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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA 

DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA 

DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

1

FILA_1

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

Administrativo con Presunta Incidencia 

Fiscal (F) y Disciplinaria (D) - Incremento en 

el valor de la Contratación del Contact 

Center.

Debilidades en la planeación contractual y 

falencias en los estudios previos, análisis y 

presupuestos de los precios a tener en cuenta 

como presupuesto de los contratos.

Fortalecer el proceso de construcción de los  

estudios previos requeridos para los servicios 

de contact center.

Realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas en 

el proceso de contratación de contact center para la realización del 

estudio previo, integrado por el Jefe de la Oficina de OSCAE, Jefe 

de la Oficina Asesora de Planeación y el Jefe de Tecnología, 

Dirección Financiera, Coordinación de Contratos y la Coordinación 

de Atención al Ciudadano.  Aprobar el documento de estudios prev

1. Documentar las mesas de trabajo  2. Realizar 

el documento de estudios previos, aprobados por 

la Jefatura de Oscae y Coordinación de Atención 

al Ciudadano de acuerdo con las mesas de 

trabajo.

3 2021/01/16 2021/12/16 45 0,25

El 20-05-2021, se realizó mesa de trabajo de los estudios 

previos de los servicios de Contact Center y BPO; asistieron; la 

Dirección Financiera, OSCAE, OAP, Contratos, OTI y G.T. de 

Atención al Ciudadano. Se adjunta acta firmada por los 

asistentes, presentación y los correos donde se relacionan 

observaciones al borrador de los estudios previos.

2

FILA_2

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

Administrativo con Presunta Incidencia 

Disciplinaria (D) – Modificaciones 

Contractuales.

Debilidades en la planeación, en los 

mecanismos de control y en la estructuración 

de las necesidades a cubrir con la 

contratación.

Fortalecer la supervisión mediante una 

capacitación en temas relacionados con las 

diferentes etapas precontractuales.

Fortalecer la supervisión, a través de una capacitación dirigida a 

los supervisores en la cual se traten las etapas contractuales.

1. Citación de la invitación a la capacitación,  

presentaciones utilizadas y pantallazos asistencia 

o  registros de asistencia.

1 2021/01/16 2021/12/16 45 0,2
Se adjunta evidencia de: CAPACITACIÓN ETAPA 

CONTRACTUAL TALLER ETAPA SUPERVISIÓN

3

FILA_3

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

Administrativo – Motivación para las 

Adiciones Presupuestales

Debilidad en determinar las  necesidades 

reales o de fuerza mayor que sustente las 

adiciones realizadas, así como tampoco 

corresponde a que el total del presupuesto 

asignado al contrato no fuera suficiente para 

alcanzar el cumplimiento del objeto 

contractual.

Fortalecer la supervisión mediante una 

capacitación en temas relacionados con las 

diferentes etapas precontractuales.

Fortalecer la supervisión, a través de una capacitación dirigida a 

los supervisores en la cual se traten las etapas contractuales.

1. Citación de la invitación a la capacitación,  

presentaciones utilizadas y pantallazos asistencia 

o  registros de asistencia.

1 2021/01/16 2021/12/16 45 0,2
Se adjunta evidencia de: CAPACITACIÓN ETAPA 

CONTRACTUAL TALLER ETAPA SUPERVISIÓN

4

FILA_4

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

Administrativo con Presunta Incidencia 

Disciplinaria (D) - Segregación de Funciones 

que Afectan la Ejecución del Contrato

Posible riesgo de  violación al principio de 

transparencia, por la discrecionalidad 

concedida al supervisor del contrato, 

aprovechando figuras que son legales, pero 

que pueden llegar a generar acciones 

ilegitimas fundamentales. Debilidades en el 

control que permite que se concentre el poder 

de decisión en una sola persona. Debilidad en 

la administración del riesgo en la SIC lo que no 

per

Realizar filtros adicionales que mitigen las 

debilidades que puedan afectar la ejecución 

del contrato de contact center.

Realizar la solicitud al ordenador del gasto para la realización de 

Comités de Contratación en las diferentes etapas precontractuales 

y contractuales.

Realizar mesas de trabajo conformadas por 

representantes de la Dirección Financiera, Grupo 

de Contratos, Jefatura de la Oficina de Servicios 

al Consumidor y Apoyo Empresarial y el 

Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano 

de la entidad en la etapa precontractual (previo a 

la radicación de solicitud de contratación) y en la 

etapa contractual, en caso de requerirse una 

modificación o

1 2021/01/16 2021/12/16 45 0,5

El 4 de mayo de 2021, se llevó a cabo una mesa de trabajo 

para aprobar la modificación  N° 9 de la Orden de Compra 

1856 de 2018. A la mesa de trabajo asistieron representantes 

de la Dirección Financiera, Oficina de Servicios al Consumidor 

y de Apoyo Empresarial, Grupo de Contratos y del Grupo de 

Trabajo de Atención al Ciudadano.Se adjunta acta de la mesa 

de trabajo.

5

FILA_5

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H1 - 2020. FALTA DE EXACTITUD EN LA 

CUENTA “PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO”- BIENES INMUEBLES: CASA DE 

CALI Y TERRENO.

Se subestima la cuenta “Propiedades, Planta y 

Equipo” del Estado de Situación Financiera a 

diciembre 31 de 2020, por $43 millones, toda 

vez que no se clasifica en la cuenta de 

inmuebles-edificaciones (casa), el activo fijo 

“Casa de Cali”, ya que se encuentra en 

cuentas de orden.

Reclasificar de las cuentas de Orden a la 

cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, la 

edificación y el terreno ubicado en Cali, 

conforme el avalúo técnico del bien en 

mención.

Realizar el avalúo técnico del bien inmueble de Cali, discriminando 

el valor del terreno y el de la edificación.

Documento de Avalúo técnico.                                                   

Comprobante de reclasificación contable.
2 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0

La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

6

FILA_6

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H1 - 2020. FALTA DE EXACTITUD EN LA 

CUENTA “PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO”- BIENES INMUEBLES: CASA DE 

CALI Y TERRENO.

La Entidad no refleja el control sobre el terreno 

ubicado en la ciudad de Cúcuta con matrícula 

inmobiliaria 260-199115, con el fin de darle un 

uso o disposición y un valor real.

Realizar el registro contable del terreno 

ubicado en Cúcuta, conforme la respuesta 

emitida por la Contaduría General de la 

Nación.

Realizar consulta a la Contaduría General de la Nación, sobre el 

control y el registro contable del terreno ubicado en Cúcuta.

Oficio de consulta a la Contaduría General de la 

Nación.  Registro Contable, si hay lugar a ello, de 

acuerdo con la respuesta de la CGN.

2 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

7

FILA_7

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H2 - 2020. DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO 

DE LA DEPRECIACIÓN, EL RECÁLCULO 

DE LA VIDA ÚTIL Y LOS INDICIOS DE 

DETERIORO DE LOS BIENES DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Entidad no cuenta con la evaluación de los 

indicios de deterioro de los activos no 

generadores de efectivo que la entidad 

considere materiales, al final del período 

contable y no aplica lo señalado en el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno

Revisar la Política Contable General de la 

SIC, en cuanto al deterioro de los bienes y 

conforme al Régimen de Contabilidad Pública.

Realizar mesa de trabajo entre la Dirección Financiera y Dirección 

Administrativa, revisando la normatividad relacionada.

Procedimiento de Administración de Bienes 

Devolutivos y de Consumo ajustado Política 

General Contable ajustada Acta de reunión

3 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Tipo Modalidad

Formulario

Moneda Informe

Entidad

Fecha

Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA 

DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA 

DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE 

FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

8

FILA_8

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H3 - 2020. DIFERENCIA EN LA CUENTA 

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 

CONTRA LO REPORTADO EN EKOGUI.

Al comparar el valor de la provisión contable 

"Litigios y Demandas" correspondiente a la 

vigencia 2020, registrado en los Estados 

Financieros y F9, contra lo reportado en 

EKOGUI, existe una diferencia por 

$683.333.471.

Elaborar documento técnico, jurídico y 

financiero que sirva de insumo para mitigar 

las diferencias entre lo reportado en EKOGUI 

y los Estados Financieros - F9

Efectuar un documento de diagnóstico final, que contenga como 

anexos los insumos necesarios, en pro de la  mitigación de los 

riesgos financieros y jurídicos.

Documento diagnóstico final presentado al 

Comité de Conciliación (Documento diagnóstico y 

Acta de Comité)

2 2021/07/01 2021/12/31 26,14 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

9

FILA_9

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H3 - 2020. DIFERENCIA EN LA CUENTA 

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 

CONTRA LO REPORTADO EN EKOGUI.

Al comparar el valor de la provisión contable 

"Litigios y Demandas" correspondiente a la 

vigencia 2020, registrado en los Estados 

Financieros y F9, contra lo reportado en 

EKOGUI, existe una diferencia por 

$683.333.471.

Elaborar documento técnico, jurídico y 

financiero que sirva de insumo para mitigar 

las diferencias entre lo reportado en EKOGUI 

y los Estados Financieros - F9

Conciliación semestral con corte a 30 de junio de 2021 y 31 de 

diciembre de 2021 entre la OAJ y la DF dónde se cruce la 

información del reporte descargado del EKOGUI y el archivo en 

Excel de trabajo para la provisión contable de sentencias y 

conciliaciones.

Documento de conciliación (Documento) 1 2021/07/01 2022/02/28 34,57 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

10

FILA_10

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H4 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SIRECI VIGENCIA 2020

Se observa una diferencia entre el número de 

contratos que reportó la SIC en el SIRECI para 

la vigencia 2020 y la información reportada en 

el marco de la auditoría

Efectuar un mayor seguimiento y control a la 

información reportada en SIRECI Gestión 

Contractual.

Realizar revisión trimestral, de la información reportada contra los 

contratos suscritos.

Acta de conciliación trimestral de revisión (2 

actas)
2 2021/07/01 2021/12/31 26,14 0

La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

11

FILA_11

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H4 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SIRECI VIGENCIA 2020

Se observa una diferencia entre el número de 

contratos que reportó la SIC en el SIRECI para 

la vigencia 2020 y la información reportada en 

el marco de la auditoría

Efectuar un mayor seguimiento y control a la 

información reportada en SIRECI Gestión 

Contractual.

Incluir en el documento del proceso de consolidación, reporte y 

transmisión de información de SIRECI lo correspondiente a la 

gestión contractual.

Documento del proceso de consolidación, reporte 

y transmisión de información de SIRECI.
1 2021/07/01 2021/12/31 26,14 0

La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

12

FILA_12

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H4 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SIRECI VIGENCIA 2020

Se observan diferencias en las cifras de los 

recursos a invertir y ejecutados en cuanto a 

algunos los proyectos de inversión que reportó 

la SIC en el SIRECI para la vigencia 2020 y la 

información reportada en el marco de la 

auditoría

Establecer el procedimiento para la 

consolidación, reporte y transmisión de la 

información de SIRECI, incluyendo los puntos 

de control para verificar la calidad de la 

información de los proyectos de inversión que 

se reportan.

Documentar el proceso de consolidación, reporte y transmisión de 

información de SIRECI. Estableciendo puntos de control para 

verificar la calidad de la información.

Documento del proceso de consolidación, reporte 

y transmisión de información de SIRECI.
1 2021/07/01 2021/12/31 26,14 0

La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

13

FILA_13

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H5 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SIRECI VIGENCIA 2020

Se observa una diferencia de 1.542 procesos 

judiciales en contra entre la información 

reportada por la Entidad  en el eKOGUI y en el 

Formato F9 de la Cuenta Fiscal rendida en el 

SIRECI con corte 31 de diciembre de 2020

Elaborar documento técnico, jurídico y 

financiero que sirva de insumo para 

establecer los tiempos de actualización del 

eKOGUI vs la información financiera de los 

procesos judiciales que se reportan en el 

formato F9 de la CGR.

Realizar una mesa de trabajo entre la Dirección Financiera y la 

Oficina Asesora Jurídica, en la que se evalúen los tiempos de 

actualización del eKOGUI vs la información financiera de los 

procesos judiciales que se reportan en el formato F9 de la CGR.

Documento diagnóstico con el cronograma de 

trabajo final, conclusiones y recomendaciones 

aplicables, presentado al Comité de Conciliación. 

(Documento diagnostico y Acta de Comité)

2 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

14

FILA_14

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H5 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SIRECI VIGENCIA 2020

Se observa una diferencia de 1.542 procesos 

judiciales en contra entre la información 

reportada por la Entidad  en el eKOGUI y en el 

Formato F9 de la Cuenta Fiscal rendida en el 

SIRECI con corte 31 de diciembre de 2020

Elaborar documento técnico, jurídico y 

financiero que sirva de insumo para 

establecer los tiempos de actualización del 

eKOGUI vs la información financiera de los 

procesos judiciales que se reportan en el 

formato F9 de la CGR.

Conciliación semestral con corte a 30 de junio de 2021 y 31 de 

diciembre de 2021 entre la OAJ y la DF dónde se cruce la 

información del reporte descargado del EKOGUI y el archivo en 

Excel de trabajo para la provisión contable de sentencias y 

conciliaciones.

Documento de conciliación (Documento) 1 2021/07/01 2022/02/28 34,57 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

15

FILA_15

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H6 - 2020. DEFICIENCIAS EN 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL 

DE LOS PROCESOS JUDICIALES

Se observa que la Calificación del Riesgo 

Procesal reportada en el "EKOGUI", no se 

registró en todos los procesos judiciales en 

contra de la SIC.

Actualizar el instructivo "Metodología para la 

Actualización del Pasivo Contingente- GJ02 

I01", para mitigar los riesgos financieros y 

jurídicos de la información reportada.

Revisar y ajustar el instructivo "Metodología para la Actualización 

del Pasivo Contingente", conforme a las decisiones tomadas en la 

mesa de trabajo.

Instructivo Metodología para la Actualización del 

Pasivo Contingente actualizado, con las 

conclusiones y reglas de análisis de la 

información contenida en los formatos.

1 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

16

FILA_16

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H6 - 2020. DEFICIENCIAS EN 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL 

DE LOS PROCESOS JUDICIALES

Se observa que la Calificación del Riesgo 

Procesal reportada en el "EKOGUI", no se 

registró en todos los procesos judiciales en 

contra de la SIC.

Actualizar el instructivo "Metodología para la 

Actualización del Pasivo Contingente- GJ02 

I01", para mitigar los riesgos financieros y 

jurídicos de la información reportada.

Socializar con las áreas involucradas la actualización del 

instructivo "Metodología para la Actualización del Pasivo 

Contingente- GJ02 I01", para mitigar los riesgos financieros y 

jurídicos de la información reportada.

Presentación proyectada Registro de asistentes a 

la socialización.
2 2021/07/01 2021/11/30 21,71 0

La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021

17

FILA_17

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO

H7 - 2020. INCOBRABILIDAD DE 

OBLIGACIONES ANTE LA OCURRENCIA 

DE PÉRDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA 

DEL TÍTULO

Ante la gran cantidad de procesos de cobro 

coactivo y su valor exista riesgo de 

incobrabilidad, si vencidos los cinco años 

siguientes a la ejecutoria del título no se 

realizan las acciones pertinentes para su 

cobro.

Actualización y mejora del sistema de Alertas  

en el desarrollo del nuevo aplicativo de Cobro 

Coactivo

Desarrollar la planeación y gestión de la solución para el 

fortalecimiento de las alertas relacionadas con pérdida de fuerza 

ejecutoria en el nuevo aplicativo de cobro coactivo.

Reporte del plan de pruebas a realizar sobre las 

implementaciones solicitadas sobre "Alertas"  

Implementación de la fase 1 del aplicativo de 

Cobro Coactivo, con los controles 

correspondientes a los expedientes. (Acta de 

Entrega)

2 2021/07/01 2021/12/10 23,14 0
La actividad no presenta avance toda vez que su ejecución 

inicia en el mes de julio de 2021


