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INFORME DE: Seguimiento al Sistema de Control de inventarios SCI – WEB del CNMH
(Activos Fijos – Licenciamiento).
FECHA: Abril de 2017
RESPONSABLE DEL INFORME: Lixi Celmira Romero Navarrete – Astrid Marcela Méndez Chaparro.
I

OBJETIVO GENERAL.

Realizar el seguimiento a la información que se ha obtenido del aplicativo SCI – WEB al interior del CNMH, en su
función de registro de activos fijos e inventarios; en cumplimiento del POA de Control Interno proyectado para el
2017, dado que se ha constituido en uno de los compromisos no cumplidos en el plan de mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la República.
II

METODOLOGÍA.

Para realizar el presente seguimiento, la metodología adoptada consistió en realizar visita de campo al área de
Almacén, efectuar solicitud de la información correspondiente con las conciliaciones realizadas entre Almacén Contabilidad, realizar entrevistas a los usuarios del aplicativo, realizar toma de evidencia objetiva y verificar los
antecedentes contractuales que dieron lugar a la adquisición del Sistema de Control de inventarios SCI-WEB.
III RESULTADOS DEL INFORME:
1) RESULTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO. (HALLAZGOS No. 10-3, 11-3, 14, 15, 16, 19-3, 22
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)
En cumplimiento del seguimiento realizado al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la
República, producto de la auditoría realizada para las vigencias 2013 – 2014 y del seguimiento que se realizó por
parte de la OCI durante la vigencia 2016, en donde se obtuvieron informes parciales de avance de cumplimiento
de los compromisos y dado que al término del periodo evaluado para el cierre del 2016, Control Interno observó
que los hallazgos N°. 10, 11, 14, 15, 16, 19 y 22, no reportaron el cumplimiento de la meta estimada y los
mismos están relacionados con el tema contable y los reportes del aplicativo de Propiedad Planta y Equipo - SCI
WEB. Se programó la realización de un seguimiento para determinar las causas del incumplimiento de los
compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento, y poder determinar las acciones que sean necesarias para
prevenir nuevos incumplimientos, dado que las metas establecidas en el plan de mejoramiento continúan
vigentes para el 2017 y las acciones pendientes continúan sujetas a los resultados del Sistema de Control de
Inventarios SCI-WEB, razón por la cual es necesario se subsane de raíz la causa de los hallazgos y se tomen las
acciones a que haya lugar para el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos ante la Contraloría General
de la República..
En el ANEXO 1 se relacionan las acciones que aún no se han cumplido en el plan de mejoramiento suscrito con
la Contraloría General de la República de acuerdo con reporte de las áreas a cierre de la vigencia 2016.
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Para lo concerniente con los hallazgos en mención al cierre de la vigencia 2016, el Área contable a través de la
respuesta dada al Congreso de la Republica informó lo siguiente:
“Se efectuó cierre en SIIF con análisis global de las existencias al 31 de diciembre de 2016 por placa y
proveedor por falta de información consolidada en la herramienta tecnológica que permitiera efectuar la
conciliación. Posteriormente para dar alcance a la conciliación entre contabilidad y almacén, se adelanta
conciliación global entre el listado de activos a diciembre 31 de 2016, enviado por el almacén mediante correo
electrónico el día 24 de febrero de 2017, en el cual se indica que han verificado y validado contra facturas cada
una de los elementos con que cuentan, quedándoles pendiente verificar OIM documentalmente, ya que contaban
con un archivo de cruce contable y esta sería la información que podría generar algún tipo de diferencia”.
“Con la información reportada por Recursos Físicos se procedió a efectuar la conciliación de cifras sobre el total
de la cuenta 16 la que presentó en el anexo N° 1. y se adelantó hasta el día 28 de febrero, actividades conjuntas
de revisión y reconocimientos requeridos en el aplicativo, quedando aún a la fecha de este reporte pendientes
por verificar, los cuales se reportan en el anexo como partidas conciliatorias”.
“Respecto a las clasificaciones para cada una de las cuentas se efectuó mediante el registro que presentó el
aplicativo Sci-Web del cual se enlazó la base final de costos históricos valuada por contabilidad, la cuenta a la
que correspondía el elemento, sin embargo no se alcanzó a conciliar para cada una de las cuentas contables por
cuanto falta efectuar un ordenamiento a la información registrada en su estado y algunas líneas”.
“Durante la vigencia 2016 se efectuaron cruces continuos con el almacén, buscando la congruencia necesaria en
la información que alimenta el aplicativo después de haber efectuado todos los ajustes a la base de datos,
buscando encontrar información sostenible unificada que permitiera la adecuada valuación y control de los
mismos, así como tratando de identificar si en las fallas de la depreciación se encontraban factores humanos en
la carga de la información que pudieran producirlos, solicitando las reclasificaciones de líneas, para la adecuada
categorización de los elementos y la revisión del estado con la cuenta contable”.
Se recomienda realizar la formulación de acciones dirigidas a tratar de manera integral las causas de los
hallazgos No. 10-3, 11-3, 14, 15, 16, 19-3 y 22 producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la
República vigencia 2013-2014, con el fin de dar culminación a los mismos en el plan de mejoramiento
establecido y tener en cuenta las situaciones encontradas para que no se vuelvan a presentar.
Control Interno en este sentido reitera la necesidad de que las áreas de Almacén y Contabilidad trabajen en
equipo y como se evidencia la necesidad de adquirir el software que dará mayor soporte al procedimiento de
Planta y Equipos y demás Activos, se recomienda la eficaz interacción con el área de sistemas y tecnología, para
que los requerimientos queden validados al momento de adquirir el mencionado aplicativo.
Teniendo en cuenta la información remitida al Congreso, el Área de Contabilidad realizó una propuesta de Plan
de trabajo a desarrollar durante la presente vigencia así:
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Alcance posterior al cierre - Vigencia 2017

“Citación a Comité de Valuación de Activos Fijos para el día 16 de marzo de 2017, donde se solicita dar
alcance a las bajas por obsolescencias o inservibles, los cuales tienen un impacto sobre el costo histórico total
del 0.88%. Las valuaciones y reconocimientos económicos de donaciones recibidas a cero pesos, elementos
estos últimos que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento incluidos los licenciamientos de equipos
según facturas de compra allegadas por OIM posterior al Cierre de la Vigencia 2016, sin tener en cuenta el
avalúo de reconocimiento que de acuerdo a la obsolescencia técnica pueda ser reconocida que ascienden a
$120.316.620 correspondiendo al 3.9% de los elementos. Los pendientes de tener reconocimiento contable se
incorporarán una vez se haya recibido la resolución respectiva”.

“Se está avanzando en la adquisición de una herramienta tecnológica estable y con alcance a las
normas de convergencia, y que permita controlar con menos manualidad los elementos ya que a la fecha
diciembre 31, se cierra con análisis global a costo histórico, permitiendo conocer el total de los activos de la
entidad, falta detallarlos por cuenta y correr procesos de depreciación actualizados”.
2) ADQUISICION DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS (APLICATIVO SCI-WEB)
ANTECEDENTES:
Con la finalidad de atender las necesidades del CNMH en relación a un sistema de control y administración de
los activos, cuya información igualmente se viera reflejada en los registros contables, se realizaron los trámites
contractuales respectivos, para lo cual se suscribió el Contrato No. 263 de 2013, cuyo OBJETO fue “Prestar el
servicio integral especializado en gestión de activos para la toma física y conciliación contable de los elementos
devolutivos de propiedad del Centro de Memoria Histórica, incluyendo el proceso de implementación y
configuración del software para el proceso de activos fijos e inventarios”, con las siguientes especificaciones:
Valor: $11,994,400.00 Peso Colombiano
Contratista: Histrion Internacional EU
Fecha de Inicio: 17 mayo de 2013
Fecha finalización: 13 septiembre de 2013
El contrato dio lugar a cuatro prórrogas, las cuales se detallan a continuación:
Con la finalidad de realizar seguimiento en el cumplimiento del objeto contractual, ésta Oficina consultó el
expediente contractual 263 de 2013, con el fin de verificar aspectos relacionados con la puesta en marcha del
software SCI Web, en donde se infiere lo siguiente:
En el expediente del contrato, se encuentran documentados los productos que presentó el contratista en su
oferta, los cuales se constituyeron en obligaciones contractuales y están contenidos en la “PROPUESTA
ECONÓMICA”, que hace parte integral del contrato, (Ver ANEXO 2). El costo del software se estableció en
$9’674.400, según los soportes que se encuentran en el contrato.
De acuerdo con la información registrada en la propuesta, se procedió a verificar que los documentos que
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reposan en el expediente contractual respalden el cumplimiento de las actividades; para ello se verificó que
existe el acta de liquidación fechada el 13 de agosto de 2013, en la cual se declara dar fin a un objeto
contractual, el cual se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el proveedor HISTRION INTERNACIONAL
E.U.; si bien es cierto que fue desarrollado y entregado el software; se observa que el expediente contractual
presenta ausencia de los informes mensuales por parte del supervisor, los cuales dan cuenta del estado de
avance, cumplimiento y/o incumplimiento (si hay lugar a ello), sin embargo teniendo en cuenta que durante la
ejecución del contrato tuvo lugar a cuatro prórrogas,

Fuente: Acta de liquidación

En este sentido se encontró en el expediente una “Citación a Audiencia por posible incumplimiento del Contrato
No. 263 de 2013, en calidad de garante”, suscrita por el jefe de la Oficina Jurídica del CNMH, de fecha 22 de
agosto de 2013, de la cual surgió un “ACTA DE COMPROMISOS…”, realizada el 23 de agosto de 2013, donde
se reflejan nueve (9) compromisos, los cuales se entienden cumplidos con el acta de liquidación final del
contrato.
Posteriormente se suscribe el Contrato No. 382 de 2015, cuyo OBJETO fue: “Contratar el servicio de soporte a
la operación, mantenimiento, actualización y gestión del Sistema de Control de inventarios SCI WEB
suministrado al CNMH por la firma Histrión Internacional”, el cual tuvo las siguientes especificaciones:
Valor: $12,000,000.00 Peso Colombiano
Contratista: : Histrion Internacional SAS
Fecha de inicio: 13 de mayo de 2015
Fecha finalización: 31 de diciembre de 2015
Es claro que el objeto del contrato 382 de 2015, tenía por objeto realizar soporte a la operación, mantenimiento,
actualización y gestión del SCI Web, donde la Entidad en la celebración del contrato debió valorizar de manera
independiente cada servicio (mantenimiento, actualización y gestión); consecuente con ello, haber realizado el
registro contable respectivo, toda vez que la actualización de un activo es susceptible de incrementar el valor de
adquisición del bien, para este efecto el Régimen de Contabilidad Pública prevé en el Capítulo III el
Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos Relacionados con las Propiedades,
Planta y Equipo, lo siguiente: “Si se actualiza un determinado elemento perteneciente a las propiedades,
planta y equipo, también se deben actualizar todos los activos que pertenezcan a la misma clasificación”.
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Sin embargo, por parte de la Contadora de la Entidad manifiesta lo siguiente: “Respecto al no reconocimiento de
la actualización es necesario atender lo previsto por el RCP cuando indica que las licencias y sus actualizaciones
se reconocen como activo cuando cumple ciertos criterios, entre ellos fácil reconocimiento económico que es una
de las características de un activo de otra manera se debe reconocer como gasto. Al respecto para el
reconocimiento como activo la CGN indica en el numeral 1º del Capítulo VI, del Título II, del Manual de
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, referente al Procedimiento contable para el reconocimiento
y revelación de los activos intangibles, señala que: “Son activos intangibles aquellos bienes inmateriales, o sin
apariencia física, que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación pueden obtenerse
beneficios económicos futuros o un potencial de servicios, y su medición monetaria sea confiable.
Un activo intangible produce beneficios económicos futuros para la entidad contable pública cuando está en la
capacidad de generar ingresos, o cuando el potencial de servicios que posea genere una reducción de costos.
Un activo intangible es controlable siempre que la entidad contable pública tenga el poder de obtener los
beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que se derivan del mismo, y además pueda
restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios; puede identificarse cuando es susceptible de ser
separado o escindido de la entidad contable pública y vendido, cedido, dado en operación, arrendado o
intercambiado; o cuando surge de derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles
o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones; y su medición monetaria es confiable cuando
exista evidencia de transacciones para el mismo activo u otros similares, o la estimación del valor dependan de
variables que se pueden medir”.”
No obstante lo anterior, Control Interno tiene en cuenta el objeto del contrato No. 382 de 2015, el cual trata de
una “actualización” y por tratarse de esta, se acoge lo preceptuado en el Régimen de Contabilidad Pública,
respecto de que los bienes de propiedad planta y equipo cuando se les realiza una actualización, también se
deben actualizar todos los activos que pertenezcan a la misma clasificación.
Se realizó un seguimiento de los informes que fueron presentados durante la ejecución del contrato, los cuales
se relacionan en el ANEXO 3 del presente informe, en estos informes se aprecian algunas situaciones, como por
ejemplo:
 -Los informes de visitas semanales que presenta Histrion Internacional SAS son repetitivos, en todos se
consigna la misma conclusión y además no se registra fecha en estos.
 -La participación de los integrantes del proceso contable no se encuentra suficientemente documentada en la
carpeta, respecto de la realización de pruebas de la funcionalidad del software.
 -En otros informes hay omisión de compromisos concretos.
 -En algunos no hay listados de asistencia etc.
Finalmente se encuentran las actas del comité TIC, en donde se registra el recibido a satisfacción. En el acta de
fecha 11 de agosto/15, se cita lo siguiente: “La Contadora de la entidad Esperanza Beltrán, informa que el
software se encuentra funcionando muy bien, las implementaciones realizadas han funcionado de acuerdo con
los solicitado.(punto aparte). Igualmente manifiesta que los requerimientos solicitados tanto por correo como de
forma telefónica han sido atendidos de manera oportuna por el contratista”. Para este aparte, se recibió correo
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electrónico de la Contadora, mediante la cual manifiesta “Efectivamente a esta fecha se consideraban cumplidos
los servicios prestados por el contratista, se corrió depreciación normal al cierre de junio, prueba entregada a la
CGR en informe final sobre la auditoría en curso dando respuesta cuando en la observación asumen que bajo
cuales bases técnicas se corrió la depreciación de los elementos”. Sin embargo, el expediente contractual
presenta ausencia de evidencias, respecto al recibido a satisfacción de los ajustes y desarrollos realizados por el
contratista.
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la entidad certificó el recibo a satisfacción de los productos
entregados en el marco de las obligaciones contractuales y el funcionamiento óptimo del aplicativo SCI-WEB.
2.1 SITUACIÓN DEL APLICATIVO:
Es pertinente indicar que en Comité de Control Interno llevado a cabo el día 12 de octubre de 2016, una vez
revisado el Plan de trabajo TIC para la vigencia 2016, se dió alerta a la Entidad para que se subsanaran los
hallazgos relacionados con el aplicativo SCI- WEB, a lo cual el Ingeniero Néstor manifestó que en el Plan se
había previsto contratar el soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema de Control de Almacén e
Inventarios (SCI-Web) del CNMH, no obstante, dicha actividad ya no se podía realizar y el tema sería revisado
hasta la vigencia 2017. Frente a la situación de las dificultades del sistema SCI-WEB Control Interno advirtió que
este hecho podría generar la configuración de hallazgos reincidentes en una nueva evaluación a realizar por
parte del ente fiscalizador.
En el desarrollo del presente seguimiento control interno adelantó visita de campo al Área de Almacén del Centro
Nacional de Memoria Histórica, a fin de conocer la situación del aplicativo, la Auxiliar encargada Gloria Neira nos
informa que “el SCI-WEB está siendo utilizado solo como herramienta de control de activos, dado que no ofrece
estabilidad en la información que genera y que a la fecha no corre depreciaciones para los registros de
Propiedad Planta y Equipo del CNMH, motivo por el cual los reportes generados no son confiables y generan la
necesidad de alimentar bases manuales de Excel, generando reprocesos y riesgo de errores humanos al
momento del registro.”
En atención a las actividades de conciliación realizadas por el área de contabilidad y almacén, en el ANEXO 4 se
relacionan los saldos obtenidos a 31 de diciembre de 2016.
Respecto a estos resultados citados sobre el proceso de conciliación efectuado, se tienen detectadas las
diferencias por $8.262.073,41, las cuales están siendo debidamente registradas con el fin de ajustar la
información. Es conveniente resaltar que el Área de Contabilidad manifiesta que cuenta con los documentos
impresos, archivados y soportados de todos los movimientos de activos que lo conforman.
En cuanto al primer trimestre de la presente anualidad el área de contabilidad ha continuado con la conciliación
global y ha solicitado para que de manera conjunta con el almacén un día a la semana, se puedan reunir para
avanzar en el proceso de ajustes en activos, así mismo nuevamente se ha realizado revisión de la información
contenida en el aplicativo, igualmente contabilidad ha efectuado las reclasificaciones correspondientes.
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De todo lo anterior se puede concluir que la entidad recibió y certificó el funcionamiento del sistema de control de
inventarios SCI-WEB, no obstante el mismo no cumplió con las necesidades y requerimientos contables.
Situación que persiste a la fecha y afecta la razonabilidad de los estados contables.
Sin embargo, es importante resaltar que referente a la cuenta de licenciamiento perpetuo de Tecnología, cuyo
valor asciende a $743.737.019,92, el aplicativo SCI-WEB si refleja, en este caso, información real y veraz de
acuerdo con el valor reportado en el balance general a 31 de diciembre de 2016, en el ANEXO 5 se muestra el
reporte detallado.
3. BAJA BIENES DE INVENTARIOS
Con respecto a este proceso, debido a las diferencias que arroja el aplicativo SCI-WEB, la entidad no ha podido
todavía proceder a dar de baja los bienes que se relacionan a continuación:
- Activos inservibles $4’327.117,84
-Activos muebles inservibles $1’015.996,72
-Activos obsoletos: $20’862.450,49
Al respecto contabilidad manifestó en el memorando 201703306002139-3 del 30 de marzo de 2017, las
dificultades que se tienen: “en el sentido de encontrarse vicios en los costos históricos de los elementos recibidos
en donación de OIM que fueron donados con listados a cero y de los cuales no hay reconocimientos técnicos de
su avalúo, los cuales fueron donados con la estructuración de la Entidad y otros elementos sobrantes de
inventario que en su gran mayoría se encuentran dañados u obsoletos y que se encuentran registrados a nombre
del CNMH, sin que a la fecha hayan tenido un reconocimiento financiero, así como descuadres en los costos que
sigue presentando la plataforma tecnológica que se constituye como control de almacén y no permite consolidar
la información de costos ni depreciaciones”.
Se aclara que debido a la situación anterior, tampoco se ha podido dar aplicación a la Resolución No. 273 del 29
de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles de carácter material
de los inventarios del Centro Nacional de Memoria Histórica que presentan un estado inservible para la entidad y
se reconocen los bienes muebles de carácter material de los inventarios del CNMH como obsoletos”, Situación
que evidencia las dificultades ya mencionadas con el aplicativo SCI-WEB.
4. PROCESO DE ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN DE ACTIVOS VIGENCIA 2017.
Control Interno pudo evidenciar, que el CNMH se encuentra actualmente en el proceso de adquisición de un
software para gestión de activos, adicionalmente por parte de la Dirección de Museo se está evaluando la
necesidad de requerir que el aplicativo incluya lo concerniente para el control de los Bienes Históricos
Culturales. A este respecto se llama la atención y se realizan varias recomendaciones que se incluyen en las
conclusiones del presente informe.
IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO
N°

OBS

R

DESCRIPCIÓN
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las verificaciones realizadas en el seguimiento al Sistema de Control de Inventarios – SCI
Web, y que aún existen 7 hallazgos, generados por la Contraloría General con motivo de la Auditoría realizada
en el 2015, cuyas acciones se encuentran aún en proceso, dependiendo de la existencia de un aplicativo que
agilice las necesidades y requerimientos contables en materia de control de inventarios, ésta Oficina actuando en
el rol de evaluación y seguimiento, y de manera independiente, concluye lo siguiente:
1. De la verificación del contenido documental en los expedientes contractuales números 263-2013 y 382-2015
realizados entre el CNMH y la firma HISTRION INTERNACIONAL SAS, se puede concluir, que a pesar de
que la Entidad recibió y certificó el funcionamiento del sistema de control de inventarios SCI WEB, el mismo
no cumplió con las necesidades y requerimientos contables, así como en algunos compromisos que estaban
plasmados en el plan de mejoramiento y que dependían de la funcionalidad del SCI WEB, no pudieron
concluirse. Por otra parte, en la revisión de los contratos por los cuales se adquirió y se actualizó el sistema
de control de inventario SCI-WEB, se evidenciaron situaciones como: ausencia de informes de supervisión,
repetición de información semanal en el contenido de los informes del proveedor, informes sin fecha de
realización y vacíos en informes en los que no participaron todos los actores del proceso financiero, sin contar
con las actas de recibo a satisfacción del software, sin que se encuentren evidenciados en dicho expediente
las pruebas de funcionalidad de los ajustes realizados al SCI-WEB, así mismo los expedientes de los
contratos referenciados no están foliados.
2. Con respecto al proceso de adquisición del nuevo software de inventarios, que se encuentra realizando
actualmente el CNMH, desde Control Interno se recomienda lo siguiente:
2.1 Agilizar el trámite para el proceso precontractual y contractual referente a la adquisición del nuevo
software de inventarios, con el fin de evitar demora y retraso en el proceso de registro de información
contable.
2.2 Por parte de las áreas involucradas y responsables es indispensable la participación de todos los actores
del registro de la información de activos de la Entidad, con el fin de generar las especificaciones suficientes y
necesarias que se requieren para el desarrollo del nuevo software, a fin de adquirir la funcionalidad que
genere información exacta y correcta para la operación, evitando así que se repita lo detectado en los
contratos 263-2013 y 382-2015.
2.3 Establecer en conjunto con las áreas que afectan el proceso contable, lo relacionado con el manejo de
los bienes históricos culturales, si es necesaria su inclusión teniendo como referente la afectación en los
estados financieros.
2.4 En cuanto a la entrada de las nuevas políticas contables bajo el marco de las Normas Internacionales de
Contabilidad en el Sector Público, el nuevo aplicativo deberá contar con las especificaciones enmarcadas en
este sentido, con el fin de obtener la información precisa a reportar a la Contaduría General de la Nación.
3. De acuerdo con la baja de bienes inservibles y obsoletos, Control Interno recomienda realizar el proceso
respectivo, atendiendo que la Resolución fue expedida en diciembre/2016 y, la fecha no se ha tomado acción
al respecto; lo cual al momento de realizarse deberá quedar evidenciado a través de los comprobantes de
ajustes en forma física, así como es preciso contar con el concepto de inservible u obsolescencia de cada uno
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de los activos a dar de baja, dando cumplimiento con lo descrito en el manual de bienes del CNMH. Así
mismo, en el momento de dar de baja en la Entidad el aplicativo SCI-WEB, es necesario contar con el
concepto técnico por obsolescencia al detalle, de cada proceso que está presentando información
incoherente o errada indicando que ello afecta el proceso financiero, este concepto debe quedar debidamente
suscrito y firmado tanto desde la parte técnica como de la funcional en cumplimiento del manual de bienes del
CNMH.
4. De acuerdo con las conciliaciones realizadas entre Almacén y Contabilidad, es necesario contar con el
registro de los ajustes a que haya lugar, con el fin de contar con información financiera de activos bajo los
estándares de reconocimiento, medición, presentación y revelación.
VI FIRMAS RESPONSABLES
Auditor:

ASTRID MARCELA MÉNDEZ CHAPARRO
Profesional Universitario C.I

Vo. Bo.

DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Asesora Oficina de Control Interno

LIXI CELMIRA ROMERO NAVARRETE
Profesional Contratista
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ANEXO 1
LISTADO HALLAZGOS - INFORME DE AUDITORIA 2013-2014 DE LA CGR
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Fuente: Estado de los hallazgos – Reportado por Área Contable para el Fenecimiento de cuenta.

___________________________________________________________________________________________________________
Calle 35 No. 5 –81 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES
INTERNOS Y EXTERNOS.

CÓDIGO:

CIT-FT-006

VERSIÓN:

001

PÁGINA:

12 de 25

ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA DE LA FIRMA HISTRION INTRERNACIONAL E.U

___________________________________________________________________________________________________________
Calle 35 No. 5 –81 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES
INTERNOS Y EXTERNOS.

CÓDIGO:

CIT-FT-006

VERSIÓN:

001

PÁGINA:

13 de 25

___________________________________________________________________________________________________________
Calle 35 No. 5 –81 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES
INTERNOS Y EXTERNOS.

CÓDIGO:

CIT-FT-006

VERSIÓN:

001

PÁGINA:

14 de 25

___________________________________________________________________________________________________________
Calle 35 No. 5 –81 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES
INTERNOS Y EXTERNOS.

CÓDIGO:

CIT-FT-006

VERSIÓN:

001

PÁGINA:

15 de 25

Fuente: Expediente contractual y SECOP
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ANEXO 3
RELACIÓN DE INFORMES ENCONTRADOS EN EL CONTRATO 263 DE 2013.
De acuerdo con la verificación documental contentiva en el expediente, atinente al seguimiento y cumplimiento
de las actividades contractuales, se observaron los siguientes soportes:
1. Plan de trabajo y cronograma de actividades por parte de la firma Histrion Internacional SAS
2. Acta de reunión de comité TIC del 15 de mayo/15.
3. Acta de reunión de comité TIC del 26 de mayo/15.
4. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de mayo/15, por parte de Histrion Internacional SAS, el
cual da cuenta de las actividades realizadas del 14 al 15, del 18 al 22 y del 25 al 29 de mayo, se evidencia que
en cada semana se describen las mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo siguiente: “Se
realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web, realizando las
operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento al numeral 2
de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento preventivo
aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
5. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de junio/15, por parte de Histrion Internacional SAS, el
cual da cuenta de las actividades realizadas del 1 al 5, del 8 al 12, del 15 al 19, del 22 al 26, se evidencia que en
cada semana se describen las mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo siguiente: “Se
realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web, realizando las
operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento al numeral 2
de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento preventivo
aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
6. Acta de reunión de comité TIC del 30 de junio de 2015, mediante la cual por parte de Histrion Internacional
SAS, realiza presentación de los requerimientos y optimizaciones implementados en el software SCI-WEB de
acuerdo con los requerimientos y ajustes solicitados por el CNMH, se citan siete ítems; respecto a esta, acta
llama la atención que los participantes son únicamente la Supervisora del contrato y el contratista, en donde fue
omitido el personal que maneja el proceso tanto de activos como financiero; así mismo el acta refleja como único
compromiso “Entregar la factura correspondiente al primer pago del 40% del valor del contrato.”, el cual, no tiene
relación con el orden del día presentado en la misma acta, el cual es “Presentar actualización y optimización del
software”.
7. Informe 01, suscrito por Histrion Internacional SAS, firmado por subgerencia técnica, bajo el título:
Mantenimiento y soporte SCI Web, mediante el cual cita que se ha trabajado en diferentes actividades
solicitadas, relaciona cuatro ítems, pero no contiene fecha, ni concluye los aspectos realizados, finalizados y
entregados; el documento presenta ausencia de fecha.
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8. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de julio/15, por parte de Histrion Internacional SAS, el
cual da cuenta de las actividades realizadas del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10, del 13 al 17, del 20 al 24 y
del 27 al 31, se evidencia que en cada semana se describen las mismas actividades; presentando como
CONCLUSIONES, lo siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de
Inventario SCI Web, realizando las operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema.
Se da cumplimiento al numeral 2 de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de
mantenimiento preventivo aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
9. Acta de reunión de comité TIC del 21 de julio de 2015, mediante la cual Histrión Internacional SAS informa
sobre la instalación, configuración y parametrización de la versión final y optimizada del software; respecto a esta
acta llama la atención, que los participantes son únicamente la Supervisora del contrato y el contratista, en donde
fue omitido el personal que maneja el proceso tanto de activos como financiero; así mismo el acta refleja como
único compromiso “Entregar la factura correspondiente al segundo pago del 20% del valor del contrato.”, el cual
no tiene relación con el orden del día presentado en la misma acta, el cual es “Revisar la instalación y
configuración de la versión final y optimizada del software”.
10. Informe 02, suscrito por Histrion Internacional SAS, sin fecha, firmado por subgerencia técnica, el cual
contiene una descripción de cinco requerimientos y explica de forma general el desarrollo de las soluciones
dadas; en el listado de asistencia aparece registrada la supervisora del contrato y el contratista; nuevamente se
acota que no existe evidencia que los funcionarios que maneja el proceso de activos y contable hayan sido
partícipes de la entrega de la funcionalidad; el documento presenta ausencia de fecha.
11. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de agosto/15, por parte de Histrion Internacional SAS,
el cual da cuenta de las actividades realizadas del 03 al 07 de agosto, del 10 al 14, del 17 al 21 y del 24 al 28, se
evidencia que en cada semana se describen las mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo
siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web,
realizando las operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento
al numeral 2 de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento
preventivo aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
12. Acta de reunión de comité TIC del 11 de agosto de 2015, mediante la cual se evidencia seguimiento al
contrato 382 de 2015, fue incluido el personal de contabilidad, la contadora manifiesta que el software se
encuentra funcionando muy bien; el acta refleja como único compromiso “Entregar las facturas correspondientes
al primer y segundo pago.”.
13. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de septiembre/15, por parte de Histrion Internacional
SAS, el cual da cuenta de las actividades realizadas del 31 de agosto al 04 de septiembre, del 07 al 11, del 14 al
18, del 21 al 25 y del 28 de septiembre al 02 de octubre, se evidencia que en cada semana se describen las
mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo
para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web, realizando las operaciones necesarias para
garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento al numeral 2 de las obligaciones específicas
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del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento preventivo aludidas en este informe.”; el
documento presenta ausencia de fecha.
14. Acta de reunión de comité TIC del 18 de septiembre de 2015, mediante la cual se evidencia seguimiento al
contrato 382 de 2015, en donde el contratista presenta el informe 03, sobre el soporte y optimización del
software, según los requerimientos presentados por la entidad, el cual es adjuntado. En igual sentido no se
aprecia el recibido a satisfacción, así como que el personal que maneja el proceso financiero, haya sido
involucrado. No presenta listado de asistencia.
15. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de octubre/15, por parte de Histrion Internacional
SAS, el cual da cuenta de las actividades realizadas del 05 al 09, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30, se
evidencia que en cada semana se describen las mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo
siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web,
realizando las operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento
al numeral 2 de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento
preventivo aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
16. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación soporte de inventarios, de fecha 5 de noviembre
de 2015, el cual contó con cinco participantes, incluida el área contable.
17. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de noviembre/15, por parte de Histrion Internacional
SAS, el cual da cuenta de las actividades realizadas del 02 al 06, del 09 al 13, del 16 al 20 y del 23 al 27, se
evidencia que en cada semana se describen las mismas actividades; presentando como CONCLUSIONES, lo
siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo para este mes al Sistema de Control de Inventario SCI Web,
realizando las operaciones necesarias para garantizar la perfecta funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento
al numeral 2 de las obligaciones específicas del contrato, llevando a cabo las actividades de mantenimiento
preventivo aludidas en este informe.”; el documento presenta ausencia de fecha.
18. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación, de fecha 19 de noviembre de 2015, el cual contó
con cinco participantes, incluida el área contable.
19. Acta de reunión de comité TIC del 30 de noviembre de 2015, mediante la cual se realiza seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista Histrion Internacional SAS, se encuentran descritas
ocho actividades realizadas como cumplimiento, aparece adjunto listado de asistencia cuyos participantes son la
supervisora del contrato y el contratista.
20. Informe de visitas semanales, correspondiente al mes de diciembre/15, por parte de Histrion Internacional
SAS, el cual da cuenta de las actividades realizadas del 30 de noviembre al 04 de diciembre, del 07 al 11, del 14
al 18 y del 21 al 25 y del 28 al 31; se evidencia que en cada semana se describen las mismas actividades;
presentando como CONCLUSIONES, lo siguiente: “Se realiza el mantenimiento preventivo para este mes al
Sistema de Control de Inventario SCI Web, realizando las operaciones necesarias para garantizar la perfecta
funcionalidad del sistema. Se da cumplimiento al numeral 2 de las obligaciones específicas del contrato,
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llevando a cabo las actividades de mantenimiento preventivo aludidas en este informe.”; el documento presenta
ausencia de fecha.
21. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación – entrenamiento especializado, de fecha 11 de
diciembre de 2015, el cual contó con tres participantes, incluida el área contable.
22. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación SCI-WEB especializado, de fecha 15 de diciembre
de 2015, el cual contó con doce participantes, incluida el área contable.
23. Manual del Sistema de Control de Inventarios, mediante el cual se visualiza la explicación de los módulos
que conforma el software sci Web, tales como: ingreso, información básica, compras, salidas, personal,
consultas y listados, activos fijos, licencias y administración.
24. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación – entrenamiento especializado, de fecha 16 de
diciembre de 2015, el cual contó con tres participantes, incluida el área de almacenes.
25. Listado de asistencia cuyo tema es realizar la capacitación – entrenamiento especializado, de fecha 18 de
diciembre de 2015, el cual contó con tres participantes, incluida el área de almacenes.
26. Acta de reunión de comité TIC del 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se revisa el cumplimiento de
contratista Histrion Internacional SAS, la cual señala resumes de las principales actividades realizadas durante el
periodo de ejecución, se citan trece ítems, adjunta listado de asistencia con dos participantes que son la
supervisora del contrato y el contratista.
27. Informe 04, emitido por el contratista Histrion Internacional SAS, el cual relata lista puntual en la que se
trabajó en función del cumplimiento cabal del objeto y las obligaciones contractuales adquiridas con el CNMH; el
documento presenta ausencia de fecha.
28. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción, suscrita por la supervisora del contrato, expedida el
31 de diciembre de 2015.
29. Aparecen adjuntos dos informes finales de supervisión uno con fecha 21 de enero de 2016 y el otro del 27 de
octubre de 2016.
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ANEXO 4:
SALDOS OBTENIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Saldos para realizar conciliación:

De acuerdo con la tabla anterior, a continuación se detallan los valores reflejados por cada concepto, así:
1. Costo histórico de los activos por proveedor y por cuenta cuya base fue generada del aplicativo SCIWEB, generando un total de $3.198.653.260,72, así:
- Saldo por proveedor:
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- Saldo por cuenta contable:

2. Hurtos: de acuerdo con la matriz reportada por Contabilidad, el valor total de $35.227.060,04, corresponde
a la siguiente sumatoria:
Activos hurtados CNMH y repuestos por QBE seguros ..... $ 16.799.895,40
Activos hurtados CNMH y pendientes de reposición .......... 16.919.164,64
Activos hurtados CNMH y repuestos por Cooviam .............
1.508.000,00
TOTAL HURTOS ............................................................... $ 35.227.060,04
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3. Valor reportado de elementos sobrantes: de acuerdo con la información recibida de Contabilidad, el valor
detallado por sobrantes, corresponde a $6.909.280,71, así:

DETALLE SOBRANTES
ELEMENTO
ARCHIVADOR
BIBLIOTECA
CAMARA
CARGADOR
COMPUTADOR PORTATIL
COSEDORA
ESTANTE
EXTINTOR
MESA
MONITOR
MOUSE
PANEL
PERFORADORA
PUESTO
SILLA
TECLADO
TELEFONO
UPS
TOTAL

VALOR
$ 800.400,00
$
1,00
$ 500.000,00
$
1,00
$
3,00
$ 100.000,00
$
2,00
$
12,00
$ 200.000,00
$ 288.010,59
$ 449.748,12
$2.957.920,00
$ 100.000,00
$
7,00
$ 353.171,00
$
5,00
$ 240.000,00
$ 920.000,00
$6.909.280,71

___________________________________________________________________________________________________________
Calle 35 No. 5 –81 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES
INTERNOS Y EXTERNOS.

CÓDIGO:

CIT-FT-006

VERSIÓN:

001

PÁGINA:

25 de 25

ANEXO 5
LICENCIAMIENTO PERPETUO DE TECNOLOGÍA

Fuente: Contabilidad - CNMH
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