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Bogotá D.C. 

                                                                                                

Doctor 
DAVID JOSE VALENCIA CAMPO 
Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras 
Contraloría General de la República 
Carrera 69 # 44 - 35  
BOGOTA / BOGOTA 
01-2303-202007300101264 

 
 
Asunto: Informe Avance Plan de Mejoramiento  
  Corte a 30 de junio de 2020  
 
                                
Cordial saludo Doctor Valencia 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Circular 005 de 2019, emanada del Despacho del 
señor Contralor General de la República, me permito informar que el Fondo Nacional del 
Ahorro, cuenta actualmente con un Plan de Mejoramiento que al 30 de junio de 2020 
presenta la siguiente composición: 

 

Vigencia Hallazgos 
Acciones de 

Mejoramiento 

Acciones de 
Mejoramiento 

Cumplidas al 100% 

Acciones de 
Mejoramiento En 

ejecución 

2018 2 2 1 1 

Cumplimiento 2015 a 2019 7 38 27 11 

Replanteadas  4 5 5 0 

Total 13 45 33 12 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado de avance del Plan de Mejoramiento se informa a 
través del aplicativo SIRECI acorde con la periodicidad establecida en la Resolución CGR 
7350/2013. 
 

Con el fin de atender los lineamientos establecidos en la Circular 005 de 2019 CGR, la 
Secretaría General de la Entidad expidió el memorando interno 03-2303-202006080005738 

“Directrices y lineamientos para la revisión, análisis, reformulación y/o validación de las 
acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR por parte de las dependencias 
responsables de su ejecución y verificación de su cumplimiento y eficacia por parte de la 



   

                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GA-FO-147 V3 

 

Oficina de Control Interno con corte a 30 de junio de 2020, en el marco de lo dispuesto 
en la Circular 005 de 2019 emitida por el ente de control”. Así mismo, se implementaron 
2 modelos de memorando a diligenciar por parte de las dependencias, así: 

  

 Un memorando para declarar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los 
hallazgos del Plan de Mejoramiento. 

 Un memorando para la modificación de las acciones de los hallazgos del Plan de 
Mejoramiento, denominado Memorando de modificación. 

 
Por consiguiente, las dependencias del FNA responsables de acciones del Plan de 
Mejoramiento, enviaron a la Oficina de Control Interno los respectivos memorandos 
diligenciados con la información que consideraron pertinentes para cada caso. A partir de 
esto, la OCI inició la consolidación de la información con miras a efectuar el cargue, en el 
formato F.14.1 se relacionan los hallazgos y sus respectivas acciones de mejoramiento que 
se encuentran en ejecución, y en el presente oficio, los hallazgos y las acciones de 
mejoramiento que presentan cumplimiento del 100%. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, evaluó cada una de las acciones de 
mejoramiento correctivas o preventivas, con el fin de determinar si las causas que originaron 
los hallazgos han desaparecido. 
 
A continuación, se relaciona el informe de avance del plan de mejoramiento: 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2018 
 
Acciones restantes con respecto al informe presentado con corte al 31/12/19. 
 
HALLAZGO 1 
 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 1 Provisión Sanción Min 
Trabajo. Revisados los 
EF al 2018 no se realizó 
provisión alguna por 
concepto de esta 
sanción. El valor de la 
provisión debía 
corresponder a la suma 

Verificación 
mensual de las 
provisiones por 
parte del 
Profesional que 
recibe las 
notificaciones 
de sanción o 

Reporte 
mensual a 
la División 
de 
contabilidad 
a través de 
memorando 

12 Porcentaje de avance: 
92 %. A la fecha de corte 
(30/06/20) se  
evidenciaron 11 
memorandos de la 
Oficina Jurídica dirigidos  
a la  División de 
Contabilidad, así:   año 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

establecida como multa, 
lo cual genera una 
subestimación de la 
provisión y su 
correspondiente 
contrapartida en el gasto 
por el valor de la sanción 
impuesta. 

sentencia de 
primera 
instancia 

2019 julio, agosto, 
septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre;  
año 2020 enero, febrero, 
marzo, abril y mayo.  
Queda pendiente un 
informe junio. Los 
memorando fueron 
radicados de manera 
mensual y relacionan el 
número de procesos  
vigentes a favor y en 
contra de la entidad,  a 
nivel nacional, así como 
las provisiones.  
 
La efectividad de la 
acción será medida a la 
entrega de la totalidad de 
los memorandos 
definidos y reportada a la 
CGR en el próximo 
informe semestral en 
enero de 2021 con corte 
al 31/12/20, teniendo en 
cuenta que la fecha de 
terminación de la acción 
está definida para el 15 
de julio de 2020. 

 

 
HALLAZGO 3 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 3 Certificados de firma 
digital Cto 148/17. 
Subutilización de la 
herramienta tecnológica 
toda vez que las 
acciones para que se 
pudiera poner en 
funcionamiento  nunca 
se dieron por cuanto no 
se tenían desarrollados 
los módulos ni 
determinados los 
clientes que realmente 
debían utilizar este tipo 
de control generando  

2) Mejorar la 
calidad del Plan 
estratégico de 
Tecnología - 
PETI, y asegurar 
su alineación 
con los objetivos 
estratégicos del 
FNA, de tal 
manera que las 
inversiones 
realizadas en 
tecnología estén 
soportadas por 
estudios de 

2) PETI 
aprobado 

1 Se considera cumplida, 
en cuanto a unidad y 
cantidad de medida. Se 
observa que el PETI fue 
aprobado en sesión del 
Comité de Tecnología 
del 29/01/20 de acuerdo 
con la certificación 
expedida por la 
Secretaria General de la 
entidad del 10/06/2020 
en su condición de 
Secretaría de la Junta 
Directiva. La fecha de 
aprobación del PETI 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

presunta pérdida de 
recursos financieros. 

necesidad 
realizados por 
las áreas 
usuarias 

(29/01/2020) es 
posterior a la fecha 
planteada inicialmente 
que era el 30/09/19. 
Para el análisis de la 
eficacia de la acción es 
importante tener en 
cuenta que el PETI está 
alineado con los 
objetivos estratégicos 
de la entidad según se 
plantea en el numeral 2 
“alcance del documento” 
y con el plan estratégico 
institucional 2019 – 2022 
en el numeral 11.2, por 
lo que esta se considera 
efectiva. 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2015 a 2019 
 
Este plan de mejoramiento está compone de la siguiente manera: 
 

VIGENCIA N° HALLAZGOS N° ACCIONES 

Cumplimiento 2015 a 2019 7 38 

Reformulados (2016) 4 5 

TOTAL 11 43 

 

HALLAZGO 1 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

H 1 El equipo LINUX 
ONE SERIE Z 
adquirido mediante 
contrato 094/2016 se 
encuentra instalado 
y energizado pero no 
se le está dando uso 
ya que solo tiene el 
sistema operativo 

AP 1 PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y formato 
para planificación de 
adquisiciones de TI, 
incluyendo revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y costo 
de propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que a 
través de memorando 03-
2303-202001220000876, 
del Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó la 
conformación del equipo de 
arquitectura de TI el cual 
incluye los roles y 
responsabilidades de los 
integrantes. La fecha de 
terminación inicial es 
17/01/20. La efectividad de 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

la acción será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20. 

A P 1.2. Documentar 
por medio de un 
instructivo 

Instructivo de 
planificación 
de 
adquisiciones 
de TI 
publicado en 
ISOlución 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que se 
evidencia instructivo de 
Adquisiciones de TI código 
GTO-IT-245 aprobado el 02 
de marzo de 2020, cuyo 
objeto es Establecer una 
guía de lineamientos y 
elementos indispensables a 
tener en cuenta en la 
adquisición de bienes o 
servicios tecnológicos 
por parte de la Oficina de 
Informática. Fecha de 
terminación inicial 28/02/20. 
La efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A P 1.3. Desarrollar un 
formato 

Formato 
publicado en 
isolucion 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el formato GTO-
FO-383 Planeación 
adquisiciones de bienes o 
servicios de TI aprobado el 
2 de marzo de 2020 
publicado en Isolución, el 
cual permite realizar análisis 
de los aspectos como el 
aprovechamiento del bien o 
servicio adquirido tales 
como: justificación, costos 
asociados, aspectos 
legales, entre otros. De 
acuerdo con lo informado 
por el área mediante 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

memorando  03-2303-
202006110005908 
el formato se encuentra en 
uso desde marzo/2020, y es 
revisado por el Coordinador 
responsable o el Equipo de 
Arquitectura. Fecha de 
terminación inicial 28/02/20. 
La efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A P  1.4. Divulgar las 
disposiciones 
establecidas 

Acta de 
capacitación a 
profesionales 
de OI en 
instructivo y 
formato 
asociados a 
nuevos/cambi
os en servicios 
de TI y 
adquisiciones 

2 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia la asistencia del 
personal de TI a dos 
capacitaciones el 28-02-
2020 y la presentación: 
Socialización Instructivo y 
formato Adquisiciones- 
Interventoría. Fecha de 
terminación inicial 30/11/20.  
La efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A C 1. Trámite de 
disposición final del 
servidor Linux One 
Serie Z en desuso 
(remate o venta) 

Concepto 
emitido por la 
Oficina 
Jurídica 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el memorando de 
solicitud de la Oficina 
Informática 03-2303-
202001230001012 y la 
respuesta de la oficina 
Jurídica, según memorando 
03-2303-
202001290001374, en el 
que indican que 
corresponde al Comité de 
Bajas y enajenación de 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

bienes del FNA estudiar 
evaluar y recomendar la 
baja de bienes. Fecha de 
Terminación inicial 
13/01/20. La efectividad de 
la acción será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A C 1.2 Realizar 
trámite según 
concepto emitido por la 
Oficina Jurídica 

Documento de 
baja del activo, 
o acta en 
donde se 
formalice el 
desistimiento 
de este 
procedimiento. 

1 La Oficina de Informática, 
para esta acción mediante 
memorando 03-2303-
202006110005910 decide 
la ampliación del plazo al 30 
de octubre indicando que  
“Debido a la situación de la 
pandemia, la División 
Administrativa no ha 
programado la agenda para 
la sesión del Comité de 
Bajas. Por lo anterior, se 
solicita se autorice una 
nueva fecha de terminación 
para el 30/oct/2020. Sobre 
la justificación dada, la 
Oficina de Control Interno 
considera que dadas las 
circunstancias actuales con 
ocasión de la pandemia 
generada por el COVID 19, 
es viable la  modificación y 
se ajusta en la matriz del 
plan de mejoramiento que 
se reporta para el primer 
semestre de 2020. La 
efectividad de la acción será 
medida a la terminación de 
la totalidad de las acciones 
definidas para este hallazgo 
y será reportada a la CGR 
en el próximo informe 
semestral en enero de 2021 
con corte al 31/12/20. 
 

A P  3. GESTIÓN DE 
ACTIVOS DE TI 

Instructivo de 
gestión de 
activos de TI 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

publicado en 
ISOlución 

evidencia el instructivo 
GTO-IT-246 aprobado el 24 
de junio de 2020, cuyo 
objetivo es "dar a conocer 
las indicaciones para la 
gestión de activos de TI 
(software o hardware) por 
parte de la OI. Fecha de 
terminación 31/03/20. La 
efectividad de la acción será 
medida a la terminación de 
la totalidad de las acciones 
definidas para este hallazgo 
y será reportada a la CGR 
en el próximo informe 
semestral en enero de 2021 
con corte al 31/12/20.  

A P  3.2 Revisar e 
integrar los formatos 
actuales 

Formatos 
revisados y 
actualizados 
en Isolucion 

3 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia la actualización 
de 5 formatos GTO-FO-385, 
387, 389, 352 (01/06/20), 
386 (16/06/20). Fecha de 
terminación inicial 31/03/20. 
Mediante memorando 03-
2303-202006110005908 la 
Oficina Informática indica 
que Con la revisión e 
integración de los formatos 
actuales usados para 
gestión de activos de TI, los 
cuales fueron alineados con 
herramientas informáticas 
disponibles para gestión, se 
tiene un mayor control 
acerca de los activos de TI. 
La efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A P  3.3 Divulgar las 
disposiciones 

Actas de 
capacitación a 
profesionales 
de la OI sobre 
el instructivo y 
formatos 

2 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia las 
capacitaciones del 30 y 31 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

asociados a 
gestión de 
activos de TI 

de marzo por teams. 
Allegaron la presentación 
Instructivo gestión de 
activos de TI realizada el 30 
y 31 de marzo. Fecha de 
terminación 30/11/20. La 
efectividad de la acción será 
medida a la terminación de 
la totalidad de las acciones 
definidas para este hallazgo 
y será reportada a la CGR 
en el próximo informe 
semestral en enero de 2021 
con corte al 31/12/20.   

A P 3.4 Formalizar 
designación de 
encargados de gestión 
de activos de TI 

Memorandos 
formalizando a 
encargados de 
gestión de 
activos de TI 

24 De acuerdo con lo 
establecido en el 
memorando 03-2303-
202006110005910 la oficina 
informática decide cambiar 
la unidad de medida de la 
acción de 40 a 24 
encargados de gestión de 
activos de TI conforme a la 
justificación presentada:  
"inicialmente se estimó que 
alrededor de 40 
profesionales tendrían 
responsabilidades en la 
gestión de activos, una vez 
definido el procedimiento, la 
cantidad de profesionales 
involucrados es 24, por lo 
anterior, se considera 
cumplido el plan con la 
notificación a los 24 
profesionales involucrados." 
Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el memorando 03-
2303-202004270004776 
del 27 de abril de 2020 y 
comunicación a los 24 
profesionales por correo 
electrónico el 19 de mayo. 
Fecha de terminación inicial 
30/04/20. La efectividad de 
la acción será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

A P 3.5 Diseñar una 
plantilla para elaborar 
el informe de gestión 
de los activos 

Plantilla de 
informe de 
gestión de 
activos de TI 
publicada en 
Isolución 

1 De acuerdo con lo 
establecido en el 
memorando 03-2303-
202006110005910 la oficina 
informática decide ampliar 
la fecha de cierre pasando 
del 30/04/2020 al 
06/07/2020 con la siguiente 
justificación: dado que esta 
es una actividad 
dependiente de la ap 3.2. 
Revisar e integrar los 
formatos actuales usados 
para gestión de activos de ti, 
alinearlos con herramientas 
informáticas disponibles 
para gestión, y la misma 
finalizó en junio de 2020. La 
efectividad de la acción será 
medida a la terminación de 
la totalidad de las acciones 
definidas para este hallazgo 
y será reportada a la CGR 
en el próximo informe 
semestral en enero de 2021 
con corte al 31/12/20.  

A P 3.6 Elaborar y 
consolidar primer 
informe de gestión de 
activos 

Informe 
consolidado 
de gestión de 
activos de TI 
1er semestre 
de 2020 

1 Fecha de terminación 
06/07/20. La efectividad de 
la acción será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

Elaborar documento 
de estudios previos, en 
donde las 
especificaciones  
técnicas y demás  
serán revisados  en 
conjunto con el estudio 
de mercado o análisis 
económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de  
nueva versión  
que rija para 
año 2020 

1 Se considera cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 del 
19 de diciembre de 2019. 
Según artículo 2° rige a 
partir del 1° de enero de 
2020. Capítulo I Etapa 
Precontractual. Se 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN ACCION DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD OCI 

considera que la acción es 
efectiva teniendo en cuenta 
que el Manual de 
Contratación aprobado 
contiene los requerimientos 
para elaboración de 
estudios y documentos 
previos. La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la totalidad 
de las acciones definidas 
para este hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe semestral 
en enero de 2021 con corte 
al 31/12/20.  

 
Por lo anterior, el hallazgo H 1 se encuentra en proceso de ejecución y su efectividad se 
evaluará con corte a diciembre de 2020 y será presentando el reporte a la CGR en el 
informe de enero de 2021. 
 
HALLAZGO 2 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 2 En planeación del Cto 
226/15 hubo debilidades 
en especificaciones 
técnicas por cuanto no 
existían funcionalidades en 
el FNA para que operara 
adecuadamente la firma 
digital 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que a través de 
memorando 03-2303-
202001220000876, del 
Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó 
la conformación del 
equipo de arquitectura 
de TI el cual incluye los 
roles y 
responsabilidades de 
los integrantes. La fecha 
de terminación inicial es 
17/01/20.   
Se puede establecer 
que la acción es eficaz 
en la medida en que a 
este equipo se le 
direccionan las 
iniciativas con una visión 
completa e integral de la  
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

Entidad, de tal manera 
que se reduzcan los 
costos y riesgos, 
asegurando el 
aprovechamiento de la 
tecnología adquirida De 
acuerdo con lo señalado 
en el memorando 03-
2303-
202006110005908 de la 
Oficina informática. 

A P 2. Seguimiento 
a factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
ISOlución 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que Con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
Oficina Informática, en la 
medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos por lo tanto se 
considera efectiva,   

A P 2.2 Desarrollar 
formatos o 
plantillas que 
aseguren las 
actividades de 
supervisión 

Formato(s) y/o 
plantilla(s) 
publicado(s) 
en isolucion 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que se adjunta 
formato GTO-FO-384 
aprobado el 2 de marzo 
de 2020 que asegura 
que las actividades de 
supervisión se 
desarrollen de acuerdo 
con Manual de 
Supervisión e instructivo 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

de Interventoría o 
Supervisión, formato 
utilizado desde marzo 
de 2020, ya que los 
formatos facilitan el 
seguimiento y control de 
los contratos,  aspectos 
indicados por la Oficina 
Informatica mediante 
memorando 03-2303-
202006110005908, por 
lo tanto se considera 
efectiva. 

A P 2.3 Divulgar 
las disposiciones 
establecidas 

Profesionales 
de OI 
capacitados 
en instructivo y 
formato 
asociados a 
nuevos 
cambios en 
servicios y 
adquisiciones 

20 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad Se evidencia 
asistencia a dos 
capacitaciones del 
personal de TI  el 28-02-
2020, una con 25 
personas  y otra con 18.   
Fecha de terminación 
inicial 28/02/20. De 
acuerdo con 
memorando 03-2303-
202006110005908, con 
las diferentes sesiones 
realizadas, se logró que 
el personal de la Oficina 
Informática se 
encuentre capacitado 
para la utilización y el 
manejo del instructivo y 
formato, razón por la 
que se considera 
efectiva la acción. 

Elaborar 
documento de 
estudios previos, 
en donde las 
especificaciones  
técnicas y demás  
serán revisados  
en conjunto con el 
estudio de 
mercado o análisis 
económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de  
nueva versión  
que rija para 
año 2020 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta como evidencia 
el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 
del 19 de diciembre de 
2019. Según artículo 2° 
rige a partir del 1° de 
enero de 2020. Capítulo 
I Etapa Precontractual. 
Se considera que la 
acción es efectiva 
teniendo en cuenta que 
el Manual de 
Contratación aprobado 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

contiene los 
requerimientos para 
elaboración de estudios 
y documentos previos.  

 

 
 
HALLAZGO 3 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 3 Suministro de 13,003 
certificados digitales, 25 
para funcionarios y 12,978 
para CF que no pueden ser 
usados debido a falta de 
desarrollos de fábricas de 
software 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que a través de 
memorando 03-2303-
202001220000876, del 
Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó 
la conformación del 
equipo de arquitectura 
de TI el cual incluye los 
roles y 
responsabilidades de 
los integrantes. La fecha 
de terminación inicial es 
17/01/20. La efectividad 
de la acción será medida 
a la terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 

A P 2. Seguimiento 
a los factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
Isolución 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos según 
informa la Oficina 
Informática mediante 
memorando 03-2303-
202006110005908. La 
efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
 
Activar y ejecutar 
todos los 
mecanismos 
disponibles de 
solución de 
controversias 
contractuales 

 
 
Documento 
legal de 
conclusión de 
controversia 
mediante 
acuerdo 
directo, o 
documento de 
activación del 
mecanismo 
externo 

1  
 
Con memorando 
remitido por correo 
electrónico el 30 de julio 
de 2020 por el ing 
Mauricio Mantilla de la 
Oficina Informática, el 
área dedice modificar la 
acción de mejora, la 
actividad, la unidad de 
medida, la cantidad, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación con la 
siguiente justificación: 
Se informa que: debido 
a la pandemia, la OI se 
ha visto obligada a 
ejecutar procedimientos 
para atender la 
emergencia, lo que ha 
retrasado algunas de las 
actividades 
establecidas. Fecha de 
terminación 30/10/20. 
Sobre la justificación 
dada, la Oficina de 
Control Interno que 
dadas las 
circunstancias, es viable 
la modificación, por lo 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

que se procederá a 
realizar el ajuste en la 
respectiva matriz del 
plan de mejoramiento. 
La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

A C 3.2 Activar y 
ejecutar 
mecanismos 
externos de 
solución, en caso 
de no llegar a 
acuerdo directo de 
renegociación del 
Contrato   

 
Documento 
legal de 
conclusión de 
controversia 
por 
mecanismo 
externo. 

1 Fecha de terminación 
inicial 23/12/21. La 
efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
 
En caso de no 
llegar a acuerdo 
directo, realizar 
análisis de costos 
de los desarrollos 
requeridos 

 12 Con memorando 
remitido por correo 
electrónico el 30 de julio 
de 2020 por el ing 
Mauricio Mantilla de la 
Oficina Informática, el 
area dedice modificar la 
acción de mejora, la 
actividad, la unidad de 
medida, la cantidad, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación con la 
siguiente justificación: 
Se informa que: debido 
a la pandemia, la OI se 
ha visto obligada a 
ejecutar procedimientos 
para atender la 
emergencia, lo que ha 
retrasado algunas de las 
actividades 
establecidas. Fecha de 
terminación 30/08/20. 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

Sobre la justificación 
dada, la Oficina de 
Control Interno 
considera viable la 
modificación. , por lo que 
se procederá a realizar 
el ajuste en la respectiva 
matriz del plan de 
mejoramiento.   
La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
 
En caso de que el 
análisis sea 
beneficioso para la 
Entidad, realizar el 
paso a producción 
de los desarrollos 
requeridos 

 
 
Acta de paso a 
producción 

 
 

1 

Con memorando 
remitido por correo 
electrónico el 30 de julio 
de 2020 por el ing 
Mauricio Mantilla de la 
Oficina Informática, el 
área dedice modificar la 
acción de mejora, la 
actividad, la unidad de 
medida, la cantidad, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación con la 
siguiente justificación: 
Se informa que: debido 
a la pandemia, la OI se 
ha visto obligada a 
ejecutar procedimientos 
para atender la 
emergencia, lo que ha 
retrasado algunas de las 
actividades 
establecidas. Fecha de 
terminación 30/08/20. 
Sobre la justificación 
dada, la Oficina de 
Control Interno 
considera viable la 
modificación. , por lo que 
se procederá a realizar 
el ajuste en la respectiva 
matriz del plan de 
mejoramiento.   
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

Fecha de terminación 
30/09/20. 
. La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

Elaborar 
documento de 
estudios previos, 
en donde las 
especificaciones 
técnicas serán 
revisados  en 
conjunto el estudio 
de mercado o 
análisis económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de 
nueva versión 
del mismo que 
rija para el año 
2020 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta como evidencia 
el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 
del 19 de diciembre de 
2019. Según artículo 2° 
rige a partir del 1° de 
enero de 2020. Capítulo 
I Etapa Precontractual. 
Se considera que la 
acción es efectiva 
teniendo en cuenta que 
el Manual de 
Contratación aprobado 
contiene los 
requerimientos para 
elaboración de estudios 
y documentos previos 
de acuerdo con lo 
expuesto por el Grupo 
de contratación en el 
memorando 03-2303-

202006180006063. La 

efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 



   

                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GA-FO-147 V3 

 

 
HALLAZGO 4 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 4 No se realizaron las 
implementaciones de 
procesos que hayan 
implicado automatización, 
sin embargo se efectuaron 
pagos del cto 319/2015 por 
411 millones. 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que a través de 
memorando 03-2303-
202001220000876, del 
Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó 
la conformación del 
equipo de arquitectura 
de TI el cual incluye los 
roles y 
responsabilidades de 
los integrantes. La fecha 
de terminación inicial es 
17/01/20.   
Se puede establecer 
que la acción es eficaz 
en la medida en que a 
este equipo se le 
direccionan las 
iniciativas con una visión 
completa e integral de la 
entidad de la Entidad, de 
tal manera que se 
reduzcan los costos y 
riesgos, asegurando el 
aprovechamiento de la 
tecnología adquirida De 
acuerdo con lo señalado 
en el memorando 03-
2303-
202006110005908 de la 
Oficina informática. 

A P 2. Seguimiento 
a los factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
ISOlución 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
oficina Informática, en la 
medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos, por lo que se 
considera efectiva 

Elaborar 
documento de 
estudios previos, 
en donde las 
especificaciones  
técnicas y demás  
serán revisados  
en conjunto con 
estudio de 
mercado o análisis 
económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de 
nueva versión 
del mismo que 
rija para el año 
2020 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta como evidencia 
el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 
del 19 de diciembre de 
2019. Según artículo 2° 
rige a partir del 1° de 
enero de 2020. Capítulo 
I Etapa Precontractual. 
Se considera que la 
acción es efectiva 
teniendo en cuenta que 
el Manual de 
Contratación aprobado 
contiene los 
requerimientos para 
elaboración de estudios 
y documentos previos 
de acuerdo con lo 
señalado por el Grupo 
de Contratación en el 
memorando 03-2303-
202006180006063   

 

 
HALLAZGO 5 
 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 5 El contrato 319/2015 fue 
modificado mediante acta 
003  lo que trajo como 

A P 2. Seguimiento 
a factores y 
requerimientos 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

consecuencia una 
reducción en el valor del 
contrato 319 de 2015, sin 
la suscripción de un otrosí 
contractual 

externos al 
contrato 

actualizado 
publicado en 
Isolucion 

cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
oficina Informática, en la 
medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos por lo que se 
considera efectivo 

Velar que las 
modificaciones, 
adiciones y 
prórrogas se lleven 
a cabo siempre y 
cuando  estén 
debidamente 
justificadas por el 
supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 

Manual de 
Contratación a 
través de 
nueva versión 
del mismo que 
rija para el año 
2020 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta como evidencia 
el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 
del 19 de diciembre de 
2019. Según artículo 2° 
rige a partir del 1° de 
enero de 2020. Capítulo 
I Etapa Precontractual. 
Se considera que la 
acción es efectiva 
teniendo en cuenta que 
el Manual de 
Contratación aprobado 
contiene los 
requerimientos para 
elaboración de estudios 
y documentos previos.  
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HALLAZGO 6 
 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 6 Cto. 343/15. Debilidades 
de planeación y control 
sobre transferencia de 
conocimiento del personal 
capacitado dado que se 
capacitó a terceros que no 
vinculados a la entidad, así 
mismo falta de soporte y 
mantenimiento 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
1costo de 
propiedad   

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que a través de 
memorando 03-2303-
202001220000876, del 
Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó 
la conformación del 
equipo de arquitectura 
de TI el cual incluye los 
roles y 
responsabilidades de 
los integrantes. La fecha 
de terminación inicial es 
17/01/20. La efectividad 
de la acción será medida 
a la terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 

A P 2. Seguimiento 
a factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
Isolucion  

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos según 
informa la Oficina 
Informática mediante 
memorando 03-2303-
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

202006110005908. La 
efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

Integrar el GC con 
profesionales y 
técnicos que 
soporten  las 
etapas  Pre, 
Contractual y Post 
contando con los 
perfiles que se 
ajusten a cada una  
de sus 
responsabilidades 

Selección de 
profesionales 
y de técnicos.   

21 Para la acción “Proceso 
de selección para 
contratación de 
Profesionales de 
Estudios Previos, 
Abogados que lleven 
procesos y personas 
para archivo, custodia 
documental y secretaria 
del grupo” el Grupo de 
Contratación, mediante 
memorando 03-2303-
202006180006059 en 
relación con el plazo 
señaló: El Grupo de 
contratación en la 
actualidad está 
conformado por 17 
integrantes, entre 
profesionales y técnicos, 
esto debido a que varios 
profesionales han 
presentado su renuncia, 
sin embargo, ya fue 
notificado a la División 
Gestión Humana para 
que proceda con la 
contratación de los 
perfiles requeridos por lo 
que decide ampliar la 
fecha hasta el 31/12/20 
81%. La efectividad de 
la acción será medida a 
la terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
 
HALLAZGO 7 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 7 Los activos adquiridos con 
Cto 343/15 factura 1484 no 
fueron registrados en el 
momento de migración a 
SAP, subestimación de 
148 millones en el activo 

Se tienen 
controles  que 
garantizan 
integridad de 
información 
contable, mediante 
comunicaciones 
que certifican  y 
soportan registros 
contables  para 
cada cierre.    

Certificación 
de activos 
cargados al 
aplicativo 
SAP, de 
periodicidad 
mensual.   

6 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que Se 
evidencian como 
soportes 6 
certificaciones 
expedidas por la 
División de Contabilidad 
de los meses de 
diciembre de 2019 a 
mayo de 2020.  La 
última certificación es 
del 10 de junio de 2020. 
 
Se considera efectiva 
teniendo en cuenta la 
gestión que realiza la 
división de contabilidad 
de acuerdo con lo 
manifestado en el 
memorando 03-2303-
202006180006077 de la 
misma División  
Que hace referencia a la 
continuidad al proceso 
de conciliación de 
cuentas, 
específicamente a la 
conciliación de la cuenta 
de activos de forma 
mensual garantizando la 
integridad de la 
información contable, La 
efectividad de la acción 
será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 



   

                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GA-FO-147 V3 

 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
 Se tienen 

controles que 
garantizan 
integridad de 
información 
contable, mediante 
comunicaciones 
que certifican  y 
soportan registros 
contables  para 
cada cierre.    

Procedimiento 
actualizado 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que el 
Procedimiento de 
Conciliación de Cuentas 
Contables (GF – PR –
088) garantiza el cierre 
del ciclo de conciliación 
de las cuentas del 
balance La efectividad 
de la acción será medida 
a la terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. 
 

 
Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 
de cargue de 
activos en SAP 

Informe 1 La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20.  Fecha de 
terminación inicial 
30/07/20. 
 

Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 
de cargue de 
activos en SAP 

Informe 1 La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. Fecha de 
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CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

terminación inicial 
30/07/20. 
 

 
Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 
de cargue de 
activos en SAP 

Informe 1 La efectividad de la 
acción será medida a la 
terminación de la 
totalidad de las acciones 
definidas para este 
hallazgo y será 
reportada a la CGR en el 
próximo informe 
semestral en enero de 
2021 con corte al 
31/12/20. Fecha de 
terminación inicial 
30/07/20. 
 

 

 

 
 
HALLAZGO H4 (2016) Replanteado 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 4 (2016) Otrosí N 1 al Cto 150/2016. 
Se efectúo una 
modificación en el objeto 
del contrato  principal el 
cual se celebró para la 
prestación de un servicio, 
evidenciando la 
adquisición de 
infraestructura hardware 
servidores. 

Para 
modificaciones, 
adiciones y 
prórrogas el GC 
velará, para que se 
lleven a cabo 
siempre y cuando  
estén 
debidamente 
justificadas por el 
supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 

Manual de 
Contratación 
del Fondo 
Nacional del 
Ahorro, a 
través de  una 
nueva versión 
del mismo,   
que rija para el 
año 2020 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta como evidencia 
el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 
del 19 de diciembre de 
2019. Según artículo 2° 
rige a partir del 1° de 
enero de 2020. Capítulo 
I Etapa Precontractual. 
Se considera que la 
acción es efectiva 
teniendo en cuenta que 
el Manual de 
Contratación aprobado 
contiene los 
requerimientos para 
elaboración de estudios 
y documentos previos. 
La acción es efectiva ya 
que el manual de 
contratación aprobado 
mediante Acuerdo 2277 
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HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

de 2019 contiene los 
lineamientos 
relacionados con  las 
modificaciones, 
adiciones y prórrogas 
contractuales en el 
numeral 5.3  de acuerdo 
con lo establecido en el 
memorando del Grupo 
de Contratación 03-
2303-
202006180006063  
 
 

 
 
HALLAZGO H5 (2016) Replanteado 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 5 (2016) Otrosí N 1 al Cto 150/2016 
Balanceadores de 
Hardware. 2 de los 5 
balanceadores F5 no se 
encuentran en producción 
dado que han transcurrido 
5 meses desde la fecha de 
ingreso al almacén. 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de propiedad   

Memorando 
formalizando a 
los miembros 
la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que a través de 
memorando 03-2303-
202001220000876, del 
Jefe de la Oficina 
Informática se formalizó 
la conformación del 
equipo de arquitectura 
de TI el cual incluye los 
roles y 
responsabilidades de 
los integrantes. La fecha 
de terminación inicial es 
17/01/20.   
Se puede establecer 
que la acción es eficaz 
en la medida en que a 
este equipo se le 
direccionan las 
iniciativas con una visión 
completa e integral de la 
entidad de la Entidad, de 
tal manera que se 
reduzcan los costos y 
riesgos, asegurando el 
aprovechamiento de la 
tecnología adquirida De 
acuerdo con lo señalado 
en el memorando 03- 
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HALLAZGO 
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MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
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MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

 
 
2303-
202006110005908 de la 
Oficina informática. 

A P 2. Seguimiento 
a los factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
Isolucion 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
oficina Informática, en la 
medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos. Por lo anterior 
la acción se considera 
efectiva toda vez que el 
instructivo GTO-IT-007 
fortalece el seguimiento 
de la ejecución técnica, 
jurídica y financiera por 
parte del supervisor del 
contrato  
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HALLAZGO H 6 (2016) Replanteado 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 6 Doble Factor de 
Autenticación Cto 
292/2014. El FNA pagó al 
contratista $270,253,356 
por 9 días de servicio de 
2FA dejados de prestar por 
el contratista a la Entidad. 

A P 2. Seguimiento 
a los factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
ISOlución 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
oficina Informática,  
en la medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos. Por lo anterior 
la acción se considera 
efectiva toda vez que el 
instructivo GTO-IT-007 
fortalece el seguimiento 
de la ejecución técnica, 
jurídica y financiera por 
parte del supervisor del 
contrato  
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HALLAZGO H 7 (2016) Replanteado 
 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD OCI 

H 7 Planeación Cto 226/2015. 
Debilidades en planeación 
y supervisión en la 
integración del PKI con los 
sistemas WM y cobis que 
iniciaron producción 
transcurrido más de un año 
después de instalado el 
servicio por parte del 
proveedor. 

A P 2. Seguimiento 
a los factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría 
y/o supervisión 
actualizado 
publicado en 
ISOlución 

1 Se considera cumplida 
en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en 
cuenta que con la 
actualización del 
instructivo GTO-IT-007 
Interventoría o 
supervisión de contratos 
de TIC aprobado el 1° de 
junio de 2020 se generó 
un seguimiento a 
factores externos, 
técnicos, 
administrativos, 
contables, financieros y 
jurídicos, logrando un 
mayor control a los 
factores y 
requerimientos externos 
de los contratos de 
acuerdo con lo 
informado en el 
memorando 03-2303-
202006110005908 de la 
oficina Informática,  
en la medida en que 
constituye un control en 
la ejecución de los 
contratos.  Por lo 
anterior la acción se 
considera efectiva toda 
vez que el instructivo 
GTO-IT-007 fortalece el 
seguimiento de la 
ejecución técnica, 
jurídica y financiera por 
parte del supervisor del 
contrato  
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