respecto a
convenios o contratos con terceros para la administración de recursos con la Dirección Financiera, para la
vigencia 2019 y el primer semestre del 2020, solo suscribió un contrato (Convenio 1832 Oct 2019
Fideicomiso Patrimonios Autónomos Fiduprevisora)” con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FOMENTAR ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DE
INNOVACION, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION DE DIFUSION DE INFORMACION TECNOLOGICA
Y DE GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL”.
Actualmente, el convenio está en proceso de ejecución por 2 años y las entidades están conciliando las
operaciones recíprocas para su respectivo registro30.
4.6.

SEGUIMIENTO AL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS CON
CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN POR TERCEROS

El Decreto 1738 de 1998, artículo 2 dispone: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien
gastos con recursos del Tesoro Nacional, o quienes hagan sus veces deberán entregar semestralmente a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información correspondiente a los pagos efectuados en
los dos últimos años con cargo a los recursos entregados para administración por terceros. La información
se deberá entregar en forma discriminada para cada beneficiario de pagos, incluyendo la identificación de
cada uno de ellos, el monto de cada pago y la fecha o fechas de pago. La información deberá ser
entregada por primera vez dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto.”
30

Información remitida por la Dirección Financiera.
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Con el fin de verificar el cumplimiento de lo señalado en la norma anterior, se solicitó a la Dirección
Financiera el reporte de la información correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos
entregados para administración por terceros. En respuesta se informó a esta Oficina que a la fecha, no se
tiene conocimiento de la suscripción de convenios para la administración de recursos con entidades de
derecho internacional, razón por la cual, no se genera informe de pagos.
4.7.

SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

El Decreto 4660 de 2007 señala que las entidades públicas o privadas que celebren convenios de
cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos
internacionales, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual
de todos los contratos vigentes con cargos a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58
de la Ley 863 de 200331.
En aras de verificar el cumplimiento de lo establecido en la norma, la Oficina de Control Interno requirió al
Grupo de Trabajo de Contratación y la Dirección Financiera, la relación de los contratos con cargo a
convenios suscritos con organismos de cooperación internacional. En respuesta las áreas consultadas
informaron que en la vigencia 2019 y hasta 30 de junio de 2020 la Superintendencia de Industria y
Comercio no celebro ningún contrato o convenio de cooperación internacional.
4.8.

SEGUIMIENTO INFORME PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO Y DEL TESORO; INFORME A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Mediante radicado No. 20-053931 de fecha 4 de marzo de 2020, la Comisión Legal de Cuentas solicito a la
Superintendencia de Industria y Comercio, información presupuestal y contable para el fenecimiento de la
cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Situación financiera de la nación vigencia fiscal 2019, en el
cual se estableció un término de cinco (5) días calendarios para dar respuesta.
En cumplimiento del plazo establecido, el día 9 de marzo de 2020 se dio respuesta al radicado en mención,
detallando la información solicitada de acuerdo con los numerales aplicables a la entidad. En la respuesta
emitida se detalló el comportamiento de la ejecución presupuestal, se anexó copia de los estados
financieros y del informe de autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 y se
presentó un resumen del avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la
Republica a 31 de diciembre de 2018.

Decreto 4660 de 2007, articulo 1. Información que deben suministrar las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia
técnica. A partir del 1° de enero de 2008 las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución
de sus programas o proyectos, con organismos internacionales, deberán enviar ala Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual de
todos los contratos vigentes con cargo a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003.
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31

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO
CONTABLE
Consecutivo No. 26
Bogotá, Octubre 23 de 2020

Informe Final
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN

4.9.

De acuerdo con las auditorias de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno al Proceso Contable,
a continuación, se presenta el estado de los planes de mejoramiento con corte a septiembre 30 de 2020.
4.9.1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2018
En auditoria al proceso contable realizada en la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno identificó tres
(3) hallazgos, para los cuales la dirección financiera estableció tres (3) actividades, a continuación se
detalla el estado del Plan de Mejoramiento:


Acciones Efectivas:

NOMBRE HALLAZGO

OBSERVACIÓN

Hallazgo No. 1. Fecha de
Publicación de Políticas

ACCIÓN EFECTIVA
En el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI (https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php),
están publicadas las Políticas bajo Marco Normativo res 533 de 2015.pdf con fecha 1 de enero
2018, en el cual, en el numeral 1. Generalidades, se establece: "La aplicación del Marco Normativo
para Entidades del Gobierno en forma general y de las políticas específicas adoptadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio a partir del 1 de enero de 2018 (...)".
Adicional a lo anterior, en los Estados emitidos con corte a diciembre 31 de 2019, Nota 2.1.
Declaración del Cumplimiento del Marco Normativo para Entidades del Gobierno, se informa
la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con los principios y normas establecidas en
la resolución 533 de 2015.

Hallazgo No. 3. Mapa de
Riesgos

Para la vigencia 2020 el proceso de Gestión Contable realizó una actualización al mapa de riesgos,
en la cual se identificaron tres (3) riesgos de gestión y un riesgo de corrupción.
Cuadro No. 26. Acciones efectivas Plan de Mejoramiento 2018

En relación con el hallazgo No. 2. Clasificación de Cuentas por Cobrar. En los estados financieros
emitidos con corte a diciembre 31 de 2019, se observó que las cuentas por cobrar de difícil recaudo,
presentaron un incremento del 30% en relación con el año 2018. No obstante, teniendo en cuenta que la
actividad finalizó el 30 de noviembre de 2019, se contempla revisar efectividad en los estados financieros
que se emitan al cierre de la vigencia 2020.
4.9.2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2019.
El Plan de Mejoramiento producto de la auditoria al proceso contable realizada en la vigencia 2019, se
basa en tres (3) hallazgos para los cuales se establecieron tres (3) actividades las cuales, se encuentran
en periodo de ejecución. Sin embargo, tal como se presenta en el siguiente cuadro, la actividad propuesta
para el hallazgo número 3 inicio en el mes de enero, no obstante, con corte al primero de septiembre no
presenta avances, por lo que es importante revisar el estado actual de las actividades propuestas en el
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Plan de Mejoramiento y efectuar seguimiento periódico a fin de que las actividades se alcancen a cumplir
en los plazos establecidos por los dueños del proceso.
Nombre Hallazgo

ACTIVIDADES

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

% AVANCE
DE LA
ACCIÓN

Realizar conciliación trimestral de los deudores
registrados en el SIIF versus la información reportada por
Hallazgo No. 1. Clasificación
la Oficina Jurídica de la SIC, verificando que se
y Deterioro de Cartera en
2020-01-15 2020-11-15
encuentren correctamente reconocidos y clasificados en
proceso de Demanda
corto y largo plazo y que el valor sea igual al presentado
en los Estados Financieros publicados.

70%

Realizar conciliación trimestral de los deudores
Hallazgo No. 2. Brecha entre registrados en el SIIF versus la información reportada por
el valor de Cartera reportada la Oficina Jurídica de la SIC, verificando que se
2020-01-15 2020-11-15
en Estados Financieros
encuentren correctamente reconocidos y clasificados en
versus la registrada en Libros corto y largo plazo y que el valor sea igual al presentado
en los Estados Financieros publicados.

70%

Realizar conciliación trimestral de los bienes dados de
Hallazgo No. 3. Bienes dados baja verificando que se encuentren correctamente
de baja sin acto administrativo registrados en los sistemas de información Helisa y SIIF 2020-01-15 2020-11-15
soporte
Nación y que estos sean consistentes con los

0%

documentos soportes respectivos.
Cuadro No. 27. Avances del Plan de Mejoramiento 2019

5. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
En ejercicio del rol de enfoque hacía la prevención previsto en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5 del
Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno señala las siguientes observaciones, con el fin de
contribuir al fortalecimiento de la gestión, mejora de la entidad y la gestión del riesgo:
 Observación No. 1. Depreciación de Activos Fijos
Conforme con la información remitida por la Dirección Financiera32, se encontró que (209) activos fijos
registran mayor número de periodos a depreciar, en relación con la vida útil establecida por la entidad en el
Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo (GA02-P01)33, este escenario fue
evidenciado por la Contraloría General de la Republica en auditoría Financiera realizada a la vigencia
2018, por lo que es importante revisar las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento, a fin de
modificar y/o fortalecer las acciones implementadas, de tal manera que los activos sean depreciados en
cumplimiento a los procedimientos y políticas establecidas por la entidad.

32
33

2.Documento en Excel: Detalle del Valor depreciado de activos fijos con corte a dic 31 de 2019 y 30 de junio 2020
7.6. Depreciación y Amortización: Equipo de Computación (5 años) – Muebles, Enseres y Equipo de Oficina (10 años).
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Así mismo, es importante resaltar que el cálculo realizado por concepto de depreciación afecta la
información contenida en los estados financieros, por lo que es importante realizar monitoreo y/o revisiones
periódicas, a fin de evitar inconsistencias en la información.
A continuación, se presenta una muestra de los activos que presentan diferencias en el cálculo de vida útil:

Placa

25110

Descripción

Fecha de
Compra

Mesa De Juntas Despacho Madera Color
23/11/2015
Wengue Toma CTE -USB

Valor
Compra

Valor
Depreciado

Vida
Útil

Vida Útil
Establecida
por la
Entidad
(en Meses)

29.117.763

8.728.060

217

120

97

Periodos
Depreciados
Adicionales
(en Meses)

19834

Comp Ultrabook T430U

27/02/2013

3.656.292

2.725.760

162

60

102

18080

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18778

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18782

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18786

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18790

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18794

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18798

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18802

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18806

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18810

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18814

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18818

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

18822

Computador Escritorio Lenovo

27/02/2013

2.365.992

1.924.702

116

60

56

Cuadro No. 28. Muestra Vida Útil de activos fijos.

 Observación No. 2. Multas Notificadas No Ejecutoriadas vigencia 2020 con Saldo Negativo
Para el primer semestre de 2020 existen 775 Multas en estado Notificadas No Ejecutoriadas por la suma
de $44.303.671.932, con el fin de verificar las razones de no notificación, se seleccionó una muestra 20
multas por valor $14.718.731.909 equivalente al 33%, y se observó que, al mes de agosto de la presente
vigencia, (17) actos de la muestra seleccionada se encuentran a la espera de que se resuelvan recursos,
mientras que tres (3) fueron ejecutoriadas en el mes de julio, por lo que es importante realizar seguimiento
preventivo a fin de evitar la imposibilidad de cobro por caducidad.
Así mismo, en la muestra analizada se encontró que la Multa identificada con el consecutivo No. 43367, se
encuentra ejecutoriada con saldo negativo, por lo que es importante evaluar el estado de la multa y las
afectaciones que ha presentado, dando así cumplimiento la política contable establecida por la entidad en
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cuanto al reconocimiento de activos contingentes “(…) Los activos contingentes se evaluaran de forma
continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros
(…)”34.
CONS.

OBLI.

Año

Fecha
Expedición

Fecha
Notificación

Fecha
Ingreso
Notificación

Saldo Multa

43367

9494

2019

2019-04-24

2019-04-24

2019-04-24

(41.405.800)

45162

71584

2019

2019-12-09

2019-12-24

2020-01-08

335.386.980

45159

71584

2019

2019-12-09

2019-12-24

2019-12-26

604.524.680

45542

10720

2020

2020-03-11

2020-03-12

2020-03-12

356.070.000

45433

5968

2020

2020-02-19

2020-02-21

2020-02-21

368.677.260

45674

30101

2020

2020-06-19

2020-06-19

2020-06-23

422.223.243

44932

56309

2019

2019-10-22

2019-10-31

2019-10-31

521.713.080

45424

5540

2020

2020-02-18

2020-02-18

2020-02-18

570.571.950

45156

71090

2019

2019-12-06

2019-12-24

2019-12-30

579.681.200

45198

73543

2019

2019-12-13

2019-12-27

2019-12-27

662.492.800

45199

73543

2019

2019-12-13

2019-12-17

2019-12-17

662.492.800

45580

27578

2020

2020-06-10

2020-06-26

2020-06-26

702.242.400

45527

10298

2020

2020-03-05

2020-03-17

2020-03-17

800.556.336

45058

64328

2019

2019-11-19

2019-11-25

2019-11-25

894.365.280

44621

41227

2019

2019-08-30

2019-09-10

2019-09-17

993.739.200

44867

51389

2019

2019-09-30

2019-10-17

2019-10-30

1.076.550.800

45219

75237

2019

2019-12-18

2019-12-30

2019-12-30

1.076.550.800

45423

5415

2020

2020-02-17

2020-02-17

2020-02-17

1.316.704.500

44995

59619

2019

2019-11-01

2019-11-14

2019-11-14

1.324.985.600

44581

40215

2019

2019-08-28

2019-08-29

2019-08-29

1.490.608.800

TOTAL MUESTRA

OBSERVACIÓN
Se encuentra ejecutoriado desde el
03/07/2020. CON SALDO NEGATIVO
Se encuentra ejecutoriado desde el 02 de
julio del 2020. Número coactivo 20 - 224386,
Se encuentra ejecutoriado desde el 08 de
julio del 2020. Número Coactivo 20- 233107
El 06 de agosto del 2020 resolvieron el
recurso de reposición. Falta que resuelvan el
recurso de apelación
El 01 de julio del 2020 resolvieron el recurso
de reposición. Falta que resuelvan el recurso
de apelación
Interpusieron recursos el 08 de julio del 2020
y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 18 de noviembre
del 2019 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 03 de marzo del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 09 de enero del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 10 de enero del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 02 de enero del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 13 de julio del 2020
y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 06 de junio del
2020 y no han sido resueltos
El 26 de mayo del 2020 resolvieron el
recurso de reposición. Falta que resuelvan el
recurso de apelación
Interpusieron recursos el 23 de septiembre
del 2019 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 30 de octubre del
2019 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 14 de enero del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 02 de marzo del
2020 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 27 de noviembre
del 2019 y no han sido resueltos
Interpusieron recursos el 12 de septiembre
del 2019 y no han sido resueltos

14.718.731.909

Cuadro No. 29. Muestra de Multas Notificadas No Ejecutoriadas

Políticas bajo Marco Normativo res 533 de 2015. 17. Activos contingentes y pasivos Contingentes 17.1. Activos Contingentes. 17.1. Reconocimiento: Los
activos
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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6. RECOMENDACIONES
Frente a los hallazgos consignados en este informe, se consolidan las recomendaciones realizadas por la
Oficina de Control Interno:
 Hallazgo No. 1. Notas Debito No Registrada en Libros: Evaluar las razones por las cuales se están
presentando dichas situaciones y de ser necesario, implementar medidas detectivas y preventivas, a
fin de que al cierre mensual disminuyan las partidas conciliatorias por este concepto.
 Hallazgo No. 2. Clasificación de Cuentas por Cobrar: Implementar controles preventivos
encaminados a la identificación de errores en la clasificación de cuentas por cobrar.
 Hallazgo No. 3. Deterioro de Multas Duplicadas: Establecer controles preventivos a la generación de
alertas sobre el deterioro duplicado en las cuentas por cobrar.
 Hallazgo No. 4. Amortización de Activos Intangibles – Licencias: Efectuar revisiones periódicas
con el fin de detectar los casos en los cuales no se está realizando el cálculo mensual de amortización
y tomar medidas frente a los mismos
 Hallazgo No. 5. Calificación del riesgo ALTO sin Provisión Contable: Efectuar seguimiento
preventivo a los procesos, con el fin de que se registre la provisión contable dentro de los seis (6)
siguientes, de tal manera que la información presentada ante los diferentes usuarios de información se
encuentre actualizada y refleje la realidad económica.
 Hallazgo No. 6. Provisión en procesos por Probabilidad de fallo MEDIA Y REMOTA: Establecer
controles preventivos encaminados a la identificación y seguimiento de procesos calificados con riesgo
inferior a ALTO y que Ekogui presentan valor de provisión.
 Actualizar el mapa de riesgos de los procesos que intervienen en el manejo de Títulos Judiciales, de tal
manera que se contemplen los riesgos que pueden surgir en las diferentes operaciones y se
implementen los controles necesarios.
 Revisar estado actual de las actividades suscritas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría
de gestión realizada en la vigencia 2019, y efectuar seguimiento periódico de acuerdo con las fechas
establecidas para su ejecución, a fin de que las actividades se alcancen a cumplir en los plazos
definidos por los dueños del proceso.
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7. RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO
Mediante memorando No. 20-210626 del 20 de octubre de 2020, la Dirección Financiera emitió respuesta
al informe preliminar argumentado:
 Hallazgo No. 1: Notas Debito No Registrada en Libros

Sobre el hallazgo en mención, el área auditada manifestó:
“En alto porcentaje (96% en valor), estas partidas conciliatorias se presentaron por errores de ejecución en
el sistema SIIF al momento de generar la orden de pago extensiva. Esta situación se puso en conocimiento
del equipo auditor en desarrollo de la auditoria, enviando copia del correo del incidente por el código error
concepto 2- 60-02 órdenes de pago generadas en órdenes de pago presupuestales informado por la SIC
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico SIIF.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en desarrollo de la auditoria se dio a conocer este
hecho, solicitamos comedidamente aclarar en el informe final la materialidad de la cifra ($75.6 millones de
$79) generada por este comportamiento atípico del sistema SIIF que no corresponde en ningún caso a falta
de gestión de la Dirección Financiera DF en cuanto al registro de operaciones en los libros de contabilidad,
toda vez que estas partidas se registran en forma automática en los libros con la operación exitosa de las
órdenes de pago extensivas (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
De cara con los argumentos presentados, se pone de presente que el hallazgo está encaminado a
transacciones realizadas por el banco en la vigencia 2018 y 2019, y al pago duplicado realizado bajo la OP
347010819, que a junio de 2020 no se encuentran registrado en libros, por tanto el hallazgo se mantiene y
debe ser objeto de plan de mejoramiento.
De otra parte, se precisa que en el informe preliminar no se hizo alusión a las transacciones con Órdenes
de pago extensivas sin procesar, por tratarse de un error en el Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF Nación), sin embargo, teniendo en cuenta lo solicitado por el área auditada, se procedió a
dejar la anotación en el hallazgo No.1, del informe final.
 Hallazgo No 2. Clasificación de Cuentas por Cobrar - Hallazgo No 3. Deterioro de Multas
Duplicadas
Argumentos presentados por la Dirección Financiera:
“Multa No. 62833. (…) Al realizar el cruce de información se evidencia que justo al cierre del segundo
trimestre (junio 2020) esta multa pasó a ser parte de las multas con edad superior a 5 años. De acuerdo
con lo anterior, al cierre del tercer trimestre 2020 (septiembre), procedimos a reversar el deterioro por el
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cambio de la multa de empresas en liquidación a empresas con obligaciones cuya edad supera los 5 años,
mediante comprobante 471 del 01/09/2020.
Multa No 56365. (…) Sobre el particular debemos decir que esta empresa hace parte de las empresas en
liquidación al cierre del mes de junio de 2020, por lo que se procedió a retirar la empresa de la causal de
alta probabilidad de fallo en contra y reclasificarla a las empresas cuya causal corresponde a empresas en
liquidación, así mismo se realizó la correspondiente reversión por deterioro el 01 de septiembre 2020 con el
comprobante 472 del 01/09/2020.
(…) durante la vigencia 2020, la Dirección Financiera, La Oficina de Tecnología e Informática OTI y la
Oficina Asesora Jurídica (Grupo de Cobro Coactivo y Grupo de Gestión Judicial) vienen trabajando de
acuerdo con nuestro plan de acción, en el desarrollo e implementación de reportes que permitan hacer más
eficiente y automatizada esta clasificación la cual resulta bastante compleja y cambiante en el corto plazo
frente a una base de datos de más de ocho mil registros. (…)
Análisis de la Oficina de Control Interno
Tal como se observa en la respuesta, el proceso objeto de auditoría reconoce las falencias frente a las
cuales ya se tomaron acciones correctivas, por lo cual, los hallazgos 2 y 3 se mantienen con el fin de que
se formulen acciones preventivas.
 Hallazgo No. 4. Amortización de Activos Intangibles – Licencias
Argumentos presentados por la Dirección Financiera:
“Licencia 313: De acuerdo a la observación donde mencionan que falta por amortizar seis meses, se
evidencia que el aplicativo HELISA, detuvo la amortización el 7/01/2020, fecha que corresponde al
vencimiento de la misma, por cuál se pude concluir que la fecha ingresada fue escrita de manera errada
siendo correcto 01/07/2020, por lo tanto procede la observación.
Licencia 314: De acuerdo a la observación donde mencionan que falta por amortizar seis meses, se
evidencia que el aplicativo HELISA, detuvo la amortización el 10/01/2020, fecha que corresponde al
vencimiento de la misma, por cuál se pude concluir que la fecha ingresada fue escrita de manera errada
siendo correcto 01/10/2020, por lo tanto procede la observación.
Licencia 29492: Analizada la observación en la que informan que faltan seis meses por amortizar, se
concluye que dicha determinación se fundamentó en la fecha de amortización entregada en el informe para
control interno en la cual se reportó 27/12/2018, siendo este dato equivocado.
La fecha inicio de amortización corresponde al 1/08/2019, tal como lo refleja la hoja de vida del bien, así las
cosas analizada la información esta intangible no presenta diferencia en meses de amortización dado que
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a la fecha de septiembre 30 los meses amortizados corresponde a 14 quedando actualmente solo 1 mes
por amortizar correspondiente al mes de octubre fecha en la cual vence el uso de la licencia
Licencia 30054: Esta licencia fue adquirida bajo el contrato de Carvajal en el mes de marzo con cobertura
desde el mes de febrero, por lo tanto por hoja de vida se incluyó un mes de amortización correspondiente
al mes de febrero, sin embargo se observa que para los meses de marzo a junio el sistema no corrió
amortización porque la fecha de vencimiento de la misma quedo mal registrada al 20/02/2020 siendo
correcto 20/02/2021,
Licencia 30052: Esta licencia fue adquirida bajo el contrato de Carvajal en el mes de marzo con cobertura
desde el mes de febrero, por lo tanto por hoja de vida se incluyó un mes de amortización correspondiente
al mes de febrero, sin embargo se observa que para los meses de marzo a junio el sistema no corrió
amortización porque la fecha de vencimiento de la misma quedo mal registrada al 25/02/2020 siendo
correcto 25/02/2021,
Finalmente informamos que la entidad solicitará el servicio de soporte técnico con el proveedor, para que
modifique la fecha de vencimiento de las licencia y actualice los meses depreciados en el módulo de
intangibles para los casos que corresponde para proceder a realizar el registro contable antes del cierre de
vigencia. Al respecto debemos aclarar, que las inconsistencias evidenciadas corresponden al periodo
contable 2020 y serán objeto de corrección en el mismo a fin de revelar adecuadamente las cifras al cierre
2020”.
Análisis de la Oficina de Control Interno
De acuerdo con los argumentos presentados, se observa que la Dirección Financiera reconoce las
falencias identificadas y las causas que originaron el hallazgo, por lo cual, se mantiene el hallazgo y debe
ser parte de la elaboración de plan de mejoramiento.
 Hallazgo No. 5. Calificación del riesgo ALTO sin Provisión Contable
Respuesta Dirección Financiera - Gestión Judicial
“De acuerdo con los 10 procesos reportados en el informe preliminar de la Oficina de Control Interno, nos
permitimos indicar lo siguiente:
1. Frente al proceso con ID Ekogui 480665: “(…) Es oportuno señalar que, el citado proceso judicial
tuvo sentencia ejecutoriada, a favor de la Entidad, a partir del 16 de enero de 2016, por lo anterior, se
procedió a actualizar el respectivo proceso, informando a la Dirección Financiera de las resultas del
proceso a efectos de descargar el mismo del reporte del pasivo contingente de 2016.
Ahora bien, es preciso señalar que el proceso solo se vio reflejado en los reportes generados por el
sistema Ekogui para realizar ajustes y actualización hasta el año 2020; esto debido a que probablemente
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fue reactivado en el proceso de migración de la nueva versión del sistema Ekogui, implementada a partir
del 2019.
En atención a dicho reporte generado dentro del control interno del Grupo de Gestión Judicial, se procedió
a realizar la actualización correspondiente a la ejecutoria de la sentencia que da terminado el proceso;
actuación que no existía en la versión anterior de Ekogui. Por lo anterior, no hay una desatención al
Ekogui, por cuanto una vez se reflejó el proceso en el sistema, se procedió a realizar los ajustes
respectivos conforme a la realidad procesal del mismo.
Conforme con las anteriores observaciones, debe advertirse que la presunta inconsistencia señalada en el
informe, no representó un impacto negativo en los estados financieros de la Entidad, por cuanto se reportó
de manera oportuna la finalización del proceso desde el año 2016 a la Dirección Financiera.
2. Frente al proceso con ID Ekogui 6745667: (…) Debe aclararse que el mismo fue objeto de
reasignación durante el segundo semestre del año al actual apoderado; y conforme al requerimiento
realizado por la Coordinación del Grupo de Gestión Judicial procedió a evaluar y analizar las piezas
procesales, considerando la necesidad de modificar los criterios de calificación del caso en el sistema
Ekogui. Esta actuación tampoco incidió en las cifras reveladas en los Estados Financieros la cual quedará
reflejada al cierre de vigencia 2020.
3. Frente al proceso con ID Ekogui 2049250: En relación con este proceso, es preciso indicar que para el
mes de septiembre de la presente anualidad, la cuantía señalada en el sistema Ekogui era errónea, pues
se reportaba por valor de $51.563.200. Por lo tanto, una vez identificado el error por el apoderado asignado
al proceso, se procedió a remitir correo electrónico al soporte técnico de Ekogui y se solicitó la corrección
de la cuantía por valor de $551.563.200, tal como correspondía conforme con las pretensiones de la
demanda y no como fue ingresado al sistema Ekogui por parte de la Agencia. Luego que la ANDJE
procedió a corregir en la plataforma dicho error, el 9 de octubre de 2020 se procedió a realizar la
calificación del riesgo y se indicó que la provisión contable de este proceso correspondía al valor de
$546.148.305. Esta modificación se revelara en estados financieros al cierre de la vigencia 2020.
Respecto de los demás procesos evidenciados en este punto, además de lo ya expuesto, debe anotarse
que lejos de evidenciarse una mala fe, los registros de los valores correspondientes a la calificación
ALTA de dichos procesos correspondieron a un error involuntario de digitación por parte de los
apoderados encargados. Situación que fue advertida por la Coordinación a través de los controles
que periódicamente se realizan al sistema Ekogui, lo que permitió realizar los ajustes pertinentes de
manera inmediata, previo a la fecha en la que se expidió el informe preliminar por parte de la Oficina
de Control Interno (9 de octubre de 2020), quedando debidamente actualizados y reflejando la realidad
económica del proceso” (Negrita y Subrayada fuera del texto).
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Análisis de la Oficina de Control Interno
De cara con los argumentos presentados, es pertinente señalar que el hallazgo está referido a la
calificación de los procesos y al valor de la provisión que registra en el Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado "Ekogui” (procesos que surten en contra de la entidad para
el primer semestre 2020), mas no al impacto que dicha situación pueda presentar en los estados
financieros de la Entidad, por cuanto, tal como se expresa en el informe “para los efectos contables el
reporte del insumo para la provisión contable de la Entidad se realiza de conformidad con lo establecido en
el artículo 3 numeral 2 de la Resolución No. 116 del 6 de abril de 2017; es decir, el reporte se efectúa al
cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre)35”.
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que se reconocen las falencias presentadas frente a las
cuales ya se tomaron acciones correctivas, se mantiene el hallazgo y debe ser parte de la elaboración de
plan de mejoramiento.
 Hallazgo No. 6. Provisión en proceso por Probabilidad de fallo MEDIA Y REMOTA
Respuesta Dirección Financiera - Gestión Judicial
“De acuerdo con los 15 procesos reportados en el informe preliminar de la Oficina de Control Interno, nos

permitimos indicar lo siguiente:
Frente al proceso con ID Ekogui 137475 / 933376 / 2039684: Estos procesos al momento de realizarse
el informe preliminar de la Oficina de Control Interno ya se encontraban con una calificación del riesgo y
provisión contable adecuada a la metodología propuesta por la ANDJE, la cual fue acogida por esta
Entidad a través del instructivo GJ02- I01.
Aunado a lo anterior, es preciso advertir que una vez el apoderado ingresa y guarda los criterios de
calificación y provisión contable, el sistema no permite eliminar dichos registros; por lo que es necesario
poner de presente que cualquier error involuntario del apoderado que quede registrado en el sistema, no
puede ser eliminado automáticamente por cuanto los cambios quedan en el histórico. Conforme lo
indicado, respetuosamente consideramos que no debería ser objeto de observación este hecho cuando en
forma previa se ha corregido el registro. Por lo anterior, se resalta la necesidad de tener en cuenta la última
actuación reportada en el sistema evidenciada al momento de la auditoria.
Frente al proceso con ID Ekogui 1030797: (…) debe aclararse que el mismo fue objeto de reasignación
durante el segundo semestre del año al actual apoderado; y conforme al requerimiento realizado por la
Coordinación del Grupo de Gestión Judicial procedió a evaluar y analizar las piezas procesales,

NSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE (GJ02-I01) 5.2.4 Registro en el Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado Ekogui
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considerando la necesidad de modificar los criterios de calificación del caso en el sistema Ekogui. Situación
que se evidenciará a la fecha de corte 31 de diciembre 2020 en los estados financieros”.
Análisis de la Oficina de Control Interno
Analizada la respuesta emitida, se pone de presente que si bien es cierto que los procesos No. 137475 /
933376 / 2039684 a la fecha del informe preliminar ya se encontraban con una calificación del riesgo y
provisión contable adecuada”, la información se extrajo del documento “ACTIVOS EKOGUI SEP 22”, el
cual fue suministrado a través de correo electrónico el día 22 de septiembre de 2020, por personal del
Grupo de Gestión Judicial a la Oficina de Control Interno, información que además fue insumo para la
elaboración del informe “INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO “EKOGUI”, el cual fue presentado a la
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, por lo que se hace necesario implementar
medidas preventivas, encaminadas a verificar que la información que se suministre a los diferentes
usuarios, se encuentre acorde con la información que reposa en los diferentes sistemas de información.
Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene el hallazgo y debe ser objeto de la formulación de plan de
mejoramiento, en el cual se podrá contemplar lo argumentado por el área:
“Frente a las recomendaciones del Grupo de Control Interno para mitigar la continuidad de
los Hallazgos 5 y 6.
En atención a la recomendación efectuada por su Dependencia, es preciso advertir que si bien el
Grupo de Trabajo de Gestión Judicial permanentemente actualiza el sistema en sus diferentes
eventos, también ha venido realizando controles cada seis (6) meses al proceso de registro de
información en el sistema Ekogui en particular frente a la provisión contable de acuerdo con la
dinámica para el reporte del pasivo contingente.
No obstante, como quiera que dichos controles se están efectuando en los meses de abril,
septiembre y octubre; los cuales se cruzan con el calendario de control interno, se propone lo
siguiente:
a. Se correrá el periodo de registro en el sistema E-kogui y de control al interior del Grupo de
Gestión Judicial de los meses de abril, septiembre y octubre para los meses de noviembre,
diciembre y enero.
b. Reforzar los controles y seguimiento al sistema Ekogui al interior del Grupo, siguiendo de forma
estricta los parámetros de revisión establecidos por la ANDJE, para ello, la Coordinación cuenta
con un equipo constituido por una contadora y dos abogados para la vigilancia y control de los
informes contenidos en la plataforma.”
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 Cuentas por Pagar: 1,24% del Pasivo Total
Respuesta Dirección Financiera
“Se debe tener en cuenta que para el caso de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de cada
año esta dinámica es excepcional toda vez que procede su pago luego del cierre y autorización de giro por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así mismo,(…) En algunos casos, queda pendiente la acreditación de soportes como el pago de seguridad
social por parte del contratista, caso en el que a pesar de haber constituido la cuenta por pagar no se
procede a su pago efectivo hasta tanto el contratista y/o Supervisor aporten la totalidad de los requisitos
para pago.
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que lo citado hace alusión a lo evidenciado en el análisis de
auditoría, por lo cual, al no tratarse de un hallazgo no requieren de Plan de Mejoramiento.
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Argumentos presentados:
“El comportamiento observado por la OCI en cuanto al proceso de notificación y ejecutoria de los actos
administrativos proferidos por la SIC, responde a la política adoptada por la entidad en cuanto a la gestión
de asignación de ejecutoria por parte del Grupo de Notificaciones y Certificaciones y la Delegatura de
Asuntos Jurisdiccionales en la medida en que no se interponen recursos frente a los actos administrativos
emitidos o en cuanto se resuelven los impuestos por parte de las áreas misionales. Así las cosas
esperamos continuar con la dinámica evidenciada y mejorar en el tiempo en la medida en que los eventos
jurídicos permitan gestionar la información. Sobre el particular vale la pena informar que actualmente el
tiempo de asignación de la fecha de ejecutoria para los actos administrativos sancionatorios es en
promedio de 15 días contados desde su notificación”
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que lo citado hacen alusión a lo evidenciado en el análisis
de auditoría, por lo cual, al no tratarse de un hallazgo no requieren de Plan de Mejoramiento.
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 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2019
Respuesta Dirección Financiera
“(…) Para el caso del hallazgo 3 debemos informar que no se presentó avance en razón a la ausencia de
bajas durante los dos primeros trimestres del año 2020. Para el tercer trimestre reportaremos la respectiva
conciliación indicando que durante los primeros trimestres del año 2020 no se presentaron bajas.”
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que lo citado hace alusión a lo evidenciado en el análisis de
auditoría, por lo cual, al no tratarse de un hallazgo no requieren de Plan de Mejoramiento.
 Observación No. 1. Depreciación de Activos Fijos
Respuesta Direcciones Financiera - Administrativa
“Para los bienes objeto de análisis la causa de las diferencias en las vidas útiles se debe al ingreso de
mejoras para estos bienes en las que el sistema tomó tanto la vida útil del bien como la vida útil de la
mejora, mostrando en la columna de vida útil la sumatoria de los eventos. La Dirección Financiera y la
Dirección administrativa no son ajenas al comportamiento que se ve reflejado en el sistema, por lo que al
cierre de la vigencia 2019 (Etapa I), se realizó solicitud de modificación al proveedor del aplicativo toda vez
que por seguridad del aplicativo, dichos ajustes no se pueden realizar por los usuarios asignados a la
entidad. Para el mes de octubre 2020, se realizará la segunda etapa de modificación con el proveedor del
aplicativo, en la que se incluyen los activos evidenciados por la OCI en la auditoria toda vez que la
corrección de las novedades encontradas no son susceptibles de ser ajustadas directamente por la SIC,
por lo que se debe dar traslado al proveedor del aplicativo de Administración de bienes
Así mismo, informamos que para minimizar o eliminar el riesgo de ocurrencia de este hecho, se ajustó
aprobó y publicó, el Procedimiento de Administración de bienes de Consumo y Devolutivos – V6 en el
numeral 7.1.6. Realizar Depreciación y Amortización de los Bienes (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que al tratarse de observaciones encaminadas a
oportunidades de mejora y no a un hallazgo, no se requiere de la formulación de Plan de Mejoramiento.
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 Observación No. 2. Multas Notificadas No Ejecutoriadas vigencia 2020 con Saldo Negativo
Respuesta Dirección Financiera y Grupo de Notificaciones
“Frente a la Resolución 9494 del 24 de abril del 2020 correspondiente al expediente 16-116425, esta fue
ejecutoriada el 03 de julio del 2020, para esta fecha el sancionado ya había cancelado el valor de la multa,
pago realizado el día 7 de mayo del 2020, cuando se resolvió el recurso de apelación mediante la
Resolución 29482 del 18 de junio del 2020, en la que se modifica el valor de la multa, se procede a darle la
constancia de ejecutoria observando que queda un saldo negativo a favor del sancionado por tal motivo el
15 de julio del 2020 se envía un memorando a la Dirección Financiera informando que en dicho expediente
existe un saldo negativo a favor del sancionado para que realicen trámite correspondiente.
Así las cosas, para la fecha de corte de revisión realizada por la OCI (junio 30 de 2020) la información
reflejada en los estados financieros está acorde con el registro de la novedad en el sistema a la fecha está
en trámite la devolución siendo normal el comportamiento observado.”
Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que al tratarse de observaciones encaminadas a
oportunidades de mejora y no a un hallazgo, no se requiere de la formulación de Plan de Mejoramiento.
 Recomendación: Actualizar el mapa de riesgos de los procesos que intervienen en el manejo de
Títulos Judiciales, de tal manera que se contemplen los riesgos que pueden surgir en las diferentes
operaciones y se implementen los controles necesarios.
Respuesta recomendación Dirección Financiera
“A la fecha del presente informe, la Dirección Financiera está tramitando con la OAP la creación de un
nuevo proceso dentro del Macroproceso de la Dirección Financiera el cual se denominó “GESTIÓN DE
INGRESOS Y DEVOLUCIONES”.
Una vez el nuevo proceso sea creado en el Mapa de Procesos del SIGI, se iniciará el trámite de revisión y
aprobación de la caracterización, así como del procedimiento, posteriormente se realizará la creación del
Mapa de Riesgos.
Todas las actividades relacionadas con el manejo de los títulos de depósito judicial pasarán del proceso de
Gestión Tesorería al proceso de Gestión de Ingresos y Devoluciones, por lo cual se acogerá la
recomendación de la OCI al momento de la creación del Mapa de Riesgos de dicho proceso.”
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Análisis de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que al tratarse de observaciones encaminadas a
oportunidades de mejora y no a un hallazgo, no se requiere de la formulación de Plan de Mejoramiento.
8. PLAN DE MEJORAMIENTO
Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Contable (GF01-C01), se generaron seis (6)
hallazgos sujetos a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, el cual debe ser entregado a la Oficina de
Control Interno dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del informe final.
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