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Área: Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto Fecha Suscripción: Día: 10 Mes: Enero Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1 Informe Auditoria

al Proceso del

ONMC

Se encontró que la versión del procedimiento GIV-

PR-006 fue realizada en el mes de agosto de 2015 y

que de acuerdo con la dinámica propia del

observatorio, hay elementos que han cambiado y

han complementado dicho procedimiento, como por

ejemplo nuevos controles, documentos de

referencia que no estaban incluidos y pasos que se

han modificado con el manejo del Sistema de

Información SIO. De acuerdo con lo anterior, se

recomienda la actualización del procedimiento.

Mejoras y cambios que fue

necesario realizar para mejorar

los resultados de este proceso.

Actualizar el procedimiento

del Observatorio de Memoria

y Conflicto.

15-dic-17 31-ene-18 Andrés Suarez 03/01/2018
Como líder del proceso y de

procedimiento realicé la

actualización de todos los

documentos relacionados con el

Observatorio de Memoria y

Conflicto, los cuales fueron

socializados el día 31 de enero de

2018 por el Sistema Integrado de

Gestión y se encuentran publicados

en la intranet de la Entidad en el

link:

Los Procedimientos se

encuentran publicados

en la intranet de la

Entidad en el link:

http://intranet.centrode

memoriahistorica.gov.c

o/loader.php?lServicio

=Documentos&lFuncio

n=dspMenuPrincipal&i

d=55

15 agosto de 2018 Accion Cumplida

ACCION CERRADA

2 Informe Auditoria

al Proceso del

ONMC
Una vez revisado el proceso de administración del

riesgo, se pudo constatar que hay riesgos

adicionales que se han detectado por parte de los

responsables del ONMC y cuyo tratamiento se está

adelantando. No obstante, dichos riesgos no se

encuentran documentados en el mapa de riesgos

institucional. Se recomienda que, para la vigencia

2018 se realice la documentación de los mismos

según la metodología y pautas establecidas por la

entidad en cabeza de la oficina asesora de

planeación. 

La dinámica propia del proceso

hace que se presenten cambios

que no se habian documentado.

Actualizar el mapa de riesgos

del ONMC.

15-dic-17 31-ene-18 Andrés Suarez 03/01/2018

Esta recomendación fue acogida y

se realizó la actualización del mapa

de riesgos del procedimiento, se

desarrolló la identificación, análisis y

valoración con los correspondientes

planes de mejoramiento acorde con

la metodología establecida por el

Departamento Administrativo de la

Función Pública y en el formato

recomendado por control interno.

Mapa de riesgos del

ONMC. Version 2018.

15 agosto de 2018 Accion Cumplida

ACCION CERRADA

Área: Fecha Suscripción: Día:10 Mes: Julio Año: 2018

No Origen: Nombre

del informe y

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación

encontrada

Acción Fecha inicio Fecha fin Responsable de

la acción

Fecha del

reporte

Reporte de avance Soporte del

cumplimiento de la

acción

Fecha de

seguimiento

Observaciones y

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1

Auditoria al

proceso de

Museo de la

Memoria.

Junio 28 de 2018

En el sistema de gestión de calidad la Dirección de

Museo posee una (1) caracterización del proceso

que tiene a su cargo y tres (3) procedimientos, los

cuales al momento de la auditoria se encuentra en

proceso de actualización, acorde con lo evidenciado

por la Oficina Asesora de Planeación. Por lo

anterior se recomienda que, tras la actualización de

los mismos, se realice la revisión de la

caracterización del proceso asociado y se genere su

nuevo versionamiento a fin de que estos cambios se

reflejen en la misma.

El proceso y los procedimientos

de la Dirección se encuentran

desactualizados debido a que

no responden con precisión a

las labores que actualmente

desempeña la Dirección, razón

por la cual se hizo necesario

iniciar su reformulación.

Actualizar y dejar en firme la

nueva versión del proceso y

sus procedimientos.
15/07/2018 15/08/2018

Luis Carlos

Sánchez

Santiago Salazar

Fonnegra

15 agosto de 2018 A la fecha no se

encuentran los

procedimientos 

publicados en la

intranet.

ACCION ABIERTA

2

Auditoria al

proceso de

Museo de la

Memoria.

Junio 28 de 2018

Se realizó una verificación aleatoria del estado de

las carpetas pertenecientes al convenio 1281 de

2014 y contrato 280 de 2016 las cuales a la fecha de

la evaluación no se encuentran foliadas en su

totalidad, ni poseen hoja de control. En este aparte

se recomienda tomar las medidas que sean

necesarias, para la organización de los expedientes

del área, de acuerdo con la TRD convalidada por el

AGN, de acuerdo con las responsabilidades

compartidas que existen por parte de los

supervisores de contratos en conjunto con el área

de contratos y de gestión documental.

Al tener una responsabilidad

compartida sobre los

expedientes no se ha

identificado un responsable

para la foliación de los mismos.

Realizar jornadas periódicas

de foliación en coordinación

con el personal designado por

la Dirección Administrativa y

Financiera.

15/07/2018 15/12/2018

Luis Carlos

Sánchez

José David

Perdomo

15 agosto de 2018

ACCION ABIERTA

PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM

Museo de la Memoria
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3

Auditoria al

proceso de

Museo de la

Memoria.

Junio 28 de 2018

De acuerdo con la verificación realizada si bien se

están llevando a cabo los controles establecidos

para el mapa de riesgos de corrupción, se

recomienda realizar el riesgo identificado en la

completitud de las etapas contractuales a fin de

establecer los controles correspondientes, se

considera pertinente realizar los ajustes de acuerdo

con lo dicho en el cuerpo del informe.

El mapa de riesgos de

corrupción sólo contempla

riesgos para una de las

modalidades de selección y sólo 

para la etapa precontractual.

Incluir controles adicionales

en el mapa de riesgos de

corrupción para las diferentes

modalidades de selección en

cada una de sus etapas.

01/08/2018 15/12/2018

Luis Carlos

Sánchez

José David

Perdomo

15 agosto de 2018

ACCION ABIERTA

4

Auditoria al

proceso de

Museo de la

Memoria.

Junio 28 de 2018

No obstante, se observó en cuanto al licenciamiento

de la herramienta Gestor de proyectos asignada a la

Dirección, su aplicabilidad y usabilidad parcial,

control interno recomienda a la Dirección de Museo

como ejercicio de autocontrol efectuar al interior del

grupo revisión de los bienes enseres asignados y

licencias asignadas, a fin de identificar si existen

elementos inutilizados que deban ser reportados a

Recursos físicos y tecnología para su reasignación

No se tiene un diagnóstico claro

al interior de la Dirección sobre

las licencias asignadas.

Solicitar a la Dirección

Administrativa y Financiera el

inventario de las licencias

asignadas y con base en éste,

realizar un análisis del número

de licencias requeridas por la

Dirección para decidir si es

necesario renunciar a algunas

licencias o reasignarlas.

15/07/2018 15/09/2018

Luis Carlos

Sánchez

Santiago Salazar

Fonnegra

15 agosto de 2018

ACCION ABIERTA

5

Auditoria al

proceso de

Museo de la

Memoria.

Junio 28 de 2018

Con respecto al proceso de construcción física del

MNM No se encontró en la Dirección un documento,

hoja de ruta, chek list o un cronograma que permita

controlar y hacer seguimiento al estado de avance

de este proceso que permita determinar con claridad

cuales requisitos faltan en concreto, ante qué

entidades, quienes son los responsables y el

calendario específico q ue sirva a la entidad para

tener un control efectivo y en tiempo real de este

proceso.

Debido a la complejidad del

proyecto constructivo la

información se encuentra

desagregada.

Complementar el cronograma

general del proyecto

constructivo, que de cuenta de

los distintos procedimientos

de la obra.

15/07/2018 15/08/2018

Luis Carlos

Sánchez

Carlos 

Bustamante

15 agosto de 2018 A la fecha no se ha

recibido reporte de

cumplimiento de este

compromiso

ACCION ABIERTA

Área: Direccion Administrativa y Financiera - TESORERIA Fecha Suscripción: Día: 28 Mes: 08 Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1 Arqueo de Caja 

Menor                   

Fecha: Julio 24 

de 2018

En el marco del Decreto único reglamentario del

Sector Hacienda y Crédito Público 1068 del 26 de

mayo de 2015, los responsables de las cajas

menores deberán adoptar los controles internos que

garanticen el adecuado uso, manejo de los recursos,

independientemente de las evaluaciones y

verificaciones que compete adelantar a las oficinas

de auditoría o control interno. De acuerdo a lo

anterior se debe dar cumplimiento con los controles

internos establecidos en el procedimiento GRF-PR-

004 Administración y Manejo de Caja Menor y el

diligenciamiento del formato GRF-FT-029 V1,

control diario de caja menor. O en su defecto

actualizar el formato y hacer el control trimestral,

cuatrimestral o semestral.

No se diligencia por ausencia

de  movimientos  diarios.

Actualizar el formato con el fin

de hacer el control una vez

hayan movimientos en la caja

menor.

01/09/2018 30/09/2018 SONIA ORTIZ 28/08/2018 15 agosto de 2018 ACCION ABIERTA

Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TESORERÍA Fecha Suscripción: Día:  03 Mes:  09 Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM
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1 Seguimiento al 

Procedimiento de 

Elaboración y 

presentación del 

Plan Anual 

Mensualizado de 

Caja a Junio 30 

de 2018.                     

Fecha: Julio 31 

de 2018

Las órdenes de pago con traspaso a pagaduría

(orden de pago extensiva ) se debe reflejar en el

sistema, el mismo día que se realizó el pago real, ya

que, si se hace de forma posterior, se está

registrando información inexacta por cuanto esta

quedaría con una fecha distinta a la reportada en los

extractos bancarios: : De esta manera se evita que

el contador realice registros contables manuales

para reflejar estos hechos económicos en la fecha

que realmente sucedieron de acuerdo a las normas

contables.

La diferencia presentada en

partida conciliatoria obedeció a

un fallo en el sistema que

bloqueó la orden bancaria

registrada, por lo cual fue

necesario efectuar el

desbloqueo y realizar de nuevo

el proceso.

Efectuar seguimiento

permanente al proceso de

generación de ordenes

bancarias con el fin de

verificar la culminación exitosa

del procedimiento

03/09/2018 31/12/2018

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

DAYF -

TESORERIA

ACCION ABIERTA

Área Fecha Suscripción: Día: 19 Mes:sep

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada
Acción Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

En la auditoria se pudo evidenciar que no se realizó

el control establecido en el mapa de riesgos del

área, relacionado con la “Revisión aleatoria de

expedientes disciplinarios , ni se diligenció el

formato en cuestión. Se recomienda revisar las

acciones que se registren en el mapa de riesgos

para la presente vigencia 2018 y revisar los

controles propuestos para que estos realmente se

lleven a cabo, sean efectivos y de utilidad en los

procesos disciplinarios que se adelantan en la

entidad, no solamente frente al cumplimiento de los

términos, sino frente a las situaciones de posibles

conflictos de interés que se puedan presentar tal y

como fue descrito en el cuerpo del presente informe.

Se estaban diligenciando para

cumplir con la obligación, los

diligenciados no se habian

anexado a cada expediente.

Revisión aleatoria de los

expedientes en trámite por

parte del Instructor

Disciplinario, para verificar su

estado de trámite-.

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario y

Servidor 

designado por el

Director General

del CNMH

ACCION ABIERTA

2

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

Se encontraron dos procedimientos iguales el

procedimiento 1-CDS-PR-001 V2 Acción

Disciplinaria y el procedimiento 3- CDS-PR-003 V2

Disciplinario Verbal. . Se recomienda revisar este

aspecto y realizar los ajustes que correspondan de

tal manera que no existan estas duplicidades y que,

si se requiere un proceso diferente al proceso

ordinario y al proceso verbal, se desarrolle en el

proceso denominado acción disciplinaria de manera

diferenciada. 

Los procedimientos fueron

elaborados en el pasado para

cumplir con los compromisos de

calidad y no se les ha revisado.

Adelantar la revisión y

actualización de los formatos

que contienen los

procedimientos. 

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario.

Progfesional 

Contratista de

Apoyo.

ACCION ABIERTA

3

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

En la revisión específica de los dos procesos

existentes: CDS-PR-002 V2 Disciplinario Ordinario y

CDS-PR-003 V2 Disciplinario Verbal se pudo

concluir que es necesaria la actualización de los

mismos toda vez que hacen falta elementos que no

fueron tenidos en cuenta en la elaboración inicial de

los procedimientos como la inclusión de términos

legales en algunas etapas del proceso. Igualmente

se recomienda la actualización de los formatos CDS-

FT-001 V1 Consecutivo Procesos Disciplinarios, y

CDS-FT-002 Revisión aleatoria de expedientes

disciplinarios v1 acorde con los cambios que se

introduzcan en los procesos y con los nuevos

controles que se introduzcan en el proceso en

general.

Los procedimientos fueron

elaborados en el pasado para

cumplir con los compromisos de

calidad y no se les ha revisado.

Adelantar la revisión y

actualización de los formatos

que contienen los

procedimientos. 

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario.

Progfesional 

Contratista de

Apoyo.

ACCION ABIERTA

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO REPORTE DEL PM SEGUIMIENTO AL PM

Control Disciplinario Año: 2018
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4

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

En relación con el cumplimiento de la ley de

transparencia en lo que se refiere al índice de

información clasificada y reservada, se pudo

evidenciar que la información referente a la etapa de

indagación preliminar que es de tipo reservado y

tiene algunas restricciones, no aparece con esta

característica en dicho formato. Se recomienda su

actualización de acuerdo con las restricciones

establecidas por el artículo 95 de la ley734 de 2002.

No se tenía la debida

coordinación, para diligenciar

este formulario, dada la reerva

que cobija los expedientes

disciplinarios.

Se iniciara el diligenciamiento

del formato respectivo,

garantizando en todo caso la

reserva sumarial disciplinaria.

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario.

Progfesional 

Contratista de

Apoyo.

ACCION ABIERTA

5

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

Con respecto al cumplimiento de las disposiciones

relacionadas con gestión documental en lo que se

refiere a la organización de los expedientes internos

se pudo evidenciar que del total de trece (13)

expedientes revisados, 8 de ellos no estaban

foliados en su totalidad y no poseían actualizada la

hoja de control de acuerdo con la documentación

legajada en los mismos. Se recomienda la revisión y

actualización de los expedientes de los procesos

disciplinarios según las normas de gestión

documental que están consideradas en el

procedimiento interno GDC-GU-005 Guía de

ordenación de los expedientes físicos. V3

La foliación se adelantaba

periodicamente y no en la

medida en que se ingresaba la

actuación al expediente

Se revisara y completara la

foliación y contendio de los

expedientes disciplinarios,

considerando las guias de

ordenación.

La foliación se efecuara a

medida que se agregue una

actuación o un documento al

expediente.

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario.

Progfesional 

Contratista de

Apoyo.

ACCION ABIERTA

6

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

En la entidad no se han adelantado actividades que

promuevan la prevención en materia disciplinaria

para que los servidores públicos del CNMH tengan

conocimiento del régimen de deberes, obligaciones

y prohibiciones como causas de un proceso

disciplinario. Se considera que este tipo de acciones

podría generar mayor conciencia en los servidores

públicos (funcionarios y contratistas) de las diversas

responsabilidades que están inmersas en el ejercicio 

de la función pública. Se recomienda al Director

Administrativo y Financiero el diseño y realización

de talleres formativos en este sentido, en los que se

incluyan a manera de ilustración general,

situaciones que ya se hayan conocido en la entidad

y que hayan sido motivo de procesos disciplinarios,

así como quejas y denuncias que se han recibido

por el sistema de PQRSD y aquellas situaciones

relacionadas también con la ley 1010 de 2006 y que

han sido de conocimiento por el comité de

convivencia. Es decir que estos espacios de

sensibilización sean aplicados a la dinámica del

CNMH en donde por ejemplo el área de talento

humano podría proporcionar valiosos aportes.

No se encontraban

conytemplados como un riesgo.

En la actualización del mapa

de riesgos del proceso, se

contempló una acción

encaminada a adelantar

procesos de capacitación, con

los ordenadores del gasto y

con los profesionales del

CNMH que puedan llegar a

ser designados como

supervisores.

Se programará una

capacitación en el mes de

octubre y otra en el mes de

diciembre

01/09/2018 21/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero // En

calidad de

instructor 

disciplinario.

Progfesional 

Contratista de

Apoyo.

ACCION ABIERTA

Área Fecha Suscripción: Día: 28 Mes:sep

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada
Acción Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1

Auditoria al

Proceso de

Control 

Disciplinario.

Junio 28 de 2018

Se acordó de manera conjunta con la Dirección

Administrativa y Financiera, que el área de atención

al ciudadano va a realizar la modificación de la

fecha de publicación del informe trimestral de

PQRSD en la página Web de la entidad, de tal

forma que alcance a quedar registrado en el mismo

las respuestas dadas por la entidad a las PQRSD

que se recepcionan los últimos días de cierre del

trimestre.

Debido a la fecha de cierre y

entrega del informe no alcanzab

a quedar relacionadas las

PQRSD recibidas los ultimos

días del tirmestre

Modificar fecha de entrega del

informe trimestral a

Planeación para que queden

incluidas todas las PQSD del

trimestre. El compromiso

comienza a regir para el

informe del trimestre Julio,

agosto, Septiembre de 2018

en adelante.

28/09/2018 31/12/2018

Director 

Administrativo y

Financiero /

Servidor 

responsable del

reporte trimestral

de PQRSD.
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Área: Fecha Suscripción: Día: 10 Mes:10 Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observación o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1

Seguimiento 

SIGEP - Corte a 

Mayo 31 de 

2018.

Control Interno recomienda a Talento Humano

efectuar la vinculación de los siguientes funcionarios

Carlos Alberto Hurtado Mosquera, Cesar Augusto

Ortiz Barrera, Carlos Alberto Mejía Walker, José

David Perdomo Moreno, en pro de la actualización

permanente de la información a registrar en el

SIGEP

Presentaba error en vinculación Acompañamiento de la DAFP 06/07/2018 31/10/2018 talento humano 05/10/2018 100%

reporte SIGEPO hojas 

de vida vinculadas 

5/10/2018

11/10/2018

Se verifica reportes

generados por el

aplicativo y actas de

revisión. Pendiente

de validación en

informe de

seguimiento SIGEP

a octubre de 2018.

ACCION ABIERTA

2

Seguimiento 

SIGEP - Corte a 

Mayo 31 de 

2018.

De acuerdo con el reporte realizado por la Función

Pública, se evidencia que Contratación no ha

realizado la vinculación de los contratistas del

CNMH para la vigencia 2018, por tanto es preciso

recordar que la vinculación al SIGEP es un proceso

posterior a la aprobación de la HV por parte del área

y la suscripción del contrato, el cual está pendiente

de realizarse para la vigencia 2018

No se había realizado la

actualización de los contratistas

de la vigencia 2018, debido a la

brigada de contratación de la

Ley de Garantías, pero esta se

realizó en el mes de agosto de

2018, encontrando 475

contratos registrados en la

vigencia actual.

Realizar la actualización

dentro del mes siguiente de la

ocurrencia del hecho .

09/10/2018 31/12/2018 Contratación 09/10/2018
Se adjunta el reporte del SIGEP de 

los contratos de la vigencia 2018.

Base de datos SIGEP, 

reporte 08/10/2018,
11/10/2018

Se recibio reporte de

registro SIGEP a

fecha del 10-0ct-

2018- esta pendiente

de realizar validación

según informe de

seguimiento SIGEP

a octubre de 2018

ACCION ABIERTA

3

Seguimiento 

SIGEP - Corte a 

Mayo 31 de 

2018.

Acorde con la revisión efectuada, se evidenció que

los funcionarios Sonia Roció Ortiz Moya y Javier

Andrés Gil Sepúlveda no realizaron correctamente

la declaración de bienes y rentas correspondiente al

periodo del 01-ENE-17 a 31-DIC-17, por lo tanto, se

debe realizar el ajuste correspondiente

Presentaba error en fechas para 

diligenciamiento periódico 
Acompañamiento de la DAFP 06/07/2018 31/10/2018 talento humano 05/10/2018 100%

reporte BIENES Y 

RENTAS periódico 

5/10/2018

11/10/2018

Se verifica reportes

generados por el

aplicativo y actas de

revisión. Pendiente

de validación en

informe de

seguimiento SIGEP

a octubre de 2018.

ACCION ABIERTA

4

Seguimiento 

SIGEP - Corte a 

Mayo 31 de 

2018.

Adicionalmente acorde con lo evidenciado, los

funcionarios Andrés Fernando Suarez y Olga Lucia

Castaño no obstante realizaron la declaración para

el periodo correspondiente al 01-ENE-17 a 31-DIC-

el mismo no se realizó en el formato generado en

línea por el aplicativo SIGEP, en consecuencia, se

recomienda efectuar el ajuste correspondiente.

Error en la plataforma por rol de

usuario de contratación

Acompañamiento de la DAFP 06/07/2018 31/10/2018 talento humano 05/10/2018 100%

reporte BIENES Y 

RENTAS periódico 

5/10/2018

11/10/2018

Se verifica reportes

generados por el

aplicativo y actas de

revisión. Pendiente

de validación en

informe de

seguimiento SIGEP

a octubre de 2018.

ACCION ABIERTA

Área: Fecha Suscripción: Día: 28 Mes: Septiembre Año: 2018

No

Origen: Nombre 

del informe y 

fecha

Descripción:

Observacion o Riesgo

Causa de la situación 

encontrada

Acción
Fecha inicio Fecha fin

Responsable de 

la acción

Fecha del 

reporte
Reporte de avance 

Soporte del 

cumplimiento de la 

acción

Fecha de 

seguimiento

Observaciones y 

recomendaciones 

de la OCI

Estado

1 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

Se debe actualizar en el Sistema Integrado de 

Gestión – SIG, la utilización del nuevo aplicativo 

STEFANINI – SYSMAN que dió inicio a su 

implementación en noviembre del año 2017 y en la 

actualidad, en los diferentes procesos sigue 

apareciendo el aplicativo SciWeb que ya no se está 

utilizando.

Implementación y puesta en

marcha del aplicativo

STEFANINI – SYSMAN. 

Se programará una reunión

junto con Planeación para

actiualizar la información en

los diferentes procesos.

03/10/2018 31/10/2018
Sonia Ortiz -

Planeación. 
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2 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

2018

Con la implementación del aplicativo STEFANINI – 

SYSMAN para el manejo de los Recursos Físicos, 

actualmente no se han implementado los formatos 

que se proyecta utilizar en los diferentes procesos 

establecidos en el Sistema Integrado de Gestión – 

SIG. De igual manera los formatos anteriores 

tampoco se siguieron utilizando durante lo que va 

corrido por el año 2018, para continuar con el 

control de los Recursos Físicos. Por consiguiente la 

Oficina de Control Interno recomienda llevar a cabo 

la implementación de dichos formatos en el nuevo 

aplicativo para su diligenciamiento o en su defecto 

mínimo continuar con el diligenciamiento  de los 

formatos que se encuentran vigentes

Implementación y puesta en

marcha del aplicativo

STEFANINI – SYSMAN. 

Se programará una reunión

junto con Planeación para

actiualizar los formatos

continuar con los que

realmente Recursos Físicos ut

03/10/2018 31/10/2018
Sonia Ortiz -

Planeación. 
ACCION ABIERTA

3 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

2018

De acuerdo a lo descrito en el punto 1.7. GESTION

DE INVENTARIOS se debe realizar los controles

mensuales de inventario de consumibles descritos

en el SIG. De la misma manera efectuar el muestreo 

semestral de inventarios por persona para activos

fijos y dejar evidencia del mismo.

Todas las áreas de almacenamiento de activos

deben estar debidamente identificadas,

garantizándose su organización y clasificación de

los activos, teniendo en cuenta las características de

cada uno de ellos.

Toda sustancia química debe estar debidamente

almacenada, identificada y ubicada en espacios

aislados de otros productos, de tal forma que se

eviten riesgos de incendio o de contaminación.

No Utilizar formatos en Excel que no se encuentren

registrados en el Sistema Integrado de Gestión

como en el caso descrito para el formato “Control de

Préstamos de Elementos para la Sala de

Reuniones” 

1. Implementación y puesta en

marcha del aplicativo

STEFANINI – SYSMAN. 2.

Filtración de agua en el area

destinada para el almacen.

3. Falta de espacio en el

almacen para aislara unos

productos de otros

1. Con la puesta en marcha

de Stefanini Sysman ya se

pueden generar los saldos del

almacen. 2.

Se efectuo el arreglo de la

filtración del agua en el

espacio destinado para el

almacen. 3.

Los elementos estan

organizados y rotulados.

4. se actualizaran los formatos

de acuerdo con la reunión

efetuada con Planeación.

03/10/2018 31/10/2018 Sonia Ortiz ACCION ABIERTA

4 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

2018

Se deben actualizar las líneas No. 3168327804 a 

cargo de Janeth Cecilia Camacho y la línea 

3164474277 a cargo de Martha Nubia Bello que son 

funcionarias que se encuentran retiradas de la 

entidad tanto con el proveedor  Movistar S.A. como 

en el cuadro control de servicios públicos para tener 

la inspección  de cada una de las líneas a nombre 

de CNMH.

Falta de actualización de la

lineas telefonicas en el cuadro

reportado. Se actualiza el cuadro, no

obstante en el sistema las

lineas se encuentran

actualizadas, de acuerdo con

la información reportada por

Sysman.

03/10/2018 31/10/2018 Sonia Ortiz ACCION ABIERTA

5 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

Cuando se realicen mejoras como las adecuaciones

realizadas a las sedes descritas en el contrato

003/2018 con el proveedor ITEK-TYS

CONSULTING S.A.S., se debe anexar 2 o más

cotizaciones que sirva como referente de precios del

mercado para evitar posibles sobrecostos.

Falta de actualización del

funcionamiento y

procedimientos a seguir en la

situación evidenciada en la

auditoria.

Realizar minimo dos

Cotizaciones cuando se vaya

a realizar mejoras en las

diferentes sedes.

03/10/2018 31/12/2018
Luz Dary Patricia

Pardo 
ACCION ABIERTA

6 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

2018

1. En la puesta en práctica del nuevo aplicativo

STEFANINI – SYSMAN con la información

financiera bajo el nuevo marco normativo, la oficina

de control interno recomienda a las diferentes áreas

que intervienen en el proceso, informar de manera

oportuna al área contable las novedades y/o

diferencias presentadas para ser ajustadas y/o

reclasificadas y así evitar reprocesos frente a la

información reportada a la CGN y diferencias

presentadas en la conciliaciones entre los

aplicativos utilizados y el SIIF Nación.

Implementación y puesta en

marcha del aplicativo

STEFANINI – SYSMAN. 

Se reportará la información de

acuerdo a lo solicitado por el

area contable.

03/10/2018 31/10/2018 Sonia Ortiz ACCION ABIERTA
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7 Seguimiento al 

Procedimiento de 

administracion de 

los Recursos 

Fisicos a Agosto 

30 de 2018.                     

Fecha: 

Septiembre 26 de 

2018

1. En el anexo 4. CERTIFICACION TRIBUTARIA

en el Sistema Integrado de Gestión del Centro

Nacional de Memoria Histórica; se encuentra

pendiente la actualización del valor del salario

mínimo por el año 2018 que tiene que ver con los

ingresos mensuales que superen este valor; el valor

diligenciado corresponde al año 2017; en cuanto a

esta observación es importante tener actualizados

estos montos ya que son utilizados para realizar

certificaciones tributarias en este proceso.

La información del la Intranet no 

se encuentra actualizada.

Se programará una reunión

junto con Planeación para

actiualizar la información en

los diferentes procesos.

03/10/2018 31/10/2018
Sonia Ortiz -

Planeación.
ACCION ABIERTA
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