
 

 SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

CI01-F02 vr4 (2018-10-11) 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En atención al 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, la Oficina de Control 
Interno realizó seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2021, al plan de mejoramiento vigente 
con la Contraloría General de la Republica derivado de las auditorías efectuadas por el ente de control. 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la 
Republica – CGR- se basa en 11 hallazgos bajo los cuales se formularon 17 acciones, como se presenta a 
continuación:  

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR- SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Fuente Vigencia Hallazgos Acciones Estado 
% 

Cumplimiento 

Proceso de atención a la denuncia 
Vigencia 2020 

Contratación del Contac Center  
2020 4 4 Cumplidas 100% 

Auditoría Financiera a la Vigencia 
2020.  

(Desarrollada en 2021) 
2020 7 13 En ejecución 89.23% 

Total 11 17   91.76% 
Tabla No. 1.  Acciones del Plan de Mejoramiento CGR. 

Como se aprecia en la tabla precedente, las actividades suscritas en el plan de mejoramiento registran un 
porcentaje de cumplimiento del 91.76%, debido a que 3 acciones correspondientes a la auditoría financiera 
realizada a la vigencia 2020 finalizan ejecución en el mes de febrero y noviembre de 2022, como se aprecia 
en la siguiente tabla:  

Descripción del Hallazgo Actividades / Descripción 
Fecha Final 
Ejecución 

% De 
Avance 

H3 - 2020. DIFERENCIA EN LA 
CUENTA PROVISIÓN LITIGIOS Y 
DEMANDAS CONTRA LO 
REPORTADO EN EKOGUI. 

Actividad No.2. 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. 

28/02/2022 50% 

H5 - 2020. DEFICIENCIAS DE 
INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 
SIRECI VIGENCIA 2020 

Actividad No.2. 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. 

28/02/2022 50% 

H7 - 2020. INCOBRABILIDAD DE 
OBLIGACIONES ANTE LA 
OCURRENCIA DE PÉRDIDA DE LA 
FUERZA EJECUTORIA DEL TÍTULO 

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. 

10/12/2021 60% 

2. REPORTE SIRECI PRIMER SEMESTRE 2021.  

Teniendo en cuenta la información presentada en el numeral anterior, la Oficina de Control Interno presentó 
en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, el seguimiento efectuado al Plan 



 

 SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

CI01-F02 vr4 (2018-10-11) 

de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la Republica, correspondiente al segundo semestre 
de 2021. A continuación se detallan anexos de la información remitida.  

 Certificado emitido por la Contraloría General de la Republica,  

 Formato F14.3: Oficio Remisorio Informe de Acciones Cumplidas 

 Plan de Mejoramiento vigente a diciembre 31 de 2021 



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2022/01/27
HORA DE GENERACIÓN:16:08:49
CONSECUTIVO:27862021-12-31

 
RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT:800176089
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRES BERNARDO BARRETO GONZALEZ

 
MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2022-02-01

 
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo Nombre Fecha
Formulario electrónico F14.1: PLANES DE

MEJORAMIENTO - ENTIDADES
2022/01/04 8:39:32

Documento electrónico F14.3: OFICIO REMISORIO 2022/01/27 16:07:16

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto
de Control Fiscal SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NIT 800176089, en el Sistema
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la
República.



 
 
 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 
Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

 
 
Bogotá D.C. 
50 
 
 
Doctora 
MARTHA ANGÉLICA MARTÍNEZ PIRAQUIVE 
Contralora Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio 
Exterior y Desarrollo Regional  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Calle  97A No. 9A  - 34 
BOGOTA D.C.       COLOMBIA 
 
Asunto: Radicación:   21-514098- -0-0 
  Trámite:   334 
  Evento:     
  Actuación:  425 
  Folios:  1 
 
Apreciada Doctora: 
 
En el marco de lo establecido en el numeral 2 de la Circular 005 del 11 de marzo de 
2019 de la Contraloría General de la Republica, y con el fin de dar cumplimiento al 
reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI, de manera atenta 
le informó que la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene un Plan de 
Mejoramiento a 31 de diciembre de 2021, el cual se basa en once (11) hallazgos bajo 
los cuales se formularon diecisiete (17) actividades, de las cuales, catorce (14) 
actividades se encuentran cumplidas al 100% y tres (3) se encuentran en estado de 
ejecución.    
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular citada, la oficina de Control 
Interno pone de presente que debido a que las actividades cumplidas finalizaron 
ejecución en el mes de diciembre de 2021, en el presente reporte no se anexa 
evaluación de efectividad.  
 
Atentamente, 
 
 
 
NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Elaboró: Mónica Alejandra García 
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero    

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 21-514098- -0-0 

DEPENDENCIA: 50  OFICINA DE CONTROL 

INTERNO           

TRAMITE: 334  REMISIINFORMA        

ACTUACION: 425   REMISIONIFORMACI     

FECHA: 2021-12-30 14:19:51 

EVENTO:  SIN EVENTO 

FOLIOS: 1 

 

NORMA LUCIA 
AVILA QUINTERO

Firmado digitalmente por 
NORMA LUCIA AVILA QUINTERO 
Fecha: 2021.12.30 14:45:43 
-05'00'
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[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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 4 2021/01/16 2021/12/16 45 1

Actividad cumplida. Anexan soporte de las mesas de 

trabajo y documento FORMATO ESTUDIO PREVIO 

OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN de fecha 

23 de septiembre de 2021.

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.

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."

1 2021/01/16 2021/12/16 45 1

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

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 1

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

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.

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 1

La actividad presenta avance del 100%, anexan soportes 

de mesas de trabajo se trato la modificación N°9 de la 

Orden de Compra N° 1856 de 2018, soportes de 

comités de contratación

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.

Actividad No 1. Realizar el avalúo técnico del bien 

inmueble de Cali, discriminando el valor del terreno y 

el de la edificación.

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.

2 2021/07/01 2021/11/30 22 1

Actividad cumplida al 100% 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.

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.

Actividad No.2. Realizar consulta a la Contaduría 

General de la Nación, sobre el control y el registro 

contable del terreno ubicado en Cúcuta.

Documento de Avalúo técnico.                                                   

Comprobante de reclasificación contable.
2 2021/07/01 2021/11/30 22 1

Actividad al 100% 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 ac

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.

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.

3 2021/07/01 2021/11/30 22 1

Actividad al 100% 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.

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

Actividad No.1. Efectuar un documento de 

diagnóstico final, que contenga como anexos los 

insumos necesarios, en pro de la  mitigación de los 

riesgos financieros y jurídicos.

Procedimiento de Administración de Bienes 

Devolutivos y de Consumo ajustado Política 

General Contable ajustada Acta de reunión

2 2021/07/01 2021/12/31 26 1

Actividad al 100% Anexan documento final ASPECTOS 

TÉCNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS RESPECTO 

DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA REGISTRADA EN 

EKOGUI – F9.  Presentación Documento Diagnóstico 

Comité en donde se presentan los hallazgos 

identificados por la CGR y acciones implementadas.  y, 

Acta de fecha 17-11-2021, en donde se presenta al 

comité

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Periodicidad

Fecha

Entidad

Moneda Informe

Formulario

Tipo Modalidad

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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[1]
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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

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

Actividad No.2. 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 diagnóstico final presentado al 

Comité de Conciliación (Documento 

diagnóstico y Acta de Comité)

1 2021/07/01 2022/02/28 35 0,5
Avance del 50% Anexan documento de conciliacion en 

proceso de verificación

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.

Actividad No.1. Realizar revisión trimestral, de la 

información reportada contra los contratos suscritos.
Documento de conciliación (Documento) 2 2021/07/01 2021/12/31 26 1

Anexa actas mediante las cuales se realiza la 

verificación correspondiente a la información reportada 

en SIRECI, de los contratos y modificaciones que han 

surgido en el primer semestre de la vigencia 2021 y 

tercer trimestre 2021. Teniendo en cuenta que se 

establecieron 2 entregables se aprueba 100% por haber 

presentado las actas correspondientes al segundo y 

tercer trimestre 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.

Actividad No.2. Incluir en el documento del proceso 

de consolidación, reporte y transmisión de 

información de SIRECI lo correspondiente a la 

gestión contractual.

Acta de conciliación trimestral de revisión (2 

actas)
1 2021/07/01 2021/12/31 26 1

Anexa ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN de la 

GESTIÓN CONTRACTUAL a la CGR correspondiente al 

primer semestre de 2021 y tercer trimestre 2021. Se 

aprueba avance del 100%, se adjunta soporte 

Procedimiento DE02-P04 CONSOLIDACIÓN, 

REPORTE Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE 

SIRECI, el cual se encuentra cargado en SIGI en el 

Proceso Revisión Estratégica

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.

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.

Documento del proceso de consolidación, 

reporte y transmisión de información de 

SIRECI.

1 2021/07/01 2021/12/31 26 1

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.

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.

Actividad No.1. 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 del proceso de consolidación, 

reporte y transmisión de información de 

SIRECI.

2 2021/07/01 2021/11/30 22 1

Avance 100% anexan soportes de mesa de trabajo 

Documento final ASPECTOS TÉCNICOS, JURIDICOS 

Y FINANCIEROS RESPECTO  DE LA INFORMACIÓN 

LITIGIOSA REGISTRADA EN EKOGUI – F9.  

Presentación Documento Diagnóstico Comité en donde 

se presentan los hallazgos identificados por la CGR y 

acciones implementadas.  y, Acta de fecha 17-11-2021, 

en donde se presenta al comité

14
FILA_  

1 4

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.

Actividad No.2. 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 diagnóstico con el cronograma de 

trabajo final, conclusiones y recomendaciones 

aplicables, presentado al Comité de 

Conciliación. (Documento diagnostico y Acta 

de Comité)

1 2021/07/01 2022/02/28 35 0,5
Se aprueba avance del 50% toda vez que la conciliación 

esta en proceso de aprobación

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.

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.

Documento de conciliación (Documento) 1 2021/07/01 2021/11/30 22 1

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

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.

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.

Instructivo Metodología para la Actualización 

del Pasivo Contingente actualizado, con las 

conclusiones y reglas de análisis de la 

información contenida en los formatos.

2 2021/07/01 2021/11/30 22 1

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.

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.

Presentación proyectada Registro de 

asistentes a la socialización.
2 2021/07/01 2022/11/30 1 0,6

En el desarrollo del nuevo aplicativo de Cobro Coactivo, 

se han gestionado actividades con la OTI, para fortalecer 

el sistema de alertas.
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