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MEJORAMIENTO CGR 

PRIMER SEMESTRE DE 2022 

 

CI01-F02 vr4 (2018-10-11) 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En ejercicio del rol de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes externos de control” establecidos en 

la Ley 87 de 1983, y, en concordancia con lo establecido en la Circular 015 de 2020 que prevé: 

“(…) Corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, 

verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por 

parte de la CGR (…)” 

Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas de hecho o de derecho 

que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento 

e informarlo a la CGR. (…)”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y, con el objetivo de dar cumplimiento al reporte en el Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, la Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento al plan 

de mejoramiento derivado vigente en la vigencia 2022 con  la Contraloría, para el primer semestre de la 

vigencia 2022, el cual se basaba en 11 hallazgos y 17 actividades, como se presenta a continuación:  

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2022 

AÑO Hallazgos Acciones Estado 
% 

Cumplimiento 

2020 4 4 Cumplido 100% 

2021 7 13 En ejecución 98% 

Total 11 17    

Fuente: Elaboración OCI 

2. REVISIÓN EFECTIVIDAD 

En auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General de la Republica informe CGR-CDSCYDR de 
fecha junio de 2022, en donde se auditó la vigencia 2021, el ente de control evaluó la efectividad de las 
acciones que presentaban fecha de finalización en diciembre 31 de 2021.  

Como resultado de la verificación realizada por la CGR, se determinó la efectividad de once (11) acciones 

correspondientes a ocho (8) hallazgos y la no efectividad de seis (6) acciones, por lo cual, la entidad reformuló 

dichas acciones. 

Por lo anterior, las acciones calificadas como efectivas por el ente de control, fueron reportadas en el  
Formato F14.3: Oficio Remisorio Informe de Acciones Cumplidas para el seguimiento correspondiente al 
primer semestre de 2022. (Se anexa copia Oficio F.14.3).  
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3. AUDITORIA FINANCIERA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA VIGENCIA 
2022. VIGENCIA AUDITADA 2021. 

En concordancia con el numeral anterior, en la auditoría financiera desarrollada por la Contraloría General 

en donde se auditó la vigencia 2021, se identificaron cinco (5) hallazgos bajo los cuales la entidad formuló 5 

acciones. Así mismo, se reformularon las acciones calificadas como no efectivas.  

Así las cosas, con corte a junio 30 de 2022 el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la 

Republica, se basa en nueve (9) hallazgos con un total de nueve (9) actividades, las cuales se encuentran 

en estado de ejecución:  

 PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2022 

Año Hallazgos Acciones Estado % Cumplimiento 

2020 4 4 En ejecución 18% 

2021 5 5 En ejecución 0% 

Total 9 9     

              Fuente: Elaboración OCI 

4. REPORTE SIRECI PRIMER SEMESTRE 2022.  

Como soporte del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento vigente 
con la Contraloría General de la Republica, se anexan las evidencias del reporte realizado en el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI correspondiente al primer semestre de 2022:  

 Certificado emitido por la Contraloría General de la Republica – Suscripción del Plan de 
Mejoramiento y Seguimiento semestral.  

 Formato F14.3: Oficio Remisorio Informe de Acciones Cumplidas 

 Plan de Mejoramiento vigente a junio 30 de 2022 
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Código 

Hallazgo

Fecha vigencia 

Auditoria

Fecha Suscripción 

plan de 

mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable Unidad de medida de la actividad Fecha inicio Fecha final Evidencia Conclusión o justificación del cumplimiento
Observaciones de la Oficina de control 

Interno o quien haga sus veces

D.H1 - 2020 2020 2020/11/27

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

Atención al 

Ciudadano 

SIC

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.

2021/01/16 2021/12/16

1. Se han realizado las siguientes mesas de trabajo con las dependencias involucradas en el proceso de contratación de los servicios de contact 

center y BPO para la realización del estudio previo, integrado por los representantes de la Oficina de OSCAE,  de la OAP, OTI, DF, Contratos y 

Atención al Ciudadano. 

20.05.21  Revisión con todas la dependencias mencionadas, del Borrador de Estudios Previos nueva Orden de Compra Nov2021 - Jun2022

30.08.21  Revisión con los representandes de la OTI, del anexo técnico de los estudios previos de los servicios de Contact Center y BPO.

01.09.21 Revisión con todas la dependencias mencionadas, del documento ajustado de Estudios Previos de la nueva Orden de Compra Nov2021 - 

Jun2022, presentando observaciones de los participantes.

06.09.21 Revisión con todas la dependencias mencionadas, del documento final de Estudios Previos de la nueva Orden de Compra Nov2021 - 

Jun2022, en donde se revisaron los ajustes solicitados de carcater tecnico, presupuestal y contractual, en la mesa de trabajo del 01 de septiembre.

2. Se cuenta con el documento de de estudios previos, aprobados por la Jefatura de Oscae y Coordinación de Atención al Ciudadano de acuerdo 

con las mesas de trabajo.

Anexan soporte de las mesas de trabajo y documento FORMATO ESTUDIO PREVIO 

OTRAS MODALIDADES DE

CONTRATACIÓN de fecha 23 de septiembre de 2021.

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

D.H2 - 2020 2020 2020/11/27

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.

Grupo de 

Contratos

SIC

1. Citación de la invitación a la 

capacitación,  presentaciones utilizadas y 

pantallazos asistencia o  registros de 

asistencia.

2021/01/16 2021/12/16
Se adjunta evidencia de: CAPACITACIÓN ETAPA CONTRACTUAL

TALLER ETAPA SUPERVISIÓN

La actividad presenta avance del 100% toda vez que se anexa soporte de capacitación 

dirigida a supervisores, listado de asistencia y pantallazos de la capacitación

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

D.H3 - 2020 2020 2020/11/27
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.

Grupo de 

Contratos

SIC

1. Citación de la invitación a la 

capacitación,  presentaciones utilizadas y 

pantallazos asistencia o  registros de 

asistencia.

2021/01/16 2021/12/16

Se reporta las evidencias de la capacitación realizada el 29 de octubre a los supervisores enlaces y funcionarios de contratos en 

tema sobre etapas de planeación: se adjunta 3 archivos 1. Listado de asistencia,  2. pantallazos de la capacitación 3. presentación 

de lacapacitación

La actividad presenta avance del 100% toda vez que se anexa soporte de capacitación 

dirigida a supervisores, listado de asistencia y pantallazos de la capacitación

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

D.H4 - 2020 2020 2020/11/27

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.

Atención al 

Ciudadano 

SIC

Documentar las mesas de trabajo que se 

lleven a cabo previo a la radicación de la 

solicitud de contratación y en caso de 

requerirse una modificación o adición a la 

orden de compra de servicios de contact 

center y BPO, siempre que estas no 

correspondan a aquellas que se deben 

realizar de formal anual, conforme a lo 

establecido en la orden de servicios.

2021/01/16 2021/12/16

1. Se realizó mesa de trabajo el 4 de mayo de 2021, para socialización y revisión de la modificación  N° 9 de la Orden de Compra 1856 de 2018, A la 

mesa de trabajo asistieron representantes de la D.F. OSCAE, Contratos y Atención al Ciudadano. 

2. En fecha 21 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el Comité de Contratación N° 8 de 2021, en el cual se realizó la presentación del proceso 

contractual, bajo la modalidad de operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO, socializando  en detalle la necesidad 

técnica que presenta la Entidad, la justificación de la contratación, las especificaciones técnicas requeridas y demás condiciones que se tuvieron en 

cuenta en la planeación y estructuración del proceso, y en las mesas de trabajo realizadas previamente los días 1 y 6 de septiembre de 2021 de 

manera conjunta entre las áreas Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE), Grupo de Atención al Ciudadano, Dirección 

Financiera, Grupo de Contratación, Oficina de Tecnología e Informática, y Oficina Asesora de Planeación.  Los miembros del Comité de 

Contratación presentes, recomendaron a la Secretaria General en su calidad de Ordenador del gasto, continuar con el proceso.

En el soporte presentado se observa que se trato la modificación N°9 de la Orden de 

Compra N° 1856 de 2018.

De las modificaciones que se hayan realizado a la orden de compra a partir del 

hallazgo de la CGR. - Mesas de trabajo. 

Proximo avance anexar para la modificación contractual que incluya: Los estudios 

previos contemplen un analisis de las ordenes de compra anteriores, nivel de ejecución, 

comparación de items adicinales, justificación de la adición (Nuevos servicios - 

Incremento de cobertura, etc)

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H1 2020 2020 2021/06/18

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.

Actividad No 1. Realizar el avalúo técnico del 

bien inmueble de Cali, discriminando el valor del 

terreno y el de la edificación.

Grupo de 

Recursos Físicos - 

Dirección 

Financiera 

SIC

Documento de Avalúo técnico.                                                   

Comprobante de reclasificación contable.
2021/07/01 2021/11/30

El 22 de julio se realizó el avalúo técnico del inmueble ubicado en la Ciudad de Cali- (Se anexa documento de avalúo efectuado por 

la empresa GPyP) y el 30 de agosto se registro contablemente el inmueble y terreno en el aplicativo de inventarios de la Entidad - 

Helisa. (se anexan los comprobantes del registro.

Anexan avalúo técnico realizado por GPyP Asesoria y Consultorías y documento AFEA - 

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS (Devolutivos), y H1-2020- BA  00000127 en donde se 

observa la reclasificación contable realizada para la casa ubicada en la ciudad de Cali. 

En el mes de agosto la SIC reconoció en cuentas de activo la propiedad y el terreno de 

la ciudad de Cali bajo comprobante contable 36650 del 31/08/2021

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H1 2020 2020 2021/06/18

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.

Actividad No.2. Realizar consulta a la Contaduría 

General de la Nación, sobre el control y el 

registro contable del terreno ubicado en Cúcuta.

Grupo de 

Recursos Físicos - 

Dirección 

Financiera 

SIC

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.

2021/07/01 2021/11/30 Se anexa radicado Nº 20-132559-6 consulta dirigida a la Contaduria

Anexan documento Rad. 20-132559  soporte de consulta a la CGN, en donde la entidad consulta 

sobre el registro de “Terrenos con Uso Futuro Indeterminado”, en los cuales la entidad tiene  % de 

participación. Respuesta de la CGN en la cual se estable que la Superintendencia es la encargada 

de aplicar juicios profesionales para abordar de manera integral la definición de activo y lo definido 

en la política contable. 

Anexan acta administrativa en la que se establece que teniendo en cuenta la respuesta de la 

Contaduria la entida resuelve: "Manteniendo asi los registros contables realizados por la entidad 

al momento de recibir el bien y que fueron objeto de observación por parte de la Contraloría 

General de la Republica".

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H2 2020 2020 2021/06/18

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.

Grupo de 

Recursos Físicos - 

Dirección 

Financiera 

SIC

Procedimiento de Administración de 

Bienes Devolutivos y de Consumo ajustado 

Política General Contable ajustada Acta de 

reunión

2021/07/01 2021/11/30 Se anexa el Procedimiento Administracion de Bienes Devolutivos y de consumos  GA02-P01 Vr8

Anexan ACTA ADMINISTRATIVA de revisión de procedimiento, evidencias mesas de 

trabajo, borrador PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y 

DE CONSUMO, documento H2-2020 - Solicitud SIGI actualizacion Procedimiento  y 

creacion formato y procedimiento actualizado Versión 8, fecha de publicación 12 de 

noviembre de 2021.  

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H4 2020 2020 2021/06/18

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.

Actividad No.3. Documentar el proceso de 

consolidación, reporte y transmisión de 

información de SIRECI. Estableciendo puntos de 

control para verificar la calidad de la información.

Oficina Asesora 

de Planeación - 

SIC

Documento del proceso de consolidación, 

reporte y transmisión de información de 

SIRECI.

2021/07/01 2021/12/31

Se avanzó en la estructuración del procedimiento para la consolidación, reporte y transmisión de información de SIRECI, en el cual 

se incluyó actividades de control para verificar la calidad de la información de los proyectos de inversión que se reportan. El 

documento fue aprobado y formalizado el 21 de diciembre de 2021.

Anexan documento del Procedimiento Reporte SIRECI, en el cual se establecen los 

lineamientos generales para el correcto diligenciamiento de los formularios que 

contiene el aplicativo administrado por la Contraloría General de la Nación – SIRECI- 

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes. 

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H6 2020 2020 2021/06/18

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.

Actividad No.1. Revisar y ajustar el instructivo 

"Metodología para la Actualización del Pasivo 

Contingente", conforme a las decisiones 

tomadas en la mesa de trabajo.

Grupo de Gestión 

Judicial - 

Dirección 

Financiera

SIC

Instructivo Metodología para la 

Actualización del Pasivo Contingente 

actualizado, con las conclusiones y reglas 

de análisis de la información contenida en 

los formatos.

2021/07/01 2021/11/30

Se realizó la actualización al Instructivo Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente, conforme a las conclusiones 

obtenidas de la mesa de trabajo con la ANDJE. 

Se adjunta instructivo actualizado.

Anexan soportes de socialización de la actualización realizada al instructivo 

Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente: 1. Lista de asistencia  2. 

Presentación realizada 3. Evidencia de la socialización realizada de manera virtual

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

H6 2020 2020 2021/06/18

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.

Actividad No.2. 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.

Grupo de Gestión 

Judicial - 

Dirección 

Financiera

SIC

Presentación proyectada Registro de 

asistentes a la socialización.
2021/07/01 2021/11/30

Se socializó con las áreas involucradas,  la actualización del Instructivo Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente.

Se adjunta la presentación y el registro de los asistentes.
Adjuntan soportes de socialización

En informe de auditoría Financiera realizada a 

la vigencia 2021 - CGR-CDSCYDR - No.010 de 

fecha junio de 2022.. Anexo 3, Se declaró la 

efectividad de la Acción. 

Norma Lucia Avila Quintero

Jefe Oficina Control Interno

Elaborado por: Mónica Alejandra García Rivera

Fecha: Julio 12 de 2022

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento 
Entidad: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha de revisión de acciones: Junio 2022

Dependencia o proceso objeto de seguimiento:  Grupos de la Superintendencia de Industria y Comercio

Aprobado por: Norma Lucía Avila Quintero
NORMA 
LUCIA AVILA 
QUINTERO

Firmado digitalmente 
por NORMA LUCIA 
AVILA QUINTERO 
Fecha: 2022.07.12 
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

Cod

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

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO
H1 2021

H1 - 2021. Administrativo. 

Deterioro de las Cuentas por 

Cobrar

Se presenta una sobrestimación de la Cuenta Contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios en cuantía de $58.783 millones y por 

contrapartida, una subestimación de la cuenta de cartera de difícil 

recaudo en la misma cuantía, por no aplicar, en el proceso de 

reclasificación y posterior deterioro, los lineamientos definidos en la 

Política Contable de la SIC

Actualizar en las Políticas (Contables generales y de 

operación  y procedimiento contable GF01P01), la distinción 

entre empresas en proceso de liquidación voluntaria sin cuenta 

final inscrita o empresas en liquidación por vencimiento de 

términos de la sociedad y empresas en liquidación voluntaria 

con cuenta final inscrita y las empresas en liquidación judicial 

o reorganización

Ajustar la Políticas (Contables generales y de operación  y 

procedimiento contable GF01P01) de la Entidad, relacionada con 

el deterioro de las cuentas por cobrar por multas a cargo de las 

empresas en estado de liquidación.

Un documento de Políticas  (Contables 

generales y de operación Anexo No.1 de  

procedimiento contable GF01P01 ) 

actualizado  Un Documento  de  

procedimiento contable GF01P01) 

actualizado

2 2022/07/15 2022/12/15 22

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2 2021

H2 - 2021. Administrativo. 

Deterioro de cuentas por cobrar 

que presentan pago por parte del 

deudor

Se presenta una subestimación de la cuenta 1311 – Contribuciones, 

tasas e ingresos no tributarios y una sobreestimación del gasto del 

periodo, por valor de $89 millones, ya que, si bien es cierto, se cumplió 

con lo definido en las políticas contables para proceder al deterioro, pero 

no se consideró la realización de pagos parciales de los deudores, que 

independientemente de la fecha

Realizar una de mesa de trabajo interna SIC (Oficina Asesora 

Jurídica – Dirección Financiera), con el objeto de revisar el 

deterioro de las cuentas por cobrar por multas con edad 

superior a 5 años a partir de la fecha de ejecutoria cuando se 

presentan pagos. Así mismo, aclarar en las Políticas  

(Contables generales y de operación  y procedimiento contable 

GF01P01) de la Entidad, que cuen

Realizar una de mesa de trabajo interna SIC (Oficina Asesora 

Jurídica – Dirección Financiera), con el objeto de revisar el 

deterioro de las cuentas por cobrar por multas con edad superior a 

5 años a partir de la fecha de ejecutoria cuando se presentan 

pagos.  Actualizar en las Políticas  (Contables generales y de 

operación  y procedimiento contable GF01P01) de la Entidad, que 

CXC

Acta de reunión  Un documento de 

Políticas  (Contables generales y de 

operación Anexo No.1 de  procedimiento 

contable GF01P01 ) actualizado

2 2022/07/15 2022/12/15 22

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO
H3 2021

H3 - 2021. Administrativo. 

Implementación Resolución 425 

de 2019

Problemas de revelación de la SIC, dada la no actualización de las 

políticas contables de la Entidad conforme al marco normativo aplicable, 

teniendo en cuenta las modificaciones en datos y hechos materiales de 

interés general que conllevaba la adopción de la Resolución 425 de 2019.

Actualizar las Politicas Contables  y las Notas a los Estados 

Financieros excluyendo la parte de las obligaciones implicitas.

Actualizar las Politicas Contables y las notas a los Estados 

Financieros retirando la expresion "obligaciones implicitas".

Documento de Políticas Contables de la 

SIC y Documento de Notas a los Estados 

Financieros actualizados

2 2022/07/15 2023/03/15 35

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4 2021

H4 - 2021. Administrativo. 

Riesgos de Gestión del Proceso 

Contable.

La matriz con los riesgos derivados de la operatividad del proceso tiene 

origen en la no consideración, por parte de los líderes del proceso, de la 

totalidad de amenazas asociadas al mismo, las cuales, al no ser 

identificadas, no se gestionan, con las consecuencias que esto implica 

para las actividades críticas del ciclo contable.

Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de 

Planeación para analizar las situaciones indeseadas o que 

representen posibles riesgos para los procesos liderados por 

la Dirección Financiera e indicar en un documento el listado de 

los riesgos identificados con el análisis de cuáles se incluirán 

en el mapa de riesgos y cuáles no.

Identificar y valorar los  riesgos operativos y los de la seguridad de 

la información que se presenta en el proceso de gestión Contable 

de la Dirección Financiera de acuerdo con la Metodología de 

Administración del Riesgo de la Entidad, y a partir de ese listado 

documentar cuales se incluyen en la matriz de riesgo y cuales no

1. Documento con el análisis de riesgos 

2. Mapa de riesgo actualizado
2 2022/07/18 2022/12/15 21

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO
H5 2021

H5 - 2021. Administrativo. 

Rendición del Informe Anual 

Consolidado (F9 PROCESOS 

JUDICIALES).

Existencia de inconsistencias entre la información reportada en el 

aplicativo SIRECI y la información allegada al equipo auditor, 

evidenciando falencias de seguimiento y control, por lo tanto, constituye 

una inobservancia de los artículos 209 y 268 de la constitución política y 

de la Resolución Orgánica 042 de 2020 afectando el cumplimiento de las 

obligaciones del Ente de Control, refere

Realizar seguimiento y control trimestral  de la información 

registrada en el Sistema Ekogui para identificar los casos que 

presenten inconsistencias y solicitar oportunamente la 

correción a la ANDJE.

Realizar dos controles trimestrales al Sistema Ekogui antes del 31 

de diciembre de la vigencia y elaborar un informe de seguimiento 

para cada uno, con el fin de verificar la consistencia de la 

información de Ekogui y lo reportado en el F9, en lo referente al 

número total de procesos, valor de las pretensiones económicas y 

valor de la provisión.

Dos informes de seguimiento trimestral 2 2022/07/15 2022/12/15 22

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H3 2020

H3 - 2020. DIFERENCIA EN LA 

CUENTA PROVISIÓN LITIGIOS 

Y DEMANDAS CONTRA LO 

REPORTADO EN EKOGUI. 

(Diferencias Estados 

Financieros / F9/ 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.

Realizar seguimiento y control trimestral  de la información 

registrada en el Sistema Ekogui para identificar los casos que 

presenten inconsistencias y solicitar oportunamente la 

correción a la ANDJE.

Realizar dos controles trimestrales al Sistema Ekogui antes del 31 

de diciembre de la vigencia y elaborar un informe de seguimiento 

para cada uno, con el fin de verificar la consistencia de la 

información de Ekogui y lo reportado en el F9, en lo referente al 

número total de procesos, valor de las pretensiones económicas y 

valor de la provisión.

Dos informes de seguimiento trimestral 2 2022/07/15 2022/12/15 22

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4 2020

H4 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA 

EN EL SIRECI VIGENCIA 2020 

– CONTRATOS

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 - Gestion Contractual a través de la 

realización de conciliaciones periódicas

Realizar revisión bimensual, de la informacion reportada en el 

SIRECI, la cual se generará por  modalidad de contratación, 

incluyendo el total de contratos y valor de los mismos.

Actas de conciliación bimensuales (3 

actas)
3 2022/07/01 2022/12/31 26

8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H5 2020

H5 - 2020. DEFICIENCIAS DE 

INFORMACIÓN REPORTADA 

EN EL SIRECI VIGENCIA 2020- 

FORMATO F9 (No de Procesos 

Ekogui / F9)

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

Realizar seguimiento y control trimestral  de la información 

registrada en el Sistema Ekogui para identificar los casos que 

presenten inconsistencias y solicitar oportunamente la 

correción a la ANDJE.

Realizar dos controles trimestrales al Sistema Ekogui antes del 31 

de diciembre de la vigencia y elaborar un informe de seguimiento 

para cada uno, con el fin de verificar la consistencia de la 

información de Ekogui y lo reportado en el F9, en lo referente al 

número total de procesos, valor de las pretensiones económicas y 

valor de la provisión.

Dos informes de seguimiento trimestral 2 2022/07/15 2022/12/15 22

9

FILA_9

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H7 2020

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 2022/11/30 1 0,7

"Se han realizado mesas 

de trabajo con la OTI, en 

las cuales se ha 

capacitado al Grupo de 

Trabajo para la realización 

de pruebas, se han 

realizado  pruebas y se ha 

hecho retroalimentación 

sobre la herramienta.
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