INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

EB

W

Realizar los avalúos de las
aeronaves actualizados a 30
de noviembre de 2020 y
adelantar la evaluación para
determinar si existe
deterioro de los activos.

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

1- Realizar los avalúos de las aeronaves por
un tercero idóneo, de acuerdo con lo
establecido en el marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de
valores y, que no captan ni administran
ahorros del público - numeral 16.2 Indicios
de deterioro del valor de los activos

Documento

1

2020/11/27

2021/06/30

31

2- Realizar la evaluación para establecer si
existe deterioro, de acuerdo con lo
establecido en el marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de
valores y, que no captan ni administran
ahorros del público - numeral 16.3
Reconocimiento

Reporte

1

2020/11/27

2021/06/30

31

3- Realizar el registro del deterioro de la
aeronave, de acuerdo con el resultado de la
evaluación de la actividad No 2

Reporte

1

2020/11/27

2021/06/30

31

TO

La aeronave en condición de
mantenimiento desde el mes
de mayo de 2018, requería
una evaluación de deterioro a
31 de diciembre de 2019
adicional al avalúo realizado.

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

U
M

EN

ACCIÓN DE MEJORA

O
C

Hallazgo 1. Deterioro Aeronave Y12.
Administrativo. SATENA cuenta con
la aeronave Y12 E FAC 1107 HK5037
de su propiedad, que se encuentra
en estado de mantenimiento desde
mayo de 2018 (3 años y 6 meses); la
entidad no realizó la evaluación de
deterioro de acuerdo con los
parámetros que establece el
Procedimiento de Deterioro de
activos fijos.

CAUSA DEL HALLAZGO

D

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PERIODO FISCAL:
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W
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CAUSA DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Hallazgo 2. Conciliación Cuenta Puente.
Administrativo. A 31 de diciembre de 2019
el saldo por $626.720.130 de la cuenta
249055 Servicios, incluye facturas
pendientes de legalizar por $564.704.063 y
facturas con inconsistencias por
$1.282.768, estas situaciones generan
sobreestimación de la cuenta Servicios y
subestimación de la cuenta Adquisición de
bienes y servicios nacionales en
$565.986.831por cuanto no se ha realizado
el registro del pasivo real correspondiente,
por deficiencias, en la aplicación del
manual de contabilidad

Antiguedad de las facturas
pendientes de legalizar registradas
en la cuenta contable 249055
Cuenta puente de servicios .

Realizar seguimiento a las
partidas en la cuenta 249055, de
tal manera que no hayan partidas
superiores a 90 días.

1- Remitir a los supervisores responsables de las
partidas en la cuenta 249055, el 10 día hábil de cada
mes el reporte, al mes anterior.

Reporte

13

2020/12/15

2021/06/30

28

2-Celebrar reunión mensual el día 15 hábil de cada
mes con los supervisores responsables de las
partidas registradas en la cuenta 249055, junto con
el área técnica (jefe de procesos logísticos y
encargado del almacén aeronáutico) y el área
contable, donde los supervisores deben informar las
acciones adelantadas para tramitar las facturas y los
inconvenientes presentados, de tal manera que en
esta reunión se pueda apoyar a dar solución y
legalizar dichas facturas.

Reunión/ Acta

13

2020/12/22

2021/06/30

28

3- Actualizar política contable respecto a la cuenta
puente de inventario cuenta 249055, indicando que
no deben encontrarse partidas superiores a 90 días,
dado que esta cuenta constituye un control de
inventario y al encontrar ingresos de almacén con
más de 3 meses se perdería el fin para el cual fue
creada.

Modificación
/Manual

1

2020/12/10

2021/06/30

29

1- Realizar consultas a la Contaduría con situaciones
especiales para la conciliación de OR

Consulta

1

2020/11/27

2021/06/30

31

2- Realizar circularización a las entidades con las
diferencias en el reporte de OR

Reporte

4

2020/11/13

2022/03/31

72

3- Mesa de trabajo con el asesor de la CGN

Consulta

1

2020/12/10

2021/01/31

7

4- Circularización a los asesores de cada entidad
designados por la CGN para realización de mesas de
trabajo

Reporte

4

2020/11/13

2022/03/31

72

U
M

EN

TO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

D

O
C

Hallazgo 3. Operaciones recíprocas
Saldos por conciliar en operaciones Conciliación de saldos de
reportadas por SATENA. Administrativo
recíprocas con entidades publicas operaciones recíprocas con
con posible incidencia disciplinaria. De
entidades publicas
acuerdo con lo reportado por la
administración de SATENA, y a pesar de las
acciones emprendidas por la entidad, a 31
de diciembre de 2019 se evidenció que
reporta saldos sin conciliar de las cuentas
contables recíprocas.
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W

EB

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA
899999143-4
Brigadier General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
2019
AUDITORIA FINANCIERA
27 DE NOVIEMBRE 2020

CAUSA DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Hallazgo 4. Conciliación KIU
Información Financiera.
Administrativo SATENA cuenta con
un sistema de información, en el cual
se administra las ventas y recaudo de
tiquetes y es la fuente de
información para el reconocimiento
contable de los ingresos.

Los tiquetes vendidos por
SATENA a través de los
contratos de crédito Rotativo,
no se registran en la cuenta
del diferido en el mes en que
se emiten, dado que los
mismo solo se llevan a la
contabilidad al momento en
que se factura.

Incluir en la conciliación del
Diferido de los tiquetes
tanto en la parte del análisis
de SAP, como en la parte del
análisis de KIU el valor de los
tiquetes emitidos bajo esta
figura en la conciliación del
mes de diciembre 2020 y
subsiguientes.
Adicionalmente los tiquetes
que no se encuentren en las
dos bases de datos o alguna
de ellas, someterlas ajuste
contable trimestral.

Conciliar trimestralmente la cuenta del
diferido de los tiquetes, incluyendo los
tiquetes que se identifican en la base de
Datos de SATENA como IN y que no suben a
la contabilidad en el mes que corresponde a
la emisión.

Conciliación

4

2021/01/20

2022/03/31

62

EN

U
M
O
C
D

TO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

SATENA acoge la normatividad
IATA (asociación internacional de
transporte aéreo) de caducar los
tiquetes al mes 13 de su EMISION y
no de su fecha de viaje.

EB

W

Hallazgo 5. Tiquetes Caducados.
Administrativo. A 31 de diciembre de 2019
se evidenció que se encontraban
registrados en la cuenta 291007 Ventas
tiquetes caducados por $201.947.440.
Deficiencias en la aplicación de los
mecanismos de control que genera una
sobreestimación en la cuenta 291007
Ventas y una subestimación en la cuenta
4330011 Servicio de transporte aéreo por
el valor mencionado.

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

Revisión de la base de Datos de Redactar y Someter aprobación la política del
SAP de los tiquetes emitidos, cuya deterioro de Cartera.
edad no supere los 13 meses de
emisión.

O
C

U
M

Análisis del diferido registrado en SAP basado en la
Venta y sometimiento del valor susceptible de
ajuste, por tiquetes que superen los 13 meses de
emisión.

D

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Redactar y Ajustar

1

2020/12/16

2021/01/31

7

Conciliación

1

2021/01/06

2021/01/13

1

TO

CAUSA DEL HALLAZGO

EN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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MODALIDAD
FECHA

EB

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

TO

Redactar y Someter aprobación la politica del
deterioro de Cartera.

U
M

EN

SATENA determina mediante
Ajustar la política establecida en
análisis del comportamiento de los el manual contable para el
deterioro de la cartera.
pagos de los reportes de ventas,
que Cartera debe ser deteriorada,
amparados adicionalmente en las
pólizas con que cuenta los
contratos de agencias turísticas y
comerciales. La política no se
aclara que se haga un análisis
individual de cada una de los casos,
lo cual fue recomendado como una
práctica de la revisoría Fiscal.

W

ACCIÓN DE MEJORA

O
C

Hallazgo 6. Deterioro de Cartera.
Administrativo. El Manual de Contabilidad
de SATENA determina que se efectuará
deterioro a la cartera que cuente con 181
días o más de mora. En la revisión a las
edades de la cartera se estableció que
existen más de 800 cuentas con más de 180
días de mora por $ 444.731.526,00, sin
embargo, el deterioro por edades calculado
y registrado por la entidad a 31 de
diciembre de 2019 ascendió a $77.585.570,
por lo que se dejó de reconocer un
deterioro de la cartera correspondiente a $
367.145.956.Esta situación genera una
sobreestimación de la cuenta 131702
Servicio de Transporte por $ 367.145.956 y
una subestimación del Resultados del
Ejercicio 3230, por la falta de aplicación del
Manual de Contabilidad.

CAUSA DEL HALLAZGO

D
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UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Redactar y Ajustar

1

2020/12/16

2021/01/31

7

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

EB

W

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Dentro de la política tarifaria de la Registrar los saldos a favor en la
cuenta del Pasivo
compañía, se establece la
prohibición de revisar tiquetes de
tarifas de mayor valor a menor
valor, sin embargo en ciertas
situaciones de cambios de ruta se
generan los saldos a favor en
contravía de la política tarifaria,
dado que prima la obligatoriedad
de REVISAR y modificar la ruta de
los tiquetes con el fin de evitar
sanciones ante quejas presentadas
por los clientes en las diferentes
superintendencias, lo cual genera
los saldos a favor por tiquetes
revisados. Adicionalmente se
evidencia un mayor valor pagado
por parte de las agencias en los
reportes de ventas.

Registrar los saldos a favor mensual en la cuenta del
pasivo y realizar la depuración de las partidas
contables, sometiendo su valor al ingreso.

Conciliación

12

2021/01/20

2021/12/31

49

Los reportes de Ventas
correspondientes a los últimos tres
días hábiles del mes, de las Oficinas
Propias de SATENA, incluyendo Call
Center y WEB se pagan o su
ingreso se registra al mes siguiente
al de la venta.

Depurar la cartera de SATENA que a 31/12/2020 sea
superior a los cinco (5) últimos días hábiles del mes.

Conciliación y
Redacción

3

2021/01/20

2021/03/20

8

Redactar y Ajustar

1

2020/12/16

2021/01/31

7

U
M

EN

TO

ACCIÓN DE MEJORA

Revisar Cartera existente de
SATENA cuya edad de
vencimiento sea mayor a los
cinco (5) día hábiles del mes y
realizar los ajustes y cruces
correspondientes.

O
C

Hallazgo 7. Cartera con saldos negativos y
a nombre de SATENA. Administrativo. El
saldo de la cuenta 131702 Servicios de
Transporte registrado en los Estados
Financieros a 31 de diciembre de 2019
corresponde a $3.430.805.163 incluye
valores negativos, contrarios a la
naturaleza de la cuenta, por valor de $719.532.049; de otra parte, el saldo de
dicha cuenta también incluye partidas a
nombre de SATENA, con saldos negativos
por $-72.349.288,00 y positivos por
$216.849.420,00, estas circunstancias no
permiten la representación fiel de la
información financiera, incumpliendo lo
establecido en el marco conceptual.

CAUSA DEL HALLAZGO

D

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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Incorporación al manual contable
Incorporar párrafo en el manual contable dado el
manejo de cierre bancario se registrará cartera
(punto propios) a nombre de SATENA, máximo por
los 5 días previos al cierre de mes, y se legalizarán al
mes siguiente.
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ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

EB

W

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

Incluir en las cuentas contables
1105 Cajas menores el numero de Informar de parte del área de tesorería a PwC
Outosurcing Contable los números de cuentas de
la cuenta de ahorros donde se
cada una de las cuentas de ahorro en las cuales se
manejan las cajas menores
giran los dineros para las cajas menores.

TO

En las cuentas de manejo de las
cajas menores no se evidencia el
número de la cuenta bancaria
donde se giran los recursos .

ACCIÓN DE MEJORA

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Reporte

10

2020/12/09

2021/01/31

8

Modificación /
Procedimiento

1

2020/12/15

2021/01/31

7

Modificar el procedimiento de manejo y legalización
de cajas menores, de incluir la responsabilidad y el
formato de conciliación de la cuenta bancarias
donde manejan los recursos

Capacitar a los responsables de
las cajas menores con la
modificación al procedimiento

Realizar la capacitación a los responsables de las
cajas menores con la inclusión en las
responsabilidades de realización y el formato de las
conciliaciones de la cuenta bancarias donde manejan
los recursos.

Capacitación

1

2020/12/15

2021/01/31

7

Revelar en los Estados
Financieros dentro del efectivo y
equivalentes la relación de las
cajas menores

Incluir la revelación en los Estados Financieros
trimestrales donde especifique cada cuenta de caja
menor con el siguiente detalle, monto, responsable,
cuenta bancaria.

Inclusión

4

2020/12/15

2022/01/31

59

Realizar Plan de Acción para las Evaluar de cada uno de los hallazgos identificados y
Diferencias entre las policitas
contables establecidas y los saldos recomendaciones emitidas por la determinar un plan de acción para cada hallazgo.
encontrados.
revisoría fiscal.

Informe

4

2020/12/15

2022/03/31

67

U
M

EN

Modificar el procedimiento de
manejo y legalización de cajas
menores, de incluir la
responsabilidad y el formato de
conciliación de la cuenta
bancarias donde manejan los
recursos

O
C

Hallazgo 8. Temas identificados por
la Revisoría Fiscal. Administrativo.
Las situaciones detalladas por el
Revisor Fiscal generan impacto en los
estados financieros en la medida en
que la inexactitud de los saldos
contables producto de la falta de
claridad de la conciliación bancaria
referenciada y la no inclusión de
productos bancarios en la contabilidad,
generan imposibilidad de medir el saldo
de la cuenta 110502 Caja Menor.

CAUSA DEL HALLAZGO

D

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

Prorroga de contratos por
varios periodos fiscales, sin
preverse la viabilidad jurídica
de optar por la figura de
vigencias futuras. No
disponerse de liquidez para
atender en forma oportuna
las contingencias judiciales.

EB

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Elaboración
texto en el
manual
contratación

1

2021/01/01

2021/06/30

26

1- Informe

2

2021/02/02

2021/11/30

43

2-Acta ó informe

3

2021/04/02

2021/11/30

35

3- Capacitación personal nuevo a nivel de
supervisión, presupuestal y contractual.

3- Acta

2

2021/02/02

2021/10/31

39

4- Seguimiento Bimestral con supervisores de los
Centros Gestores.

4- Acta

6

2021/02/02

2021/11/30

43

Incluir en el manual de
Ajustar el manual de contratación en ITEM
contratación, que el
correspondiente al estudio de mercado y/o
involucrado en el proceso de estudios previos de contratación.
contratación adelante unos
estudios de mercado serios,
objetivos, oportunos donde
se evalué la complejidad de
la contratación en aquellas
necesidades que requiere la
ejecución de trato sucesivo.

U
M
Seguimiento semestral de los
movimientos de cuentas por
pagar

O
C

Falta de Planeación Contractual,
Desconocimiento Contractual y
presupuestal, seguimiento
periódico a las CxP.

Planeación contractual
Capacitación personal
supervisores
Reunión con los gestores

D

Hallazgo 10. Cuentas por Pagar.
Administrativo. Lo expuesto evidencia
deficiencias de SATENA en el
cumplimiento en la aplicación de los
controles, en el proceso de ejecución
contractual, lo que genera riesgo en el
manejo eficiente de los recursos, de
incumplimiento de la política de pagos
establecidas por la entidad, pagos de
interés y/o cobros jurídicos.

W

Hallazgo 9. Vigencias Futuras.
Administrativo con Posible
Connotación Disciplinaria. SATENA
no surtió el trámite correspondiente
para aprobación de recursos bajo el
mecanismo de vigencias futuras,
para el caso de los Contratos 178 del
2015, 130 y 127 del 2016 y el
Acuerdo de Pago de Proceso
Coactivo del 4 de octubre de 2019,
Expediente 11001-0790-000-201826216-00.

ACCIÓN DE MEJORA

TO

CAUSA DEL HALLAZGO

EN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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1 - Auditoria las cartas de aceptación y CxP aleatoria
por parte de Control Interno.

2 - Seguimiento con la Alta Dirección.

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

EB

W

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Hallazgo 11. Constitución de Pólizas.
Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.En el caso de los Contratos 4,
33, 54, 61, 121 y 132 del 2019, la Entidad
no suscribió Pólizas de Calidad y
Cumplimiento.

En razón a la naturaleza jurídica de
SATENA, en su condición de
sociedad de Economía Mixta se
rige por el Derecho Privado,
consecuente con ello y para la
atención de contratos ligados con
la operación comercial, suscribe
contratos con proveedores del
exterior con ejecución y su
legislación.

Incluir en el manual de
contratación la recomendación
de analizar la conveniencia de
exigir pólizas de cumplimiento y
calidad a los proveedores del
exterior en donde se incluye
aspectos tales como los costos en
la contratación o la imposibilidad
de conseguir proveedores que no
están dispuestos a otorgar estas
pólizas, lo que conlleva a algunos
casos que la empresa contrate
brokers incrementando los costos
de contratación.

1,Consultar a "Colombia Compra Eficiente" de la
obligatoriedad de estas pólizas 2, y la inclusión en el
manual.

Documento

1

2021/01/02

2021/06/30

26

Ajuste del texto

1

2021/01/02

2021/06/30

26

Hallazgo 12. Observancia de los Principios
de la Contratación. Contrato 178 de 2015.
Administrativo con posible incidencia
disciplinaria. SATENA prorrogo el contrato
sin haber hecho las diligencias necesarias
para apertura de un nuevo proceso en el
cual hubiera nuevas propuestas,
permitiendo con ello que el actual
contratista permaneciera vinculado al
negocio jurídico por largos periodos de
tiempo.

Prorroga de un contrato por varias
anualidades sin precederse de un
estudio de mercado y/o
contemplar la contratación con
vigencias futuras.

Registros de
asistencia

5

2021/01/01

2021/12/30

52

TO

CAUSA DEL HALLAZGO

EN

2 Ajustar el manual de contratación incluyendo el
texto de esta recomendación.

U
M
Adelantar unos estudios de
mercado donde se determine la
conveniencia y oportunidad de la
vigencia de la contratación,
garantizando pluralidad de
oferentes.

O
C

D

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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Brindar capacitación a las dependencias de la
empresa que requieren y/o presentan solicitudes de
contratación en torno a la importancia y necesidad
de adelantar una debida y oportuna información
contractual.

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

Diseño que requiere una
actualización por tratarse de la
versión 1 de 2018.

EB
UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Realizar reuniones periódicas para realizar
seguimiento de contratos, así mismo inducciones y
reinducciones del personal que labora en el área de
Adquisiciones respecto a cada uno de los pasos
establecidos en el Manual de Contratación.

Actas de
seguimiento y
control.

2

2021/01/12

2021/06/30

25

Formato
actualizado

1

2021/01/02

2021/03/02

8

Acta

1

2021/03/15

2021/03/30

2

Oficio

1

2020/04/05

2020/04/30

4

Formato oficial
legalizado

1

2020/05/15

2020/06/15

4

1. Modificación y ajustes al formato actual, basados
en las necesidades actuales de la compañía.

Formato transversal a varios
procesos de la organización que no
tienen requisitos de tipo
contractual (Ej. Pago de servicios
Actualización del formato (SATpúblicos, servicios de telefonía,
arrendamiento entre otros.)

2. Socialización del formato a las partes interesadas.

y generación del instructivo para
diligenciamiento del mismo.
Adicionando a este aspectos
técnicos, financieros, jurídicso y
3. Validación y aprobación de la oficina jurídica junto
contables.
con su debido procedimiento.

D

O
C

Debilidad en la estructuración de
procedimientos y manuales, que
resalten y enfoquen el carácter de
la entidad (sociedad mixta) y
sustenten las obligaciones de los
supervisores y ejecutores del
presupuesto de acuerdo a la
naturaleza contractual realizada
por la compañía.

W

Hallazgo 14. Supervisión Contratos.
Administrativo. El contenido del formato
diligenciado para cada contrato, se
consigna lo relacionado con el recibo a
satisfacción del bien o servicio y se
autorizan pagos, pero no deja evidencia de
cumplimiento de los aspectos técnicos,
contables, jurídicos y financieros. El
supervisor es quien autoriza el pago de las
obligaciones, función que no debe ser
inherente a las atribuciones del supervisor,
toda vez que dichas funciones deben
circunscribirse al seguimiento, supervisión,
control y reporte del desenvolvimiento del
contrato.

Garantizar el control,
seguimiento y trazabilidad de
cada una de las etapas del
proceso pre contractual y
contractual a fin de aplicar los
filtros y puntos de control
establecidos.

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

TO

Falta de seguimiento por la no
continuidad del personal
encargado y una falta en la
organización documental de
contratos.

ACCIÓN DE MEJORA

EN

CAUSA DEL HALLAZGO

U
M

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Hallazgo 13. Estudios Previos y de Mercado ,
Contrato
de
Arriendo
124/2019 .
Administrativo. La ausencia de estudios en el
proceso de contratos de arrendamiento
obedece a las debilidades en la aplicación de
controles y de planeación, lo cual le resta la
posibilidad de obtener economía en el negocio
jurídico
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4. Inclusión del formato y procedimiento en el
manual de contratación de SATENA.

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA

EB

W

1 - Fortalecer la planeación
Desconocimiento de la totalidad de Contractual
los lineamientos definidos en el
Manual de Contratación de
SATENA en su versión vigente, con
respecto a la opción de prorrogas
de los contratos.

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

1 - Diseñar cronograma de la fase precontractual que
incluya los estudios previos de mercado y garantice
la continuidad en la prestación de los productos y
servicios requeridos para el sostenimiento de la
operación, a la finalización de los actuales contratos.

Cronograma

1

2021/06/01

2021/12/30

30

2 - Efectuar charlas de socialización y sensibilización
de los lineamientos del Manual de Contratación y
principios de contratación, así como de las revisiones
del contenido que modifiquen los lineamientos y
políticas documentadas en el mismo.

Actas

1

2021/06/01

2021/12/30

30

Estudio mercado

1

2022/01/01

2022/07/31

30

U
M

EN

2 - Reforzar el conocimiento de
los lineamientos establecidos en
el Manual de Contratación en el
equipo estructurador de la
Dirección Técnica.

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

TO

ACCIÓN DE MEJORA

Estudio favorable de la anualidad 3 - Efectuar estudio de mercado para nuevo
o vigencias futuras para contratos procesos de contratación.
recurrentes.

O
C

Hallazgo 15. Prórrogas y adiciones
Contratos 127 y 130 de 2016.
Administrativo con posible incidencia
disciplinaria. Las continuas prórrogas a los
Contratos 127 y 130 de 2016, evidencian
debilidades en el cumplimiento de los
principios de la contratación, en especial
los de Trasparencia, Igualdad y el de
Selección Objetiva.

CAUSA DEL HALLAZGO

D

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA
CAUSA DEL HALLAZGO

EB

ACCIÓN DE MEJORA

W

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Estudio.

1

2018/03/01

2018/04/15

6

Contrato
formalizado

1

2018/04/01

2018/04/30

4

Manuales de TI y
Contratos
actualizados

2

2018/03/01

2018/03/30

4

HALLAZGO VIGENCIA 2016 PENDIENTES DE REVISAR POR LA CGR

EN

TO

Realizar estudio de mercado de un proveedor de
servicios de correo electrónico de acuerdo a los
estándares de T.I y presentar la propuesta Técnica a
la Alta Dirección para su adquisición e
implementación.

Incluir la obligatoriedad de contar Incluir dentro del Manual de TI y Manual de
con interfaces con los Sistemas
Contratación, una política de integración de sistemas
de información de Satena, para de información, para futuras contrataciones
las próximas contrataciones de
sistemas de información desde
los estudios previos.

O
C

Al momento de contratar el
outsourcing financiero no se
incluyó el concepto técnico de la
Oficina de Sistemas

D

HALLAZGO 15. Consistencia, integridad,
disponibilidad y seguridad de la
información de ventas. Administrativa con
posible connotación disciplinaria. Uno de
los argumentos propuestos para justificar
la selección de Pwc., radicó en la mitigación
de riesgos asociados a la maduración del
sistema de información y el trabajo
conjunto de OASIS y KIU. No se cuenta con
una interfaz entre los Sist

Contratar con un proveedor de
correo el servicio corporativo
para las cuentas de los correos
directivos y de transacción crítica.

U
M

SATENA, tiene cuentas de correo
HALLAZGO 14. Gestión del correo
de servicio gratuito, sin relación
electrónico institucional. Administrativa
con posible connotación disciplinaria. Se ha vinculante con el proveedor.
podido evidenciar que la entidad no cuenta
con un servidor de correo electrónico
propio o con un servicio de alojamiento y
gestión de correo electrónico institucional
con vinculación directa con SATENA

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA
CAUSA DEL HALLAZGO

EB

W

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

Software
registrados

100

2018/03/01

2018/03/31

4

Software
registrados en los
Estados Financieros

1

2018/05/01

2018/06/30

9

Unidad

1

2018/03/01

2018/04/01

4

HALLAZGO VIGENCIA 2016 PENDIENTES DE REVISAR POR LA CGR
HALLAZGO 16. Registro de derechos de
Los desarrollos de software se
autor de software de apoyo de la entidad. encuentran en preproducción y no
Administrativa con posible connotación
están aún en su etapa final de
disciplinaria. Se observa la existencia de un
desarrollo.
aplicativo de desarrollo propio que no se
reporta en el inventario de software
suministrado por SATENA , el cual se usa
para realizar tareas de conciliación de
consignaciones bancarias, reembolsos y
notas de cargo.

TO

EN

Valorizar y registrar en los activos los software
desarrollados por SATENA.Estados Financieros,

U
M

Registrar el soporte lógico de los
desarrollos tecnológicos que se
realicen en Satena una vez se
encuentren totalmente
terminados.
Actulaizacion del
Revisar y actualizar el manual de ESTANDARIZACIÓN
ESTANDARIZACIÓN Y
Y LEGALIZACIÓN REUNIONES Y/O COMITÉS SAT-M33
LEGALIZACIÓN REUNIONES Y/O
COMITÉS SAT-M33

D

O
C

No se hizo periódicamente los
HALLAZGO 24. Comité Directivo.
Administrativo. Si bien es cierto que en los comités de presidencia.
estatutos sociales; no especifica la
periodicidad de reunión del comité de
Presidencia , se puede evidenciar en el
primer semestre de 2016 la entidad no
realizó Comités de Presidencia, situación
que no facilita el seguimiento efectivo y
oportuno encaminado al mejoramiento
general de SATENA.

Gestionar el alistamiento de la información para
efectuar de manera permanente el registro de las
aplicaciones desarrollas en Satena ante Dirección
Nacional de Derechos de Autor.

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SUSCRIPCION- PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL:
MODALIDAD
FECHA
CAUSA DEL HALLAZGO

EB

ACCIÓN DE MEJORA

W

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Q/MEDIDA

INICIO

TERMINACIÓN

SEMANAS

1

2018/03/01

2018/03/31

4

HALLAZGO VIGENCIA 2016 PENDIENTES DE REVISAR POR LA CGR

TO

EN

Manual de
Acreencias
actualizado

U
M

Teniendo en cuenta el cambio de
Naturaleza Jurídica de SATENA y de
acuerdo a lo contemplado en el
Código Sustantivo del Trabajo y lo
establecido internamente en el
Manual de Acreencias Laborales,
SATENA cuenta con la potestad de
otorgar pagos extralegales a sus
funcionarios, los cuales se pueden
ver reflejados en: Bonificaciones
ocacionales/ especiales,
Bonificaciones permanentes
extrale

Manual de Acreencias los
Ajustar el Manual de Acreencias Efectuar la
criterios para el reconocimiento o socialización del documento a todos los
pago de bonificaciones.
funcionarios.

O
C

HALLAZGO 29. Pagos extralegales.
Administrativo. Se reconoció pagos
extralegales de una vigencia a otra del 41%
concentrado en pocos funcionarios,
teniendo en cuenta que SATENA se
encuentra en causal de Disolución
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