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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene la función de 

verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la 

entidad, por consiguiente, se adelantó la auditoría al Proceso Contable con el objetivo de verificar y evaluar 

la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021.  

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 

auditoria al proceso contable se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, 

realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación 

de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que 

propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la gestión del Proceso Contable respecto al cumplimiento de los lineamientos, procedimientos, 

políticas y/o actividades emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contaduría General 

de la Nación y demás normativa aplicable, así como la eficacia de la gestión de riesgos.  

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se enmarcó en evaluar las cifras contenidas en los Estados financieros elaborados con corte a 

junio 30 de 2021, mediante la evaluación del procedimiento GF01-P01 PROCEDIMIENTO DE GESTION 

CONTABLE VR5, así como la verificación de los procedimientos transversales que tienen relación directa 

con el Proceso Contable.  

En los casos en los que fue necesario, para el análisis de cuentas específicas se tomaron muestras de 

soportes o transacciones de periodos anteriores o posteriores. 

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 Resolución 533 de 2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. CGN.  

 Decreto 2674 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF) Nación. 

 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 

 Decreto 178 de 2003 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos 
públicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación”  

 Procedimientos e instructivos que tengan relación con el proceso contable que reposan en el SIGI.  

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del 
Departamento de la Función Pública. 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/scriptsportal/mapa_procesos/document_tab.php?id_doc=958&version=4&back=1
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/scriptsportal/mapa_procesos/document_tab.php?id_doc=958&version=4&back=1
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 Mapa de riesgos del proceso  

 Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades 
del proceso Contable. 

2. DESARROLLO 

El proceso contable tiene por objeto dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y 

procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y 

transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición. 

 A continuación, se presentan los resultados del proceso de auditoría practicado al Proceso Contable. 

2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 Oportunidad de Mejora No. 1. Conciliaciones Bancarias 

Criterio: Principios Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera. 

Devengo: “Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del 

instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 

reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación 

originada por el hecho incide en los resultados del periodo”1. 

Revisadas las conciliaciones bancarias con corte a 30 de junio de 2021, se evidenció:  

 Cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593:  

Existen partidas conciliatorias por la suma de $30.759.511, de las cuales $86.284 corresponde a notas 

débito pendientes de registro del 31 de enero de 2018 y $165.700 del 31 de diciembre de 2018; valores 

que a pesar de no ser representativos frente a las cifras de los Estados Financieros, requieren de 

depuración. 

Concepto Valor 

Cheques pendientes de pago (mayo y junio 2021) (39.192.322) 

Notas Débito no correspondientes cargadas por el banco (rechazo del banco por 
error en cuenta bancaria – Shirley H.) 

2.000.000 

Consignaciones y Notas crédito no registradas en libros 2.090 

Notas débito no registradas en libros (Colpensiones desde enero 31 de 2018 por 
valor de $86.284 y Old Mutual Pila de diciembre 2018 $165.700) 

251.984 

Notas débito no registradas en libros vigencia 2021 (mayo y junio ) 6.182.917 

Total partidas conciliatorias (30.759.511) 

    Tabla No.1. Fuente: Partidas conciliatorias Banco Bogotá junio 2021– Información Dirección Financiera 
 

                                                 
1 Mod. Políticas Generales de Operación Sic RES 533 de 2015 Y 425 de 2019 - Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera. CGN. 
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 Banco de Bogotá Cuentas Corrientes Recaudadoras No. 0282.  

En el mes de junio de 2021 la conciliación bancaria presenta diferencia entre el valor del extracto bancario 

y el valor relacionado en la conciliación bancaria para los recaudos, como se presenta en la siguiente tabla:  

Cuenta 
Bancaria 

Mes conciliado Concepto 
Saldo Conciliación 

Bancaria 
Saldo Extracto 

Bancario 
Diferencia 

0282 Junio 2021 Rendimientos financieros 2.001.137.00 1.093.137.00 908.000.00 

       Tabla No. 2. Fuente: Conciliación diciembre 2020 y junio 2021 - Extractos Bancarios 

Se recomienda revisar las diferencias presentadas entre el valor que registra el extracto bancario y el valor 

tomado en la relación de los recaudos del mes de junio de 2021 con el fin de realizar los ajustes a que 

haya lugar o justificar la diferencia.  

Respuesta Dirección Financiera 

Respecto a situación observada en la Cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593, el área manifestó:  

 “(…) Remitimos copia de la orden de pago 285341017 por valor de $ 86.284 donde se evidencia el 

documento en estado bloqueado, así como el PDF que da cuenta de la solicitud realizada a SIIF donde se 

generó nuevamente un incidente, al cual se le asignó el número 304384, esperamos la respuesta del 

MHCP en el transcurso de este mes para que dicha partida conciliatoria quede registrada en libros. Así 

mismo, se adjunta orden de pago no presupuestal 312907321 por valor de $165.700 en archivo Excel, la 

cual quedara finiquitada en el presente mes, se debe aclarar que estas partidas son de causación, lo cual 

no implica que no se haya cumplido con las respectivas obligaciones de pago”. 

Frente a lo evidenciado en las cuentas Corrientes Recaudadoras No. 4387 – 0282 del Banco de Bogotá, la 

Dirección Financiera informó:  

“La observación correspondiente a la diferencia del valor rendimientos que figuran en el extracto de la 

cuenta bancaria 062-754387 de los meses de diciembre de 2020 y junio 2021 versus los registrados en 

SIIF, nos permitimos indicarle que los valores corresponden a los rendimientos consignados por FOPEP 

como se indica en los correos remitidos por esta entidad "reintegro de los rendimientos generados", 

correos soportes de las transacciones de los cuales anexamos copia. Por su parte, respecto del valor 

registrado en la cuenta bancaria 062-870282, la diferencia obedeció a un error al momento de seleccionar 

el rubro desde el proceso presupuestal en la imputación del ingreso, que hace traza contable en SIIF, el 

mismo ya fue corregido y se anexa copia del documento de recaudo anulado y del nuevo documento. De 

acuerdo con lo expuesto, dada la materialidad de las transacciones y las razones por las que se presentan 

las diferencias, solicitamos que a esta oportunidad de mejora, se le dé el tratamiento de observación”. 
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Análisis Oficina de Control Interno: 

Teniendo en cuenta la documentación soporte remitida, respecto a las diferencias presentadas en la 

cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593, estas no son de recibo toda vez que se evidenció que la gestión 

ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó el 16 de noviembre de 2021, es decir, con 

posterioridad a la fecha en la cual la Oficina de Control Interno identificó las diferencias.  

Así mismo, revisada la información presentada para las cuentas corrientes recaudadoras del Banco de 

Bogotá No. 4387 – 0282 se concluye:  

- Respecto a las diferencias presentadas en la cuenta 4387 se aceptan los argumentos y por tanto la 

información presentada en la tabla No.2. se modifica. No obstante, se recomienda detallar en la 

conciliación bancaria los ingresos correspondientes a rendimientos financieros cuando provengan 

de otras entidades o fuentes.  

- En cuanto al mayor valor registrado en la cuenta No. 0282, se observó que los ajustes se 

efectuaron en el mes de octubre de 2021, por tanto los argumentos no son de recibo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la oportunidad de mejora No. 1 se mantiene y debe ser parte de la 

formulación del plan de mejoramiento.  

2.2. CUENTAS POR COBRAR  

 Oportunidad de Mejora No.2.  Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar y en Deterioro de 

Cuentas por Cobrar. 

Criterio: Políticas Contables. 3.3.1 Características fundamentales Representación fiel “(…) La información 

financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la 

descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo. 

(…) Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u omisiones que sean 

materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y que el proceso 

utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 

contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos”2. 

Los Estados Financieros emitidos con corte a junio 30 de 2021 en la cuenta 13 Contribuciones Tasas e 

Ingresos No Tributarios registra en el activo corriente el valor de $484.711.286.966, solicitada a la 

Dirección Financiera el soporte de las cuentas por cobrar, se remite el archivo Excel documento “Cartera 

                                                 
2 Mod. Políticas Generales de Operación Sic RES 533 de 2015 Y 425 de 2019. 
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Notif_Ejec_Junio _2021”3 donde la cartera corriente con corte a junio 30 de 2021 ascendió a la suma de  

$484.030.830.810, presentando un mayor valor en los estados financieros por $680.456.157, así: 

Cuentas Por Cobrar Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios 

Informe Cartera Corriente Cartera No Corriente 

Cartera Notic_Ejec_Junio_2021 484.030.830.810       5.940.316.460  

Estados Financieros con corte a junio 30 2021 484.711.286.966        5.940.316.460  

Diferencia (680.456.157)        - 
            Tabla No. 3. Fuente: Dirección Financiera – OCI 

Se identifica un riesgo financiero, por el registro de operaciones en las cuentas por cobrar (sistema de 

multas/soporte contable que requiere la implementación y diseño de controles efectivos que permiten 

detectar y prevenir su materialización.  

Como consecuencia de lo anterior, en los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2021 la cuenta 1386 

“Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)” presenta un saldo de $175.708.027.010, cifra que fue 

comparada con la información registrada en el archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021” en el cual, de 

acuerdo con el estado y clasificación de la cartera, el deterioro con corte a junio 30 de 2021 debió 

registrarse por valor de $176.388.483.166, evidenciándose un menor valor deteriorado en los Estados 

Financieros de $680.456.157, debido a diferencias presentadas en cartera en liquidación y cartera mayor a 

5 años, como se relaciona en la siguiente tabla:  

DETERIORO  

ESTADO – 
CLASIFICACIÓN 

DETERIORO CARTERA 
“Notif_Ejec_Junio _2021” 

ESTADOS FINANCIEROS 
“Deterioro de Cartera a 

_Junio_2021” 
DIFERENCIA  

DEMANDADA  7.112.069.325  7.112.069.325     -    

EN LIQUIDACIÓN 67.615.571.784  67.616.399.900  (828.116) 

MAYOR A 5 AÑOS 101.660.842.057  100.979.557.785  681.284.273  

VALOR 176.388.483.166  175.708.027.010  680.456.157  
              Tabla No. 4. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI 

A continuación se presenta el análisis realizado por la Oficina de Control Interno para las diferencias 

presentadas:  

 Diferencia en Deterioro: Empresas en Liquidación:  

En el documento “Deterioro de Cartera a _Junio_2021”, con corte a junio 30 se deterioraron 

$67.616.399.900 por concepto de empresas en liquidación, al comparar los valores de estas multas con la 

cartera registrada en el archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021”, se evidenció que la multa No. 21586 

deteriorada por valor de $828.116, no se encuentra registrada en la cartera a junio 30 de 2021.   

                                                 
3 Información presentada por la Dirección Financiera. 
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Consultado el número de radicado coactivo 19-236523-5 se observó que la multa se encuentra activa y que 

el deudor está en estado de en liquidación, por lo que se concluye que en el valor de la cartera presentado 

en los estados financieros con corte a junio 30 no se tuvo en cuenta la suma $828.116 correspondientes de 

la multa en mención.  

 Diferencia en Deterioro: Cartera Mayor a 5 años 

Criterio: Política Contable 9.5. Deterioro. (…)” Las cuentas por cobrar por multas serán objeto de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva de: (…) Su Edad superior a 5 años a partir de la fecha de 

Ejecutoria”4.  

En el documento “Deterioro De Cartera a _Junio_2021” se registró por este concepto $100.979.557.789, 

valor que se comparó con los datos del archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021” que presenta el valor de 

$101.660.842.057, concluyendo que el valor deteriorado se encuentra subestimado en los estados 

financieros por valor de $681.284.273, en el análisis realizado se evidencio:  

Deterioro Cartera Mayor a 5 Años 

Detalle Valor Literal Detalle 

Diferencia Menor valor Deteriorado Estados Financieros 681.284.272,71  

(+) Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está en cartera a junio 30 de 2021 
(Documento Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 (4 multas) 

22.276.692,56 A 

(-) Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue Deteriorada (31 multas) (752.848.903,67) B 

(+) Diferencias en valores de 10 multas Deterioro de Cartera a _Junio_2021 vs cartera 
Notif_Ejec_Junio_2021 

 49.287.938,40  C 

            Tabla No. 5. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI 

A continuación se analizan los literales señalados en la tabla anterior: 

 Literal A. Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está registrada en la cartera a 

junio 30.  

Analizado el valor de deterioro por cartera mayor a 5 años registradas en el documento “Deterioro de 

Cartera A _Junio_2021” se evidenció que cuatro (4) multas por la suma de $22.276.693 fueron 

deterioradas pero no hacen parte de la cartera a junio 30 de 2021 “Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”.  

Revisada la información contenida en el Sistema de trámites de la entidad se evidenció que las cuatro 

multas presentan auto de terminación del proceso por pago de la obligación con fechas anteriores a junio 

30 de 2021, en consecuencia, estas multas no debían deteriorarse.  

                                                 
4 Mod. Políticas Generales de Operación SIC RES 533 de 2015 Y 425 de 2019.  
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No. 
Multa 

radicado CXC_Capital REVISIÓN OCI 

55204 13-275476 $334.140 

RESOLUCIÓN No.38428 de fecha 23 de junio de 2021, "Por la cual se da por terminado el Proceso 
Coactivo" señala que "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $ 
2,064,195, de los cuales $ 1,179,000 fue aplicado a capital y $ 885,195 a interés, con lo que se cubre el 
total de la obligación. 

75531 16-144296 $335.826 

RESOLUCIÓN No. 34678 de fecha 04 de junio de 2021, Por la cual se da por terminado el Proceso 
Coactivo” señala que "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $ 
2,099,819, de los cuales $ 1,232,000 fue aplicado a capital y $ 867,819 a interés, con lo que se cubre el 
total de la obligación. 

71794 12-102072 $21.147.641 

Resolución No. RESOLUCIÓN No. 41565 de fecha 06 de julio de 2021 Por la cual se da por terminado el 
Proceso Coactivo” señala "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $ 
153,492,202, de los cuales $ 86,767,200 fue aplicado a capital y $ 66,725,002 a interés, con lo que se 
cubre el total de la obligación 

2798 11-126327 $459.086 

Resolución No. 37381 de fecha 18 de junio de 2021 Por la cual se da por terminado el Proceso Coactivo " 
señala: "mediante recibo(s) de caja N°(s) 62802, el sancionado acredito el pago de $928,724.71, de los 
cuales $ 459,085.71 fue aplicado a capital y $ 469,639 a interés, con lo que se cubre el total de la 
obligación. 

  Tabla No. 6. Fuente: Sistema de Trámites – Elaboración OCI. 

 

 Literal B. Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue Deteriorada.  

De conformidad con la clasificación de cartera por edades documento “Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”, a 

junio 30 de 2021 el valor a deteriorar por este concepto es $101.660.842.057 correspondiente a 2.945 

multas, al comparar esta información con el valor del deterioro registrado en los estados Financieros 

“Deterioro de Cartera a _Junio_2021”, se identificó que 31 multas clasificadas en cartera mayor a cinco 

años por valor de $752.848.904 no fueron deterioradas.  

Una vez revisada la información contenida en Sistema de trámites de la entidad se evidencio que estas 

multas se encuentran activas y por tanto se debía evaluar la necesidad de deteriorarlas teniendo en cuenta 

que se encontraban clasificadas en la cartera con edad mayor a 5 años.   

Obli. Año 
Fecha_ 

Expedición 
Valor_ Multa CXC_ Capital 

Mayor a_ 
Cinco Años 

SISTEMA DE TRÁMITES 

78159 2011 2011-12-29 $48.848.000 $42.848.000 1 

Radicado 15-144973-26 " RESOLUCION No. 64714 de 17-09-2015 
se ordenó el levantamiento de las medidas decretadas dentro del 
presente proceso, ya que la sociedad sancionada acredito el pago 
total de la obligación y de los gastos administrativos ocasionados. 

11484 2012 2012-04-23 $2.218.914 $2.218.914 1 
16-211268 Solicitud pago inmediato de 3 obligaciones, proceso 
activo - Auto No. 122874 29-11-2019 “Por el cual se ordenan unas 
medidas preventivas”  

76037 2014 2014-12-15 $123.200.000 $110.880.000 1 
Proceso activo: Resolución No. 74480 2019/12/16 "Por la cual se 
ordena seguir adelante la ejecución"  

76038 2014 2014-12-15 $616.000 $616.000 1 
proceso activo: "Auto No. 118832 De 01-10-2021 "“Por el cual se 
ordenan unas medidas preventivas”  

1519 2015 2015-01-22 $1.288.700 $1.288.700 1 
Proceso activo - Auto No. 78382 De 01-07-2021 “Por el cual se 
ordenan unas medidas preventivas” 

24721 2015 2015-05-20 $257.740.000 $75.428.357 1 Proceso activo 

26358 2015 2015-05-26 $96.652.500 $66.957.741 1 Radicado 16 - 156308-72 Comunicación de embargo 

52125 2015 2015-08-25 $966.525.000 $53.754.607 1 Proceso activo 
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Obli. Año 
Fecha_ 

Expedición 
Valor_ Multa CXC_ Capital 

Mayor a_ 
Cinco Años 

SISTEMA DE TRÁMITES 

66082 2015 2015-09-24 $12.887.000 $12.887.000 1 Proceso activo en proceso de embargo 

79949 2015 2015-10-05 $1.288.700 $534.502 1 Proceso activo en proceso de embargo 

15450 2016 2016-03-31 $258.545 $258.545 1 Proceso activo en proceso de embargo 

24314 2016 2016-05-03 $68.945.500 $68.945.500 1 
Auto No. 39734 De 26-03-2021 “Por el cual se ordenan unas 
medidas preventivas” 

26379 2016 2016-05-06 $227.520 $227.520 1 Proceso activo en proceso de embargo 

26599 2016 2016-05-10 $689.454 $689.454 1 Proceso activo en proceso de embargo 

26624 2016 2016-05-10 $689.454 $689.454 1 Proceso activo en proceso de embargo 

26646 2016 2016-05-10 $103.418.100 $103.418.100 1 
Auto No. 118824 “Por el cual se ordenan unas medidas 
preventivas” 

27095 2016 2016-05-11 $1.378.908 $1.378.908 1 
AUTO No. 23894 "Por medio del cual se ordena la aplicación de 
unos Títulos de Depósito Judicial" 20 de abril de 2020 

27111 2016 2016-05-11 $68.945.400 $68.945.400 1 Proceso activo en proceso de embargo 

27672 2016 2016-05-12 $2.757.816 $2.757.816 1 Proceso activo en proceso de embargo 

27689 2016 2016-05-12 $1.378.908 $1.378.908 1 Proceso activo en proceso de embargo 

29309 2016 2016-05-20 $6.894.540 $6.894.540 1 
AUTO No. 116235 "Por medio del cual se ordena la aplicación de 
unos Títulos de Depósito Judicial" 23 de noviembre de 2020 

31560 2016 2016-05-26 $3.447.270 $3.447.270 1 Proceso activo} 

31764 2016 2016-05-26 $6.894.540 $6.894.540 1 Proceso activo en proceso de embargo 

32084 2016 2016-05-27 $68.945.400 $68.945.400 1 
AUTO No. 23963 "Por medio del cual se ordena la aplicación de 
unos Títulos de Depósito Judicial" 30 de  abril de 2020 

2681 2016 2016-05-27 $6.894.540 $6.894.540 1 Proceso activo en proceso de embargo 

32134 2016 2016-05-27 $1.378.908 $1.378.908 1 Proceso activo en proceso de embargo 

32139 2016 2016-05-27 $1.378.908 $1.378.908 1 Proceso activo en proceso de embargo 

32201 2016 2016-05-27 $13.789.080 $13.789.080 1 Proceso activo en proceso de embargo 

33610 2016 2016-05-31 $2.757.816 $2.757.816 1 Proceso activo en proceso de embargo 

3316 2016 2016-06-21 $17.236.350 $3.680.855 1 
Auto No. 109711 De 10 de septiembre de 2021, en proceso de 
embargo 

3317 2016 2016-06-21 $20.683.620 $20.683.620 1 
Auto No. 64757 De 28 de mayo de 2021 “Por el cual se ordenan 
unas medidas preventivas” 

Tabla No. 7. Fuente: Elaboración OCI – Información Dirección Financiera y Sistema de Trámites 

 Literal C. Diferencias en valores de 10 multas “Deterioro de Cartera a_Junio_2021” vs 

“Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”  

En el valor deteriorado por multas con edad mayor a 5 años, se encontró que 10 multas registraban un 

capital por cobrar de $344.863.339,62 y el valor deteriorado fue $394.151.278,02, es decir, se sobreestimo 

el valor de deterioro en $49.287.938,40.  

Analizada la diferencia, se evidencio que corresponde a pagos que se habían realizado sobre 10 multas tal 

como se expone a continuación:  
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MULTA 
No. 

Año 
Radicación 
_Coactiva 

CXC_CAPITAL 
Cartera Notif 

_Ejec_Junio_2021 

 Valor Deterioro 
Deterioro de 

cartera a junio 2021  
Diferencia REVISIÓN OCI 

2688 2002 2-30546  96.384,00    196.993,00   100.609  
Radicado 2-30546-62 La diferencia fue cancelada y el 
soporte de pago tiene fecha de radicado 22-06-2021 

67472 2014 17-37279 749.038,00     771.555,00        22.517  
Radicado 17-37279-83 el valor fue cancelado, RC de 
fecha Junio 3 de 2021 $5.967 y junio 15 de 2021 
$16.550 

48910 2015 16-233338  1.036.116,00       1.135.743,00         99.627  
 

102705 2015 16-183858     1.051.277,00  1.082.954,00  31.677  
 

18285 2011 11-62048     3.662.390,43   3.860.623,43  198.233  
Radicado 11-62049-139 valor cancelado en  recibo de 
caja de fecha junio 9 de 2021. 

60865 2011 11-179946    13.415.412,72  44.693.275,00  31.277.862  
Radicado 11-179946 en proceso de aplicación de títulos 
AUTO No. 69538 

18727 2014 14-204329      14.946.079,00  17.201.265,00  2.255.186  
Radicado 14-204329-118 valor cancelado en  recibo de 
caja de fecha junio 2 de 2021. 

71794 2011 12-102074       19.644.762,29     26.366.378,29  6.721.616  
Radicado 12-102074-153 valor cancelado en  recibo de 
caja de fecha junio 17 de 2021. 

14638 2015 16-260571        44.466.557,00   50.239.062,00  5.772.505  
Radicado 16-260571-101 valor cancelado en  recibo de 
caja de fecha junio 28 de 2021. 

71794 2011 12-102067      245.795.323,18  248.603.429,30  2.808.106  
Radicado 12-102067-177 valor cancelado en  recibo de 
caja de fecha junio 3 de 2021. 

TOTALES 344.863.339,62  394.151.278,02  49.287.938    
Tabla No. 8. Fuente: Elaboración OCI – Información Dirección Financiera y Sistema de Trámites 

Respuesta Dirección Financiera Oportunidad de Mejora No. 2 y 3.  

“(…) El valor de $681.284.273, corresponde al ajuste agregado del deterioro de multas con edad superior 

a 5 años al corte junio 30 de 2021. Este valor fue plenamente identificado y gestionado por la Dirección 

Financiera a dicha fecha de corte, siendo el valor correcto $681.284.272,71, sin embargo, frente a este 

registro contable se presentó una inconsistencia en el sistema SIIF al momento de la aprobación del 

documento de ajuste, el cual fue rechazado automáticamente por el sistema, situación que se evidenció, 

pero que no fue posible corregir por cuanto el periodo y sistema se cerró para esa fecha de corte (…). 

(…) De acuerdo con lo expuesto, las cifras y clasificación corriente y no corriente reflejada en los estados 

financieros a la fecha de corte junio 30, es consecuente con lo registrado en los libros a dicha fecha de 

corte en lo que tiene que ver con el deterioro por multas por edad superior a 5 años, tal como lo refleja el 

informe enviado a la OCI (…). 

(…) Deterioro de multas a 30 de junio 2021 empresas en liquidación: Para este caso, revisado el sistema 

de multas se evidencia un levantamiento de la fecha de ejecutoria por parte del área responsable, lo que 

generó diferencia entre el valor reportado en el informe de Cobro Coactivo por empresas en estado de 

liquidación y la Cartera registrada a 30 de junio de 2021, como quiera que la cartera a junio 30 de 2021 

refleja las multas notificadas ejecutoriadas. Se adjunta el Log de auditoria solicitado a la OTI (Ver datos 

resaltados en amarillo y naranja que reflejan el cambio realizado y nueva inclusión a octubre 2021)”. 
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Análisis Oficina de Control Interno.  

 Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar:  

De conformidad con los argumentos presentados por la Dirección Financiera, es importante aclarar, que el 

área financiera realiza el registro del cálculo del deterioro de manera mensual; por tanto, esta partida podrá 

ser objeto de ajuste hasta el cierre del periodo contable, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Que el marco Normativo para entidades de gobierno en el numeral 19.1. Periodicidad en la 

comprobación del deterioro del valor establece: Como mínimo al final del periodo contable, la 

entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos generadores de efectivo. 

Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor recuperable del activo para comprobar si 

efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar 

una estimación formal del valor recuperable. 

 La Contaduría General de la Nación, en el Marco Normativo Conceptual para Entidades de 

Gobierno - Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos. Numeral 2.6. Revelaciones. Literal 18. Prevé: “Se revelará el valor de las pérdidas 

por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, así como el deterioro 

acumulado”.  

Por otra parte, manifiesta el área que la diferencia presentada en los Estados Financieros corresponde “al 

ajuste agregado del deterioro de multas con edad superior a 5 años al corte junio 30 de 2021” debido a que 

el deterioro de cartera se efectuó con corte al mes de mayo y no a junio de 2021 (fecha de corte de los 

Estados Financieros), por inconsistencia del sistema SIIF en la fecha de corte. 

En todo caso y teniendo en cuenta que el valor no deteriorado correspondía a cartera mayor a 5 años, este 

debía ser clasificado y presentado en el activo no corriente, de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento de Gestión Contable_V5 (GF01-P01), Clasificación de Cartera Numeral e. Según su 

clasificación contable: (…) Cartera no Corriente: Se incluye la cartera superior a 5 años (…).  Clasificación 

que, con la fecha de corte del alcance de la auditoria, no se encontraba.  

 Diferencias en Deterioro de Cuentas por Cobrar. 

El área auditada argumenta que la diferencia presentada en el deterioro de cartera se debió a “una 

inconsistencia en el sistema SIIF al momento de la aprobación”, no se presentó en la respuesta 

explicaciones detallados para las situaciones evidenciada por la Oficina de Control Interno respecto a las 

diferencias en el deterioro de cartera, en: i). Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está 

registrada en la cartera a junio 30. ii). Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue 

Deteriorada. iii) Diferencias en valores de 10 multas “Deterioro de Cartera a_Junio_2021” vs “Cartera 

Notif_Ejec_Junio_2021”  

De conformidad con lo anterior, la oportunidad No 2 y 3 se unifican, con el objetivo de que el proceso 

fortalezca controles que permitan minizar los riesgos de inexactitud, en los cierres de periodos contables.  
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2.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 Observación No.1. Depreciación.   

Criterio: Procedimiento Administración de bienes devolutivos y de consumo GA02-P01_V7. Numeral 7.1.6 

Depreciación: “La entidad utiliza el método de línea recta para depreciar los activos fijos. Este método se 

aplica teniendo en cuenta que los activos son utilizados de manera regular y uniforme en cada periodo 

contable, y consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo 

histórico del activo entre la vida útil estimada (…)”.   

Analizada la asignación de vida útil para los activos fijos se encontró:  

 Para el caso de 2 activos el valor de la mejora se encuentra pendiente de depreciación (Placa 1063 

y 1081)  

 Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se 

encuentra depreciado al 100%. (Placa 4257,9229,9230,9232,10065).    

 El activo de placa No. 18077 tiene asignado un mes de vida útil, sin embargo, en la columna 

“meses depreciados” indica que fueron ocho (8).  

Placa 
Tipo de 
Activo 

Valor de 
Adquisición 

Depreciación 
Acumulada 

Saldo Por 
Depreciar 

VIDA UTIL 
 

OBSERVACIÓN OCI 
Meses Años 

Meses 
Depreciados 

1063 
Aire 
Acondicionado 

 $7.486.927   $2.637.055  $4.849.872  181 15 180 
Procedimiento GA02-P01 Vida 
útil de 15 años = 180 meses 

1081 
Aire 
Acondicionado 

 $4.890.815   $2.637.055  $2.253.760  181 15 180 Procedimiento GA02-P01 Vida 
útil de 15 años = 180 meses 

4257 
Mesa en 
Madera 

 $352.917   $352.917   $     -  120 10 87 
No registra saldo por depreciar 
pero a la fecha existen meses 
pendientes de depreciación 

9229 
Biblioteca 5 
Entrepanos 

 $776.250   $776.250   $     -  120 10 58 
No registra saldo por depreciar 
pero a la fecha existen meses 
pendientes de depreciación 

9230 
Biblioteca 5 
Entrepanos 

 $776.250   $776.250   $     -  120 10 58 
No registra saldo por depreciar 
pero a la fecha existen meses 
pendientes de depreciación 

9232 Archivador  $956.420   $956.420   $     -  120 10 57 
No registra saldo por depreciar 
pero a la fecha existen meses 
pendientes de depreciación 

10065 Silla  $234.972   $234.972   $     -  120 10 38 
No registra saldo por depreciar 
pero a la fecha existen meses 
pendientes de depreciación 

18077 
IBM Storwize 
V7000 United 

$55.057.812   $55.057.812   $     -  1 0 8 Se le asignó 1 mes de vida útil 
y se Depreciaron 8. 

         
    Tabla No. 9. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI  

Frente a la depreciación de activos fijos, en el informe de auditoría Financiera realizada a la vigencia 2020 

por la Contraloría General de la República, en el Hallazgo No. 2. El ente de control manifestó: “Con relación 
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a los activos fijos que conforman la cuenta Propiedades, Planta y Equipo de la entidad, se observa que la 

depreciación de los bienes no se realiza desde el momento que éstos están disponibles para su uso, sino 

como lo menciona la entidad la depreciación empieza “(…) a correr el primer día del mes siguiente a la 

fecha diligenciada en el sistema como fecha de compra.” Igualmente, al término del período contable, la 

entidad no realiza para todo el grupo de las cuentas, el recalculo de la vida útil y los indicios por deterioro 

de los bienes (…)”. 

No obstante, en las políticas Generales de operación SIC resolución 533 de 2015 y 425 de 2019, numeral 

10.4.1 Depreciación, la entidad establece: “La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará 

cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad; teniendo en cuenta lo 

anterior la depreciación iniciará cuando el activo sea recibido por parte de la entidad (se entiende que se 

encuentra en la ubicación y las condiciones establecidas por la administración), independientemente que 

aún no sea asignado al usuario final. 

La depreciación del elemento de PPYE iniciará el primer día del mes siguiente al cual fue adquirido 

el activo y se reconocerá en el resultado del periodo como un gasto por depreciación.” (Negrita y 

Subrayada fuera de texto).  

En base con lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda revisar y de ser necesario ajustar la 

política citada, de tal manera que esta se encuentre acorde con lo establecido por la Contaduría General 

de la Nación. Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos de las Entidades de Gobierno, Numeral 10.3. Medición posterior de Propiedad, Planta y 

Equipo:  

“(…)  

27. La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se 

reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de 

otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los terrenos no 

serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que, 

por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones 

de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. (…)”. 

Respuesta Dirección Financiera 

Respecto a la situación evidenciada, el área informó:  
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“Para el caso de 3 activos la vida útil asignada es superior a la establecida en el Procedimiento 

Administración de bienes devolutivos y de consumo GA02-P01_V7.:  

- Placa 19098 TV LED 42 PULGADAS Bien adquirido el 12-01-2011 registro de mejora de 

31/01/2014 Este bien fu incluido como saldo inicial en la versión de windows del HELISA el 

13/07/2018, razón por la cual, la información de la hoja de vida se importó de acuerdo a los 

parámetros de registro que se tenían a la fecha del registro en el aplicativo HELISA DOS.  

- Placa 1063 y 1081 Aire Acondicionado: Dado lo anterior se procedió a registrar la mejora con un 

mes más de vida útil porque el bien ya se encontraba totalmente depreciado. Por otra parte, 

analizada la observación se concluye que el valor de la mejora registrada al bien no se ha 

depreciado, por lo tanto se solicitará el soporte técnico al proveedor para que se realice la 

actualización de la depreciación y meses depreciados.  

Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se encuentra 

depreciado al 100%: Respecto a estos bienes, se informa que ya se había detectado las diferencias entre 

la vida útil y los meses depreciados y en el mes de junio del presente año se le requirió al proveedor del 

aplicativo HELISA dicha actualización bajo el radicado 20-429476 el cual para la fecha de cierre del me de 

octubre ya fue corregida la diferencia (…).  

El activo de placa No. 18077 (…): Se relacionó en el punto precedente y hace parte del soporte solicitado 

al proveedor del aplicativo HELISA.  

Finalmente, en relación con la recomendación de revisión de políticas de la SIC, respecto de la fecha de 

inicio de la depreciación para la propiedad planta y equipo, informamos que la entidad se encuentra 

ejecutando el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, dentro del cual se 

encuentra las acciones planteadas por la entidad frente al hallazgo No 2 referido en su informe (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno:  

De acuerdo con los argumentos presentados, se detalla el análisis por numeral:  

- Placa 19098 TV LED 42 PULGADAS, registro de mejora de 31/01/2014 Este bien fu incluido como 

saldo inicial en la versión de windows del HELISA el 13/07/2018, razón por la cual, la información 

de la hoja de vida se importó de acuerdo a los parámetros de registro que se tenían a la fecha del 

registro en el aplicativo HELISA DOS. Por lo cual, se retira este bien de la tabla No. 9.  

- Placa 1063 y 1081 Aire Acondicionado: “Se concluye que el valor de la mejora registrada al bien no 

se ha depreciado, por lo tanto se solicitará el soporte técnico al proveedor para que se realice la 

actualización de la depreciación y meses depreciados”. Los bienes se mantienen en la observación 

teniendo en cuenta que como lo manifiesta el área, se requiere solicitar de soporte para solucionar 

el incidente.   
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- Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se 

encuentra depreciado al 100%: “(…) Se había detectado las diferencias entre la vida útil y los 

meses depreciados y en el mes de junio del presente año se le requirió al proveedor del aplicativo 

HELISA dicha actualización bajo el radicado 20-429476 el cual para la fecha de cierre del me de 

octubre ya fue corregida la diferencia (…).El numeral se mantiene debido a que la situación fue 

corregida meses posteriores al periodo evaluado por la OCI. 

- El activo de placa No. 18077 (…): Se relacionó en el punto precedente y hace parte del soporte 

solicitado al proveedor del aplicativo HELISA. El numeral se mantiene debido a que la situación fue 

corregida meses posteriores al periodo evaluado por la OCI. 

Con base en lo anterior, la observación se mantiene, sin embargo, no requiere formulación de plan de 

mejoramiento.  

2.4. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  

Con corte a junio 30 de 2021, la cuenta Recursos entregados en Administración, presenta un saldo por de 

$991.428.348.071,54, valor que corresponde a:  

 Dos (2) convenios entregados para la administración de recursos por $178.828.356 

a. Fideicomisos Patrimonios Autónomos Fiduciaria la Previsora S.A.: Contrato 1832 de 2019: 

Actualmente se  encuentra en ejecución con un saldo de $170.820.183, bajo el objeto de Aunar 

esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para fomentar actividades científicas, de 

innovación, académicas y de investigación de difusión de información tecnológica y de gestión de 

la propiedad intelectual en el marco de la estrategia nacional de propiedad intelectual. La fecha de 

terminación es Abril 30 de 2022. 

Se recomienda mantener de manera periódica la conciliación entre los informes generados por la 

Fiduciaria, los informes de supervisión y el registro contable, con el fin de que la entidad refleje los 

saldos de rendimientos financieros de manera actualizada.  

b. Convenio ICETEX. Objeto: Constituir en el ICETEX un Fondo de Formación Académica 

Profesional que se denominará Fondo SIC-ICETEX. Con el fin promover, procurar y facilitar la 

capacitación y formación de los funcionarios de la Superintendencia.  

Actualmente el saldo es de $8.008.173, según lo informado por la Dirección Financiera: “El 

convenio se encuentra vigente de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 467 de 2020, con el cual 

se utilizan los recursos disponibles del convenio por parte del Gobierno Nacional para atender 

asuntos educativos con ocasión del tema de salud pública COVID 195. En la vigencia 2021 no se 

presentaron cargos al convenio por este concepto”. 

                                                 
5 Respuesta Dirección Financiera 
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La entidad ha venido gestionando la aprobación de condonación o no condonación y gestión de 

cartera por parte del ICETEX, Informa el área auditada que la próxima reunión para tratar este 

Convenio ICETEX, se realizará el 4 de noviembre de 2021.  

Conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el marco normativo para entidades de 

gobierno: Los recursos entregados en administración a otras entidades públicas, la entidad que controla los 

recursos registrará los activos, pasivos, ingresos o gastos asociados, con base en la información que 

suministre la entidad que los administra. Cuando los recursos sean controlados por varias entidades, 

este procedimiento aplicará a la parte de los recursos que controle la entidad.  

 

Recursos Entregados en Administración Cuenta Única Nacional – SCUN 

Esta cuenta registra los recursos administrados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento del Decreto 1068 

de 2015 ARTÍCULO  2.3.1.1., que prevé:  

“Definición del Sistema de Cuenta Única Nacional. El Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) 

es el conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos realizados por 

los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. Los lineamientos y 

procedimientos para el traslado de recursos al SCUN, su administración y giro serán establecidos 

por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, conforme a las normas orgánicas del presupuesto”. 

El saldo a junio 30 de 2021 es de $991.249.519.714, valor que en relación con el saldo registrado en la 

Unidad Tesoro Nacional presentaba un saldo por conciliar por 10.662.226, revisada la conciliación del mes 

de septiembre el equipo auditor evidenció que el saldo fue conciliado.  

2.5. AMORTIZACIÓN  

Analizado el detalle de amortización con corte a junio 30 de 2021, se evidenció que las licencias de placas 

número 258 y 272 registran mayor número de periodos amortizados en relación con la vida útil asignada.  

Número Descripción 
Fecha de 
Compra 

Valor 
Valor Amortizaciones 

a Dic 2020 
Por 

Amortizar  
Vida 
Útil 

Periodos 
Amortizados 

258 Licencia   Visio (2) 31/01/2011 $ 10.688.962 $ 10.688.962 $ 0,00 41 60 

272 Licencias de Windows 29/11/2012 $ 16.704.000 $ 16.704.000 $ 0,00 19 60 

         Tabla No. 10. Fuente: Dirección Financiera 

Revisada la situación identificada con la Dirección Financiera, ésta manifestó que el error se presentó en el 

momento del cargue inicial de la información en el sistema Helisa y por ende se le puede solicitar al 
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proveedor la actualización de la vida útil en la hoja de vida de las licencias en mención.6 No obstante, es 

importante implementar seguimientos o revisiones periódicas a la asignación de la vida útil de las licencias 

a fin de identificar las posibles diferencias que pueden surgir en el cargue de información.   

2.6. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS – ACTIVOS CONTINGENTES 

“En esta cuenta contable se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales 

pueden generarse derechos a favor de la entidad.  

Se registran en este grupo cuentas que representan activos de naturaleza posible surgidos a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más 

eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. La entidad revela los 

activos contingentes en cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición de estos”7.  

A continuación se detallan los saldos a junio 30 de 2021.  

CODIGO NOMBRE SALDO DIC 31 2020 SALDO JUNIO 30 VARIACIÓN 

8 Cuentas De Orden Deudoras                         -                            -                              -    

8.1  Activos Contingentes     193.953.411.449      214.741.643.829    (20.788.232.379,98) 

8.1.20  
Litigios y Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos  

       1.932.005.000         1.932.005.000                            -    

8.1.90  Otros Activos Contingentes     192.021.406.449      212.809.638.829    (20.788.232.379,98) 

8.1.90.03 Intereses de mora 147.996.429.878 167.870.653.474  

8.1.90.90 Otros activos contingentes 44.024.976.571 44.938.985.354  

8.3  Deudoras De Control             43.360.000             43.360.000                            -    

8.3.90  Otras Cuentas Deudoras De Control             43.360.000             43.360.000                            -    

8.9  Deudoras Por Contra (CR)    (193.996.771.449) (214.785.003.829)     20.788.232.379,98  

8.9.05  Activos Contingentes Por Contra (CR)    (193.953.411.449) (214.741.643.829)     20.788.232.379,98  

8.9.15  Deudoras De Control Por Contra (CR)            (43.360.000)           (43.360.000)                           -    

              Tabla No.11. Fuente: Hoja de trabajo a junio 30 2021 – Dirección Financiera 

En las cuentas de Orden Deudoras se observó:  

Cuenta 8.1.20 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos corresponde a dos (2) 

demandas por valor de $1.932.005.000 en las que la entidad actúa como demandante, a continuación se 

detalla el estado en eKogui.  

Código Único Del Proceso  
Fecha Admisión 

Demanda 
Calidad en la que 
actúa la Entidad 

Cuantía  del 
Proceso 

Estado del 
Proceso 

Fecha  Ultima 
De Registro 

76001333300720160028600 2017/02/27 1 DEMANDANTE 243.205.000 2 ACTIVO  17-11-2020 

11001032600020130009300 2013/09/18 1 DEMANDANTE 1.688.800.000 2 ACTIVO  10-12-2019 

    Tabla No.12. Fuente: Ekogui – Dirección Financiera 

                                                 
6 Mesa de trabajo MEET de fecha 19 de octubre de 2021. 
7 Estados Financieros diciembre 31-2020 NOTA 25. Activos y Pasivos Contingentes. 
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 Observación No.2: Otros Activos Contingentes  Intereses de mora 

La Cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora: Producto de la cartera vigente por multas. Para junio 30 de 2021 

esta cuenta registra un saldo por valor de $167.870.653.474, no obstante, frente a las diferencias de 

cartera y deterioro de cartera por valor de $680.456.157, identificadas en la oportunidad de mejora No. 2 

del presente informe, se recomienda revisar los rubros registrados en esta cuenta y de ser necesario 

realizar los ajustes a que haya lugar.  

Cuenta 8.1.90.90 Otros Activos Contingentes: Esta cuenta registra las multas que se encuentran en 

estado notificadas no ejecutoriadas, con corte a junio 30 de 2021 existen 570 multas en este estado por 

valor de $44.938.985.355.  

Analizados los saldos a diciembre 31 de 2020 frente a junio 30 de 2021, se evidenció una reducción del 

48%8 en el valor de las multas que se encontraban en estado notificadas no ejecutoriadas, tal como se 

observa a continuación:  

Año 

Diciembre 31 de 2020 Junio 30 de 2021 Variación 

No. 
Multas 

Saldo Capital 
No. 

Multas 
Saldo Capital 

Cantidad de 
Multas 

Valor % 

2016 3 139.269.708  2 137.890.800  (1) (1.378.908) (1%) 

2017 2   27.733.246  0                         -    (2) (27.733.246) (100%) 

2018 5  32.812.164  1            781.242  (4) (32.030.922) (98%) 

2019 72 5.849.205.060  10   508.495.013  (62) (5.340.710.047) (91%) 

2020 471 37.975.956.393  224 22.060.111.501  (247) (15.915.844.892) (42%) 

 2021 0 0 333 22.231.706.799  333 22.231.706.799 100% 

Total 553 44.024.976.571  570 44.938.985.355  (316) (21.317.698.015) (48%) 

 Tabla No.13. Fuente: Elaboración OCI – Dirección Financiera 

Con el fin de revisar el estado actual de las multas, se seleccionó una muestra del 58% equivalente a 52 

multas por valor total de $26.110.542.307 y se verificó las razones de no notificación. En el análisis 

realizado se evidenció que con corte a 22 de octubre de 2021, el 60% de la muestra seleccionada se 

encuentra pendiente de resolver recursos de apelación o fallos (31 multas), el 10% (5 multas) fueron 

revocadas y presentan saldo cero, el 29% (15 multas) pasaron a cobro coactivo y una multa presentó 

rechazo de recursos y aún no ha sido notificada.  

Estado Actual No. Multas % 

Recurso de Apelación  o Fallo 31 60% 

Multa en cero Revocada 5 10% 

El Rechazo de los Recursos fue Comunicado más No Notificado. 1 2% 

Pasó a Coactivo 15 29% 

Total Muestra 52 
 

  Tabla No.14. Fuente: Elaboración OCI – Asuntos Jurisdiccionales y Notificaciones 

                                                 
8 Cálculo realizado sin tener en cuenta las multas correspondientes a la vigencia 2021. 
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Otras Cuentas Deudoras de Control: Registra el valor de la casa y el terreno ubicado en la ciudad de 

Santiago de Cali, para el mes de agosto de 2021 la entidad realizó la clasificación a las cuentas del activo 

mediante los comprobantes contables No. 36650 y 36652, producto del hallazgo No. 01 identificado por la 

Contraloría General de la Republica CGR en auditoría Financiera realizada a la vigencia 2020.  

Respuesta Dirección Financiera: 

“(…) La situación detectada para las oportunidades de mejora 2 y 3 relacionadas con la cartera por multas 

no afectó los registros contables de las cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora, como quiera que dicho valor 

es diferente a la cartera así: (…) “La cuenta contable Cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora (cuentas de 

orden) registra las cuentas por cobrar potenciales por concepto de intereses para las multas notificadas 

ejecutoriadas (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

Frente a lo manifestado por la Dirección Financiera, se cita lo establecido en el Procedimiento de Gestión 

Contable_V5. (GF01-P01). Numeral 7.6.2. El valor de la Cartera por Multas: (…) El valor del capital de 

las multas al rubro deudores y el valor de los intereses por multas a cuentas de orden deudoras (…)”. Por 

lo anterior, la observación se mantiene y no requiere de la elaboración de un Plan de Mejoramiento, ya que 

constituye una oportunidad de mejora.  

2.7. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS – PASIVOS CONTINGENTES 

“En esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más 

eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad (…)”9. A continuación, 

se presentan los saldos vigentes con corte a junio 30 de 2021.  

CODIGO NOMBRE 
Saldo Diciembre 31 

- 2020 
Saldo Junio 30 

2021 
Variación 

9 Cuentas de Orden Acreedoras                             -                               -                         -    

9.1  Pasivos Contingentes    6.469.201.769.078    6.472.474.536.708  3.272.767.630  

9.1.20  
Litigios y Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos  

  6.448.741.662.481    6.448.741.662.481                       -    

9.1.90  Otros Pasivos Contingentes         20.460.106.597  23.732.874.227  3.272.767.630  

9.3  Acreedoras de Control               64.400.000                64.400.000                       -    

9.3.25  Bienes Aprehendidos o Incautados               64.400.000                64.400.000                       -    

9.9  Acreedoras por Contra (Db)  (6.469.266.169.078) (6.472.538.936.708) (3.272.767.630) 

9.9.05  Pasivos Contingentes por Contra (DB)  (6.469.201.769.078) (6.472.474.536.708) (3.272.767.630) 

9.9.15  Acreedoras de Control por Contra (DB)  (64.400.000)          (64.400.000)                      -    

              Tabla No.15.  Fuente: Dirección Financiera 

                                                 
9 Estados Financieros 2020 SIC. Políticas Generales de Operación 17.2.1. 
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La cuenta Otros pasivos contingentes refleja el valor de los Títulos de Depósito Judicial por multas 

impuestas y las cuentas por pagar por multas potenciales por capital e intereses. A junio 30 de 2021 esta 

cuenta registra un saldo de $23.732.874.227, valor que incrementó en $3.272.767.630 con relación a 

diciembre de 2020. 

De acuerdo con la información presentada por área, a junio 30 de 2021, el saldo está representado en:  

- Títulos de Depósito Judicial: El saldo asciende a $19.958.314.155, en la vigencia 2021 ingresaron 

135 TDP por valor total de $441.539.085.  

- Cuentas por Pagar por Multas: Este concepto contempla el valor de 540 multas cuyo capital es de 

$3.541.023.080  y por intereses 286.211.389. 

Teniendo en cuenta el número de multas que se encuentran registradas en esta cuenta de orden, se 

recomienda analizar los saldos por multa (capital e intereses), considerando que cada de una de ellas 

puede representar un caso en especial (Demandas por pagos de multas realizados – Cartera que no se 

encontraba en cabeza de la entidad – Inconvenientes en el liquidador de intereses (días en años bisiestos), 

con el fin de depurar la información y realizar los ajustes a que haya lugar.  

3. MAPA DE RIESGOS 

Conforme con el mapa de riesgos del Proceso Contable, se tienen identificados los siguientes riesgos:  

 Riesgo de Corrupción:  

Riesgo Descripción: Causas Consecuencias/Efectos Controles Preventivos  Controles Detectivos 

Corrupción al 
vulnerar el 

cumplimiento de 
requisitos para 

pago y/o el orden 
establecido para 

el mismo 

Autorizar 
desembolsos 

errados o sin el 
cumplimiento 
pleno de los 
requisitos de 

ley 

Discrecionalidad de 
los servidores 
públicos   Investigaciones 

disciplinarias. 

 Sanciones por parte 
de los entes de control a 
la entidad. 

 Pérdida de 
documentos, demora en 
la respuesta a consultas.  

 Aplicación del Sistema de 
trámites (radicación) y 
sistema de pagos 
contratistas personas 
naturales. 

 Aplicación del Sistema 
Derecho al Turno. 

 Aplicación del SIIF para 
garantizar el cumplimiento 
de toda la cadena 
presupuestal. 

Aplicación del Sistema 
Derecho al Turno y 
sistema de pagos 

contratistas personas 
naturales. 

Desconocimiento por 
parte del funcionario 
designado sobre las 
implicaciones de la 
conducta indebida 

Alto volumen de 
trámites. 

Presiones por parte 
de los beneficiarios 
del pago. 

Tabla No. 16. Fuente: Dirección Financiera 
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De acuerdo con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, con corte a septiembre 30 de 

202110, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del 

riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.  

 Riesgo de Gestión 

Riesgo Descripción: Causas Consecuencias/Efectos Controles Preventivos  Controles Detectivos 

Inexactitud al 
revisar los 

documentos 
soporte para 
liquidar  los 

impuestos y/o 
aportes al 
sistema de 
seguridad 

social. 

Calcular un valor 
mayor o menor de 

impuestos; 
autorizaciones de 

pago con 
información 

inconsistente o 
inexacta 

 Los supervisores 
omiten o pasan por alto 
el cumplimiento de 
requisitos necesarios 
para autorizar el pago. 

 El servidor que está 
realizando la recepción 
de soportes omite o 
pasa por alto requisitos 
para el pago.  

 Alto volumen de 
solicitudes y soportes. 

 Desconocimiento por 
parte del cliente interno 
y externo 
(proveedores) de los 
requisitos exigidos 
para el pago. 

 Quejas y reclamos de 
los clientes (internos y/o 
externos). 

 Reproceso en la 
liquidación. 

 Certificados de ingresos 
y retenciones 
imprecisos.  

 Sanciones por 
imprecisión en la 
generación de reportes 
y certificados por parte 
de Entes de control 
(Contraloría. DIAN) 

 Establecimiento y 
aplicación de manuales y 
procedimientos que detallan 
las actividades de control. 

 Segregación de funciones 
en términos de la revisión 
(filtros de revisión). 

 Establecimiento del 
sistema de pagos de 
contratistas personas 
naturales que controla los 
diferentes perfiles que 
intervienen en el proceso de 
pago y sus respectivas 
etapas y responsabilidades, 
permitiendo el control de 
pago y sus diferentes 
deducciones. 

 Matriz de liquidación 
deducciones Personas 
Jurídicas.  

 Módulo de liquidación 
de deducciones 
Personas Naturales 

Pérdida de 
integridad de la 
información del 

sistema de 
cartera por 

multas 

Al perder la 
integridad de la 
información se 

puede subestimar 
o sobreestimar los 

activos de la 
Entidad o reportar 

de forma 
equivocada a 

partes interesadas. 

 Los administradores 
con capacidad de 
borrar o modificar 
registros. 

 Arquitectura del 
sistema susceptible a 
fallos. 

 Debilidades en la 
calidad de datos del 
sistema de trámites. 

 Presentación de algún 
tipo de inconsistencia 
en el proceso de  
notificaciones. 

 Falta de articulación en 
los sistema de 
información articulación 
en los sistema de 
información 

 Fallas o errores 
humanos o 
tecnológicos en la 
actualización de los 
sistemas que 
alimentan la 
información.  

 Perdidas económicas 

 Sanciones de entes de 
control.  

 Investigaciones 
Disciplinarias. 

 Reprocesos 

El sistema cuenta con 
perfiles de usuarios con 

contraseña 

Se pueden realizar 
auditorías de trazabilidad 

en relación a los 
cambios o 

modificaciones 
ejecutadas por los 

usuarios 

Tabla No. 17. Fuente: Dirección Financiera 

                                                 
10 SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T) 
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De acuerdo con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, con corte a septiembre 30 de 

202111, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del 

riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.  

Teniendo en cuenta que la información financiera es alimentada de manera manual y que pueden intervenir 

otras áreas de la entidad, se recomienda evaluar la necesidad de identificar riesgos asociados con la 

inconsistencia en el registro de información, y la revelación de los hechos, transacciones y operaciones de 

los estados contables, en temas relacionados con ingresos y cartera.    

 Observación No. 3. Diseño del Control:  

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda revisar los controles implementados y documentados en el mapa 

de riesgos del proceso, con el fin de fortalecer la descripción de los controles y sus características, de tal 

manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia, documentación, tipo y su 

implementación, conforme con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas Versión 512.  

Respuesta Dirección Financiera:  

“De acuerdo con la nueva metodología de gestión de riesgos del DAFP, se están realizando mesas de 

trabajo a partir del 25 de octubre, con el fin de revisar primero, la pertinencia de los controles establecidos 

de acuerdo a los riesgos identificados y finalmente el fortalecimiento de la descripción de los controles, en 

la cual se determina, el responsable, la actividad que se realiza en la ejecución del control, las actividades 

que se realizan en caso de encontrarse desviaciones al momento de la ejecución, los registros que 

evidencian la ejecución del control y de las actividades cuando se encuentran desviaciones y finalmente 

donde se encuentran documentados los controles definidos (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno 

De conformidad con los argumentos presentados, la observación se mantiene. Sin embargo la Oficina de 

Control Interno pone de presente que no requiere de la elaboración de un Plan de Mejoramiento, ya que 

este constituye una oportunidad de mejora para el Proceso Contable. 

 

 

 

                                                 
11 SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T) 
12 3.2.2.3 Análisis y evaluación de los controles – Atributos: A continuación se analizan los atributos para el diseño del control, 
teniendo en cuenta características relacionadas con la eficiencia y la formalización (…).  
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4. SEGUIMIENTOS  

4.1. REPORTE EN SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA CHIP 

Consultada la información contenida en el Sistema Consolidado de Hacienda e Información Publica 

CHIP13, se evidenció que de acuerdo con la certificación emitida por la Contaduría General de la Nación, la 

SIC dio cumplimiento a los plazos establecidos para la presentación de la información de las vigencias 

2020 y con corte a junio 30 de 2021, como se evidencia a continuación:  

 Certificación vigencia 2020:  

 
        Fuente: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

El reporte realizado para el primer trimestre 2020 registra fecha de presentación extemporánea (26-05-

2020), situación que se encuentra soportada bajo la resolución No. 079 del 30 de Marzo de 2020 “Por la 

cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las 

resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), 

para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información 

Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo 

enero - marzo de 2020.”, en la cual se estableció como fecha límite de presentación el 29-05-2020. 

 

 

 

                                                 
13 El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP- es una herramienta a través de la cual se genera, transmite y difunde la 
información financiera producida por las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general. 
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 Certificación Vigencia 2021:  

 
       Fuente: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

4.2. Formulario CGN2020_004_COVID_19 

“Mediante la Resolución 109 del 17 de junio del 2020 expedida por la CGN14, se incorporó en la categoría 

Información Contable Pública Convergencia, un nuevo formulario denominado CGN2020_004_COVID_19, 

el cual tiene por objeto mostrar al país y a la comunidad en general, la forma como se están utilizando los 

recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, el cual debe reportarse trimestralmente hasta 

cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19. 

En el formulario se reporta el valor de las transacciones que tengan relación directa con la financiación y el 

uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria (…)”15.  

Para el primer semestre de 2021 la entidad reportó en el formulario CGN2020_004_COVID_19 a la 

Contaduría General de la Nación, gastos por la suma de $28.942.994. Conforme al reporte enviado por la 

Dirección Financiera, se evidenció que la destinación de los recursos se aplicaron de la siguiente manera: 

el 10% para compras de elementos de Aseo, 54% para honorarios de personal de apoyo y el 36% para 

servicio atención Emermédica, como se observa a continuación: 

 

 

                                                 
14 RESOLUCIÓN No. 109 (17 de junio de 2020): Por la cual se adiciona un formulario de reporte en los términos del artículo 7° de la Resolución No. 706 de 
diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para la 
presentación y reporte de la información financiera específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos 
generados por el COVID-19 
15 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf#covid19 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Concepto 
Movimiento I Semestre 2021 

Valor % 

Gastos  Aseo          3.054.828  10% 

Personal de Apoyo Atención en Sede        15.569.416 54% 

Serv Atención  Emermédica y Gastos Caja Menor Serv Vac        10.318.750 36% 

TOTAL 28.942.994 100% 
                 Tabla No. 18. Fuente: CHIP https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

4.3. SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTES 

DE PAGO.   

 Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación. 

“El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas 

que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de 

cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya 

incumplido.”16 

De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley 

1066 de 2006, “todas las entidades públicas tienen la obligación de enviar a la Contaduría General de la 

Nación - CGN, el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el cual debe transmitirse por el sistema 

CHIP, en los 10 primeros días de los meses de Junio y de Diciembre con fecha de corte 31 de Mayo y 30 

de Noviembre respectivamente”. Frente a la norma citada, se evidenció el cargue oportuno de 

información17 correspondiente al boletín del mes de mayo de 2021. 

 
               Fuente: Dirección Financiera 

                                                 
16 https://eris.contaduria.gov.co/BDME/ 
17 http://eris.contaduria.gov.co/BDME/#EnviosEntidadesReportantes 
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4.4. SEGUIMIENTO SIIF NACIÓN II  

Con base en el Decreto 2674 del 27 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 

presenta el informe de seguimiento al SIIF Nación II:  

 Con corte a octubre 26 de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene 54 cuentas 

habilitadas en el sistema SIIF Nación18; 6 son de tipo Directivo y 48 de tipo funcional. Frente a lo cual, 

se revisó en el SIGEP el estado de vinculación actual con la entidad, encontrando:  

Usuario 
Estado del 

Usuario 

Fecha de 

Expiración cuenta 

Tipo de 

vinculación 
Observación OCI 

MHjmarias  Activo Noviembre 6 de 

2022 

Contratista Contrato No. 271 suscrito el 2021/01/14  finalizó el 30 de sept de 
2021 

MHlmchia Activo Enero 27 de 2022 Contratista Contrato No. 678 suscrito el 2021/01/25 finalizó el 31 de agosto 

MHmdquimba Activo Agosto 3 de 2022 Contratista No se encontró en los contratos celebrados en la vigencia 202119 

      Tabla No. 19. Fuente: Dirección Financiera – SIGEP – página Web SIC 

Teniendo en cuenta el número de usuarios activos en el sistema y lo evidenciado por la OCI, se 

recomienda manejar al interior de la entidad una matriz de roles que permita identificar: usuarios 

activos, roles, funciones que desempeña, grupo al que pertenece, y novedades presentadas para cada 

usuario, de tal manera que se cuente con una base de datos actualizada.  

 La creación de usuarios es tramitada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el usuario 

con perfil administrador de la entidad y soportada con documentos que acreditan el vínculo laboral del 

solicitante. El perfil es asignado de acuerdo con las actividades a desarrollar y en cumplimiento al 

reglamento de uso de SIIF Nación. 

 Los registros de la gestión financiera son efectuados por el usuario responsable dependiendo de la 

operación y/o transacción a realizar, y registrados en tiempo real toda vez que el sistema no permite 

efectuar registros con retroactividad.  

 La entidad da cumplimiento a la Normatividad vigente en materia de seguridad para el sistema SIIF 

Nación, ya que el aplicativo es instalado en los PC’s de los usuarios autorizados y el acceso se realiza 

a través de tokens de uso personal y claves asignadas por los mismos usuarios.  

 En cuanto a las limitaciones presentadas en el aplicativo, en los Estados Financieros emitidos con 

corte a diciembre 31 de 2020, nota No. 1.2. Declaración del Cumplimiento del Marco Normativo y 

limitaciones, la Dirección Financiera manifestó: 

                                                 
18 Fecha de la consulta 22 de julio de 2020. 
19 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/BASE%202021%20JULIO.pdf 
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“En cuanto a las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo que influyen en el desarrollo 

normal del proceso contable, debemos señalar que se presentan algunas restricciones en el sistema 

SIIF, respecto de la integración de las fuentes de información contable, por lo que la entidad utiliza 

aplicaciones o herramientas externas para registrar y controlar los movimientos bancarios, las cuentas 

por cobrar por multas, los bienes muebles e inmuebles, la nómina, entre otros. Información que se 

ingresa al aplicativo SIIF a través de documentos manuales y en forma agregada. Sin embargo, estas 

restricciones no impactan la consistencia y razonabilidad de las cifras”. 

4.5. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE NUEVOS PASIVOS CONTINGENTES Y LA ACTIVIDAD 

LITIGIOSA DE LA ENTIDAD. 

De acuerdo con la información registrada en el archivo F9: Relación de Procesos Judiciales20 a 31 de 

diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio registró 1.014 procesos activos en los 

cuales actúa como demandada, cuyas pretensiones económicas ascienden a $12.566.806.407.749 y una 

provisión contable por $211.375.112.484, cifra que se encuentra registrada en los Estados Financieros 

cuenta 2701 Provisiones Litigios y Demandas. 

Comparada la información del archivo F9 con los valores registrados en los Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2020 y la información reportada en el Ekogui (segundo semestre 2020) se evidenciaron 

diferencias en la cantidad de procesos activos y el valor de las pretensiones económicas, situación que fue 

identificada por al CGR en auditoría financiera a la vigencia 2020, actualmente el plan de mejoramiento se 

encuentran en estado de ejecución y con corte a agosto 31 las áreas que intervienen en el reporte de esta 

información se encuentran trabajando en el documento de conciliación semestral21.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se comparó la información presentada en los estados financieros con corte 

a junio 30 de 2021 versus el reporte Ekogui del primer semestre, y se observó que con corte a junio 30 de 

2021 no se registró provisión contable por concepto demandas, debido a “que para los efectos contables el 

reporte del insumo para la provisión contable de la Entidad se realiza de conformidad con lo establecido en 

el artículo 3 numeral 2 de la Resolución No. 116 del 6 de abril de 2017; es decir, el reporte se efectúa al 

cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre)” 22.  

Verificación realizada por la OCI.  

Revisada la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa 

del Estado - "Ekogui” se observó que con corte a junio 30 de 2021 se reportaron 2.966 procesos activos, de 

los cuales en 6  la entidad actúa en calidad de demandante y en 2.960 en calidad de demandada, estos 

                                                 
20 Información remitida por la Dirección Financiera 
21 Información Plan de Mejoramiento CGR  
22 Instructivo Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente (GJ02-I01) 5.2.4 Registro en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del 
Estado Ekogui 
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procesos se encuentran calificados de acuerdo con la probabilidad de fallo en contra, como se presenta en 

la siguiente tabla: 

Probabilidad de Perder el 
Caso 

Procesos 
No. Procesos 
sin Provisión 

ALTA 213 96 

MEDIA 2306 2306 

BAJA 140 140 

REMOTA 280 280 

Procesos sin Calificación 21   

Total Procesos  2960 2822 

              Tabla No. 20. Fuente: Elaboración OCI Reporte Ekogui primer semestre 2021 

De lo anteriormente visto, se procedió a revisar en el Ekogui 193 demandas por valor de  

$7.909.157.831.681 equivalente al 94% del valor económico inicial de las demandas en contra de la SIC, 

discriminadas como se presenta a continuación:  

INFORME EKOGUI MUESTRA 

Probabilidad de Perder el caso 
No. 

Procesos 
Pretensiones No. Procesos Pretensiones 

ALTA 213 50.936.738.306  88 39.928.015.219  

MEDIA 2306 6.214.290.317.809  26 5.815.783.193.802  

BAJA 140 970.369.422.075  22 962.141.672.220  

REMOTA 280 1.133.896.942.029  14 1.091.304.950.440  

PROCESOS SIN CALIFICACIÓN 21 0 21                               -    

TOTAL 2960 8.369.493.420.219  193 
7.909.157.831.681  

94% 
         Tabla No. 21. Fuente: Elaboración OCI – Ekogui 

En el análisis de información se identificó:  

1. PROCESOS CON PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA:  

Se revisaron 88 procesos y se evidencio:  

a. Existen 66 procesos que no registran provisión contable debido a que no tienen pretensiones 

económicas.   

 Oportunidad de Mejora No.3. Diferencias en la información de Proceso – Transversal - Oficina 

Asesora Jurídica:  

Criterio: Instructivo del Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado– “Ekogui” - Perfil de 

Apoderado. 3.5. Funciones del Apoderado: El Decreto 2052 de 2014 establece como funciones del 

APODERADO las siguientes: Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e 
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Información Litigiosa del Estado - eKOGUl, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos 

judiciales y los trámites arbitrales a su cargo (…)”23. 

b. El proceso identificado en Ekogui con el No. 2054513 no registra valor económico, sin embargo la 

provisión contable registrada en Ekogui es de $588.570.472. Analizado el documento de demanda 

120194011708792_00001.pdf que reposa en el Ekogui, el apartado Cuantía, establece: "La 

cuantía de la presente demanda equivale a la suma de (...) $591.649.034 (…)".  

 
          Fuente: Ekogui. Demanda 120194011708792_00001 

 
    Fuente: Ekogui 

c. En la muestra seleccionada 21 procesos registran valor económico inicial por $39.928.015.219, en 

la revisión de estos procesos se identificó que 2 multas tienen diferencias en los valores 

presentados en el informe Ekogui primer semestre 2021 frente a la información del Sistema 

Ekogui, como se presenta a continuación:  

REPORTE EKOGUI I SEMESTRE 2021 REVISIÓN OCI - SISTEMA EKOGUI 

Número 
Ekogui 

Valor 
Económico 

Inicial 

Valor 
Económico 
Indexado 

Valor 
Provisión 
Contable 

Por un valor 
económico  

Diferencia en 
Valor 

Económico 

Valor 
Económico 
Indexado 

Diferencia en 
Valor 

Económico 
Indexado 

Valor 
Provisión 

Diferencia en 
Valor 

Provisión 

Fecha del 
último 

registro: 

697752   420.000.000   574.572.676      550.831.634  720.000.000  (300.000.000) 992.040.708  (417.468.032) 550.831.634                     -    2021-05-26 

2061895 72.392.775  76.541.944   6.948.368.734  72.392.775                   -    77.090.490  (548.546)    72.880.305    6.875.488.429 2021-07-01 

 Tabla No. 22. Fuente: Elaboración OCI – Información Ekogui y reporte primer semestre 2021 

Del cuadro anterior se concluye:  

 El proceso No. 697752 fue presentado en el informe Ekogui del primer semestre 2021, por valor inicial 

de $420.000.000 aun cuando el valor registrado en Ekogui es $720.000.000, registrando una 

                                                 
23 https://ekogui.defensajuridica.gov.co/SiteCollectionDocuments/2015-03-18%20-%20INSTRUCTIVO_APODERADO%20-%20GENERAL_EKOGUI.pdf 
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diferencia de $300.000.000. De igual manera, el valor económico indexado presenta diferencia de 

$417.468.032, debido a que el valor del informe fue de $574.572.676 y el registrado en el sistema es 

$992.040.708.  

Frente a las diferencias identificadas, la Oficina de Control Interno evidenció que en el documento 

Sentencia 1era Instancia - UNIÓN ELECTRICA.pdf24 una de las pretensiones del proceso es: Cláusula 

11: “Que se reintegren las sumas canceladas en virtud de los acuerdos de pago suscritos (…), 

indexados y con los intereses causados hasta el día en que se reintegre el dinero”. Frente a lo cual, la 

cláusula primera del mismo documento establece: “Resolución 53991 (14-09-2012). Sanción 

pecuniaria a (…) de $300.000.000 y a (…) de $120.000.000”. Por lo anterior, se recomienda revisar 

las diferencias presentadas  teniendo en cuenta que la fecha del último registro que reposa en Ekogui 

es 26-05-2021.  

 Proceso No. 2061895: En el informe Ekogui se presentó provisión contable por $6.948.368.734 aun 

cuando el valor económico registrado era de $72.392.775. El 1 de julio de 2021 se ajustó la provisión 

contable en el sistema Ekogui a $72.880.305. Por lo que se concluye que el valor presentado en el 

informe semestral se encontraba sobreestimado en $6.875.488.429. 

Fecha registro 
Probabilidad de 
perder el caso 

Valor provisión 
contable 

2021-07-01 ALTA $72.880.305 

03/06/2021 ALTA $6.948.368.734 

              Tabla No. 23. Fuente: Ekogui Documento: histórico calificación riesgo 

Frente a las diferencias encontradas, la Oficina de Control Interno señala la importancia de realizar 

verificaciones periódicas al reporte de información, con fechas anteriores a la presentación oficial del 

informe semestral “Información Litigiosa del Estado “Ekogui” teniendo en cuenta que al cierre de la 

vigencia, esta información afecta las cifras de los Estados Financieros.  

Respuesta Oficina Asesora Jurídica  

“(…) El valor de la pretensión preestablecido en el sistema Ekogui no correspondía con el de la demanda; 

por lo tanto, se solicitó su ajuste mediante el formato establecido por la Agencia para tal fin, el cual se 

encuentra en trámite de corrección (…).  

“El proceso identificado con el ID Ekogui 697752, inicialmente en el sistema se encontraba registrada la 

pretensión por un valor de $420.000.000. No obstante, el apoderado advirtió que su registro no estaba 

conforme a lo estipulado en el escrito de la demanda, por lo que requirió a la ANDJE a través del formulario 

dispuesto, para realizar la corrección de la pretensión en el sistema. Para tal efecto, se adjuntan las 

evidencias correspondientes (…). 

                                                 
24 Ekogui. 

https://services.defensajuridica.gov.co/ekoguims/
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(…) El proceso identificado con el ID 2061895 se advierte que en consulta con el histórico de calificación 

del proceso se encuentran registradas las calificaciones realizadas por los apoderados a cargo del 

proceso. Así las cosas, se observa que el registro de la provisión en el sistema para la fecha de corte 30 de 

junio tuvo que ser modificada con ocasión a un error humano al momento de realizar el ejercicio de 

calificación (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la Oficina Asesora Jurídica, la oportunidad de mejora 

No. 3 se mantiene, con el fin de que la gestión que se viene realizando y las actividades implementadas se 

fortalezcan a fin de evitar diferencias al cierre de la vigencia.  

2. PROCESOS SIN CALIFICACIÓN 

 Recomendación No.1 : Procesos sin Calificación – Transversal – Oficina Asesora Jurídica  

Criterio: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui, Manual del Abogado, 

numeral 5.2.3. Calificación del riesgo y provisión contable: “El abogado deberá calificar el riesgo e 

incorporar la provisión contable de cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad no 

superior a seis (6) meses (…). 

Nota: (…) Todo proceso que sea registrado por la entidad o la agencia en el sistema debe calificarse de 

manera inmediata.” 

Revisados los 21 procesos que fueron presentados con corte a junio 30 de 2021, en la información litigiosa 

del estado Ekogui sin calificación, se observó que para los siguientes procesos la fecha del último registro 

supera los 6 meses, como se observa en la siguiente tabla:  

Número 
Ekogui 

Código único del proceso 

Revisión Ekogui (15 Octubre 2021) 

Por un valor 
económico de 

Valor Económico 
Indexado 

Fecha del último 
registro: 

2187077 63001333300420200007000 $51.757.150,00 $52.965.050,88 24/03/2021 

2193852 11001333400120190036100 $107.780.300,00 $111.627.733,70 13/04/2021 

         Tabla No. 24. Fuente: Elaboración OCI- Ekogui 

Respuesta Oficina Asesora Jurídica  

(…) Procesos con ID 2148095, 2152219, 2180118 y 2194344: Al respecto se advierte que, en consulta con 

la Página Web de la Rama Judicial, a la fecha estos procesos no han sido notificados a la Entidad, por lo 

que no han sido asignados y menos aún pueden ser calificados y provisionados en el sistema mientras 

esta Superintendencia no tenga conocimiento de tales asuntos. 
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Frente al proceso con ID 2176442, es preciso advertir que, en consulta de la Página Web de la Rama 

Judicial, esta Superintendencia no hace parte de la controversia en el asunto (…). Proceso que además 

está en trámite de eliminación ante la ANDJE, en razón a que esta Superintendencia no hace parte de la 

controversia.  

Frente a los procesos con ID 2187077 y 2193852: Para la fecha de corte 30 de junio, estos procesos 

habían sido recientemente notificados a la Entidad; así mismo, es importante reiterar que una vez fueron 

asignados a los abogados, la obligación de calificarlo en el sistema surge una vez se haya contestado la 

demanda.  

Aunado a lo anterior, también en necesario advertir que, actualmente estos procesos están en trámite de 

calificación, conforme con el cronograma propuesto en el Instructivo GJ02-I01 Instructivo Metodología para 

la Actualización del pasivo contingente. Esto implica que durante el mes de noviembre los apoderados se 

encuentran realizando las actualizaciones y modificaciones que requiere el sistema, con el fin de tener toda 

la información al cierre de la vigencia fiscal y, en cualquier caso, los procesos actualmente cuentan con una 

calificación en el sistema (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

Verificados los argumentos presentados por la Oficina Asesora Jurídica, estos son de recibo y por tanto, la 

oportunidad de mejora No. 5, pasa a ser una recomendación, con el fin de que antes del cierre de la 

vigencia, se realicen verificaciones preventivas con respecto a la calificación del riesgo, para los procesos a 

cargo de la entidad que registran en el sistema Ekogui, a fin de mantener actualizada la información que 

afecta los estados financieros. Así mismo, se modifica la información registrada en la tabla No.25.  

4.6. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

El Decreto 1738 de 1998 artículo 1 prevé: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos 

con recursos del Tesoro Nacional, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección 

General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información correspondiente a los 

contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la administración de recursos, 

incluyendo los convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo 

de los recursos de tales convenios (…)”. 

De acuerdo con anterior, se solicitó a las áreas responsables información sobre los contratos o convenios 

para la administración de recursos suscritos en la vigencia 2020 y para el primer semestre 2021, en 

respuesta se informó que para los periodos consultados no se suscribieron convenios.  
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4.7. SEGUIMIENTO AL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS CON 

CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN POR TERCEROS 

El Decreto 1738 de 1998, artículo 2 dispone: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien 

gastos con recursos del Tesoro Nacional, o quienes hagan sus veces deberán entregar semestralmente a 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información correspondiente a los pagos efectuados en 

los dos últimos años con cargo a los recursos entregados para administración por terceros. La información 

se deberá entregar en forma discriminada para cada beneficiario de pagos, incluyendo la identificación de 

cada uno de ellos, el monto de cada pago y la fecha o fechas de pago. La información deberá ser 

entregada por primera vez dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto.” 

En aras de revisar el cumplimiento de lo señalado en la norma anterior, se solicitó a la Dirección Financiera 

y Secretaria General el reporte de la información correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los 

recursos entregados para administración por terceros. En respuesta, se informó a esta oficina que en la 

vigencia 2020 y 2021 no se suscribieron convenios, razón por la cual, no se genera informe de pagos.  

4.8. SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

El Decreto 4660 de 2007 prevé: “Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación 

y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos 

internacionales, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual 

de todos los contratos vigentes con cargos a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 

de la Ley 863 de 2003”25. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la norma citada, la Oficina de Control Interno 

requirió al grupo de trabajo de Contratación, Secretaria General y la Dirección Financiera, la relación de los 

contratos con cargo a convenios suscritos con organismos de cooperación internacional. En respuesta, las 

áreas consultadas informaron que para las vigencias 2020 y 2021, la entidad no ha suscrito ningún 

convenio de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. 

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

Mediante radicado No. 21-89192 de fecha 1 de marzo de 2021, la Comisión Legal de Cuentas solicito a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, información presupuestal y contable para el fenecimiento de la 

cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Situación financiera de la nación vigencia fiscal 2020.  

                                                 
25 Decreto 4660 de 2007, articulo 1. Información que deben suministrar las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia 
técnica. A partir del 1° de enero de 2008 las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución 
de sus programas o proyectos, con organismos internacionales, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual de 
todos los contratos vigentes con cargo a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003. 
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En cumplimiento del plazo establecido, el día 4 de marzo de 2021, la entidad dio respuesta al radicado en 

mención, de acuerdo con los requerimientos realizados. En la respuesta emitida, se detalló el 

comportamiento de la ejecución presupuestal, se anexó copia de los estados financieros y del informe de 

autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020, se presentó un resumen del avance 

de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica a 31 de diciembre de 

2020.  

A la fecha del presente informe, la entidad no ha recibido respuesta de la Comisión Legal de Cuentas.  

4.10. INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL  

Mediante Radicado No.21-225218 la Contraloría General de la República emitió el informe CGR-

CDSCEDR- No. 002 de junio 2021, en el que presentó los resultados de la auditoría financiera realizada a 

la entidad por la vigencia 2020.  

En el informe, la Contraloría General de la República emitió opinión “Con salvedades debido a que los 

Estados Financieros de la Entidad, presentan fielmente en todos los aspectos la situación financiera a 31 

de diciembre de 2020, excepto por lo expresado en los hallazgos que forman parte del informe (…).  

Así mismo, el ente de control determinó que “(…) del análisis de las cifras presupuestales reportadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio se determinó que el presupuesto fue presentado y ejecutado 

RAZONABLEMENTE en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal 

aplicable (…)”.  

Respecto del Fenecimiento de la cuenta, la Contraloría General de la República FENECIÓ la cuenta 

rendida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por la vigencia fiscal 2020. 

4.11. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL “INSTRUCTIVO APLICACIÓN TRD Y 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL GD01-I01V.4” PMA 2019 Y GESTIÓN DE ARCHIVO  

Teniendo en cuenta las observaciones dirigidas a la Dirección Financiera en el Informe Administrativo de 

Seguimiento a la Implementación del FUID a los archivos de gestión en las diferentes dependencias de la 

Entidad26 correspondiente a la vigencia 2020, se solicitó al área informar las acciones y/o actividades 

implementadas en la vigencia 2021 y el estado actual de las mismas.  

En respuesta de fecha 3 de noviembre de 2021, el área manifestó: “En razón a los cambios adoptados 

para realizar el trabajo desde casa por efectos de la pandemia COVID-19,  se viene manejando Archivo 

físico (copia dura) desde el mes de enero hasta el 18 de marzo de 2020 y Archivo medio digital desde el 19 

de marzo de 2020, hasta la fecha.” 

                                                 
26 Informe emitido por el Grupo de Gestión Documental y Archivo 
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Por lo anterior, se revisó la información digital que reposa en la carpeta Drive SICCEA observando:  

a. Las carpetas no tienen registrado el código, ni están clasificadas por subserie y tipo documental 

como lo establece la tabla de retención documental SIGI 2020. 

 
  Fuente: https://drive.google.com/drive/folders/1eldjrzqgp6wwqk9aecftkrocodfdm0ci 

b. Las siguientes series no tienen toda la documentación:  

Serie Documentación Faltante 

Actas de comité de Gestión Actas Firmadas de los comités de gestión vigencia 2020 
y 2021 

Boletín de Deudores Morosos del Estado 
Comunicaciones de reporte 2020 – 2021 
Solicitudes de Deudores 2020 – 2021 

Libros Oficiales de Contabilidad Reportes SIIF 

Reportes 
Reportes de Información Contable Publica 
Saldos y movimientos 
Operaciones Reciprocas 
Variaciones Trimestrales 
Notas a los Estados Financieros 

   Tabla No. 25. Fuente: Elaboración OCI 

c. En la carpeta Drive no se evidenciaron las siguientes series:  

i. 0130.60 Conciliaciones Bancarias 

ii. 0130.90 Declaraciones Tributarias 

iii. 0130.120 Estados Financieros 

iv. 0130.145.20 Informes a Entes de Control y Vigilancia 

v. 0130.215 Políticas  

vi. 0130.365 Títulos de Depósito Judicial:  

No obstante, la Dirección Financiera informó:  
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 “La información de la serie documental 0130.270 TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL, se encuentra 

ubicada en el aplicativo de TDJ. 

 Las demás series documentales se están revisando en la medida que ha sido posible desplazarse a la 

entidad, para ser compiladas en el drive. 

 A la fecha está programada una capacitación para el 16 de noviembre 2021, en la que se espera 

 establecer los lineamientos para la organización de las series documentales en medio digital, con lo 

cual se podrá determinar las actividades a realizar y plantear el plan de trabajo general para este tipo 

de archivo. 

 Se gestionó la firma de un convenio de pasantía con el señor Luis Fernando Cuadros, que inició el 2 
de noviembre de 2021, el cual incluye actividades relacionadas con la organización de los documentos 
2020 y 2021 de conformidad con la TRD vigente en la entidad. Se adjunta acta de inicio”. 

Conforme con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, se recomienda revisar el instructivo 

Aplicación Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental_V4 (GD01-I01) y la Tabla de 

Retención Documental que reposa en SIGI, con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar.  

5. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

En ejercicio del rol de enfoque hacía la prevención previsto en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5 del 

Decreto 1083 de 2015, y, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión, mejora de la entidad y la 

gestión del riesgo, se identificaron tres (3) observaciones y dos (2) recomendaciones, las cuales se 

enuncian a continuación:  

 Observaciones  

Observación No. 1. Depreciación de Activos Fijos.   

Observación No.2. Observación No.2: Otros Activos Contingentes  Intereses de mora 

Observación No.3. Diseño de Control  

 Recomendaciones.  

Recomendación No.1 Procesos sin Calificación – Transversal – Oficina Asesora Jurídica  

6. RECOMENDACIONES 

Frente a las oportunidades de mejora consignadas en este informe, se consolidan las recomendaciones 

realizadas por la Oficina de Control Interno:  
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 Oportunidad de Mejora No. 1. Conciliaciones Bancarias: Se recomienda revisar las diferencias 

presentadas entre el valor que registra el extracto bancario y el valor tomado en la relación de los 

recaudos de los meses de diciembre de 2020 y junio de 2021 con el fin de realizar los ajustes a que 

haya lugar o justificar la diferencia.  

 Oportunidad de Mejora No.2.  Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar y en Deterioro 

de Cuentas por Cobrar: Analizar las diferencias presentadas en la clasificación de los Estados 

Financieros y el valor deteriorado de acuerdo con las situaciones detalladas en el numeral. De igual 

manera, es importante revisar la necesidad de implementar y/o diseñar controles que permiten 

detectar y prevenir la materialización de riesgos financieros por inexactitud de información.  

 Oportunidad de Mejora No.3. Diferencias en la información de Proceso – Transversal - 

Oficina Asesora Jurídica: Frente a las diferencias encontradas, la Oficina de Control Interno 

señala la importancia de realizar verificaciones periódicas al reporte de información, con fechas 

anteriores a la presentación oficial del informe semestral “Información Litigiosa del Estado “Ekogui” 

teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia, esta información afecta las cifras de los Estados 

Financieros.  

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Contable se generaron  (3) oportunidades de 

mejora sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a otros procesos o dependencias, 

caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles. 
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