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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe presenta los resultados de los productos con mayor relevancia 

generados por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones durante la vigencia 2021, enmarcados dentro 

de los cinco roles y funciones asignadas y a las actividades registradas dentro del 

Programa Anual de Auditorías Internas 2021, dando así cumplimiento al marco 

normativo que le aplica.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumplió con su objetivo de 

brindar asesorías oportunas,  fomentar la cultura del control, y realizar un examen 

sistemático, objetivo e independiente de los sistemas de gestión implementados, 

cumplimiento normativo, procesos, actividades, operaciones, resultados e 

impactos del Ministerio - Fondo Único de TIC, y formuló recomendaciones para el 

mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, contribuyendo  al apoyo 

de los directivos en el proceso de toma de decisiones, mejora continua y el logro 

de los resultados esperados.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Revisar y consolidar la información generada por la Oficina de Control Interno 

durante la vigencia 2021 de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual 

de Auditorías de dicha vigencia.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

Dar a conocer a los grupos de interés la gestión realizada por la Oficina de 

Control Interno durante la vigencia 2021 en cumplimiento de la normatividad 

vigente.  
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3. ALCANCE DEL INFORME 

 

Vigencia 2021 

 

4. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

 

Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3, Decreto1083 de 2015 

(Adicionado por el Decreto 648 de 2017).  

 

 

5. DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

5.1. Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI 2021  

  

El 26 de febrero de 2021 el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control 

Interno para la vigencia 202, presentado por el jefe de la Oficina, el cual fue 

publicado en la página web de la entidad en el micrositio de la Oficina de 

Control Interno. AsÍ mismo se aprobó modificación del programa en el sesión 

extraordinaria el 23 de julio de 2021. 

 

El PAAI aprobado tuvo como objetivo “Evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de la gestión y resultados del Ministerio / Fondo de TIC, el cumplimiento normativo 

y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, 

retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos 

necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las 

metas u objetivos previstos por la entidad”, y el alcance estuvo orientado hacia 

los procesos, áreas y actividades desarrolladas por el Ministerio / Fondo TIC.  

  

A continuación, se presentan las actividades contenidas dentro del Programa 

Anual de Auditorías aprobado, las cuales fueron ejecutadas al 100% por la 

Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y funciones. 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Obras Inconclusas 
para FUTIC y 
MINTIC 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento al 
cumplimiento del 
Plan 
anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano 

1       1       1   

  

  

3 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento a 
Mapas de Riesgos 
de Corrupción y 
efectividad de 
controles 

1       1       1   

  

  

4 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Sistema Único de 
Información de 
Trámites SUIT 

1       1       1       

5 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe Semestral 
del estado del 
Control Interno. 

1 

    

    

  

1     

  

    

6 

EVALUACION 

Informe evaluación 
a la Gestión 
Institucional 
(evaluación por 
dependencias) 

1                       

7 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe de Gestión 
de la Oficina de 
Control Interno de 
la vigencia anterior 

1                       

8 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Planes de 
Mejoramiento 
FUTIC y MINTIC. 
Suscripción 
(ocasional) y 
reporte de avance   
  

0 3         5           

9 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Posconflicto para 
FUTIC y MINTIC 

  2         2           

10 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Delitos contra la 
Admón. Pública 
(Procesos penales) 
para FUTIC y 
MINTIC 

  2         2           
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ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

11 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Acciones de 
repetición para 
FUTIC y MINTIC 

  

 

    2   2           

12 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe de 
Seguimiento al 
cumplimiento y 
avance de los 
Planes de 
Mejoramiento 
suscritos con la 
CGR, FUTIC y 
MINTIC. 
   

1 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

13 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Verificación a la 
publicación del 
cumplimiento del 
Plan 
anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano    

1                     

14 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento al 
grado de 
cumplimiento de 
las medidas de 
austeridad y 
eficiencia - 
Austeridad del 
gasto   

1   1 

 

  1 

 

    1 

  

15 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Sistema Único de 
Gestión e 
Información 
Litigiosa del 
Estado (e-KOGUI). 
Agencia Nacional 
de Defensa 
Jurídica del Estado 

  1          1 

  

      

16 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Verificación del 
cumplimiento del 
reporte semestral 
del boletín de 
Deudores Morosos  

  1         1           

17 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Revisión plan de 
acción Integral 
Mintic 

  1                     

18 

EVALUACION 

Evaluar el Sistema 
de Control Interno 
Contable (Se 
realiza una 
evaluación para 
FUTIC Y una 
evaluación para 
MINTIC). Presentar 
los Informes por 
cada evaluación 

  2                     

19 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe de 
seguimiento a la  
Atención de 
PQRSD 

  1 

  

      

  

1 
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ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

20 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Rendición de 
informe SIRECI - 
CGR: Modalidad 
Cuenta o Informe 
Anual Consolidado 
para FUTIC y 
MINTIC 

    2                  

21 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 
Archivístico, 
suscrito con el 
AGN 

    1 

  

  1             

22 

OTROS DE 
APOYO A LA 

GESTION 

Seguimiento 
ejecución 
contractual, 
presupuestal y 
pagos proyectos 
de Inversión 

    1 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 

  

23 

EVALUACION 

Diligenciamiento 
de la Evaluación 
independiente de 
MECI en FURAG 2. 

    1                   

24 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Derechos de Autor 
- Software 

    1                   

25 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe para el 
fenecimiento de la 
Cuenta General del 
Presupuesto y del 
Tesoro; Informe a 
la Cámara de 
Representantes/ 
Comisión legal de 
cuentas 

    1         

  

        

26 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Plan de 
Información 
Estadística 

    1     1     1     1 

27 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe de 
Seguimiento al 
estado de las 
acciones de mejora 
por proceso en el 
sistema SIMIG  

    1     1     1     1 

28 

EVALUACION 

Evaluación 
acciones de mejora 
de planes de 
mejoramiento 
suscritos con la 
CGR.  

        1   

  

  1   

  

  

29 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría al 
Proceso de Gestión 
TI 

    

      1 

  

    

      

30 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Gestión de Talento 
Humano 

    

     1 

  

    

      

31 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento al 
cumplimiento del 
decreto 2011 de 
2017 

      1                 

32 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento 
Acuerdos de 
Gestión 

    
    

1   
  

  
  

1     
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ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

33 

OTROS 
ASESORIA Y 

CAPACITACION 

Enfoque hacia la 
prevención (4 
Boletines 
Trimestrales, 
Sensibilización de 
la Cultura del 
Control) 

      1 

  

  1   1 

  

1 

  

34 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Transparencia y 
Derecho de Acceso 
a la Información 
Pública Nacional 

        1 

     

        

35 

SEGUIMIENTO 
DE LEY  

Plan de 
Participación 
Ciudadana 

      

  

1     

 

1       

36 

OTROS DE 
APOYO A LA 

GESTION 

Informes al Comité 
de Coordinación de 
Control Interno 
sobre el avance y 
cumplimiento del 
PAAI 

      1 

 

      1     1 

37 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Cumplimiento del 
informe de Gestión 
de Servidores 
Salientes - 
Elaboración del 
Acta 
circunstanciada del 
Estado de los 
asuntos y recursos 
del área 
organizacional. 

      

  

1 

  

        1   

38 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría a la 
Gestión Jurídica 

            1           

39 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Arqueos Cajas 
Menor y Tesorería ( 
Se realizan (2) 
arqueos de Caja 
Menor y (2) 
Arqueos de Caja 
Fuerte Tesorería). 

    

     

2 

      

2 

    

40 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría al 
Proceso de Gestión 
de Industria de 
Comunicaciones 

            1           

41 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoria al 
Proceso de Uso y 
Apropiación 

    
  

      1     
      

42 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento a la 
ley de cuotas 

              1 

    

    

43 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

SIGEP, Sistema de 
Información y 
Gestión del Empleo 
Público 

    

  

        1     

    

44 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría Estados 
Financieros 

              1     

    

45 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría al 
Proceso de Acceso 
a las TIC 

    

          

  

1 
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ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

46 

AUDITORIA 
INTERNA AL 
SISTEMA DE 

GESTION 
SEGURIDAD DE 

LA 
INFORMACIÓN  

Auditoria al 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad de 
la Información 
27001:2013 

    

  

      

  

  1     

  

47 

EVALUACION 
Seguimiento MiPG 
- FURAG 

          

 

   

  

      

48 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoria a la 
administración de 
riesgos de los 
procesos de la 
entidad 

    

  

      

    

1     

  

49 

AUDITORÍA DE 
GESTION 

Auditoría al 
Proceso de 
Compras y 
Contratación  

    

  

      

    

1     

  

50 

AUDITORÍA 
EXTERNA DE 
CERTICACION 

Verificar el 
cumplimiento de la 
auditoría externa 
de certificación ISO 
27001:2013 

    

  

      

     

1   

  

51 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Evaluación de la 
rendición de 
cuentas de la 
entidad 

                  1     

52 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
acciones de mejora 
incluidas en los  
Planes de 
Mejoramiento de 
Auditorías Internas 
en el SIMIG 

    

  

        

  

      1 

53 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Seguimiento y 
registro del plan de 
acción de la OCI en 
el aplicativo Aspa 

    

  

        

  

      1 

54 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Alimentar los 
indicadores en el 

aplicativo SIMIG 

    

  

        

  

      1 

55 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Informe sobre 
posibles actos de 
corrupción. 

                      1 

56 

OTROS 
RELACION 

CON ENTES 
EXTERNOS 

Envío de Informes, 
atención de 
requerimientos, 
suministro de 
información  a los 
entes de control, 
atención de 
funcionarios, 
participación en 
capacitaciones, 
seminarios y 
eventos. 

                      
         
1  
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ITEM 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

57 

OTROS 
ASESORIA Y 

CAPACITACION 

Participación en 
Otros Comités 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

58 

OTROS 
ASESORIA Y 

CAPACITACION 

Reporte de 
observaciones al 
Comité 
Contratación  

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

59 

OTROS 
ASESORIA Y 

CAPACITACION 

Reporte de 
observaciones al 
Comité de 
Trasferencias 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

60 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Actividades de 
mejora continua 
del proceso 
"Evaluación y 
Apoyo al Control 
de la Gestión" 

                      1 

61 

SEGUIMIENTO 
DE LEY 

Seguimiento a las 
recomendaciones  
al Defensor del 
Ciudadano 

                      1 

62 

OTROS APOYO 
A LA GESTION 

Dirimir  Empates en 
la comisión de 
Personal  

                      1 

 
  7 20 14 9 17 12 25 9 19 10 9 12 

 

 

ITEM 6 ACTIVIDADES ADICIONADAS 

8 
1 trasmisión en julio de la suscripción de plan de mejoramiento (ocasional) del Fondo como resultado de las actuaciones 
especiales de fiscalización 

11 
4 reportes sobre las acciones de repetición con periodicidad semestral, según Resolución Reglamentaria 0047 del 29 
de abril de 2021  

46 1 Auditoría Interna al Sistema de Gestión Seguridad de la Información en la norma ISO 27001:2013 

ITEM AJUSTE DE CRONOGRAMA 

40 Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones se extiende cronograma hasta octubre 

41 Auditoria al Proceso de Uso y Apropiación se extiende cronograma hasta octubre 

44 Auditoria Estados Financieros se extiende cronograma hasta noviembre 

45 Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC, se adelanta cronograma y se ejecuta en agosto, septiembre y octubre 

47 
Seguimiento MiPG - FURAG el cronograma estaba para ejecutar en julio, agosto septiembre. Se corre y ajusta 
cronograma para ejecutar en septiembre y octubre 
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5.2. Planta de Personal de la Oficina de Control Interno  

  

Al cierre de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno estaba conformada 

con un equipo de trabajo de 13 personas que corresponden a un (1) cargo 

de Libre Nombramiento y Remoción, cuatro (4) cargos de Planta Provisional, 

un (1) cargo de Carrera Administrativa y siete (7) Contratistas, como se detalla 

a continuación:  

  

N.  Nombre  Cargo  

Libre  

Nombramiento y 

Remoción  

Planta 

Provisional  

Carrera 

Administrativa  
Contratista  

1  José Ignacio León Flórez  

Jefe de la Oficina de 

Control Interno  X           

2  Mónica Mejía Gómez  

Profesional  

Especializado     X        

3  

Lida Constanza 

Artunduaga  

Profesional  

Especializado    X        

4 Neiber Castiblanco  Profesional    X     

5 Juan Pablo Bueno  Profesional     X       

 6 Beatriz Guzmán  Técnico Administrativo        X     

7 Paola Nates  Contratista           X  

8  Sonia Alexandra Lobo  Contratista           X  

9 Jacye Liliana Ma. Parra Contratista           X  

10 Rafael Hernando Calle  Contratista           X  

11 Cyndi Carolina Bernal Contratista           X  

12 José Gilberto Molina  Contratista           X  

13 

Crhistian Augusto 

Amador  Contratista           X  

  

 

5.3. Aplicativos y Archivos de la Oficina de Control Interno  

 

La Oficina de Control Interno cuenta en Sharepoint con un repositorio de 

información digital, el cual es administrado y permanentemente actualizado por 

parte del personal de la Oficina de Control Interno, quien se encarga de 

documentar información relacionada con la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías Internas de cada vigencia, planes de mejoramiento, auditorías 

realizadas por la Contraloría General de la República y soportes de cumplimiento 

del plan de acción anual de la Oficina.  
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Adicionalmente, cuenta con un archivo de información física que se encuentra 

ubicado dentro de las instalaciones de la Oficina de Control Interno.  

    

6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINTIC  

 

6.1. Evaluación Independiente del MECI – FURAG 2 

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.3.9 Implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en entidades autónomas, con 

regímenes especiales y en otras ramas del poder público y a la CIRCULAR 

EXTERNA N°.100-003 de 2021 de la Función Pública; el 10 de marzo de 2021, la 

Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del 

Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de 

diciembre de 2020. 

 

 



                            

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 

                                                                                                            Página 13 de 79  EAC-TIC-FM-022 
V2.0 

 

 

En los resultados finales publicados por el DAFP, el Ministerio TIC, se destacó por 

estar entre las 10 entidades con mejores puntajes, alcanzando un índice del 

desempeño institucional del 98.2%, y un Índice de Control Interno de 94.9%, 

resultados que fueron socializados a través de correo electrónico a la señora 

Ministra, Secretaria General y Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, 

en la sesión No.2 del Comité de Coordinación de Control Interno de fecha 4 de 

junio de 2021. 

 

 

6.2. Evaluación Modelo Integrado Planeación y Gestión – MIPG V.2 

Informe Presentado el 7 de diciembre de 2021 

 

La Oficina de Control Interno del Ministerio y Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en cumplimiento del rol de Evaluación y 

Seguimiento, estipulado en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.3 

(modificado por el Decreto 648 de 2017, Artículo 17), y con base en los 

lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública para el diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG en su versión 2, realizó este informe  

 

El objetivo general de esta evaluación fue “Revisar el grado de avance en la 

implementación y mejora del MIPG con base en las Políticas de Gestión y 

Desempeño y el Manual Operativo Versión 3 (dado que aún la Versión 4, 

expedida por el DAFP en marzo de 2021 se encuentra muy reciente) y el estado 

en general del modelo, así como el Plan de Acción determinado a partir de la 

aplicación de la herramienta de mejora FURAG y el Plan de acción para el 

Fortalecimiento de la Gestión y el Desempeño Institucional - FOGEDI.”.  

 

 
6.2.1. Avance en la implementación y mejora del MIPG 

 

Con el fin de determinar el avance en la implementación de cada política desde 

su implementación inicial, se consolidaron los resultados de la aplicación de los 

autodiagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño, realizada por cada 

uno de los procesos líderes de las Políticas con la asesoría del Grupo de 

Transformación Organizacional, como se observa en la tabla inferior, para las 

diferentes vigencias de aplicación: 
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Se concluye el siguiente avance en la implementación de las Políticas de 

Gestión y Desempeño: 
 

 
Autodiagnóstico Vigencia 

2019 
Vigencia 

2020 
Vigencia 

2021 

Gestión Presupuestal. 99,7 99,7 99,9 

Gestión Estratégica del Talento Humano. N.R. N.R. 94,8 

Gestión Código de Integridad. N.R. 72,9 N.R. 

Política de Transparencia y Acceso  a la Información 98,5 98,6 99 

Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación 
de Procesos 

99,2 95,9 100 

Servicio al ciudadano  N.R. 98,8 99,1 

Gestión de Política de Participación Ciudadana 100 100 100 

Racionalización de Tramites  89,4 97,8 99,8 

Gobierno Digital N.R. 87,6 96,5 

Gestión Política Defensa Jurídica. 95,5 100 100 

Mejora Normativa 99,2 100 N.R. 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 90 90 95 

Política de Gestión Documental N.R. 88,9 97,9 

Política Gestión de la Información Estadística N.A. 49.9 60 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional  

92.8 N.R. 95,5 

Política de Control Interno 92,2 96.9 99,5 

Seguridad Digital N.A. 100 100 

Política de Rendición de cuentas  100 99 99,4 

Política de Plan Anticorrupción  100 100 100 

 

En las políticas señaladas con N.R. la información no fue suministrada, a pesar 

de haber reiterado la solicitud, por lo cual se generan las siguientes Acciones 

recomendadas: 

 

Acción recomendada No. 1: Consolidar en un repositorio la totalidad de 

autodiagnósticos aplicados desde la creación del MIPG, con el fin de poder 

evidenciar su desarrollo en el tiempo, y evitar posibles pérdidas de información 

por cambios de asesor de cada política. 

 

Acción recomendada No. 2: Aplicar el autodiagnóstico correspondiente a la 

vigencia 2021 para las políticas de Gestión Código de Integridad y Mejora 

Normativa. 
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Acción recomendada No. 3: Establecer un plan de acción para mejorar las 

categorías “Inclusión” y “Conocimiento Institucional” de la Política de Gestión 

Estratégica del Talento Humano, así como para la categoría “Realizar el 

diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad” de la 

Política de Integridad. 

 

Acción recomendada No. 4: Diligenciar complemente el autodiagnóstico de la 

Política de Integridad, incluyendo las categorías “Realizar el diagnóstico del 

estado actual de la entidad en temas de integridad” y “Evaluación de Resultados 

de la implementación del Código de Integridad”, que presentan información 

incompleta. 

 

 
6.2.2. Determinación y avance del plan de acción frente a las 

oportunidades de mejora a partir de la evaluación del FURAG 2020 

 

Inicialmente se presenta el puntaje obtenido en la medición del desempeño 

institucional a través del FURAG, para las últimas tres vigencias, mostrando un 

mejoramiento de año a año, de la siguiente forma: 
 

INDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

86 96,5 98,2 

 

 
Una vez revisada y consolidada la información de las vigencias 2018, 2019 y 2020 

con relación a la puntuación obtenida por parte de la entidad en el índice de 

desempeño Institucional, se evidencia que desde el año 2018 al año 2020 

86

96,5

98,2

75 80 85 90 95 100

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL-

MINTIC
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presentó un incremento gradual en su puntuación, del año 2018 al año 2019 su 

puntuación se incrementó en 10,5 puntos y del año 2019 al 2020 incremento en 

1,7 puntos. 

 

A continuación, se desglosa el resultado para cada una de las dimensiones del 

MIPG: 

  
  PUNTAJE OBTENIDO 

DIMENSIÓN  AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

D-1 Talento Humano 82,8 93 89,8 

D-2 
Direccionamiento Estratégico y 

Planeación 
92,3 91,6 94,9 

D-3 Gestión para Resultados con Valores  88,4 96,4 98,3 

D-4 Evaluación de Resultados 85,5 83,1 87,2 

D-5 Información y Comunicación 91,5 96 98,1 

D-6 Gestión del Conocimiento 85,4 96,2 98,3 

D-7 Control Interno 83,4 95,9 94,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, la dimensión D-4, Evaluación de resultados, obtuvo el promedio 

más bajo en su puntuación, con respecto a las demás dimensiones, durante las 

dos vigencias evaluadas 2019 y 2020, por lo cual se genera la siguiente Acción 

recomendada: 
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Acción recomendada No. 5: Establecer un plan de acción para mejorar las 

brechas identificadas en el FURAG, de forma particular para la dimensión de 

Evaluación de resultados. 

 

De forma similar se observa el comportamiento para cada una de las Políticas 

de Gestión y Desempeño durante las vigencias analizadas: 
 

POLÍTICA POLÍTICAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

P-1  Gestión Estratégica del Talento Humano 85,2 96,4 95,4 

P-2 Integridad 74,3 78,8 79,3 

P-3 Planeación Institucional 92,7 91,9 96,1 

P-4 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público 

74,9 71,2 75,6 

P-5 
 Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

77,6 81,1 75,7 

P-6 Gobierno Digital 87,6 96,1 98,6 

P-7 Seguridad Digital 91,1 96,8 98,6 

P-8 Defensa Jurídica 76,1 84,6 87,7 

P-9 
Transparencia, Acceso a la Información y 
lucha contra la Corrupción 89,8 95 98,2 

P-10 Servicio al ciudadano 91,5 96,3 94,2 

P-11 Racionalización de Trámites 87,8 84,3 90,5 

P-12 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

95,8 94,1 98,4 

P-13 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional 85,5 83,1 87,2 

P-14 Gestión Documental 83,4 89,6 98,0 

P-15 Gestión del Conocimiento 85,4 96,2 98,3 

P-16  Control Interno 83,4 95,9 94,9 

P-17  Mejora Normativa - 82,6 80,4 

P-18 
Gestión de la Información Estadística -  89,9 96,8 
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La política de Gestión Estratégica del Talento Humano, durante las vigencias 

2018, 2019 y 2020 presento un comportamiento de tendencia positiva, sin 

embargo, bajo un punto en el año 2020 (95,4) con relación al año 2019 (96,4), a 

partir de la evaluación del FURAG, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP) generó recomendaciones. 

 
 

6.2.3. Ejecución del Plan de acción para el Fortalecimiento de la Gestión 

y el Desempeño Institucional – FOGEDI 2020 – 2021. 

 

 

A partir de la información allegada por el Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento Organizacional de seguimiento al FODEGI, se encuentran 

para el segundo corte de la vigencia 2020 las siguientes actividades que no 

alcanzaron el 100% de ejecución:  
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De acuerdo con el resultado anterior, se genera la siguiente recomendación de 

mejora: 

 

Acción recomendada No. 8: Realizar el plan de Acción para el cumplimiento 

total de las actividades rezagadas de 2020 pertenecientes a las Políticas de 

Gestión presupuestal, Seguridad Digital y Servicio al Ciudadano. 

 

De igual forma, se presenta el siguiente estado final de cumplimiento por 

Dimensiones y por Políticas de Gestión y Desempeño: 
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Con respecto a las recomendaciones emitidas por el DAFP a partir del FURAG de 

la vigencia 2020, se verificó la revisión y atención de las 108 recomendaciones, 

con excepción de 11 que no tuvieron análisis. 

 

A partir de la información allegada por el Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento Organizacional de seguimiento al FODEGI, se encuentran 

para el segundo corte de la vigencia 2020 un total de 4 actividades que no 

alcanzaron el 100% de ejecución, con respecto a la información entregada 

de seguimiento del FOGEDI de la vigencia 2021, el estado de cumplimiento 

con respecto al último corte es el siguiente, teniendo en cuenta las 

Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño: 
 

Dimensión MIPG Cantidad 

de 

Actividades 

Programado 

C1 

Promedio 

Verificado 

C1 

Promedio 

Estado 

Direccionamiento 

Estratégico y Planeación 

6 75% 85% Excede 

Talento Humano 19 30% 30% Cumple 

Información y 

Comunicación 

100 20% 39% Excede 

80%

96%
100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%
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Cumplimiento FOGEDI 2020 por Políticas de Gestión y 

Desempeño
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Gestión con Valores para 

Resultados 

71 38% 37% No Cumple 

Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

1 33% 33% Cumple 

Evaluación para el 

Resultado 

14 47% 47% Cumple 

Control interno 3 47% 47% Cumple 
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Según los resultados presentados, el avance alcanzado para el primer corte 

del FOGEDI durante la vigencia 2021, comprendido entre el 1 de enero y el 30 

de junio de 2021, es superior al programado en 7,26%, se excede el 

cumplimiento en el caso de  las Dimensiones de Direccionamiento Estratégico 

y Planeación  e Información y Comunicación, y en el caso de las Políticas de 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Gestión 

Documental y Control Interno. 

 

 

6.2.4. Evaluación del Estado de Control Interno realizado por la OCI 

 

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2021, dos informes 

semestrales del estado de control interno de la Entidad, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,  articulo 6 Decreto 2106 de 

2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública”  y siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en el mes de abril de 2020, los cuales se 

encuentran publicados en la página web del Ministerio TIC.  

1. Primer Informe – corte 01 de julio de 2020 a 31 de diciembre de 2020  

2. Segundo Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2021 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada para el 

período comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2021, el cual fue 

radicado el 2 de agosto de 2021. 

 

Conclusiones Generales sobre el Sistema de Control Interno: 

 

• Aumenta la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad 

en 1% con respecto al periodo anterior, donde se obtuvo 84%, se presenta 

mejora en el componente de Ambiente de Control (85%) y Actividades de 

Control (83%), se desmejora en el componente de Información y 

Comunicación (71%), mientras que los componentes de Evaluación de 

Riesgos (94%) y Monitoreo (89%) mantienen su nivel.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
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• se concluye que las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG se 

encuentran implementadas, y operando, los controles son efectivos en su 

mayoría, y para los riesgos materializados se generan planes de acción y 

su correspondiente seguimiento, se mantiene la efectividad de la gestión 

del riesgo, en términos generales se cumplen las metas y objetivos de la 

Entidad, no obstante, es importante culminar los planes de acción con el 

fin de mejorar el nivel de efectividad del Sistema de Control Interno. 

 

• La Entidad cuenta con el esquema de Líneas de defensa implementado a 

nivel Estratégico, Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa, se 

formalizó y sensibilizó el Mapa de Líneas de Reporte, mejorando la 

rendición de cuentas o la evaluación continua entre Líneas; sin embargo, 

es importante mejorar el análisis y evaluación por parte del Comité de 

Coordinación de Control Interno particularmente, ya que se analiza y toma 

decisiones principalmente en el Comité de Desempeño Institucional 

(Comité MIG), la segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo en los 

riesgos de gestión y corrupción, e inicia en riesgos de SPI e interrupción, y 

la Tercera Línea de Defensa da cumplimiento al total de evaluaciones y 

seguimientos planeados. Se observa el siguiente nivel de cumplimiento por 

componente: 

 

Componente 
Nivel de 

Cumplimiento  

Nivel de Cumplimiento 

del informe anterior 

 Diferencia respecto 

al periodo anterior  

Ambiente de control 85% 81% 4% 

Evaluación de riesgos 94% 94% 0% 

Actividades de 

control 
83% 79% 4% 

Información y 

comunicación 
71% 75% -4% 

Monitoreo  89% 89% 0% 

 
Clasificación Observaciones del Control 

Mantenimiento del 

Control 

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se 

requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del 

marco de las líneas de defensa. 

Oportunidad de Mejora 
Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su 

diseño, ya que opera de manera efectiva. 

Deficiencia de Control 

(Diseño o Ejecución) 

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a 

fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. 

Deficiencia de Control 

Mayor (Diseño y 

Ejecución) 

No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando, lo que hace 

que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en 

marcha. 
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El componente de Información y Comunicación desmejora en 4% con respecto 

al periodo anterior, básicamente debido a que existen temas pendientes de 

revisar o analizar en instancias de la Alta Dirección como Comité MIG o Comité 

Directivo como el estado del proyecto de Transformación Digital de la Entidad, 

el estado del trámite de las PQRSD, la efectividad de los canales de 

comunicación interna y externa. 

 

7. EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE   

 

Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 

implementado en el Ministerio y Fondo TIC, se tomó como base fundamental 

la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación 

y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles 

efectuados en cada una de las etapas  (Reconocimiento, Medición Posterior 

y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la gestión 

del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en 

cada una de las dependencias del Ministerio de TIC, para el mejoramiento 

continuo del proceso contable.  

  

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde 

el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2020.  

   

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a 

la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que 

intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los 

procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.  

  

7.1. Evaluación Sistema de Control Interno Contable MINTIC 2020  

 

El objetivo general de esta evaluación fue “Valorar la gestión contable del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin 

de determinar su nivel de confianza y calidad”.  

 

Resultados de la evaluación: 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2020, se presentó el 24 de febrero de 2021 en el 

aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control 

Interno Contable del Ministerio TIC, según Resolución 193 de 2016 expedida por 
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la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable del 

Mintic obtuvo una calificación de 4,88 sobre 5, rango EFICIENTE. 

 

Se recomendó realizar seguimiento a las causas que han generado el retraso en 

la conciliación de la seguridad social y continuar aplicando el marco normativo 

contable. 

 

 

7.2. Evaluación Sistema de Control Interno Contable FUTIC 2020  

 

El objetivo general de esta evaluación fue “Valorar la gestión contable del 

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin 

de determinar su nivel de confianza y calidad”.  A continuación se presentan 

los resultados de la evaluación: 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, se presentó el día 25 de febrero de 2021 

en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de 

Control Interno Contable del Fondo TIC, según Resolución 193 de 2016 expedida 

por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable 

del Fontic obtuvo una calificación de 4,85 sobre 5, rango EFICIENTE. 

 

Se recomendó para el Fondo Único Tic realizar seguimiento permanente por 

parte de los supervisores a los recursos entregados a través de convenios y 

transferencias; identificar las causas de los atrasos y agilizar los pagos en la 

medida que se van comprometiendo los recursos, con el fin de mitigar los riesgos 

que se generan al realizar las reservas presupuestales, con los entes de control.  

Además, realizar conciliaciones periódicas de los rendimientos financieros de los 

convenios objeto de ello. De igual manera estar atentos a la devolución de los 

rendimientos financieros según este estipulado en cláusulas de los convenios y 

resoluciones.   

 

8. AUDITORÍAS, EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

8.1. Auditorías y Evaluaciones de Gestión  

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas 

aprobado para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno ejecutó las 

siguientes auditorías y evaluaciones:  
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1) Proceso de Gestión TI 

2) Proceso Gestión Talento Humano 

3) Proceso Gestión Jurídica 

4) Auditoría Proceso de Acceso a las TIC 

5) Auditoría Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones 

6) Auditoría Proceso de Uso y Apropiación 

7) Auditoría Estados Financieros 2021 

8) Auditoría Compras y Contratación 

9) Auditoría a la Administración de los Riesgos 
 

 

8.1.1. Proceso de Gestión TI 

 

1. Auditoría al Proceso de Gestión TI 

Objetivo 
Periodo 

Evaluado 

Fecha 

Inicio  
Fecha final 

Verificar que las soluciones de tecnología 

implementadas y los servicios de continuidad de 

TI se encuentren acordes con la contratación y 

documentación definida, incluyendo la 

validación al estado de los centros de cableado 

y a la implementación de los controles en 

relación con el cumplimiento de las actividades 

de los proveedores de servicios de TI. 

Enero 1 de 2020 

– Marzo 31 2021 

A
b

ri
l 
0
8
 d

e
 2

0
2

1
 

J
u

n
io

 1
7
 d

e
 2

0
2

1
 

No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo 1.1. Algunos soportes remitidos para 

evidenciar el cumplimiento de los lineamientos 

descritos en la minuta del acuerdo marco de 

precios y en los estudios previos para nube 

privada fueron entregados inconsistentes o 

incompletos. 

Se evidenció: i) La no entrega o entrega 

inconsistente de soportes y ii) La no 

ejecución por parte de la OTI de la 

validación de algunos entregables, 

incumpliendo el numeral 12.24 de la minuta 

AMP, así como el numeral 4 del estudio 

previo para nube privada. 

Hallazgo 2.1. Algunos lineamientos del manual 

de políticas de seguridad y privacidad de Ia 

información relacionados con centro de datos y 

centros de cableado y del estándar TIA 942 están 

parcialmente cumplidos. 

Incumplimiento de algunos numerales 

definidos en el capítulo 6.6. del manual de 

Políticas de SPI y de algunos lineamientos 

establecidos en el capítulo 5.3.5.3. 

“Parámetros Operacionales” del estándar 

TIA 942. 

Hallazgo 2.2. Algunas actividades del 

procedimiento de formulación, seguimiento y 

cierre de acciones de mejora se están 

cumpliendo parcialmente. 

Para las acciones correctivas 1187 y 1188, 

se identificó que continúan abiertas, que 

no se ejecutaron de acuerdo con el plan 

de mejoramiento y que no se evidencian 

soportes en los seguimientos en SIMIG, 

incumpliendo con lo definido en el 
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Procedimiento de formulación, 

seguimiento y cierre de acciones de 

mejora. 

Hallazgo 3.1. Algunos lineamientos y/o 

actividades del Manual de la política adquisición 

de nuevas tecnologías de la información, del 

Procedimiento de control de ANS y del Mapa de 

riesgos del proceso se encuentran incumplidos. 

Se presentó la entrega incompleta o 

inconsistente de la documentación para 

soportar la ejecución por parte de la OTI de 

algunos lineamientos o actividades, 

incumpliendo el numeral 7.1. de la política 

adquisición de nuevas tecnologías de la 

información, las actividades 1, 2 y 3 del 

procedimiento control de ANS y los 

controles CGTI15 y CGTI18 del Mapa de 

riesgos del proceso de gestión de TI. 

 

 
8.1.2. Proceso Gestión Talento Humano:  

Tabla A2 

 

Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano  

Objetivo Corte Evaluado Fecha Inicio  Fecha final 

Verificar el desempeño del proceso en cuanto a 

la Gestión del Talento Humano de la Entidad, 

incluyendo el Control Interno Disciplinario, de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

Enero 1 de 2018 

- Febrero 28 

2020 

A
b

ri
l 
2
1
 d

e
 2

0
2

1
 

J
u

lio
 2

6
 d

e
 2

0
2
1

 
Fecha aprobación Plan de Mejoramiento  Se encuentra en plazo para revisión 

No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo No. 1. Capacitaciones sin evaluación 

de satisfacción y/o de impacto.   

Se encuentran dos capacitaciones sin su 

correspondiente evaluación de satisfacción, 

no se allegan soportes de Evaluación de 

impacto de la capacitación. 

Hallazgo No. 2. No se evidencia el registro y 

periodicidad del seguimiento de la capacitación 

referidos en el procedimiento. 

No se encuentra la Base de datos 

"Planeación y ejecución de actividades”, ni 

el seguimiento mensual del cumplimiento de 

las actividades. 

Hallazgo No. 3. No se encuentra la lista de 

chequeo para vinculación LNR y provisionalidad.   

De una muestra compuesta por 15 

funcionarios que ingresaron a la Entidad 

durante la vigencia 2021, en 4 casos 
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aplicables, no se allegó el registro GTH-TIC-

FM-063 Lista de chequeo para vinculación 

LNR y provisionalidad.  

Hallazgo No. 4. Incumplimiento parcial de las 

actividades descritas en el procedimiento GTH-

TIC-PR-028 BRIGADA DE EMERGENCIA.   

No se asegura completamente el 

cumplimiento del perfil establecido que 

deben tener los brigadistas, ya sea al ingreso 

o mediante la capacitación obligatoria.  

No se evidencia la prueba psicológica y la 

comparación con el perfil definido para 

cada uno de los brigadistas.  

La base de datos de los brigadistas se 

encuentra incompleta.  

Se incumple a la asistencia a la 

capacitación por parte de 15 integrantes de 

la brigada, cuando el procedimiento 

menciona que los brigadistas deberán 

participar en las convocatorias realizadas.  

Hallazgo No. 5. Incumplimiento parcial de los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1072 del 

2015, Artículo 2.2.4.6.25. ítem 9, Prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias.   

No se encuentran evidencias de Informar, 

capacitar y entrenar a todos los 

trabajadores, para que estén en capacidad 

de actuar y proteger su salud e integridad, 

ante una emergencia real o potencial. 

Hallazgo No. 6. Registros incompletos del Manual 

GTH-TIC-MA-004 Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.   

No se evidencia el Plan de Comunicación, 

con las diferentes estrategias, canales, 

responsables de la comunicación, 

destinatarios y aspectos a comunicar 

relacionados con la SST.  

No se evidencia el acta de la reunión del 

COPASST del mes de enero del año en curso. 

Hallazgo No. 7. Incumplimiento parcial de las 

actividades establecidas en el procedimiento 

GTH-TIC-PR-011 Inducción   

Se evidencian 9 formatos GTH-TIC-FM-022 

Seguimiento a la Inducción en el cargo de 

los 15 ingresos establecidos como muestra, 

de los 9 formatos entregados, un total de 6 

presentan novedades en su 

diligenciamiento.  

No se evidencia seguimiento o acciones 

frente a comentarios de insuficiencia frente 

a la inducción.  

Hallazgo No. 8. Acciones de mejora del proceso 

vencidas   

Se encuentran 2 acciones de mejora que se 

encuentran incumplidas, es decir en estado 

abierto teniendo fecha de compromiso 

vencida.  
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Hallazgo No. 9. Deficiencias en documentos del 

proceso 

Al revisar el Plan Estratégico de Talento 

Humano 2019-2022, se encontró inicialmente  

publicado y referenciado en el Listado 

Maestro de Documentos en la herramienta 

SIMIG bajo el código GTH-TIC-DI-003, 

posteriormente se verificó que fue suprimido 

del SIMIG.  

Se encuentran 18 documentos, con más de 

2 años de haberse actualizado.  

Se evidencian los siguientes registros con 

campos en blanco: GTH-TIC-FM-039 Solicitud  

de Ingreso Brigada de Emergencia, GTH-TIC-

FM-040 Compromiso brigadista, GTH-TIC- 

FM041 Constancia de entrega de dotación, 

actas del COPASST 

Hallazgo No. 10. No se encuentra el soporte de 

aprobación del Plan Estratégico del Talento 

Humano  

 

No se encuentra evidencia del punto de 

control de la carta descriptiva: “Aprobar por 

parte de la Secretaría General el Plan 

Estratégico de Gestión Humana” 

Hallazgo No. 11. Tácticas del Plan Estratégico de 

Talento Humano vigencia 2020 sin completar.  

 

De una muestra de 10 tácticas establecidas 

en el Plan Estratégico del Talento Humano, 

para ejecutar durante la vigencia 2020, se 

encuentran 3 que no se lograron ejecutar de 

acuerdo con lo planeado en el documento. 

 

 

 

8.1.3. Proceso de Gestión Jurídica 

 

Auditoría Proceso de Gestión Jurídica  

Objetivo  
Periodo 

Evaluado  
Fecha Inicio  Fecha final  

Evaluar proceso de Gestión Jurídica 

incluyendo la validación del 

procedimiento de cobro coactivo de 

cartera morosa representada en 

títulos ejecutivos exigibles a favor del 

Ministerio - Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones realizados a través 

del GIT de Cobro Coactivo, desde su 

inicio y hasta su terminación  

1 de 

enero de 

2000 al 30 

de abril de 

2021.  

05/05/2021  28/07/2021  

No. del Hallazgo  Resumen del Hallazgo   
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Hallazgo 1.1. Falta de identificación 

de la etapa del procedimiento en la 

cual se encuentran algunos procesos 

de cobro coactivo.  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos 

correspondientes a las vigencias 2014, 2017 y 2018, se 

evidenció que existen 713 procesos a los cuales no se 

les ha identificado en qué etapa del procedimiento se 

encuentran, incumpliendo con lo establecido en el 

procedimiento de “Cobro coactivo de obligaciones 

GJU-TIC-PR-004” 

Hallazgo 1.2. Falta de notificación de 

algunos autos de liquidación del 

Crédito y expedición de auto de 

liquidación del crédito de una 

obligación prescrita.   

  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos de 

cobro coactivo correspondientes a las vigencias 2014, 

2015 y 2016, se evidenció que existen siete (7) procesos 

a los cuales no se les ha realizado la notificación de los 

autos de liquidación del crédito incumpliendo lo 

definido en el artículo 565 Inciso 1 del Estatuto Tributario 

Nacional, el cual señala las formas de notificación de 

las actuaciones administrativas y el procedimiento de 

cobro coactivo de obligaciones GJU-TIC-PR-004 V.7, 

actividad 15. Por otra parte, al validar el proceso 1368 

correspondiente a la vigencia 2014, se evidenció que 

el auto de liquidación del proceso fue expedido con 

posterioridad a la prescripción de la obligación, 

incumpliendo con las etapas del procedimiento de 

cobro coactivo de obligaciones GJU-TIC-PR-004   

Hallazgo 1.3. Falta notificación de 

algunos autos de terminación y 

archivo  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos 

correspondientes a las vigencias 2014 a 2019, se 

evidenció la falta de notificación de dieciséis (16) 

autos de terminación y archivo, incumpliendo con lo 

definido en el artículo 565 Inciso 1 del Estatuto Tributario 

Nacional y el procedimiento de cobro coactivo de 

obligaciones GJU-TIC-PR-004 Versión.5, actividad 18 y 

Versión 8 actividad 28.  

Hallazgo 1.4. Incumplimiento de la 

disposición que establece realizar la 

liquidación del crédito en algunas 

resoluciones que ordenan seguir 

adelante con la ejecución  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos 

correspondientes a la vigencia 2019 y 2009- 2019  de la 

ANTV  se evidenció que no se cumplió la disposición en 

cuatro (4) resoluciones que ordenan seguir adelante 

con la ejecución relacionada con la liquidación del 

crédito incumpliendo con el procedimiento de cobro 

coactivo de obligaciones GJU-TIC-PR-004 V.7, 

actividad 15 y el artículo 4.16 del Manual de Cobro 

Persuasivo y Coactivo GEF-TIC-MA-002 el cual 

establece que ejecutoriada la resolución que ordena 

seguir adelante la ejecución, se procede a liquidar la 

obligación y las costas.  
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Hallazgo 1.5. Algunos requerimientos 

de Información solicitada por el 

grupo auditor no fueron suministrados 

por el GIT de Cobro Coactivo.  

  

Al validar las solicitudes realizadas al proceso con 

relación a los ocho (8) requerimientos, se evidenció 

que algunos soportes no fueron suministrados, 

incumpliendo con lo definido en el literal b del artículo 

9 del Estatuto de auditoría (Resolución 292 de 2019), 

con los numerales 1 y 3 definidos en la Carta de 

representación firmada por el director jurídico y, con 

el artículo 151 del Decreto 403 de 2020.  

Hallazgo 1.6. Falta de las 

notificaciones de algunos 

mandamientos de pago  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos 

correspondientes a las vigencias 2016 y 2017, se 

evidenció que a diez (10) procesos no se les ha 

notificado los mandamientos de pago, incumpliendo 

con lo establecido en el procedimiento de Cobro 

coactivo de obligaciones GJU-TIC-PR-004 V.5, 

actividad 6 y el artículo 826 del Estatuto Tributario 

Nacional relacionado con las notificaciones al 

mandamiento de pago.   

Hallazgo 1.7. Falta de expedición y/o 

notificación de algunas resoluciones 

que ordenan seguir adelante con la 

ejecución.  

Al validar las bases del Sharepoint suministradas por el 

proceso y tomando como referencia los procesos 

correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y los 

procesos Clandestinos e Ilegales vigencia 2018 , se 

evidenció que para diez (10) procesos no se les ha 

notificado las resoluciones que ordenan seguir 

adelante con la ejecución, incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 565 Inciso 1 del Estatuto 

Tributario Nacional, el cual señala las formas de 

notificación de las actuaciones administrativas y el 

procedimiento de cobro coactivo de obligaciones 

GJU-TIC-PR-004 V.7, actividad 13.  

Hallazgo 2.1. Falta de expedición y/o 

notificación de las resoluciones de 

prescripción en algunos procesos de 

cobro coactivo  

Al validar los expedientes de cobro coactivo y 

tomando como referencia los procesos 

correspondientes a las vigencias 2004 a 2012, 2014 y 

2015, se evidenció que a 59 procesos no se les ha 

expedido las resoluciones de prescripción, 

incumpliendo con lo establecido en el numeral 3.14 del 

Manual de Cobro persuasivo y coactivo GEF-TIC-MA-

002 en donde señala que la competencia para 

decretar la prescripción de la acción de cobro será del 

Coordinador del Grupo Cobro Coactivo, a través de 

acto administrativo en el que claramente queden 

expuestos los motivos de su declaración.  
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Hallazgo 2.2. Falta de depuración 

contable de algunos procesos que se 

encuentran prescritos.  

  

Al validar los expedientes de cobro coactivo y las actas 

del Comité de Sostenibilidad Contable, tomando 

como referencia los procesos correspondientes a las 

vigencias 2004 a 2008, se evidenció que para diez (10) 

procesos que se encuentran con resolución de 

prescripción no se han depurado 

contablemente incumpliendo con lo establecido en 

el numeral 5.5. Del Manual de Cobro persuasivo y 

coactivo GEF-TIC-MA-002.   

Hallazgo 3.1. Algunos registros de 

obligaciones de la base de datos del 

Sistema Integral de Reportes – SIR, no 

cuentan con mandamiento de 

pago, lo que se puede reflejar en la 

falta de constitución y/o prescripción 

en los títulos ejecutivos.  

Se evidenció que, de los 11.655 registros del reporte 

generado del Sistema Integral de Reportes, 2.442 

registros no contaban con mandamiento de pago, 

incumpliendo con lo definido en las actividades 5 y 6 

(versiones 6 y 8), actividades 4 y 5 (Versión 7) del 

procedimiento “Cobro coactivo de obligaciones”, así 

como lo definido en las actividades 7 y 9 de la carta 

descriptiva del proceso en sus versiones 4 y 5.  

Hallazgo 3.2. Existen registros de 

obligaciones de la base de datos del 

Sistema Integral de Reportes – SIR 

inferiores a 2014 sin el respectivo 

seguimiento realizado por el proceso 

de cobro coactivo, lo que puedo 

desencadenar en una presunta 

prescripción de los títulos ejecutivos 

y/o falta de depuración contable.  

Se identificó que, 320 de 422 registros del reporte 

generado del Sistema Integral de Reportes asociados 

al proceso de cobro coactivo con fecha de obligación 

anterior al 2014, con saldo mayor a cero e identificados 

sin mandamiento de pago, no contaban con 

seguimiento por parte del proceso, incumpliendo con 

la finalidad definida como objetivo en el 

procedimiento de “Cobro coactivo de obligaciones” 

en sus versiones 5, 6, 7 y 8.  

Hallazgo 3.3. La totalidad de la 

información de los procesos que 

maneja el GIT de Cobro Coactivo, no 

se encuentra consolidada 

(Centralizada) ni se puede visualizar 

en el Sistema Integral de Reportes - 

SIR.  

Dentro de los sistemas de información contratados por 

el MinTIC/Fondo Único de TIC, no se cuenta con la 

unificación y visualización de todos los procesos que se 

manejan al interior del GIT de cobro coactivo en el que 

se identifique el estado actual del procedimiento, ni se 

tienen en cuenta los procedimientos de cuotas partes, 

clandestinos e ilegales.  

Hallazgo 4.1. Algunas directrices del 

manual de Lineamientos para la 

elaboración, medición y análisis de 

indicadores de gestión (MIG-TIC-MA-

009), se encuentran incumplidos 

parcialmente.  

Se identificaron inconsistencias en i) Cargue de 

archivos incorrectos, ii) Duplicidad en los seguimientos 

realizados, iii) Incoherencia entre la aplicación de la 

formula del indicador y el resultado determinado, iv) 

Inconsistencia entre el reporte de observaciones y el 

soporte de la hoja de vida cargado como anexo 

dentro del periodo evaluado y v) falta de cargue de 

las hojas de vida de los indicadores para los periodos 

anteriores a 2020, incumpliendo con lo definido en el 

numeral 10.2. “Medición y reporte de resultados” del 

manual de los “Lineamientos para la elaboración, 

medición y análisis de indicadores de gestión”.  

Hallazgo 4.2. Algunos lineamientos 

del procedimiento Elaboración y 

seguimiento del plan de acción (DES-

Se identificó que el registro de avance de las rutas de 

acceso donde reposan los soporte de los entregables 

registrados en la herramienta para cada uno de los 
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TIC-PR-005), se encuentran 

incumplidos parcialmente.  

indicadores del proceso no se está cargando, lo 

anterior, incumpliendo con lo definido en la actividad 

14 del procedimiento “Elaboración y seguimiento del 

plan de acción”.  

Hallazgo 4.3. Algunas actividades del 

Procedimiento de formulación, 

seguimiento y cierre de acciones de 

mejora se están cumpliendo 

parcialmente.  

Se analizaron las acciones abiertas en la plataforma 

SIMIG identificándose que i) Algunas continúan abiertas 

a la fecha de elaboración del presente informe y no se 

ejecutaron dentro del periodo establecido en el plan 

de mejoramiento, y ii) No se evidencian soportes de los 

seguimientos realizados en SIMIG, incumpliendo con lo 

definido en las actividades 8 y 14 de la versión 7 y 

actividades 10 y 16 de las versiones 8, 9 y 10 del 

Procedimiento de formulación, seguimiento y cierre de 

acciones de mejora MIG-TIC-PR-003 y con lo definido 

en el formato Plan de Mejoramiento MIG-TIC-FM-011 

(Columnas “Descripción de la situación” y “Plan de 

Mejoramiento”.  

 

 

8.1.4. Proceso Gestión de Acceso a las TIC:  

4. Auditoría al Proceso de Gestión de Acceso a las TIC – Informe Final 

Objetivo Periodo Evaluado 
Fecha 

Inicio  
Fecha final 

Verificar la legalización, 

perfeccionamiento, 

planeación, ejecución, 

seguimiento, supervisión e 

interventoría de los contratos 

1042-2020 y 1043-2020 y las 

medidas tomadas por la 

Entidad en el marco del 

Proyecto Centros Digitales - 

Iniciativa C1-E2-4100-E - Oferta 

de Acceso Público a Internet. 

Diciembre 1 de 2020 – Julio 31 

2021 

A
g

o
st

o
 0

6
 d

e
 2

0
2
1

 

N
o

v
ie

m
b

re
 0

3
 d

e
 2

0
2
1

 

No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo 1.1. Como parte del 

proceso de legalización del 

contrato de aporte No. 1043 

de 2020 se aprobó algunas 

garantías bancarias inválidas. 

Al realizar la validación de los requisitos de legalización 

establecidos en el contrato de aporte 1043-2020, se 

evidenció, aprobación por parte de la Entidad de algunas 

garantías bancarias que no fueron expedidas por el Banco 

ITAU, situación que incumple con lo establecido en el Artículo 

41 de la Ley 80, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007, del Manual de contratación GCC-TIC-MA 003 V.3.0 

numeral 2.2.2 y Cláusula Vigésima Séptima del contrato de 

aporte 1043 de 2020. 
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Hallazgo 1.2. En la Licitación 

Pública FTIC-LP-038 -2020 se 

adjudicó la Región B a la UT 

Centros Poblados Colombia 

2020, la cual aportó una 

garantía de seriedad de la 

oferta inválida en el proceso 

de evaluación a los requisitos 

habilitantes jurídicos. 

Al realizar la validación de la Licitación Pública FTIC-LP-038-

2020, se evidenció, la adjudicación de la región B a la UT 

Centros Poblados Colombia 2020 sin la expedición de la 

garantía de seriedad de la oferta por el Banco ITAU, situación 

que incumple con lo establecido en el pliego de condiciones 

punto 4.14, numeral 15 y con lo establecido en el parágrafo 3 

del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, incluido en el Artículo 5 

de la Ley 1882 de 2018. 

Hallazgo 2.1. Se presenta 

incumplimiento en los hitos del 

cronograma del contrato 

1043-2020 (UTCP). 

Al revisar el estado de cumplimiento de la UTCP (contrato 

1043-2020) con respecto a las metas 6 y 7 del cronograma de 

ejecución se evidencia que a corte del 31 de julio de 2021 la 

UTCP (contrato 1043-2020) no cumplió con las metas 6 y 7 

establecidas acorde al cronograma de ejecución del 

proyecto definido en el numeral 2.5. del anexo técnico del 

contrato de aporte. 

Hallazgo 2.2. En los contratos 

de aporte 1042-2020 (Comcel) 

y 1043-2020 (UTCP) se observa 

falta de entrega del protocolo 

por parte de la Entidad para 

dar el reconocimiento al 

FONTIC por la financiación del 

proyecto dentro del término 

establecido. 

Al realizar la validación de las obligaciones generales 

establecidas en los contratos 1042-2020 (Comcel)  y 1043-2020 

(UTCP) de las 19 obligaciones, se evidenció falta de entrega 

del protocolo establecido por la entidad para dar el 

reconocimiento al Fondo Único de TIC por la financiación del 

proyecto, en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, 

entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza, dentro 

de los treinta (30) días calendario posteriores a la legalización 

del contrato, situación que incumple con lo establecido en la 

cláusula 2 literal a) Obligaciones Generales, numeral 11 del 

contrato de aporte No. 1042-2020 y No. 1043-2020. 

 

La Supervisión suministró el 15 de marzo de 2021 la entrega del 

protocolo al contratista Comcel y UTCP (dos meses y 15 días 

después de la legalización del contrato). 

Hallazgo 2.3.  Para los 

contratos de aporte 1042-2020 

(Comcel) y 1043-2020 (UTCP) 

se identificó incumplimiento 

en la presentación del informe 

de legalización de recursos de 

acuerdo con la periodicidad 

establecida. 

Al realizar la validación de las obligaciones del anexo técnico 

establecidas en los contratos 1042-2020 (Comcel) y 1043-2020 

(UTCP), se evidenció la falta de presentación del informe de 

legalización por los contratistas y de aprobación por parte de 

la supervisión con periodicidad mensual, situación que 

incumple con lo establecido en el anexo técnico numeral 

4.1.2 del contrato de aporte No. 1042-2020 y No. 1043-2020 y 

del incumplimiento por parte de MinTIC de artículo 84 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

Se evidenció respecto al contrato No.1042 de 2020 (Comcel), 

que se presentó un informe de legalización, cuyo periodo no 

es mensual como lo establece la obligación, sino desde el 

mes de febrero al 23 de junio de 2021. 

 

En relación con el contrato de aporte No. 1043 de 2021 

(UTCP), se evidenció que se presentó un informe de 
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legalización, cuyo periodo no es mensual como lo establece 

la obligación, sino “hasta junio de 2021”: 

Hallazgo 2.4. Para el contrato 

de aporte 1043-2020 (UTCP) se 

identifica incumplimiento de la 

notificación de la designación 

del Gerente del Proyecto por 

parte del Contratista dentro 

del término establecido. 

Al realizar la validación de las obligaciones del anexo técnico 

establecida en el contrato 1043-2020 (UTCP), no se realizó la 

comunicación informando la designación del gerente del 

proyecto a la supervisión y a la interventoría durante los cinco 

(5) días calendario posteriores a la suscripción del acta de 

inicio del contrato situación que incumple con lo establecido 

en el anexo técnico numeral 4.2 del contrato de aporte 

No.1043-2020. 

Hallazgo 2.5. En el contrato de 

aporte 1042-2020 (Comcel) se 

identificó incumplimiento de la 

supervisión para la 

aprobación del plan de 

inversión y manejo del anticipo 

dentro del término 

establecido. 

Al realizar la validación del anexo técnico establecido en el 

contrato 1042-2020 (Comcel), se evidenció, incumplimiento 

de la supervisión en la aprobación del plan de inversión y 

manejo del anticipo dentro de los 3 días hábiles siguientes a 

la aprobación de la interventoría, situación que incumple con 

lo establecido en el anexo técnico numeral 4.4 del contrato 

de aporte No.1042-2020. 

 

La Supervisión efectuó la aprobación del plan de inversión y 

manejo de anticipos 10 días después de que lo hubiera 

aprobado la Interventoría. 

Hallazgo No. 2.6. Para los 

contratos de aporte No. 1042 

de 2020 (Comcel) y No. 1043-

2020 (UTCP) se incumple la 

periodicidad de ejecución del 

Comité Operativo 

reglamentado. 

Al revisar las actas de ejecución del comité operativo para los 

contratos No. 1042-2020 (Comcel) y No. 1043-2020 (UTCP) con 

el propósito de validar que se hayan adelantado de forma 

mensual se observa el incumplimiento de la periodicidad 3 

comités operativos (enero, mayo de Comcel y el de enero de 

UTCP), incumpliendo con el numeral 6 de estos contratos de 

aportes. 

Hallazgo 2.7. En el Proyecto de 

Centros Digitales no se está 

aplicando el lineamiento 9.3.1. 

de la metodología de 

gerencia de proyectos. 

Se realizó la validación de los documentos suministrados por 

la Dirección de Infraestructura y la verificación de la 

información del proyecto CD en la herramienta ASPA, el cual 

debe cumplir con la metodología de gestión de proyectos, 

evidenciándose que una fecha programada no se registró 

avances y seguimiento del proyecto, incumpliendo 

parcialmente con lo establecido en el capítulo 9 “Fases del 

ciclo de vida de la gerencia de proyectos en el MinTIC” de la 

metodología de gerencia de proyectos. 

Hallazgo 2.8. El indicador 

“Número de centros digitales 

instalados” del Proyecto 

Centros Digitales no se 

encuentra bien definido, no 

está cumpliendo la meta 

programada y el análisis de su 

avance es deficiente. 

Se realizó la validación de la información de indicadores del 

proyecto de centros digitales en la herramienta ASPA para los 

3 indicadores definidos en el plan de acción 2021, 

evidenciándose: i) que no se identifica un indicador para 

medir el estado de avance de los centros digitales que se 

encuentran puestos en servicio, ii) que un indicador no 

cumple con la meta programada y registra un deficiente 

análisis de su avance, incumpliendo parcialmente con lo 

establecido el numeral 8 del Manual de Planeación 

Estratégica, actividad 14 del procedimiento “Elaboración y 

seguimiento del plan de acción”. 
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Hallazgo 2.9. Algunas de las 

hojas de vida de los 

indicadores del proyecto 

Centro Digitales presentan 

inconsistencias de integridad 

de información. 

Se realizó la validación de la información de las hojas de vida 

de los indicadores del proyecto de centros digitales en la 

herramienta ASPA para los 3 indicadores definidos en el plan 

de acción 2021, evidenciándose: i) campos de la hoja de 

vida con datos errados, ii) campos de la hoja de vida sin 

diligenciar, incumpliendo parcialmente con lo establecido en 

el Manual de Indicadores y Guía de Indicadores del DAFP y 

Manual de Planeación. 

Hallazgo 2.10. La matriz de 

riesgos del proyecto de 

Centros Digitales en el ASPA no 

cumple con algunos 

lineamientos establecidos en 

el manual para la gestión de 

riesgos y de la Guía para la 

administración del riesgo del 

DAFP. 

Se realizó la validación en el ASPA del diseño y contenido de 

la matriz del riesgo del proyecto de Centros Digitales, 

evidenciándose:  

i) controles no diseñados adecuadamente, 

ii) controles insuficientes y, 

iii)  la valoración de la probabilidad e impacto no están bien 

definidas para algunos riesgos. 

 

incumpliendo parcialmente con lo establecido numeral 

3.2.2.3 Análisis y evaluación de los controles – Atributos de la 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 

en entidades públicas del DAFP versión 5, y los numerales 

6.4.1.2.2         Probabilidad de ocurrencia del riesgo, 6.4.1.1.1 

Nivel de impacto del riesgo del manual para la gestión de 

riesgos de las iniciativas y proyectos que componen el plan 

de acción. 

Hallazgo 2.11. Actas de 

Comité Operativo de los 

contratos estatales de aporte 

No. 1042-2020 (COMCEL S.A) y 

No. 1043-2020 (UTCP) sin firma. 

Se evidencian casos en los cuales las actas de las reuniones 

del Comité Operativo no registran las firmas completas, 

incluyendo la del supervisor. 

 

Contrato 242-2020 (Comcel) 

Acta No. 1 no registra la firma del supervisor. 

Actas No. 3, No. 6 del Comité extraordinario faltan dos firmas 

(Supervisor y del Gerente de Comcel o Representante Legal)) 

Actas No. 4, No. 5 no registra ninguna firma. 

 

Contrato 243-2020 (UTCP) 

Actas No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 sin firma del supervisor. 

 

Incumpliendo: 

 

i) el Contrato Estatal de Aporte No. 1043–2020, y el Contrato 

Estatal de Aporte No. 1042-2020, Anexos Técnicos del 

Contrato, numeral 6. COMITÉ OPERATIVO, donde establece 

“serán válidas todas aquellas reuniones del Comité que se 

celebren a través de mecanismos virtuales, siempre y cuando 

se pueda dejar constancia de las mismas e intervengan la 

totalidad de los miembros del Comité”, ii) la Circular 19 de 

2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, donde señala “Será 
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válida la firma digital certificada suministrada por la Oficina 

de Tecnologías de la Información del Ministerio de TIC y iii) la 

firma suscrita en documento impreso y posteriormente 

digitalizado”, y la Circular 3 de 2019, expedida por la misma 

Entidad donde señala: “todo documento ilegible, en blanco, 

sin datos de contacto, sin firmas, ..carece de los atributos 

exigidos por el Archivo General de la Nación y por tanto no 

podrá incluirse dentro de los expedientes de este Ministerio”: 

Hallazgo 3.1. En el contrato de 

prestación de servicios 

profesionales 187- 2020 

(SESCOLOMBIA) no se suscribió 

por parte del contratista 

documento de compromiso 

de confidencialidad. 

Al realizar la validación de las 16 obligaciones generales, se 

evidenció que no se suscribió por parte del contratista un 

documento de compromiso de confidencialidad, situación 

que incumple con lo establecido en la cláusula 2 numeral 3 

del contrato de prestación de servicios profesionales 187 de 

2020 y del incumplimiento por parte de MINTIC de artículo 84 

de la Ley 1474 de 2011. 

Hallazgo 3.2. En los contratos 

fiduciarios suscritos por 

Comcel (contrato 1042-2020) y 

UTCP (contrato 1043-2020) se 

identificaron debilidades por 

parte de la Supervisión en la 

aplicación de la obligación 

financiera de “Vigilar y hacer 

seguimiento a la constitución 

de la fiducia o patrimonio 

autónomo”. 

Al revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

los Contratos Fiduciarios No. 396530 (CorfiColombiana – 

contrato 1042-2020) y No. 96731 (BBVA – contrato 1043-200), 

no se evidencia gestión por parte de la Supervisión, frente a 

los siguientes incumplimientos: 

 

 i) No se cumplió con la periodicidad trimestral de ejecución 

del Comité Fiduciario del contrato estatal de aporte No. 1042-

2020 (Comcel), dado que no se encuentra evidencia de la 

realización del comité del trimestre comprendido entre abril 

20 de 2021 a julio 19 de 2021. 

 

 ii) No se cumplió con la periodicidad trimestral de ejecución 

del Comité Fiduciario del contrato estatal de aporte No. 1043 

– 2020 (UTCP), dado que no se encuentra evidencia de la 

realización del comité del trimestre comprendido entre abril 

29 de 2021 a julio 28 de 2021. 

 

 iii) No se realizó la designación de suplente del representante 

del FONDO ÚNICO TIC, como se evidencia en el Acta de 

Comité Fiduciario No. 1 del Contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración y Pagos No. 396530 e igualmente en el Acta 

de Comité Fiduciario No. 1 del Contrato de Fiducia Mercantil 

de Administración y Pagos No. 96731, incumpliendo en ambos 

contratos la Cláusula Primera. Definiciones. Comité Fiduciario, 

la cual establece: “…Estará integrado por un (1) 

representante del FIDEICOMITENTE y un (1) representante del 

FONDO UNICO DE TIC, que puede ser el supervisor designado, 

o el funcionario que sea delegado por el FONDO UNICO DE 

TIC… Se nombrará un suplente por cada uno de los 

miembros.” 

Lo anterior incumple el literal d, del numeral 4.5.3 

Obligaciones financieras del manual de supervisión e 
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interventoría GCC-TIC-MA-004, que establece para la 

supervisión: “d. Vigilar y hacer seguimiento al plan de inversión 

del anticipo, la constitución de la fiducia o patrimonio 

autónomo y la adecuada amortización de este en los 

términos de la ley, en caso de que a ello hubiere lugar.”   

Hallazgo 3.3. En los contratos 

de aportes 1042-2020 

(Comcel) y 1043-2020 (UTCP) 

no se han publicado en el 

aplicativo del SECOP II algunos 

informes de supervisión. 

Al realizar la validación de la publicación de los informes de 

supervisión (formato F-051) en el aplicativo del SECOP II de los 

contratos 1042-2020 (Comcel) y 1043-2020 (UTCP), se 

evidenció, que algunos de ellos no se han publicado. 

 

Para el contrato 1042-2020 (Comcel), no se publicaron los 

informes de supervisión de los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2021. 

 

Para el contrato 1043-2020 (UTCP), no se publicó el informe de 

supervisión del mes marzo de 2021. 

 

La anterior situación incumple con lo establecido en el 

Decreto 103 de 2015 (reglamentario de la Ley 1712 de 2014), 

compilado en el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 

2.1.1.2.1.8 y la guía para el ejercicio de  las  funciones  de  

supervisión  e interventoría  de  los  contratos  suscritos  por  las  

Entidades  Estatales de Colombia Compra Eficiente. 

Hallazgo 3.4. Para el contrato 

de aporte 1043-2020 (UTCP) la 

interventoría no realizó visitas 

de campo por retrasos en la 

entrega de los centros 

digitales y para el contrato de 

aporte 1042-2020(Comcel) los 

soportes de las visitas de 

campo presentan 

inconsistencias en su 

diligenciamiento y 

formalización. 

En respuesta al requerimiento 1 literal 9 en donde se solicitó: 

“Mecanismos utilizados por la interventoría para validar en 

sitio la instalación y puesta en servicio de los puntos de centros 

digitales, junto con los soportes que evidencien la realización 

de esta actividad por parte de la Interventoría”, la Dirección 

de Infraestructura informó que no se han realizado visitas de 

campo para el contrato de aporte 1043-2020 (UTCP), por 

retrasos en la entrega de los centros digitales. 

 

Por su parte, para el contrato 1042-2020 (Comcel) se adelantó 

la verificación de soportes de las visitas de campo de centros 

digitales, para lo cual de 45 carpetas suministradas se tomó 

una muestra de 10 (22%), evidenciándose: 

i) que ninguna acta de Verificación de Instalación - PMO-GT-

FT-005 se encuentra firmada por el contratista ni por el 

Representante de la Institución Educativa, 

 ii) un (1) formato de datos de equipos de energía sin la firma 

del contratista, 

 iii)  dos (2) Formatos de verificación de instalación en Centro 

Digital en sitio - PMO-GT-FT-002 sin la firma del contratista, 

iv)  cuatro (4) Formatos de informe verificación 7800 M2 - PMO-

GT-FT-001 que en el campo: “seleccionar la red (SSID) 
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configurada en la Instalación” no contienen la información 

solicitada,  

v) todos los soportes no se encuentran relacionados dentro 

del acta de verificación de instalación - PMO-GT-FT-005,  

vi) no se evidenció el registro de mínimo 2 dispositivos con los 

cuales se debieron adelantar pruebas de conectividad. 

Incumpliendo lo establecido en numeral 1. 6.a. Visitas de 

Acompañamiento del anexo técnico del contrato 1045-2020. 

Hallazgo No. 4.1. Para los 

contratos estatales de aporte 

No. 1042 - 2020 (COMCEL S.A) 

y No. 1043-2020 (UTCP) se 

observan algunos 

incumplimientos al 

procedimiento de supervisión. 

Se encuentran los siguientes incumplimientos al 

procedimiento de supervisión GCC-TIC-PR-004, en su versión 5 

i) No se encuentra evidencia del requerimiento al 

contratista por escrito, con copia a la Oficina de Gestión 

de Ingresos del Fondo, para que subsane las deficiencias 

presentadas en la ejecución del contrato, antes del inicio 

del proceso de presunto incumplimiento de los contratos, 

realizado mediante radicado 212066925 del 13 de julio de 

2021 para el contrato 1042-2020 y radicado 212048969 del 

27 de mayo de 2021 para el contrato 1043-2020, como lo 

establece el procedimiento. 

ii) El radicado 212048969 del 27 de mayo de 2021, 

mediante el cual se notifica el presunto incumplimiento de 

la UTCP (contrato 1043-2020) sólo fue remitido a la 

Secretaria General, como se observa en la consulta de 

Integratic, incumpliendo lo establecido en el 

procedimiento de supervisión que indica: “Informar el 

Posible incumplimiento al Ordenador del Gasto, a la 

Oficina Asesora Jurídica, con copia a: la Oficina para la 

Gestión de Ingresos del Fondo y al GIT de Actuaciones 

Administrativas Contractuales, mediante un informe 

detallado…” 

Para el contrato No. 1043-2020 (UTCP), no se encuentra 

evidencia de la solicitud de apoyo a la Oficina para la 

Gestión de Ingresos del Fondo, ni de la realización de la mesa 

de trabajo de seguimiento preventivo y correctivo a la 

Ejecución Contractual con la Oficina Asesora Jurídica, el GIT 

de actuaciones administrativas contractuales y el Supervisor, 

como lo establece el procedimiento. 

 

 
8.1.5. Proceso de Gestión Industria de Comunicaciones  

5.Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones – Informe Final 

Objetivo Periodo Evaluado 
Fecha 

Inicio  
Fecha final 
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Verificar la ejecución y estado de 

la subasta del espectro 2019 para 

las bandas de 700 MHz y 2500 MHz 

y la ejecución y supervisión de la 

Franquicia Postal de acuerdo con 

la normativa que les aplique. 

1 de enero de 2019 hasta el 31 

de julio 2021. (Para el caso de 

la franquicia postal se 

validarán las vigencias 2020 y 

2021). 3
 d
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No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo 1.1. Las garantías de 

cumplimiento de disposición legal 

para el permiso del uso asignado 

para las Resoluciones 325, 326 y 327 

de 2020 se presentaron por parte 

de los operadores de forma 

anticipada sin estar en firme los 

actos administrativos. 

Al realizar la validación de la información entregada 

para la verificación de las garantías de cumplimiento de 

disposición legal para el permiso del uso asignado para 

las Resoluciones 325, 326 y 327 de 2020, se identificó que 

estas garantías fueron expedidas antes de haberse 

expedido las firmezas de las resoluciones, incumpliendo 

el artículo 18 de la resolución 3078 de 2019 modificado 

por el artículo 2 de la resolución 866 de 2020 y el artículo 

5 de las resoluciones 325, 326 y 327 de 2020 

respectivamente: “La garantía deberá ser presentada 

por el asignatario dentro de los cuarenta (40) días 

calendario siguientes a la fecha de firmeza del acto 

administrativo de asignación del permiso de uso del 

espectro radioeléctrico y cubrirá los (…)” (negrita y 

cursiva fuera de texto). 

 

Hallazgo 1.2. Algunos soportes y 

evidencias solicitados durante el 

proceso de auditoría no fueron 

suministrados, o se encuentran 

incompletos o presentan 

inconsistencias en su contenido. 

Una vez revisada la información y soportes entregados 

por el proceso, se validaron las evidencias y documentos 

suministrados en atención a los requerimientos realizados, 

identificándose que no fueron entregados varios de los 

soportes solicitados y que algunos presentan 

incoherencias entre la solicitud realizada y el soporte 

entregado, incumpliendo con lo definido en el estatuto 

de auditoría y la carta de representación firmada. 

Hallazgo 2.1. El documento de los 

aspectos de vigilancia y control y 

disposiciones legales, 

reglamentarias y regulatorias no 

fue entregado en el tiempo 

estipulado a todos los operadores 

postales por parte del Consorcio 

RED Postal Colombia. 

Al validar la documentación remitida por el proceso, con 

relación al cumplimiento de la cláusula 2 del contrato 592 

de 2019, se identificó que el documento con las 

preguntas y respuestas sobre los principales aspectos de 

vigilancia y control y sobre las disposiciones legales, 

reglamentarias y regulatorias de observancia para cada 

uno de los operadores postales habilitados, no ha sido 

entregado a todos los operadores, incumpliendo el 

numeral 5 de la cláusula 2 del contrato 592 de 2019 que 

indica que “(…) el cual deberá ser copiado en 210 USB 

para ser entregadas por el contratista a cada uno de los 

operadores postales habilitados durante los dos primeros 

meses de ejecución del contrato, previa aprobación por 

el Ministerio.” (cursiva y negrita fuera de texto). 
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Hallazgo 2.2. En las visitas que 

realiza el operador Consorcio RED 

Postal Colombia no se está 

realizando la divulgación de los 

derechos y los deberes de los 

operadores de servicios postales 

de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

Posterior a la verificación de los soportes entregados 

producto del requerimiento 4.B.12, relacionado con la 

validación del cumplimiento de la cláusula 2 del contrato 

592 de 2019, se identificó que no se ha realizado por parte 

del Consorcio RED Postal Colombia la divulgación de los 

derechos y los deberes de los operadores de servicios 

postales de acuerdo con la normatividad vigente y 

aplicable, incumpliendo el numeral 13 de la cláusula 2 

del contrato 592 de 2019 que indica que “Divulgar los 

derechos y los deberes a los operadores de servicios 

postales de acuerdo con la normatividad vigente y 

aplicable, a través de las verificaciones in situ que se les 

lleve a cabo, la cual quedará consignada en el acta de 

la misma verificación”. 

 

Hallazgo 2.3. El Consorcio Red 

Postal Colombia no está 

actualizando de forma 

permanente las matrices de 

obligaciones de los operadores de 

servicios postales. 

Al realizar la validación de las obligaciones de Consorcio 

Red Postal Colombia, respecto al alcance de la 

consultoría en el contrato de aporte 592-2019, se 

evidenció que las matrices de obligaciones no fueron 

actualizadas de forma permanente, situación que 

incumple con lo establecido en el literal b) de la cláusula 

primera del alcance a la consultoría del contrato 592 de 

2019 que señala: “Actualizar de manera permanente la 

matriz de obligaciones de los operadores de servicios 

postales, teniendo en cuenta las disposiciones que con 

posterioridad modifiquen, adicionen o sustituyan las 

normas vigentes para el servicio postal”. 

 

Hallazgo 2.4. No se evidencia que 

el Consorcio RED Postal Colombia 

haya realizado las capacitaciones 

del Sistema de Administración del 

Riesgo del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - 

SARLAFT a los operadores. 

Al analizar la información entregada por la Dirección de 

Industria de Comunicaciones sobre las capacitaciones 

del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, se 

encontraron seis (6) presentaciones de capacitaciones 

semestrales, sin fecha de realización y sin los listados de 

asistencia de las personas a las cuales se les brindó dicha 

capacitación, incumpliendo el literal K) de la cláusula 

No.1 del contrato 592 de 2019 que indica “k) Apoyar a la 

DVC en actividades de capacitación, relacionadas con 

el alcance de la disposición sobre el Sistema de 

Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo SARLAFT a los operadores 

postales de pago. Estas capacitaciones se llevan a cabo 

durante la ejecución de las visitas de verificación a los 

operadores postales de pago, apoyando a resolver las 

dudas o inquietudes que se generan durante el desarrollo 

de la misma (…)” 

Hallazgo 2.5. Algunos cobros de la 

Franquicia postal del 2019 fueron 

Al analizar la información entregada en el requerimiento 

4.A.22, sobre los radicados que presentó la interventoría 
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transferidos con trámites de 

vigencias expiradas en el 2020. 

para certificar los cobros 11, 12, 13, 14 y 15 de 2019, se 

observó que todos fueron radicados en el 2020 (ver tabla 

1), y al indagar con la Subdirección Financiera, se pudo 

constatar que el Fondo tramitó vigencias expiradas 

durante la vigencia 2020, para pagar esto cobros (ver 

tabla 2), incumpliendo el Decreto 111 de 1996, artículo 

14: “Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 

de diciembre no podrán asumirse compromisos con 

cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en 

esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 

compromisos caducarán sin excepción (L.38/89, art. 10)” 

y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Facultades y 

deberes de los supervisores y los interventores. 

 

Hallazgo 2.6. Las cuentas de cobro 

por parte de Servicios Postales 

Nacionales en el 2020 y 2021 no 

fueron presentadas con la 

periodicidad definida. 

Con la información remitida por el área auditada, se 

realizó una trazabilidad de todas las cuentas entregadas 

por Servicios Postales Nacionales (tablas 3 y 4), 

identificándose que algunos cobros fueron presentados 

de manera extemporánea, incumpliendo el artículo 8 

literal b de la Resolución 1121 de 2014 que indica “Cada 

mes se deberá presentar el monto a cobrar al Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

discriminando el tipo de entidad beneficiaria”. 

Hallazgo 2.7. Los soportes y 

evidencias solicitados durante el 

proceso de auditoría no fueron 

suministrados, o se encuentran 

incompletos o presentan 

inconsistencias en su contenido. 

Una vez revisada la información y soportes entregados 

por el proceso, se validaron las evidencias y documentos 

suministrados en atención a los requerimientos realizados, 

identificándose que no fueron entregados varios de los 

soportes solicitados y que algunos presentan 

incoherencias entre la solicitud realizada y el soporte 

entregado, incumpliendo con lo definido en el estatuto 

de auditoría y la carta de representación firmada. 

 

 
8.1.6. Gestión de Uso y Apropiación de las TIC  

 

6.Auditoría al Proceso de Gestión de Uso y Apropiación de las TIC – Informe Final 

Objetivo Periodo Evaluado 
Fecha 

Inicio  
Fecha final 

Validar la documentación del 

proceso de Uso y Apropiación, los 

soportes de los indicadores de 

gestión, información de iniciativas y 

proyectos registrados en la 

herramienta ASPA, así como el 

cumplimiento de las obligaciones 

Enero 1 de 2020 – Junio 30 

2021 
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establecidas en los contratos para 

ejecutar los diferentes proyectos del 

proceso. 

No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo 1.1. La carta descriptiva del 

proceso no cumple con algunos de 

los requisitos definidos en el Manual 

Norma Fundamental. 

Una vez analizada la carta descriptiva del proceso y 

al compararla con lo definido en el MNF, se revisó la 

totalidad de los ítems contemplados en el manual, 

encontrándose el incumplimiento de 3 de los 18 ítems 

declarados, lo anterior incumpliendo lo establecido 

en el capítulo “6.9.2.1. Carta descriptiva del proceso” 

del MNF. 

Hallazgo 1.2. El indicador de gestión 

del proceso no cumple con algunos 

lineamientos del Manual de 

Indicadores. 

Al revisar en SIMIG los resultados y análisis del indicador 

de gestión del proceso de Uso y Apropiación y validar 

su cumplimiento con respecto a los lineamientos 

establecidos en el Manual de Indicadores, se 

evidencia que: i) algunos nombres de los indicadores 

no se encuentran bien definidos, ii) la hoja de vida no 

contiene todos los datos necesarios para el 

entendimiento de las cifras presentadas, a cual 

indicador o proyecto hacen  referencia, incumpliendo 

los numerales 8.2 modulo A, módulo 8.2. módulo B, 10.1 

del Manual de Indicadores, incumpliendo los 

numerales 8.2 modulo A, módulo 8.2. módulo B, 10.1 

del Manual de Indicadores. 

Hallazgo 1.3. La hoja de vida del 

indicador de gestión del proceso 

presenta inconsistencias en cuanto a 

la presentación, contenido e 

integridad de la información. 

Al validar en SIMIG la hoja de vida del indicador de 

gestión del proceso de Uso y Apropiación y revisar su 

estructura y contenido, se observaron las siguientes 

inconsistencias: i) La estructura de la hoja de vida en 

cada pestaña del archivo (DATIC, DGD, DED, OFR) es 

diferente, lo que impide un entendimiento de la 

información contenida, ii) La hoja de vida del 

indicador no documenta cuales son los criterios para 

ponderar los proyectos, iii) no aparecen los nombres 

en los indicadores de los proyectos en la hoja de vida, 

iv) En la columna “Proyecto” de la hoja de vida su 

contenido no corresponde a nombres de proyectos 

sino a nombres de indicadores o entregables, 

incumpliendo lo establecido en el MIPG, MIG, en el 

plan de acción 2021, la política de seguridad de la 

información y manual de indicadores. 

Hallazgo 1.4.  El indicador de gestión 

del proceso no cuenta con algunos 

soportes que sustenten sus 

mediciones. 

Al validar los documentos que sustentan las 

mediciones de los indicadores del primer trimestre de 

2021 y tercer trimestre 2020, revisar que estén 

completos y acordes con las cifras registradas en el 

indicador de gestión y con la fuente de información 
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registrada en la hoja de vida del indicador se 

evidenció:  

i) Los soportes de los Indicadores de algunos 

proyectos no corresponden a la fuente de 

información establecida en la hoja de vida. 

ii) Los soportes suministrados no evidencian las cifras 

del indicador. 

iii) Las cifras de los soportes suministrados no son 

consistentes con las cifras del indicador. 

Incumpliendo lo definido en el Manual de Indicadores, 

Guía de Indicadores del DAFP. 

Hallazgo 2.1. En los proyectos del 

proceso no están aplicando algunos 

lineamientos de la metodología de 

gerencia de proyectos. 

Se realizó la validación de los documentos 

suministrados por las direcciones líderes del proceso y 

la verificación de la información para 6 proyectos del 

proceso de Uso y Apropiación en la herramienta ASPA, 

los cuales debe cumplir con la metodología de 

gestión de proyectos, evidenciándose: i) El no registro 

de actividades precontractuales y contractuales, ii) 

algunas actividades en el ASPA no se encuentran 

ponderadas y/o agrupadas acorde al lineamiento, 

incumpliendo parcialmente con lo establecido en el 

capítulo 9 “Fases del ciclo de vida de la gerencia de 

proyectos en el MinTIC” de la metodología de 

gerencia de proyectos. 

Hallazgo 2.2. Los proyectos del 

proceso registrados en el ASPA no 

cumplen con algunos lineamientos 

del Manual de Planeación. 

Se realizó la validación de la información en la 

herramienta ASPA de 4 proyectos del proceso de Uso 

y Apropiación, evidenciándose: i) definición no 

adecuada de la meta de los indicadores, ii) análisis 

deficiente de los resultados del indicador, iii) la 

periodicidad de medición no permite establecer si la 

meta se está cumpliendo o no, incumpliendo 

parcialmente con lo establecido el numeral 8 del 

Manual de Planeación Estratégica. 

Hallazgo 2.3. Las hojas de vida de 

algunos indicadores de los proyectos 

del proceso presentan inconsistencias 

de integridad de información 

incumpliendo con algunos 

lineamientos del Manual de 

Indicadores y de la Guía de 

Indicadores del DAFP. 

Se realizó la validación de la información de las hojas 

de vida de los indicadores de 4 proyectos del proceso 

de uso y apropiación, evidenciándose: i) campos de 

la hoja de vida con datos errados, ii) campos de la 

hoja de vida sin diligenciar, iii) la periodicidad definida 

en la hoja de vida no concuerda con las mediciones 

realizadas, iv) fuentes de información inconsistentes, 

incumpliendo parcialmente con lo establecido el 

Manual de Indicadores y en la Guía Indicadores DAFP. 

Hallazgo 2.4. La información 

financiera de los proyectos 

presentada en el ASPA difiere de la 

información presentada en el informe 

de ejecución presupuestal del SIIF y se 

observa que la información financiera 

Al revisar las iniciativas en el ASPA comparándolas con 

el informe de ejecución presupuestal reportada en el 
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de los proyectos en el ASPA no se 

encuentra actualizada. 

SIIF con corte a 13 de octubre de 2021 se evidenció lo 

siguiente para la vigencia 2021: 

 

1. Al comparar la información financiera de la 

iniciativa C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de 

capacidades regionales en desarrollo de política 

pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital 

regional, se evidencia que los valores registrados en 

ASPA no corresponden a la información reportada en 

SIIF en los rubros compromisos y en las obligaciones. 

En el ASPA se evidencia una inconsistencia dado que 

el valor de los compromisos y obligaciones registrados 

son superiores al valor de la apropiación inicial 

(encontrándose falta de actualización financiera en 

el ASPA. 

 

2. Al comparar la información de la iniciativa C1-E3-

1000-E - Uso y Apropiación de las TIC, se evidencia que 

los valores registrados en ASPA no corresponden a la 

información reportada en SIIF en los rubros 

Apropiación Inicial, en los compromisos y en las 

obligaciones. 

En el ASPA se evidencia una inconsistencia dado que 

el valor de los compromisos y obligaciones es el mismo 

que el registrado en la iniciativa C1-E2-1100-E – lo que 

denota falta de actualización financiera en el ASPA. 

 

3. En el ASPA se evidencia una inconsistencia en la 

iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC, dado que el 

valor de los compromisos y obligaciones registrados 

son superiores al valor de la apropiación inicial 

encontrándose falta de actualización financiera en el 

ASPA. 

 

4. Al comparar la información de la iniciativa C1-E4-

1100-E/Transformación digital del Estado, se evidencia 

que los valores registrados en ASPA no corresponden a 

la información reportada en SIIF en los rubros 

Apropiación Inicial, en los compromisos y en las 

obligaciones. 

Así mismo en el ASPA se evidencia una inconsistencia 

dado que el valor de los compromisos y obligaciones es 

el mismo que el registrado en la iniciativa C1-E2-1100-

E, lo que denota falta de actualización financiera en el 

ASPA.  

Hallazgo 2.5. En el informe mensual de 

supervisión GCC-TIC-FM-051 V10 del 

contrato convenio 778-2021 no se 

Se revisaron los documentos del convenio 778-2021 

correspondiente al proyecto Misión TIC 2022. 

Actividad “formar a personas en habilidades de 
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evidencia el registro de la fecha del 

entregable y observaciones por parte 

del supervisor según lo establecido en 

la cláusula sexta del convenio. 

programación”, correspondientes al radicado 

212045341 de 18 de mayo 2021 donde se autoriza el 

trámite de pago del primer desembolso, observando 

lo siguiente: 

En las obligaciones por parte del Fondo único TIC no 

se evidencia el registro las actividades realizadas para 

cada obligación. 

En el campo porcentaje de avance del entregable no 

se evidencia los entregables recibidos sobre el total de 

entregables y para los productos o servicios a entregar 

(fecha del entregable) no se describe la fecha de 

recibido del entregable. 

El supervisor hace constar certificación que el 

cooperante cumplió con lo establecido en la cláusula 

sexta del convenio, sin embargo, no fue descrito en el 

informe del mes de abril GCC-TIC-FM-051 V10.0 del 

contrato convenio 778-2021 requisito para realizar el 

primer desembolso del convenio. 

Hallazgo 3.1. Algunos contratos de la 

muestra cumplen parcialmente con 

los lineamientos definidos en el 

manual de contratación. 

Se realizó la verificación de los soportes y evidencias 

entregados por el proceso, tomándose como muestra 

nueve (9) de los 57 contratos informados por 

DATIC,DGD y DED, no encontrándose: i) La existencia 

o suministro de algunos documentos 

precontractuales, contractuales, ii) Algunos de los 

soportes de entrega de documentación y de la 

gestión realizada y, iii) algunos soportes de la 

ejecución de todas las funciones administrativas del 

supervisor del contrato, incumpliendo parcialmente 

con lo establecido en los capítulos 2 y 3 del manual de 

contratación. 

Hallazgo 3.2. Algunos contratos 

cumplen parcialmente con los 

lineamientos establecidos en el 

procedimiento de supervisión. 

Se realizó la verificación de los soportes y evidencias 

entregados por el proceso para los contratos de los 

proyectos, tomándose como muestra nueve (9) de los 

57 contratos seleccionados, encontrándose las 

siguientes situaciones: i) La no gestión por parte del 

supervisor en algunas actividades y, ii) Algunos 

soportes con inconsistencias, incumpliendo 

parcialmente con lo establecido en el capítulo 4 del 

procedimiento de supervisión. 

 

 
8.1.7. Estados Financieros 2021 

7. Auditoria Estados Financieros 2021 – Informe Final 

Objetivo  Corte Evaluado Fecha Inicio  Fecha final 
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Revisar los Estados Financieros 

de Mintic y Futic, con corte a 

septiembre de 2021 conforme al 

marco normativo contable 

para entidades de gobierno, y 

la ejecución presupuestal con 

corte a noviembre de 2021 

Vigencia 2021 
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Fecha aprobación Plan de 

Mejoramiento 
 10 días hábiles a partir de la entrega del informe final 

No. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

 

 
8.1.8. Gestión de Compras y Contratación 

 

Auditoria Gestión Compras y Contratación Informe Final 

Objetivo Periodo Evaluado Fecha Inicio 

Fecha 

Final 

Evaluar que las actuaciones y 

procedimientos adelantados en la 

etapa precontractual, contractual y 

poscontractual por el 

MINISTERIO/FONDO UNICO DE TIC se 

realicen dando cumplimiento a la 

normatividad vigente 

*Vigencia etapa 

Precontractual, etapa 

Contractual y objetivo No. 4: 

01 noviembre de 2019 - 

agosto 31 de 2021. 

 

*Vigencia etapa 

Poscontractual: 01 junio 2013 

- junio 30 2021 

01 de octubre de 

2021 

21 de 

diciembre 

de 2021 

N. del Hallazgo Resumen del Hallazgo 

Hallazgo 2.1.  Nombramiento del 

supervisor del contrato 016 de 2020 

no se realizó dentro del término 

establecido. 

Al realizar la validación de las obligaciones establecidas en 

el contrato 016 de 2020 se evidenció que no se nombró al 

supervisor dentro de los 10 días siguientes a la suscripción 

del contrato, situación que incumple con lo establecido en 

el literal b) subliteral iii) del numeral 3.2 Perfeccionamiento 

e Inicio de Ejecución del Contrato. 

Hallazgo 2.2. Falta del acta de inicio 

de la etapa de operación en el 

contrato 016 de 2020. 

Al realizar la validación de las obligaciones establecidas en 

el contrato 016 de 2020 se evidenció que falta el acta de 

inicio de la etapa de operación situación que incumple 

con lo establecido en el literal b) subliteral ii) ítem 1) del 

numeral 3.3 Plazo del Contrato y Etapas de Ejecución 

Contractual, del literal b) del numeral 6.1 Condiciones 

Precedentes de la Etapa de Operación y del literal a) del 

numeral 8.1 Supervisor del Contrato. 
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Hallazgo 2.3. Falta de devolución de 

la garantía de seriedad de la 

propuesta por parte de Mintic una 

vez fue aprobada la garantía única 

de cumplimiento. 

Al realizar la validación de las obligaciones establecidas en 

el contrato 016 de 2020 se evidenció que el Mintic no 

devolvió la garantía de seriedad de la propuesta una vez 

fue aprobada la garantía única de cumplimiento, situación 

que incumple con lo establecido en el literal f) del numeral 

12.4 Aprobación de las garantías y del literal a) del numeral 

8.1 Supervisor del Contrato. 

Hallazgo 2.4. Falta de inclusión en el 

contrato con el EBERO de la 

disposición número 10 del literal b) 

subliteral ii) del punto 5.6 establecida 

en el contrato 016 de 2020. 

Al realizar la validación de las obligaciones contenidas en 

el contrato 016 de 2020 se evidenció que no se incluyó en 

el contrato con el EBERO la siguiente disposición: “En caso 

de Transición de Emergencia, el EBERO tendrá acceso a la 

Base de Datos Espejo y prestará los Servicios de Registro con 

ésta” situación que incumple con lo establecido en el literal 

b) ii) del punto 5.6 EBERO u Operador de Emergencia 

numeral 10, y del literal a) del numeral 8.1 Supervisor del 

Contrato y del literal a) ii) del numeral 8.2 Facultades del 

Supervisor. 

Hallazgo 2.5. Incumplimiento del 

procedimiento de Aprobación de 

Contratos con la Fiduciaria y con el 

EBERO respecto al literal b) subliteral 

i) del numeral 9.3 del contrato 016 de 

2020. 

Al realizar la validación de las obligaciones contenidas en el 

contrato 016 de 2020 se evidenció que se presenta una 

incoherencia de fechas respecto a la aprobación de la Entidad 

de los contratos con la fiduciaria y el EBERO con la presentación 

que tenía que hacer el operador dentro de los tres (3) días 

siguientes a la aprobación de Mintic, de las minutas de los 

contratos, situación que incumple con lo establecido en el literal 

b) subliteral i) del numeral 9.3 Aprobación de Contratos con la 

Fiduciaria y con el EBERO y del literal a) del numeral 8.1 Supervisor 

del Contrato. 

Hallazgo 2.6. Falta del 

pronunciamiento por parte del 

ICANN respecto del inicio de la 

operación del servicio de registro por 

parte del Operador del Registro 

como uno de los requisitos para el 

inicio de la etapa de operación. 

Al realizar la validación de las obligaciones contenidas en 

el contrato 016 de 2020 se evidenció que faltó el 

pronunciamiento por parte de ICANN respecto del inicio 

de la operación del servicio de registro por parte del 

Operador del Registro como uno de los requisitos para el 

inicio de la etapa de operación, situación que incumple 

con lo establecido en el literal a) subliteral vi) del numeral 

6.1 Condiciones Precedentes de la Etapa de Operación y 

del literal a) del numeral 8.1 Supervisor del Contrato. 

Hallazgos 2.7. Incumplimiento 

parcial del numeral 10.8 literal c) del 

Apéndice técnico 1 del contrato 016 

de 2020. 

Una vez revisado el apéndice técnico 1 del contrato 016 

de 2020, y tomando como referencia los numerales del 

capítulo 10 “Requerimientos generales de supervisión, 

control e informe”, se evidenció incumplimiento parcial en 

la ejecución de las reuniones de seguimiento semanal y 

mensual, incumpliendo con lo definido en el numeral 10.8 

literal c. 

Hallazgos 2.8. Se presentan 

incumplimientos parciales en el 

capítulo 6 del apéndice técnico 2 – 

Niveles de Servicio del contrato 016 

de 2020. 

Una vez revisado el apéndice técnico 2 – Niveles de 

Servicio del contrato 016 de 2020, y tomando como 

referencia el capítulo 6 “Otras Obligaciones Técnicas”, se 

evidenció i) incumplimiento parcial en la realización de los 

requerimientos “Encuesta de satisfacción con el Operador 
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del Registro por parte de los registradores.” ii) “Informe 

anual de auditoria por parte de una firma especializada 

sobre controles internos como protección de datos 

sensibles, manejo financiero y seguridad, tales como: 

SSAE16 Tipo 2 o ISAE 3402 Tipo 2 que cubre las operaciones 

de registro.”, incumpliendo con lo definido en el capítulo 6 

del apéndice técnico 2 – Niveles de Servicio del contrato 

016 de 2020. 

Hallazgo 2.9. Falta de entrega de 

algunos informes a Mintic por parte 

de la Fiduciaria dentro del término 

establecido en el contrato 016 de 

2020. 

Al realizar la validación de las obligaciones del contrato 016 

de 2020 se evidenció que la fiduciaria no entregó a Mintic, 

mensualmente dentro de los primeros quince (15) días de 

cada mes, el reporte de los ingresos y egresos de la Cuenta 

Sistema de Registro .co y sus subcuentas para los meses de 

octubre y diciembre de 2020 y de enero a octubre de 2021 

y no entrega a Mintic mensualmente, dentro de los 

primeros quince (15) días de cada mes un informe general 

sobre la operación del Patrimonio Autónomo y un informe 

sobre los costos y gastos del Operador del Registro, 

situación que incumple lo establecido en el literal k) 

subliteral i) iii) y iv) del numeral 5.8 del contrato y literal a) 

del numeral 8.1 Supervisor del Contrato. 

Hallazgo 4.1. Se presenta 

incumplimiento parcial de algunos 

lineamientos del Manual Norma 

Fundamental (MIG-TIC-MA-001). 

Respecto a los indicadores del proceso, se evidenciaron 

inconsistencias de i) Cantidad respecto a los registrados en 

SIMIG, ii) falta del enlace de algunos de los indicadores del 

proceso. iii) coherencia, forma de redacción y/o 

interpretación, incumpliendo con lo definido en el numeral 

19 del capítulo 6.9.2.1. Carta Descriptiva del Proceso del 

“Manual Norma Fundamental. 

Hallazgo 4.2. Se presenta 

incumplimiento parcial de algunas 

directrices del manual de 

Lineamientos para la elaboración, 

medición y análisis de indicadores 

de gestión (MIG-TIC-MA-009). 

Tomando como referencia los indicadores asociados al 

proceso, se evidenciaron inconsistencias de i) Falta del 

cargue de la hoja de vida de los indicadores para algunos 

periodos ii) Uso indebido del formato publicado en la 

herramienta SIMIG para realizar el seguimiento del 

indicador iii) Incoherencia en la medición registrada en el 

campo “Observación medición” en relación con lo 

descrito en la sección “Análisis” de la hoja de vida del 

indicador, iv) Las cifras reportadas en el periodo, frente a lo 

informado en el análisis y v) Falta de seguimiento de 

algunos indicadores mencionados en la carta descriptiva, 

incumpliendo con lo definido en el numeral 10.2. “Medición 

y reporte de resultados” del manual de los “Lineamientos 

para la elaboración, medición y análisis de indicadores de 

gestión. 
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8.1.9. Administración de Riesgos 

 

Auditoria a la Administración de Riesgos de Procesos  Informe Final 

Objetivo Corte Evaluado Fecha Inicio  Fecha final 

Verificar el ejercicio de la defensa y 

representación judicial de la Entidad, al igual que 

los acuerdos de pagos celebrados bajo el marco 

del procedimiento de cobro coactivo de 

obligaciones.  

Enero 1 de 2021 

– Diciembre1 

de 2021 
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Fecha aprobación Plan de Mejoramiento 
 Se tiene plazo para entrega del Plan hasta 

el 30 de enero de 2022 

 

 
Durante el desarrollo de la auditoría se generaron los hallazgos que se relacionan a continuación, 

clasificados según su tipo: 

 
PROCESO Identificación 

/ redacción 

de riesgos 

Diseño de 

controles (6 

pasos) 

Evidencias / 

ejecución de 

controles 

Definición de 

controles 

para causas 

Valoración 

de 

probabilidad 

Tipología 

de riesgo 

Definición 

/ 

aplicación 

contexto 

Definición 

objetivo del 

proceso 

 Materialización 

/ planes acción 

sin cerrar 

. Fortalecimiento 

Organizacional 

 1 1       

. Acceso a las TIC  1  1 1     

. Vigilancia, 

Inspección y 

Control 

 1     1 1  

. 

Direccionamiento 

Estratégico 

1 2 1    1   

. Gestión de la 

Industria de 

Comunicaciones 

1 2 1    1   

. Uso y 

Apropiación de 

las TIC 

 3     2   

. Seguimiento y 

Evaluación de 

Políticas TIC 

 2        

. Planeación y 

Formulación de 

Políticas TIC 

 3 1    1   

. Gestión de TI 1 2 1 1 1  2   
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PROCESO Identificación 

/ redacción 

de riesgos 

Diseño de 

controles (6 

pasos) 

Evidencias / 

ejecución de 

controles 

Definición de 

controles 

para causas 

Valoración 

de 

probabilidad 

Tipología 

de riesgo 

Definición 

/ 

aplicación 

contexto 

Definición 

objetivo del 

proceso 

 Materialización 

/ planes acción 

sin cerrar 

. Gestión de 

Información 

Sectorial 

  1       

. Gestión Jurídica 1 1   1   1   2 1 

. Fortalecimiento 

de Industria TIC 

         

Transversal Riesgos 

Gestión / 

Corrupción 

 3     1   

Transversal Riesgos 

SPI  

 2        

 

 
En total se generan 51 hallazgos con la siguiente distribución por tipología: 
 

 
 

 
8.1.10. Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias 

– vigencia 2020)  

Publicado enero 29 de 2021 
 

En cumplimiento del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y la circular 04 de 2005 del 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional, con corte a 31 de diciembre de 2020, la 

Oficina de En cumplimiento del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y la circular 04 

de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, con corte a 31 de diciembre 
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de 2020, la Oficina de Control Interno realizó 20 evaluaciones, que contenían a 

su vez, cuarenta (40) iniciativas, doscientos (200) hitos/proyectos y seiscientas 

cuarenta y nueve (649) indicadores. Con respecto a los resultados el 65% sacaron 

100% (13 dependencias), el 30% por encima del 90% (6 dependencias), el 5% por 

debajo de 90% (1 dependencia) y el promedio general fue de 97.92%. 
 

Resumen de Calificaciones 

Dependencia Objetivo 

Estratégico 

Iniciativa Hito/ 

Proyecto 

Descripción 

Indicador 

CUMPLIMIENTO 

1. DESPACHO MINISTRO 1 1 4 16 100,00% 

1.1 Oficina OAPES 2 3 18 36 95,11% 

1.2 Oficina Asesora de 

Prensa 

1 1 3 14 100,00% 

1.3 Oficina Internacional 1 1 1 2 100,00% 

1.4 Oficina de TI 1 1 8 26 100,00% 

1.5 Oficina de Fomento 

Regional 

2 2 9 15 100,00% 

1.6 Oficina de Control 

Interno 

1 1 5 5 100,00% 

1.7 Dirección Jurídica 1 1 4 11 100,00% 

2. VICEMINISTERIO DE 

CONECTIVIDAD 

3 5 17 84 96,19% 

2.1 Dirección de 

Infraestructura 

1 4 15 39 90,36% 

2.2 Dirección de Industria de 

Comunicaciones 

1 4 6 50 97,71% 

2.3. Dirección de Vigilancia 

y Control 

1 1 2 11 99,14% 

3.1 Dirección de 

Apropiación. 

2 2 10 39 100,00% 

3.2 Dirección de Gobierno 

Digital 

1 1 37 136 95,29% 

3.3 Dirección de Economía 

Digital 

1 3 21 90 100,00% 

4.1 Oficina Gestión de 

Ingresos del Fondo 

1 1 2 7 100,00% 

4.2 Subdirección Financiera 1 2 6 22 84,71% 
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4.3 Subdirección Gestión del 

Talento Humano 

1 1 15 15 100,00% 

4.4. Subdirección 

Administrativa 

2 4 12 26 100,00% 

4.4. Subdirección de Gestión 

Contractual 

1 1 5 5 100,00% 

TOTALES       20 26 40 200 649 97.92% 

 

 

8.1.11. Evaluación Acciones de Mejora de Planes de mejoramiento 

Suscritos con la CGN 

Informe presentado en noviembre de 2021 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la circular 015 de 2020 expedida 

por la Contraloría General de la República, realizó dos evaluaciones de efectividad 

de las acciones de los planes de mejoramiento de la CGR la primera fue 

presentada en el mes de mayo y la segunda en el mes de noviembre. A 

continuación, se presentan los resultados de la segunda evaluación. 

 

Para el desarrollo de esta evaluación, se seleccionaron 7 hallazgos con 26 acciones 

de mejora del Plan de Mejoramiento del Ministerio TIC, correspondientes a la 

Auditoría de Cumplimiento, la cual consistió en evaluar una muestra de las 

Iniciativas del Plan Vive Digital para la Gente - vigencia 2017. Este plan de 

mejoramiento se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 12 de julio de 

2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

Ítem 
Código 

Hallazgo 
No de 

Acciones 
Descripción del Hallazgo No.  SIMIG Área Responsable 

1 H2A 4 
Hallazgo 2. Reporte recursos 
comprometidos en el 2017.  

918 Dirección de Infraestructura 

890 – 891 - 892  Oficina Asesora de Planeación  

2 H3A 5 
H3A. Cumplimiento Iniciativa 
Acceso a Internet - Puntos 
Vive Digital.  

933 - 934  Dirección de Infraestructura 

893 – 894 - 895 Oficina Asesora de Planeación  

3 H4A 1 

H4A. Ejecución de Recursos 
Resolución 3313/2017– 
Iniciativa Ciudades y 
Territorios Inteligentes.  

 1017 
Dirección de Promoción 

(Oficina de Fomento Regional)  

4 H5A 2 
H5A. Plan de Acción – 
Iniciativa Ciudades y 
Territorios Inteligentes.  

 1018  
Dirección de Promoción 

(Oficina de Fomento Regional) 

883 Oficina Asesora de Planeación 

5 H6A 4 

H6A. Aplicativo Seguimiento 
Plan de Acción – ASPA - 
Iniciativa Ciudades y 
Territorios Inteligentes. . 

1019  
Dirección de Promoción 

(Oficina de Fomento Regional) 

896 – 897 - 898 Oficina Asesora de Planeación 

6 H7A 2 
H7A. Planes de Contingencias 
- Zonas Wi-Fi.  

1020  
Dirección de Promoción 

(Oficina de Fomento Regional) 
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Ítem 
Código 

Hallazgo 
No de 

Acciones 
Descripción del Hallazgo No.  SIMIG Área Responsable 

7 H8A 8 
H8A. Plan Estratégico y Plan 
de Acción - Iniciativa FITI.   

 885 Dirección de Economía Digital 

879 – 880 – 881 
– 878 - 882 

Oficina Asesora de Planeación 

Total 
Acciones 

26       

 

Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se 

determinó que los 7 hallazgos evaluados se encuentran CUMPLIDOS, ya que, en el 

proceso de verificación, las áreas suministraron evidencias que permitieron 

comprobar que las causas administrativas que generaron estos hallazgos habían 

desaparecido o se modificaron los supuestos de hecho o de derecho que dieron 

origen al mismo. 

 

 
8.2. Informes de Ley y Seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno  

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento, asignado por el Decreto 648 

de 2017, la Oficina de Control Interno realizó informes de Ley y/o informes de 

seguimiento repartidos en los 4 trimestres de la vigencia 2020, de acuerdo con lo 

registrado en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.  

 

A continuación, se detallan los resultados de algunos de los informes realizados.   

8.2.1. Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de 

austeridad y Eficiencia del Gasto  

 

El Ministerio en cumplimiento de los Decretos 1068 de 2015 articulo 2.8.4.8.2 y el 

371 del 8 de abril de 2021, se realizó cuatro informes de austeridad del Gasto, 

correspondientes al IV trimestre 2020, I trimestre 2021, II trimestre 2021 y III trimestre 

2021.    

 

A continuación, se presentan los resultados y recomendaciones del último 

informe realizado correspondiente al III trimestre de 2021 (período comprendido 

entre 1 de julio - 30 de septiembre 2021). 

 

Se verificó el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto 

público, con base a la información presentada por la subdirección Financiera, 

generada en los reportes del aplicativo SIIF y por la subdirección Administrativa y 

de Gestión Humana a través de sus diferentes GIT. 
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Se ha concluido de manera general que las políticas adoptadas por el Ministerio/ 

Fondo único de Tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

vigencia 2021, se ajustan a lo señalado en el marco legal, mediante el cual 

aplican mecanismos para el control de diferentes rubros presupuestales de la 

entidad. y de manera específica se ha concluido lo siguiente: 

 

• Se evidenciaron disminuciones, generando ahorro en los siguientes rubros 

del Ministerio TIC, vacaciones -59%. Fondo Único TIC Tiquetes aéreos y 

viáticos -37%, suscripción, Apoyo a la gestión -21%, publicación y bases de 

datos -59%, este último rubro disminuyo por la baja publicación de 

resoluciones en el diario oficial.  

  

• Se generaron aumentos en los siguientes rubros: Fondo Único TIC, Servicios 

de investigación y seguridad 14%, Vehículos (Combustible) 14%, Papelería 

y fotocopiado 118%, Sostenibilidad servicios públicos 5% este ítem se 

incrementó por el ingreso de personal a las instalaciones físicas por el 

modelo de alternancia.   

 

• De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 317 del 8 de abril de 2021 

“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los 

órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. En su 

Artículo 20. Reporte Semestral y su Artículo 21. Seguimiento e informe, la 

entidad presentó para el I semestre de 2021, el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 
 

MINTIC I trimestre II Trimestre III Trimestre 
Información SIIF, 

Acumulado 2021 

Apoyo a la gestión  $           70.870.351   $         116.044.950  $      116.044.950  $           302.960.251  

Horas Extras  $           21.165.479   $            34.367.892   $        43.372.060  $              98.905.431 

Vacaciones  $         111.782.270   $            89.483.848  $      36.377.851   $           237.643.969 
Fuente: SIIF Nación Subdirección Financiera – Reporte aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público.  

Cuadro D10 

FUTIC I trimestre II Trimestre III Trimestre 
Información SIIF, 

Acumulado 2021 

Tiquetes Aéreos y 

Viáticos  $         263.180.040  $          362.444.357  $      229.120.286  $           854.744.683  

Eventos  $                             -     $                             -     $                          -     $                         0  

Esquemas de 

Seguridad $           60.536.475  $            89.139.260   $      101.682.531   $           251.358.266 
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Vehículos 

(Combustible)  $            6.556.572  $            14.452.569   $        16.454.667  $              37.463.808 

Papelería  $                 344.025   $                  561.820  $           1.226.624  $              2.132.469  

Suscripción a 

periódicos  $           18.606.774   $              7.512.500   $        3.092.600   $               29.211.874 
Fuente: SIIF Nación Subdirección Financiera – Reporte aplicativo de Mediación de la Austeridad del Gasto Público. 
 

 

Por último, como resultado al seguimiento al cumplimiento de las directrices de 

austeridad por parte del Ministerio y Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, 

se concluye que aun continuamos con un año atípico, por causa de la 

emergencia sanitaria Covid-19, así mismo, se evidencia la disminución en los 

rubros de vacaciones, tiquetes aéreos,  suscripción, publicación y bases de datos 

y apoyo a la gestión; el aumento en investigación y seguridad, vehículos 

(Combustible), papelería y fotocopiado al igual que servicios públicos, 

corresponden al regreso de manera alterna de los funcionarios a las instalaciones 

del Ministerio (Presencialidad), y a los diferentes compromisos adquiridos de 

acuerdo a los diferentes programas que realiza el Ministerio.  
 

 
8.2.2. Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 

del Estado (e-KOGUI)   

 

Dando cumplimiento al Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control Interno 

realizó dos informes semestrales de seguimiento y verificación del Sistema Único 

de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI), teniendo en cuenta la 

información registrada en el aplicativo ekogui y la información suministrada por 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El primer informe 

corresponde al segundo semestre 2020 para el período comprendido del 01 de 

julio al 31 de diciembre de 2020 y el segundo informe corresponde al primer 

semestre de la vigencia 2021 para el período comprendido del 01 de enero de 

2020 al 30 de junio de 2021.   

  

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al último informe 

generado en la versión 2.0, el cual fue presentado el 20 de agosto del 2021: 

 

La Oficina de Control Interno, verificó la información publicada en el Sistema 

Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado para el MINTIC y FUTIC, con 

corte al 30 de junio del 2021, esta certificación se llevó a cabo conforme a las 

directrices y la matriz de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  
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En esta certificación se analizó información referente a los diferentes roles de los 

usuarios activos e inactivos que utilizan dicho sistema, del mismo modo se 

presentó la información de los abogados que tienen la representación judicial de 

la entidad en sus intereses, los procesos judiciales en los cuales la entidad actúa 

como demandado, los procesos arbitrales, los pagos ocasionados por sentencias 

no favorables y las citaciones a los casos prejudiciales. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 

Informe Mintic 

 

• Usuarios 

Dentro del sistema eKOGUI se permite la creación de 6 roles de los cuales se 

observó que la entidad reporta, Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de pagos, 

Jefe de Control Interno, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad.  Así 

mismo se evidenció que los abogados que tienen la representación judicial se 

encuentran debidamente creados y activos en el sistema. 

 

• Abogados 

Una vez verificada la información suministrada por la Dirección Jurídica se 

evidencio que 15 abogados fueron capacitados en la herramienta para el primer 

semestre. Sin embargo 10 abogados se encuentran sin capacitación, por lo que 

se sugiere adelantar las acciones necesarias. 

 

• Judiciales 

Se encontraron 484 procesos activos, 847 procesos terminados y 25 procesos 

activos con estado terminado a corte de 30 de junio de 2021. Así mismo se 

reporta un total de 23 procesos terminados en el primer semestre de 2021. Se 

evidenció que el reporte de la información coincide con la información 

suministrada por la Dirección Jurídica, lo que arroja un 100% de registros de 

información.  

 

• Prejudiciales 

42 procesos judiciales no cuentan con proceso de actuación, en el sistema 

eKOGUI se identifican 5 procesos terminados con fecha de última actualización 

en el primer semestre de 2021, sin embargo, el proceso informó un total de 24 

procesos prejudiciales terminados en el primer semestre de 2021. 

 

• Arbitramentos  

Se evidencia procesos de arbitramentos activos en la herramienta 
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• Pagos 

No se registraron pagos durante el primes semestre de 2021 

 

Con lo anterior, se puede afirmar que el Sistema Único de Gestión e Información 

Litigiosa del Estado se está utilizando en gran manera por parte de los abogados 

y usuarios de la Dirección Jurídica.  

 

• Observaciones  

Se encontraron 484 procesos activos a corte de 30 de junio de 2021, 175 procesos 

prejudiciales activos y 6 procesos arbitrales activos, lo cual coincide con la 

información de la Dirección Jurídica. Del total de los 484 procesos judiciales, 438 

se actúa en calidad de demandada, con un porcentaje de registro de 

información del 100%. Se sugiere reportar y actualizar la información de todos los 

procesos en la calificación y la provisión contable.  

 

Informe Fondo Único TIC 

 

• Usuarios 

Dentro del sistema eKOGUI se tienen definidos seis (6) roles dentro de los cuales 

se encuentra: Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de pagos, Jefe de Control 

Interno, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad. Al verificar la 

información en el sistema, se evidencia que el Jefe de Control Interno fue 

capacitado el 08/07/2021 y el administrador el 29/06/2021. Los otros roles se 

encuentran desactualizados incumpliendo con los lineamientos establecidos por 

la AGN, toda vez que no se registra la regularidad en las capacitaciones 

requeridas. Se sugiere adelantar las gestiones necesarias para actualizar la 

información de la última capacitación. 
 

• Abogados 

Una vez verificada la información suministrada por la Dirección Jurídica se reporta 

que todos los abogados se encuentran capacitados en la herramienta. No se 

registra información de abogados con capacitaciones del año 2019 y anteriores. 

 

• Judiciales 

Se encontraron 69 procesos activos, 35 procesos terminados y 6 procesos activos, 

con estado terminado con corte a junio 30 de 2021. Se evidenció que el reporte 

de la información coincide con la información suministrada por la Dirección 

Jurídica, lo que arroja un 100% de registros de información. Sin embargo, se 

reportaron 6 procesos que no arrojan la calificación del riesgo. 
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• Prejudiciales  

El proceso arrojo que existen 8 procesos prejudiciales en el primer semestre de 

202, sin embargo, en el sistema eKOGUI no se identifica registro de la actuación 

de con fecha del primer semestre de 2021. 

 

• Arbitramentos 

Se evidencia procesos de arbitramentos activos en la herramienta 

 

• Pagos 

No se registraron pagos durante el primes semestre de 2021 

 

• Observaciones 

Se encontraron 69 procesos activos, 35 procesos terminados y 6 procesos activos 

con estado terminado a corte de 30 de junio de 2021, lo cual coincide con la 

información de la Dirección Jurídica. De los 69 procesos judiciales activos, en 56 

procesos se actúa en calidad de demandada, con un porcentaje de registro de 

información del 100%. Sin embargo, en la plantilla Ekogui se reporta como 

provisión incorrecta un 46%, teniendo en cuanta que hay 6 procesos sin 

calificación de riesgo. 
 

 

 
8.2.3. Seguimiento a la gestión realizada en la atención de PQRSD    

 

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así 

como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 

2020 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su 

Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención 

de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la 

administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina 

de Control durante la vigencia 2020 realizó dos informes de seguimiento 

semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe 

corresponde al segundo semestre de la vigencia 2020 para el periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020 y el segundo 

informe corresponde al primer semestre de la vigencia 2021 para el período 

comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2021.   

   

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al informe realizado 

para el primer semestre de la vigencia 2021, período comprendido entre el 01 de 
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enero al 30 de junio de 2021, el cual fue presentado el 3 de septiembre 

(publicado en la página web): 
 

Para el primer semestre de 2021, se presentó un incremento en la recepción de 

PQRSD en la entidad al pasar de 13.195 a 15.809 radicados, siendo el canal de 

atención de “Internet” el de mayor aplicabilidad con un total de 8.075 solicitudes 

(51,08%).  

Los tiempos de respuesta a las diferentes PQRSD se clasificaron en 5 categorías 

(respuestas en términos (93,91%) que corresponde a las solicitudes que fueron 

resueltas o gestionadas dentro del tiempo establecido normativamente, 

respuestas sin responder con tiempo (3,55%) que corresponden a solicitudes a las 

cuales no se les ha vencido la fecha máxima para dar respuesta, respuestas 

extemporáneas (1,90%) que corresponden a solicitudes a las cuales se les dio 

respuesta por fuera de los términos establecidos, respuestas vencidas (0,44%) las 

cuales no presentaron registro de salida en la información suministrada por el 

área, y solicitudes reiteradas (0,20%) que corresponden a respuestas que se 

generan a los radicados con un registro de salida anterior a la fecha del radicado 

de entrada. Lo anterior se evidencia en la siguiente Cuadro: 

 

Tiempo respuesta 

Derecho 

de 

Petición 

Conceptos 

Derecho 

de Petición 

Congreso 

de la 

República 

Derecho de 

Petición de 

Información 

y 

Documentos 

Derecho de 

Petición No 

Competencia 

Petición 

DEC 491 

2020 

TOTAL 

Respuesta en Términos 23 53 952 1.110 12.708 14.846 

Sin Responder con 

Tiempo 
1 -- -- -- 560 561 

Respuestas 

Extemporáneas 
1 12 56 6 226 301 

Respuesta Vencida -- -- 12 -- 57 69 

Solicitudes Reiteradas -- -- 2 -- 30 32 

TOTAL 25 65 1.022 1.116 13.581 15.809 

 

Se observó que los temas más recurrentes estuvieron relacionados con solicitudes 

de internet de manera gratuita en instituciones educativas ubicadas en zonas 

rurales, información y mejoramiento de proyectos por concepto de 

conectividad, solicitudes de cambios de instalaciones físicas de puntos vive 

digital, solicitud de equipos de cómputo para entidades educativas, subsidios 

para las mismas, apoyo de subsidios de estudio para menores, solicitud de 

empleo, solicitud de aclaraciones por parte de beneficiarios de los diferentes 

programas que apoya el Ministerio a nivel nacional, solicitudes de información 
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y/o ampliación de cobertura del servicio de internet y telefonía móvil, cobertura 

e instalación de antenas para telefonía móvil e internet, solicitud de información 

relacionada con servicios y cobertura de televisión digital terrestre – TDT, temas 

relacionados con la subasta espectro y convocatorias de Misión TIC vigencias 

2020,2021 y 2022. 

 

En relación con el semestre inmediatamente anterior (II Semestre de 2020), la 

gestión de PQRSD en la oportunidad de respuesta (Respuesta en Términos), 

presentó una leve disminución en las respuestas oportunas al pasar del 94,33% a 

93,91% del total de solicitudes recibidas. Así mismo, se evidenció una disminución 

de las respuestas extemporáneas al pasar de 524 a 301 y en las respuestas 

vencidas al disminuir de 119 a 69. Se precisó que la falta de atención de PQRSD 

en términos de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1755 constituyen una 

falta disciplinaria para el servidor público y darán lugar a las sanciones 

correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. 

 

No se identificó categorización independiente para los radicados 

correspondientes a Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, por lo cual se 

sugirió parametrizar en el sistema la visualización de este tipo de solicitudes con 

el fin de tener estadísticas más exactas y no solo una categoría general (PETICION 

DEC 491 2020) creada por la emergencia sanitaria que atraviesa el país en la que 

se ampliaron los tiempos para atender las PQRSD.  

 

Se recomendó entre otras, implementar mecanismos, con el fin de disminuir en su 

totalidad el porcentaje de respuestas extemporáneas y/o vencidas, dado que a 

pesar de que se presentó mejora en los tiempos de respuesta, se siguen 

presentando incumplimientos normativos en atención a las solicitudes de PQRSD, 

así mismo, el fortalecer y/o actualizar en cada uno de los procesos, el control de 

revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el 

aplicativo de Gestión Documental y el continuar con las capacitaciones y/o 

socializaciones de información al personal encargado de la clasificación de las 

PQRSD y evaluar la posibilidad de fortalecer en cada uno de los procesos, el 

control de Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas 

en el aplicativo de Gestión Documental, para evitar la materialización del riesgo 

frente al cumplimiento normativo de los términos para resolver las distintas 

modalidades de peticiones. 
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8.2.4. Seguimientos derechos de autor  

 

El objetivo general fue el de verificar el cumplimiento en la entidad de las normas 

en materia de derechos de autor sobre el uso de software para la vigencia 2020, 

de acuerdo con lo definido en las directivas presidenciales 001 de 1999, 002 de 

2002 y las circulares 07 de 2005 y 017 de 2011 expedida por la Unidad 

Administrativa Especial de Derechos de Autor. 

 

El informe fue presentado el 18 de marzo de 2021 y de acuerdo con la verificación 

realizada, se concluyó que: 

 

• La entidad implementó mecanismos de protección de los derechos de autor 

para monitorear la instalación de software, entre los cuales se encuentran el 

bloqueo de cuentas de usuario con permisos de administrador dejando a los 

agentes de la mesa de servicios solo para instalar software, el bloqueo del 

panel de control y registro del sistema, y semestralmente se realiza la 

verificación del software de inventario instalado. Adicionalmente, de acuerdo 

con el artículo 13 de la resolución 2256 de 2020 se estableció que cualquier 

software que opere en el MinTIC/FUTIC debe contar con la autorización de la 

OTI. 

• Se verificó la normatividad interna implementada de seguridad informática en 

la entidad sobre derechos de autor de software, en la cual se identificó que la 

entidad cuenta con el manual de lineamientos (Manual de políticas de 

seguridad y privacidad de la información MIG-TIC-MA-012 v2) que contempla 

los criterios y directrices necesarias para garantizar el cumplimiento de la 

normativa de derechos de autor de software. 

• Se realizó el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA 

de acuerdo con lo definido en las Circulares 012 de 2007 y 017 de 2011. 

 

Como recomendaciones generales se indicaron: 

 

• Validar la asignación de la totalidad de los equipos de cómputo en la entidad 

teniendo en cuenta únicamente los colaboradores activos garantizando que 

la presentación de la información sea integra. 

• Ejecutar el cronograma definido por el GIT de Administración de Bienes 

incluyendo el concepto técnico de la OTI, para dar de baja a los equipos 

obsoletos e inservibles propios de la entidad; en caso de no dar de baja estos 

equipos, se deben gestionar las correspondientes licencias. 

• Realizar la configuración en la herramienta System Center para que proyecte 

la información completa con el fin de validar claramente el software que se 
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está utilizando en los equipos de cómputo y de esta forma poder realizar la 

comparación con las licencias adquiridas, identificando el software no 

licenciado. Para los equipos que no puedan ser monitoreados por la 

herramienta, se sugiere definir un control que permita verificar el software 

instalado en estos equipos e incluir este reporte como soporte a los controles 

realizados para garantizar los derechos de autor de software. 

• Establecer un único gestor responsable (dependencia) encargado en el 

Ministerio de hacer seguimiento y control, no solo a los equipos de cómputo 

con los que cuenta el MinTIC/FUTIC, sino de todo el software instalado en cada 

uno de ellos. 
 

 
8.2.5. Seguimiento a la Gestión Contractual, Presupuestal y Pagos a los 

proyectos de inversión del FUTIC  

 

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y en armonía con el artículo 65 de la Ley 

80 de 1993, “El control previo administrativo de la actividad contractual 

corresponde a las Oficinas de Control Interno”, durante la vigencia 2021 esta 

Oficina elaboró cinco (5) informes de seguimiento a la Gestión Contractual, 

Presupuestal y Pagos a los proyectos de inversión del FUNTIC, adicionalmente 

se realizó otro informe en noviembre para la auditoria financiera. 

    

A continuación, se presentan un resumen de los resultados del último informe 

realizado con corte al 30 de noviembre de 2021:  

Fondo TIC 

DEPENDE

NCIA 

Presupuest

o meta 

proyecto 

de 

Inversión 

(Entidad) 

 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

 

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 

(CIFRAS MILLONES DE 

PESOS)  

PAGOS 

 

AVAN

CE 
 EJEC / 

PROG  

 

AVANCE 

 

EJEC 

/ 

PRO

G   

AVANCE 
 COMP/ 

PAGO  

TOTAL 
1.450.065.000.0

00 
 P 112 86,6

% 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

 P 1.450.065.000.000 

8

5

,

5

% A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

 C 1.003.141.567.565 
76,3% 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

 E 97  E 1.240.023.092.044  P 765.639.377.276 

 

Como medida de control preventivo y en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 80 

de 1993, se evidenció que a la fecha del seguimiento el Fondo Único TIC, realizó 97 

de 112 contratos programados, equivalente al 86,6%. 
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Las áreas atrasadas en ejecutar los contratos con indicador de contratación menor 

o igual al 65% son: Dirección Infraestructura 60%, Gobierno Digital 47,1%. 

 

Para los proyectos pendientes por contratar se encuentran las siguientes 

observaciones, proceso Gobierno Digital los 7 (siete) que fueron solicitados eliminar 

del PAA el 29 de noviembre de 2021. Dirección infraestructura 2 (dos). Así mismo 

comprometió el 85,5%, $1240.023 millones de $1.450.065 millones apropiados, 

quedando pendiente por comprometer el 15,5%. Adicionalmente se pagaron 

recursos por valor de $765.639 millones, que representan el 61,74% de lo 

comprometido. 

 

Ministerio TIC 

 

Se realizó seguimiento a la ejecución de los recursos del Ministerio a través de la 

auditoria a los Estados Financieros 2021, con corte al 30 de noviembre de 2021, la 

cual arrojó los siguientes resultados: 

 

DESCRIPCION 

Presupuesto 

meta proyecto 

de Inversión 

(Entidad) 

  

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

(CIFRAS MILLONES DE PESOS) 

 

PAGOS 

  

AVANCE 
 EJEC / 

PROG  

 

AVANCE 
 COMP/ 

PAGO  

TOTAL MINISTERIO 81.891.600.000   P 81.891.600.000 
66,8% 

A
C

E
P

T
A

B
L
E

 

 C 54.676.878.156 
95,1% 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

  E 54.676.878.156  P 52.010.791.005 

 

El Ministerio TIC tiene apropiado para la vigencia 2021 $81.891 millones de los cuales ha 

comprometido $54.676 millones, equivalente al 66,8% de los recursos. Se encuentran 

pendientes por comprometer $27,214 Millones. 

 

El MINTIC tiene comprometido $54.676 millones de lo programado a 30 de noviembre, 

de los cuales ha pagado $52.010 millones lo que constituye 95,1%. 

 

 

8.2.6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 

PAAC  
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La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021 realizó y publicó en la 

página web del Ministerio de las TIC, tres (3) informes de seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:  

  

- Primer seguimiento:  corte al 31-12-2020 

- Segundo seguimiento: corte 30-04-2021   

- Tercer seguimiento: corte 31-08-2021  

  

A continuación, se presenta un resumen del último informe, Presentado el 14 de 

septiembre de 2021: 

  

Con corte a 30 de agosto de 2021, se verificó el cumplimiento a la ejecución de 

cada una de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano 2021, en la página web, del Ministerio TIC, en el enlace 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-

informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-

Ciudadano/, dando cumplimiento con lo establecido en el documento 

estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano Versión 2, emitido por la Presidencia de la República, los artículos 73 

de la Ley 1474 de 2011, 7 del Decreto 2641 de 2012, Decreto 1083 de 2015, Artículo 

2.2.21.5.3 (modificado por el Decreto 648 de 2017, Artículo 17), y demás normas 

concordantes. 

 

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de 

los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro 

del PAAC-2021, considera que las actividades y metas programadas para el 

segundo cuatrimestre 2021, dentro del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

1.Se evidencia que las actividades con fecha de cumplimiento a corte de 31 de 

agosto se realizaron de manera efectiva dando cumplimiento a su ejecución en 

un 100%, las cuales se relacionan a continuación: 

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas 

Actividades:3.1.1, 3.1.2, 3.2.11 

-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano. 

Actividades:4.2.4 

-COMPONENTE 6-Iniciativas adicionales 

Actividades:6.1.5, 6.1.7, 6.9, 6.10 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Biblioteca-de-informes/Seguimiento-Estrategias-del-Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano/
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Se concluye que, de las actividades con fecha de cumplimiento al 31 de agosto, 

de las cuales eran 8, se cumplieron al 100% y 12 de las cuales que se ejecutaron 

en un 100% en este segundo cuatrimestre, tenían fecha de cumplimiento para el 

tercer seguimiento de la vigencia actual. 

 

2.De las actividades que estaban programadas para iniciar su ejecución en este 

segundo cuatrimestre, las siguientes no presentaron un porcentaje de avance 

según lo programado: 

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas 

Actividades:3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.4.1 

 

-Dos actividades no han presentado avances desde el primer seguimiento, las 

cuales tenían fecha de inicio en el mes de enero: 

-COMPONENTE 3-Rendición de cuentas 

Actividades:3.3.1 y 3.4.2 

-COMPONENTE 4-Mecanismo para mejorar la atención del Ciudadano. 

Actividades: 4.3.6 

 

Se concluye que 5 actividades que tenían como fecha de inicio en este segundo 

cuatrimestre no presentaron ningún porcentaje de avance a su ejecución y 3 que  

tenían fecha de inicio desde el primer seguimiento aún siguen sin presentar 

avances en su ejecución, razón por la cual la Oficina de Control Interno genera 

la alerta para que las dependencias o áreas responsables realicen el debido 

seguimiento y control de las causas por las cuales conllevaron al no inicio de estas 

actividades, para así evitar posibles retrasos e incumplimientos de estas. 

 

3.Para este segundo seguimiento cuatrimestral, se evidencia que los 

componentes que llevan un % superior del l 50% en la  finalización de sus 

actividades es el número 1- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos 

de Corrupción, el cual lleva un porcentaje de ejecución del 61,53%, 

evidenciando que 8 de las 13 actividades que lo componen estás se cumplieron 

en un 100%, el siguiente componente es el 6-Iniciativas adicionales, el cual lleva 

un porcentaje de ejecución del 70%, evidenciando que 7 de las 10 actividades 

que lo componen estás se cumplieron en un 100%. 

-El componente 2-Estrategia de Racionalización de Trámites lleva un porcentaje 

de cumplimiento del 40%, con solo 2 de las 5 actividades ejecutadas en un 100%. 

-El componente 3- Rendición de Cuentas lleva un porcentaje de cumplimiento 

del 33,33%, con solo 7 de las 21 actividades ejecutadas en un 100%. 
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-El componente 4-Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano lleva un 

porcentaje de cumplimiento del 18,18%, con solo 4 de las 22 actividades 

ejecutadas en un 100%. 

-El componentes 5-Transparencia y Acceso a la Información lleva un porcentaje 

de cumplimiento del 11,11%, con solo 2 de las 18 actividades ejecutadas en un 

100%. 

 Es importante resaltar que estos porcentajes hacen referencia a la cantidad de 

actividades finalizadas en un 100%, según las fechas de programación y su 

acumulado a 31 de agosto del 2021. De manera general se evidencia un 

cumplimiento según lo programado, no se evidenciaron vencimientos en la 

ejecución de las actividades documentadas. 

  

4.Para este segundo seguimiento cuatrimestral, se presentaron las siguientes 

novedades: 

a)Se evidencia la modificación de la actividad  La actividad 2.2 "Tramitar la 

inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT trámites y otros 

procedimientos administrativos faltantes" del componente 2--Estrategia de 

Racionalización de Trámites, la cual quedo documentada de la siguiente 

manera: Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - 

SUIT el trámite de habilitación de prestación de servicios de ciudadanos 

especiales con fecha de inicio el 1 de septiembre del 2021. 

 

b) Se evidencia la modificación de la actividad 6.1.4 "Aprobar y divulgar el 

instructivo para gestionar las denuncias de conflictos de interés" del componente 

6-Iniciativas adicionales, la cual quedo documentada de la siguiente manera: 

Generar y divulgar el ABC para la gestión y el manejo de conflicto de interés con 

fecha de inicio el 1 de septiembre del 2021, la cual se dio por cumplida para este 

segundo cumplimiento en un 100%. 

 

c) A la actividad 6.1.5 "Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y 

control que mitigue el tema de los conflictos de interés “del componente 6-

Iniciativas adicionales se le modificó su fecha de cumplimiento para el mes de 

julio del presente año. Esta actividad se dio por cumplida para este seguimiento 

en un 100%. 

 

5.A las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se les recomienda continuar 

cumpliendo con lo programado junto con el reporte de las evidencias al 

cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento. 
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6. Es importante tener en cuenta lo establecido en el documento “Estrategias 

para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 

2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en 

el numeral 10 del capítulo III que: “Después de la publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de 

vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas 

a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e 

informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; 

se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad”, dado a 

la modificación realizada a tres de actividades documentadas dentro del PAAC-

2021 y que no se notificaron a la OCI de manera oportuna. 
 

Validación Actividades Cumplidas seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano – Segundo Cuatrimestre 2021. 

 

COMPONENTE 
N° DE ACTIVIDADES 

POR COMPONENTE 

% CUMPLIMIENTO POR 

COMPONENTE 

1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 13 61,53% 

2: Estrategia de Racionalización de Trámites 5 40% 

3: Rendición de Cuentas 21 33,33% 

4:  Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano 22 18,18% 

5: Transparencia y Acceso a la Información 18 11,11% 

6: Iniciativas adicionales 10 70% 

Total 89 40 %  de ejecución 

 

 
8.2.7. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y Efectividad 

de los Controles  

 

En cumplimiento de la normatividad y de lo establecido en el Programa Anual de 

Auditorías 2021, se realizaron y publicaron en la página web del Ministerio de las 

TIC, tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y efectividad de 

los controles por cada proceso, en total veinticuatro (24) procesos. Los 

seguimientos se realizaron para los siguientes períodos:  

 

• Primer seguimiento: período 01-09-2020 a 31-12-2020 

• Segundo seguimiento: período 01-01-2021 a 30-04-2021  

• Tercer seguimiento: período 01-05-2021 a 31-08-2021   
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Este último seguimiento fue publicado el 14 de septiembre de 2021 en la página 

web de la entidad y como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de 

la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con 

fecha 31 de julio de 2021, se mantiene un total de 47 riesgos, y se aumenta un 

nuevo control en todos los procesos, correspondiente a Verificar el cumplimiento 

de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso, con lo cual 

se asciende a un total de 108 controles. 

 

De la evaluación de efectividad de controles, se obtienen cuatro (4) controles 

cuya evidencia se presenta incompleta (Deficiente evidencia) con respecto a la 

totalidad de actividades del control en el caso de Acceso a las TIC y Gestión del 

Conocimiento, o con respecto a la totalidad de la muestra establecida en el 

caso de Gestión de Talento Humano y Compras y Contratación. 

 

De los restantes 104 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad 

de nueve (9) controles, debido a que son controles que no aplican para este 

periodo; los 95 controles restantes se categorizan como efectivos, 

correspondiendo al 96% sin contar los que no aplican, de forma que disminuye 

en 2% la efectividad con respecto al periodo anterior, debido a la revisión 

adicional de evidencia del nuevo control. De los controles efectivos, se 

encuentran 12 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño. 
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8.2.8. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico 2019-2021 suscrito 

con el Archivo General de la Nación 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria se elaboraron 2 seguimientos 

trimestrales del Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio TIC 2019 – 2021, 

durante los siguientes periodos, con base en las evidencias recibidas por la 

Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Fortalecimiento de las Relaciones con 

los Grupos de Interés:  

 

Informe Trimestral No. 7, del 01 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 

Informe trimestral No.8 del 01 de marzo al 30 de  mayo de 2021 

 

En el informe No. 8 presentado el 11 de junio de 2021, se concluyó que de 

acuerdo con las evidencias recibidas, la Oficina de Control Interno determinó 

que las 7 acciones y 23 tareas formuladas por la Coordinación del Grupo Interno 

de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de interés para 

el período objeto de revisión presentó un porcentaje de cumplimiento del 100% 

sobre 100%. 

 
Resumen de Acciones 

 
No. de Acción Objetivos 

Descripción de la Acción a Tomar 

No. 

Tarea 

Descripción de las Tareas 

Descripción de la Meta 

Avance 

ACCION 1: 

Actualización y 

registro de la 

TRD y CCD del 

Ministerio TIC 

Revisar, evaluar, actualizar, 

convalidar e inscribir en el Registro 

Único de Series Documentales – 

RUSD las Cuadros de Retención 

Documental – TRD de 

conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo 04 de 2019 y demás 

normas que expida el Archivo 

General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado. 

1 Realizar los ajustes a las TRD y CCD de 

acuerdo con el concepto técnico 

emitido por el AGN con radicado No. 2-

2019-07091 y radicado MINTIC No. 

191027470 del 5/06/2019, aprobadas por 

Comité MIG de fecha noviembre de 

2018 y enviadas para convalidación al 

AGN, en enero de 2019. 

100% 

2 Entregar al AGN los instrumentos TRD y 

CCD para evaluación y convalidación. 

100% 

3 Inscribir la TRD en el Registro único de 

Series Documentales – RUSD. 

100% 

ACCIÓN 2: 

Implementar y 

realizar 

seguimiento al 

PGD. 

Implementar y realizar seguimiento 

del PGD en coordinación con la 

Oficina de Control Interno 

1 Presentar informes trimestrales de la 

implementación y seguimiento del PGD 

a la Oficina de Control Interno, 

estructurado conforme a actividades 

específicas en atención a los programas 

específicos que debe presentar el PGD y 

los cronogramas. 

100% 

ACCION 3: 

Actualizar el 

manual de 

Gestión 

Documental.  

 

Incluir en el Manual de Gestión 

documental lo establecido en el 

Acuerdo 060 los cargos de los 

funcionarios autorizados para 

firmar la documentación con 

destino interno y externo que 

genere la institución, para dar 

1 Actualizar el Manual de Gestión 

Documental. 

100% 

2 Publicar el Manual de Gestión 

Documental en la Herramienta Isolución. 

100% 

3 Socializar el Manual de Gestión 

Documental. 

100% 
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Cumplimiento al Artículo 4 del 

acuerdo 060 de 2004.  

ACCION 4: 

Actualización y 

Convalidación 

de la TVD del 

Ministerio TIC 

Contar con TVD convalidada por 

parte del AGN para la 

organización posterior de los 

fondos documentales acumulados 

que tiene la entidad. 

1 Presentar las TVD ajustadas y aprobadas 

en Comité de Arquitectura Institucional - 

Componente información, Seguridad y 

TI mediante acta 001 del 16/02/2016, 

ante el comité evaluador para su 

convalidación. 

100% 

2 Publicación de la TVD en la página WEB 

del Ministerio y en la Intranet. 

100% 

3 Inscribir la TVD en el Registro único de 

Series Documentales – RUSD. 

100% 

4 Realizar el estudio de mercado para la 

intervención de los fondos acumulados y 

presentarlo ante la Secretaria General, 

para contar con la asignación de 

recursos e incluir en el Plan Anual de 

Adquisiciones dicho proyecto. 

100% 

ACCION 5: 

Actualización 

del formato de 

hojas de 

control. 

Actualizar las hojas de control, 

cumpliendo con lo establecido en 

el artículo 4 del Acuerdo No. 042 

de 2002 organización, y parágrafo 

del artículo 12 de Acuerdo No. 02 

de 2014. 

1 Realizar mesas de trabajo con las áreas 

productoras de:  contratación, cobro 

coactivo, gestión humana y 

Subdirección para la Industria de 

Comunicaciones para la actualización 

de la hoja de control 

100% 

2 Aprobar, publicar las hojas de control 

actualizadas en la herramienta Isolución 

y divulgar a las áreas. 

100% 

3 Implementar los formatos actualizados 

de hojas de control de cada área 

productora en los expedientes 

respectivos 

100% 

Crear las hojas de control, 

cumpliendo con lo establecido en 

el artículo 4 del Acuerdo No. 042 

de 2002 organización, y parágrafo 

del artículo 12 de Acuerdo No. 02 

de 2014 

1 Realizar la identificación de la totalidad 

de expedientes en MINTIC que al 30 de 

junio de 2019 no contaban con hoja de 

control. 

100% 

2 Realizar mesas de trabajo con las áreas 

productoras de la Dirección de 

Vigilancia y Control, Oficina Asesora 

Jurídica, Dirección para la Industria de 

Comunicaciones para la creación de la 

hoja de control. 

100% 

3 Aprobar y publicar las hojas de control 

creadas en la herramienta Isolución y 

divulgar a las áreas. 

100% 

4 Implementar los formatos creados de 

hojas de control de cada área 

productora. 

100% 

ACCION 6: 

Aplicación TRD 

2018 y 

ordenación de 

expedientes. 

Ordenar los expedientes 

aplicando las TRD, aprobadas en 

el mes de noviembre de 2018. 

1 Realizar brigada de actualización de los 

documentos entregados al archivo de 

gestión desde el mes de enero al mes 

de junio de 2019 

100% 

ACCION 7: 

Aprobar el 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

SIC aprobado mediante Acto 

Administrativo  

1 Proyectar el Acto Administrativo de 

Aprobación del SIC para revisiones y 

firma 

100% 

2 Tramitar la firma del Acto Administrativo 

ante las dependencias correspondiente 

100% 
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8.3. Planes de Mejoramiento  

 
8.3.1. Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría General de la 

República  

 

La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a la obligación de rendir 

informe semestral sobre el avance de los Planes de Mejoramiento del Fondo y 

Ministerio Tic, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -

SIRECI de la Contraloría General de la República1.  Durante la vigencia 2021 se 

realizaron seis (6) seguimientos bimestrales al cumplimiento y avance de los 

planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, 

como resultado de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la 

República al Fondo Único TIC y Ministerio TIC.  

 

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado con corte a 

31 de octubre de 2021, obtenido de la verificación de las evidencias presentadas 

por las dependencias responsables, de las acciones de mejora y actividades 

previstas en el plan de mejoramiento:  

 

El resultado del seguimiento con corte a 31/10/2021 fue el siguiente: 

 

ESTADO ACCIONES DE MEJORA CGR 

PLANES DE MEJORAMIENTOS VIGENTES 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

No. DE 

HALLAZGOS 

No. DE 

ACCIONES 

ACCIONES 

CUMPLIDAS 

ACCIONES 

VENCIDAS  

ACCIONES 

PRÓXIMAS A 

VENCER 

Nov-dic 

ACCIONES CON 

TIEMPO PARA SU 

CUMPLIMIENTO  

MINISTERIO TIC 44 75 21 1 49 4 

                                                 
1
 Resolución Orgánica No.0042 de 2020  

mediante acto 

administrativo 

expedido por 

el 

Representante 

Legal Mintic, 

Documento 

aprobado en 

Sesión Virtual 

de Comité 

MIG No. 27 del 

31-12- 2018. 

3 Publicar el acto administrativo en la 

sección de transparencia - Documentos 

de la gestión documental 

100% 

4 Notificar al contratista el resultado del 

informe final de la visita de inspección y 

Control realizada por el AGN para que 

sean incluidas las evidencias sobre lo 

observado, en los informes de ejecución 

mensual de los meses de octubre y 

noviembre de 2019 

100% 



                            

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 

                                                                                                            Página 73 de 79  EAC-TIC-FM-022 
V2.0 

 

 

FONDO ÚNICO 

TIC 
86 183 70 1 112 0 

TOTAL 130 258 91 2 161 4 

       

PLANES DE MEJORAMIENTOS TERMINADOS 

MINISTERIO TIC 9 33 33 0 0 0 

FONDO ÚNICO 

TIC 
8 17 17 0 0 0 

TOTAL 17 50 50 0 0 0 

 

Planes de mejoramiento vigentes: 

 

De las 258 acciones de mejora que se encuentran en ejecución, se han cumplido 

91 acciones (MINTIC:21 - FUTIC:70), 2 fueron reportadas como vencidas (MINTIC 1 - 

FUTIC:2), 161 se encuentran próximas a vencer (MINTIC:49 - FUTIC:112), y 4 se 

encuentran con tiempo para su cumplimiento (MINTIC:4 - FUTIC:0). 

 

Para la acción de mejora clasificada como vencida del Fondo, se aclara que esta 

presenta un porcentaje de avance del 80% de un 100%, debido a que en la revisión 

efectuada se evidenció que está pendiente la respuesta a la solicitud de 

información realizada a un tercero, para completar lo establecido en la acción de 

mejora. En el caso de la acción de Ministerio no presenta avance de cumplimiento, 

dado que a la fecha de corte del presente seguimiento no se han radicado 

evidencias. 

 

En cuanto a la clasificación de las 161 acciones como próximas a vencer, se tuvo 

en cuenta aquellas que presentan fecha de terminación para noviembre y 

diciembre 2021, debido a que el informe de seguimiento al cumplimiento y avance 

de los planes de mejoramiento CGR se realiza de forma bimestral y adicionalmente, 

el reporte en el sistema SIRECI, se debe efectuar de forma semestral; es decir, que 

el próximo reporte se debe realizar con corte a 31 de diciembre de 2021.  

 

Planes de mejoramiento terminados:  

 

De igual forma, se relacionaron las 50 acciones de mejora cumplidas que 

corresponden a planes de mejoramiento del Ministerio TIC - vigencias 2016 (5), 2017 

(26), 2018 (2) y del Fondo – vigencia 2019 (17), que se encuentran terminados y 

cumplidos en un 100% y que debido al tipo de auditoría practicada por la CGR 

(Integral, Financiera, de Cumplimiento), no se ha evaluado su efectividad; por 

tanto, deben permanecer en el plan de mejoramiento hasta que sean evaluadas. 
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8.3.2. Planes de Mejoramiento Internos 

 

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017 

y del Programa Anual de Auditorías Internas, durante la vigencia 2021 la Oficina 

de Control Interno realizó cuatro informes trimestrales de seguimiento al estado 

de las acciones de mejora de los veinticuatro (24) procesos de la entidad 

cargadas en el módulo de mejora de la herramienta SIMIG.  

 

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado con corte al 

22 de noviembre de 2021 obtenido de la verificación de las evidencias 

presentadas por las dependencias responsables:  

  

De acuerdo con el seguimiento realizado, las acciones de mejora producto de 

auditorías internas e informes de evaluación o seguimiento realizados por la 

Oficina de Control Interno y de las demás fuentes de mejora, presentan el 

siguiente estado:  
 

PLAN DE MEJORA ABIERTAS CERRADAS 

Planes de Mejoramiento Internos 146 

1.704 Planes de Mejoramiento CGR 212 

Otras Fuentes de Mejora 35 

TOTAL 
393 1.704 

2.097 

 

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las 2.097 acciones 

de mejora, 393 (19%) se encuentran abiertas y 1.704 (81%) se encuentran 

cerradas. 

 

De las 393 acciones abiertas, 146 (37%) corresponden a Planes de Mejoramiento 

Internos (PMI), 212 (54%) a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría 

General de la República (CGR) y 35 (9%) corresponden a acciones producto de 

las demás fuentes de mejora. 

 

Como se observa en la gráfica, 84 (21,4%) acciones se encuentran vencidas, 201 

(51,1%) están con tiempo para su cumplimiento, 101 (25,7%) se encuentran 

cumplidas con seguimiento, 6 (1,5%) se encuentran en revisión por parte del 

auditor responsable y 1 (0,3) con plan de mejora parcial. 
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Las 101 acciones clasificadas como cumplidas con seguimiento corresponden a 

planes de mejoramiento CGR, en las que su tiempo de ejecución terminó y 

registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar 

debido a que está pendiente evaluar su efectividad. 

 

De las 84 acciones que se encuentran vencidas, 62 corresponden al proceso de 

Gestión de TI, que representan el 74% del total de acciones vencidas. Es de 

resaltar que con relación al informe anterior (corte 31 de agosto), se cerraron 62 

acciones de las 124 vencidas que presentaba este proceso. 

 

 

8.4. Otras Actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno 

durante la vigencia 2021 

  

En cumplimiento a los roles de enfoque hacia la prevención, liderazgo 

estratégico, y relación con entes externos de control, asignados por el Decreto 

648 de 2017 y lo establecido en el Programa Anual de Auditorías 2021, la Oficina 

de Control Interno realizó las siguientes actividades:   

  

8.4.1. Enfoque hacia la prevención  

 

Durante la vigencia 2021 se realizaron cuatro (4)  boletines trimestrales de 

sensibilización y promoción de la cultura del control y participación en los 

diferentes comités así:  

 

 

0
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• Boletines   

 

Se elaboraron y socializaron a través de la intranet y el correo interno, los 

siguientes boletines trimestrales:  

Boletín trimestral No. 1 “Mapas de Aseguramiento” 

Boletín trimestral No. 2 “Actualización MIPG y nueva política de compras y 

contratación “ 

Boletín trimestral No. 3 “Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en 

entidades públicas.” 

Boletín trimestral No. 4 “Significado y la importancia de los hallazgos de auditoría, de 

los planes de mejoramiento y el análisis de causa raíz como mecanismos para fortalecer 

el Control Interno Institucional” 
  

 

• Participación en los comités  

 

A continuación, se presenta los diferentes comités en donde la Oficina de Control 

Interno participa con voz, pero sin voto:  

Comités Participados Periodicidad  

No. 

Informes 

para 

Asesorar I 

cuatrimestre 

No. 

Informes 

para 

Asesorar II 

cuatrimestre 

No. 

Informes 

para 

Asesorar III 

cuatrimestre 

Detalle Participación 

Comité Directivo  Mensual 3 3 0 
La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno 

Semestral 1 2 1 
En ejercicio de la Secretaria Técnica, la OCI, 

convoca, presenta y elabora el acta  

Contratación  Semanal 24 32 16 

Previo al comité se envía informe de observaciones 

de los diferentes procesos de contratación, 

modificaciones adiciones y prórrogas de los 

contratos, así como de las solicitudes de 

Modificación al Plan Anual de Adquisiciones. 

Conciliación Mensual 7 8 7 

Previo al comité se envía informe de observaciones 

de los diferentes procesos judiciales a cargo de la 

entidad que se encuentran en etapa de 

conciliación, así como de las conciliaciones 

extrajudiciales.  

Sostenibilidad 

Contable 
Trimestral 1 6 2 

La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

Bienes 
Cuando se 

presente 
1 3 2 

Los comités han sido virtuales, durante el desarrollo 

de este hemos enviamos la participación con voz, 

pero sin voto, sobre el tema tratado vía correo 

electrónico. 



                            

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 

                                                                                                            Página 77 de 79  EAC-TIC-FM-022 
V2.0 

 

 

Cartera 
Cuando se 

presente 
1 1 2 

La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

Transferencias Quincenal 7 8 3 

Previo al comité se envía informe de observaciones 

de los diferentes procesos de contratación, 

modificaciones adiciones y prórrogas de los 

contratos, así como de las solicitudes de 

Modificación al Plan Anual de Adquisiciones. 

Obligaciones de 

Hacer 
Mensual 

COMITÉ 

NUEVO 
3 0 

 La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

Legalizaciones Mensual  
COMITÉ 

NUEVO 
2 4 

 La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

MIG 
 Cuando se 

presente 
1 3 1 

 La participación se realiza directamente en el 

Comité, relativa a los temas tratados 

PAA 
 Cuando se 

presente 
7 11 6 

Previo al comité se envía informe de observaciones 

de los diferentes procesos de contratación, 

modificaciones adiciones y prórrogas de los 

contratos, así como de las solicitudes de 

Modificación al Plan Anual de Adquisiciones. 

 

De los informes de observaciones y recomendaciones, presentados en su gran 

mayoría son acogidas por los responsables de los procesos.  

 

• Asesorías en la formulación y seguimiento a planes de mejoramiento 

 

Por otra parte, la Oficina de Control Interno realizó asesorías en la formulación 

y seguimiento a planes de mejoramiento a diferentes áreas o procesos de la 

entidad, y se llevaron a cabo mesas de trabajo con participación de las áreas 

responsables mediante las cuales la Oficina de Control Interno brindó asesoría 

en la formulación de planes de mejoramiento de Contraloría General de la 

República, para MINTIC Y FUTIC.  
     

8.4.2. Liderazgo Estratégico  

  

Durante la vigencia 2021 se realizaron y presentaron al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno – CICCI, tres (3) informes cuatrimestrales con 

el resultado de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la 

Oficina de Control Interno para los siguientes períodos:  

 

• Período del 01-01-2020 a 30-04-2021   

• Período del 01-05-2020 a 30-08-2021  

• Período del 01-09-2020 a 30-12-2021  
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8.4.3. Relación con entes Externos de Control:  

La Oficina de Control Interno presentó cuarenta y seis (46) informes a la 

Contraloría General de la República a través del cargue en el aplicativo SIRECI, 

así:  

1. Seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento del MINTIC y FUTIC, con 

corte al 31/12/2020 y corte al 30/06/2021 (4) 

2. Suscripción (ocasional) Planes de Mejoramiento FUTIC y MINTIC (4): 

Auditoría de Cumplimiento al MINTIC (subasta del espectro), Auditoria 

Financiera MINTIC, Auditoria Financiera FUTIC y Actuaciones Especiales de 

Fiscalización FUTIC 

3. Cuenta Consolidada Anual MINTIC y FUTIC, con corte al 31/12/2020 (2) 

4. Obras inconclusas mensual MINTIC y FUTIC (24) 

5. Postconflicto semestral MINTIC y FUTIC (4) 

6. Delitos contra la administración semestral MINTIC y FUTIC (4) 

7. Acciones de repetición semestral MINTIC y FUTIC (4) 

 

 

8.4.4. Coordinación, atención y seguimiento a solicitudes efectuadas por 

los diferentes Órganos de Control Nacional 

 

Durante la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno atendió dentro de los 

plazos establecidos la totalidad de las solicitudes efectuadas por los diferentes 

entes externos de control, incluyendo los requerimientos de información por 

parte de la Contraloría General de la República durante el proceso auditor 

realizado al Ministerio y Fondo Único TIC para la vigencia 2021.   

  

9.  CONCLUSIÓN  

 

Auditorias
Infrmes de Ley

Evaluaciones
Otros

Total

10

101

7

69

187

10

101

7

69

187

100% 100%
100%

100%
100%

Cumplimiento Programa Anual de Auditoria

Diciembre  de 2021

Proyectado actividades Acumulado actividades
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Actividades 

Programadas 

año 

Actividades 

Ejecutadas 

cuatrimestre 

% 

Cumplimiento 

Auditorías 10 10 100% 

Informes de Ley  101 101 100% 

Evaluaciones 7 7 100% 

Otros  69 69 100% 

Total 187 187 100% 

 

La Oficina de Control Interno cumplió con la totalidad de las 187 actividades 

establecidas en el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2021, y a través 

de los diferentes informes realizados brindó herramientas a la Alta Dirección para 

la toma de decisiones oportunas en relación con el mejoramiento continuo de la 

entidad.  
  
  

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ  

Jefe Oficina de Control Interno  

  

 
Elaboró: Mónica Mejía Gómez Profesional Especializada Oficina de Control Interno   


