
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA
OBSERVACIONES

1
RECURSOS NO INGRESADOS 

AL FONDO SOLDICOM

Obligación del Ministerio de Minas y Energía y la 

Administración del Fondo SOLDICOM validar los 

sustentos y proceder a estimar si lo recaudado es 

exacto de acuerdo con la aplicación de la Norma y 

llenar los vacíos normativos en cuanto a 

facturación y SICOM que conllevan no solo a la 

posibilidad de evadir o eludir la retención debida 

por parte de los distribuidores mayoristas.

Programación de mesas de 

trabajo para establecer 

diferencias en los 

recaudos.

1. Se realizarán trimestralmente 

reuniones entre el Administrador del 

Fondo y el Ministerio de Minas y 

Energía para revisar al detalle las 

diferencias presentadas en cada uno 

de los despachos y aportes realizados 

por los distribuidores mayoristas de 

combustibles.

Acta de reunión

Acta del 06/04/2018

Rad. 2018085629 09-11-2018

Rad. 2019024097 09-04-2019

Rad. 2019029536 03-05-2019

Acta del 25/04/2019

Acta del 14/06/2019

Acta del 27/12/2019 

Rad. 2019085699 06-12-2019

CERRADO

1
RECURSOS NO INGRESADOS 

AL FONDO SOLDICOM

Obligación del Ministerio de Minas y Energía y la 

Administración del Fondo SOLDICOM validar los 

sustentos y proceder a estimar si lo recaudado es 

exacto de acuerdo con la aplicación de la Norma y 

llenar los vacíos normativos en cuanto a 

facturación y SICOM que conllevan no solo a la 

posibilidad de evadir o eludir la retención debida 

por parte de los distribuidores mayoristas.

Notificación Directa al 

Distribuidor Mayorista

2. Se enviará comunicación al 

Distribuidor Mayorista de 

Combustible sobre las diferencias de 

los aportes consignados versus los 

despachos reportados en el SICOM.

Acta de reunión

Actas de Reunión y oficios 

dirigidos a los Mayoristas

CERRADO

1
RECURSOS NO INGRESADOS 

AL FONDO SOLDICOM

Obligación del Ministerio de Minas y Energía y la 

Administración del Fondo SOLDICOM validar los 

sustentos y proceder a estimar si lo recaudado es 

exacto de acuerdo con la aplicación de la Norma y 

llenar los vacíos normativos en cuanto a 

facturación y SICOM que conllevan no solo a la 

posibilidad de evadir o eludir la retención debida 

por parte de los distribuidores mayoristas.

Actualización del Manual 

Operativo

3. Se actualizará el manual operativo 

en aras de incluir el procedimiento 

para la aclaración de diferencias con 

los distribuidores mayoristas de 

combustibles.

Documento

En actualización , acorde con 

actividad 3, hallazgo 1.

CERRADO

1
RECURSOS NO INGRESADOS 

AL FONDO SOLDICOM

Obligación del Ministerio de Minas y Energía y la 

Administración del Fondo SOLDICOM validar los 

sustentos y proceder a estimar si lo recaudado es 

exacto de acuerdo con la aplicación de la Norma y 

llenar los vacíos normativos en cuanto a 

facturación y SICOM que conllevan no solo a la 

posibilidad de evadir o eludir la retención debida 

por parte de los distribuidores mayoristas.

Realizar cruce de cuentas 

con la Organización Terpel

4. Se programará reunión con la 

Organización Terpel para establecer 

las diferencias reales y aportes 

faltantes al Fondo SOLDICOM con el 

acompañamiento del Ministerio de 

Minas y Energía.

Acta de reunión

Acta del 06/04/2018

Acta del 27/03/2019

CERRADO
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1
RECURSOS NO INGRESADOS 

AL FONDO SOLDICOM

Obligación del Ministerio de Minas y Energía y la 

Administración del Fondo SOLDICOM validar los 

sustentos y proceder a estimar si lo recaudado es 

exacto de acuerdo con la aplicación de la Norma y 

llenar los vacíos normativos en cuanto a 

facturación y SICOM que conllevan no solo a la 

posibilidad de evadir o eludir la retención debida 

por parte de los distribuidores mayoristas.

Comunicar al Ministerio de 

Minas las inquietudes de 

las normas sobre el 

recaudo del Fondo.

5. Emitir comunicación al Ministerio 

de Minas para la aclaración de los 

vacios procedimentales sobre el 

recaudo y diferencias del Fondo 

SOLDICOM.

Documento

Correo Electróni del 29/11/2018

Rad. 2018085629 del 09/11/2018

Rad. 2019024097 del 09/04/2019

Rad. 2019029536 del 03/05/2019

CERRADO

2

TRASLADO DE RECURSOS DE 

LAS CUENTAS DEL BANCO DE 

BOGOTÁ A LA FIDUCIARIA

La comisión de la auditoría haciendo seguimiento 

a los ingresos del Fondo SOLDICOM encuentra dos 

cuentas activas una de ahorros y otra cuenta 

corriente del Banco de Bogotá a nombre del 

Fondo SOLDICOM y como responsable el 

presidente de la Junta Directiva del Fondo, por 

fuera de lo normado y sin ningún control.

Cancelación de las cuentas 

del Banco de Bogotá y 

solicitar el traslado de los 

recursos a la Fiducia a 

traves del Representante 

Legal del Fondo 

SOLDICOM

1. Se enviará comunicado al 

Representante Legal del Fondo 

SOLDICOM para que se adelante la 

gestión del traslado de los recursos en 

cumplimiento al Contrato GGC 221-

2018

Documento
Correo Electrónico 17/05/2018

CERRADO

2

TRASLADO DE RECURSOS DE 

LAS CUENTAS DEL BANCO DE 

BOGOTÁ A LA FIDUCIARIA

La comisión de la auditoría haciendo seguimiento 

a los ingresos del Fondo SOLDICOM encuentra dos 

cuentas activas una de ahorros y otra cuenta 

corriente del Banco de Bogotá a nombre del 

Fondo SOLDICOM y como responsable el 

presidente de la Junta Directiva del Fondo, por 

fuera de lo normado y sin ningún control.

Cancelación de las cuentas 

del Banco de Bogotá y 

solicitar el traslado de los 

recursos a la Fiducia a 

traves del Representante 

Legal del Fondo 

SOLDICOM

2. Se  enviará comunicación ante el 

Banco de Bogotá para conocer los 

requisitos para la cancelación de las 

cuentas del Fondo SOLDICOM.

Documento
Oficio 179-18 del 13/06/2018

CERRADO

2

TRASLADO DE RECURSOS DE 

LAS CUENTAS DEL BANCO DE 

BOGOTÁ A LA FIDUCIARIA

La comisión de la auditoría haciendo seguimiento 

a los ingresos del Fondo SOLDICOM encuentra dos 

cuentas activas una de ahorros y otra cuenta 

corriente del Banco de Bogotá a nombre del 

Fondo SOLDICOM y como responsable el 

presidente de la Junta Directiva del Fondo, por 

fuera de lo normado y sin ningún control.

Cancelación de las cuentas 

del Banco de Bogotá y 

solicitar el traslado de los 

recursos a la Fiducia a 

traves del Representante 

Legal del Fondo 

SOLDICOM

3. Se solicitará certificación de 

representación legal al Ministerio de 

Minas y Energía

Documento

Radicado 2018031874; 

2018037565; 2018042485

CERRADO

2

TRASLADO DE RECURSOS DE 

LAS CUENTAS DEL BANCO DE 

BOGOTÁ A LA FIDUCIARIA

La comisión de la auditoría haciendo seguimiento 

a los ingresos del Fondo SOLDICOM encuentra dos 

cuentas activas una de ahorros y otra cuenta 

corriente del Banco de Bogotá a nombre del 

Fondo SOLDICOM y como responsable el 

presidente de la Junta Directiva del Fondo, por 

fuera de lo normado y sin ningún control.

Cancelación de las cuentas 

del Banco de Bogotá y 

solicitar el traslado de los 

recursos a la Fiducia a 

traves del Representante 

Legal del Fondo 

SOLDICOM

4. Una vez se tenga el numeral 

anterior, se procede a la cancelación 

total de las cuentas del Banco de 

Bogotá.

Documento
Oficio 022-18

CERRADO
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2

TRASLADO DE RECURSOS DE 

LAS CUENTAS DEL BANCO DE 

BOGOTÁ A LA FIDUCIARIA

La comisión de la auditoría haciendo seguimiento 

a los ingresos del Fondo SOLDICOM encuentra dos 

cuentas activas una de ahorros y otra cuenta 

corriente del Banco de Bogotá a nombre del 

Fondo SOLDICOM y como responsable el 

presidente de la Junta Directiva del Fondo, por 

fuera de lo normado y sin ningún control.

Cancelación de las cuentas 

del Banco de Bogotá y 

solicitar el traslado de los 

recursos a la Fiducia a 

traves del Representante 

Legal del Fondo 

SOLDICOM

5. Se realizará el traslado de los 

dineros de Banco de Bogotá a 

Fiduciaria Bancolombia en 

cumplimiento al Contrato GGC 221-

2018

Documento
Comprobante de consignación

CERRADO

3

PAGO DE MULTA POR 

EXTEMPORANEIDAD ANTE LA 

DIAN- INCIDENCIA FISCAL

En 2016, no se presentó la Declaración de Renta 

del 2015 ocasionando sanción por 

extemporaneidad ante la DIAN; situación que se 

presentó por omisión del Revisor Fiscal, Contador, 

Junta Directiva y Administrador del Fondo.  Acto 

seguido la Junta decide pagar la multa con los 

recursos depositados en las cuentas del Banco de 

Bogotá 

Hacer requerimiento al 

revisor fiscal, 

representante legal y 

contador para que 

informen sobre los 

hechos.

1. Se enviarán comunicados por 

correo certificado al representante 

legal, contador y revisor fiscal del 

Fondo SOLDICOM en su época en las 

direcciones registradas en las bases 

de datos con el fin de buscar posibles 

responsables y así poder inicar 

acciones legales.

Documento

Enviados a representante legal, 

revisoría fiscal, contador público

CERRADO

3

PAGO DE MULTA POR 

EXTEMPORANEIDAD ANTE LA 

DIAN- INCIDENCIA FISCAL

En 2016, no se presentó la Declaración de Renta 

del 2015 ocasionando sanción por 

extemporaneidad ante la DIAN; situación que se 

presentó por omisión del Revisor Fiscal, Contador, 

Junta Directiva y Administrador del Fondo.  Acto 

seguido la Junta decide pagar la multa con los 

recursos depositados en las cuentas del Banco de 

Bogotá 

Diseñar un cronograma de 

las obligaciones tributarias 

del Fondo

2. Diseñar un cronograma sobre las 

fechas de las obligaciones tributarias 

Fondo de Protección Solidaria 

SOLDICOM con el apoyo del Revisor 

Fiscal y Contador quienes velarán por 

su estricto cumplimiento.

Documento

Agendas Estratégica Revisoría 

Fiscal Fondo SOLDICOM.

CERRADO

4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016-2017- ALCANCE E 

IMPACTO

Dentro de la ejecución presupuestal para las 

vigencias 2016-2017, por el Fondo y aprobado por 

MME y la Junta de Administración del Fondo, se 

observó que dentro de este periodo existió una 

baja ejecución, con respecto a la programación y 

ejecución de los recursos para adelantar 

proyectos, demostrando así ejecución sin 

cobertura ni impacto sobre el universo de las EDS.

Fortalecer el plan de 

medios para la 

socialización del Fondo 

Soldicom  y fomentar la 

participación de las EDS 

que no han recibido 

beneficios del Fondo.

1. Desde el nivel central del Fondo 

Soldicom se hará divulgación de la 

ejecución de acciones de formación a 

través de medios 

1. Pagina web

2. Redes sociales Fondo Soldicom

3. Plataforma de correos 

electrónicos

Informe area de comunicaciones y 

BIRD CREATIVE

CERRADO

4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016-2017- ALCANCE E 

IMPACTO

Dentro de la ejecución presupuestal para las 

vigencias 2016-2017, por el Fondo y aprobado por 

MME y la Junta de Administración del Fondo, se 

observó que dentro de este periodo existió una 

baja ejecución, con respecto a la programación y 

ejecución de los recursos para adelantar 

proyectos, demostrando así ejecución sin 

cobertura ni impacto sobre el universo de las EDS.

Fortalecer el plan de 

medios para la 

socialización del Fondo 

Soldicom  y fomentar la 

participación de las EDS 

que no han recibido 

beneficios del Fondo.

2. Visitas in situ de las subdirecciones 

del Fondo Soldicom a diferentes zonas 

de influencia y acciones de formación 

con el fin de apoyar la divulgación del 

Fondo Soldicom y las actividades 

financiadas por el mismo

Informe al administrador de visita 

realizada

Informes de visitas de las 

subdirecciones -actas

CERRADO
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4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016-2017- ALCANCE E 

IMPACTO

Dentro de la ejecución presupuestal para las 

vigencias 2016-2017, por el Fondo y aprobado por 

MME y la Junta de Administración del Fondo, se 

observó que dentro de este periodo existió una 

baja ejecución, con respecto a la programación y 

ejecución de los recursos para adelantar 

proyectos, demostrando así ejecución sin 

cobertura ni impacto sobre el universo de las EDS.

Fortalecer el plan de 

medios para la 

socialización del Fondo 

Soldicom  y fomentar la 

participación de las EDS 

que no han recibido 

beneficios del Fondo.

3. Construcción de base de datos con 

información del área ambiental, HSE y 

de formación de los aportantes al 

Fondo Soldicom  a las cuales se ha 

llegado y cuales aún no

Base de datos
Bases de datos con estadísticas

CERRADO

4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016-2017- ALCANCE E 

IMPACTO

Dentro de la ejecución presupuestal para las 

vigencias 2016-2017, por el Fondo y aprobado por 

MME y la Junta de Administración del Fondo, se 

observó que dentro de este periodo existió una 

baja ejecución, con respecto a la programación y 

ejecución de los recursos para adelantar 

proyectos, demostrando así ejecución sin 

cobertura ni impacto sobre el universo de las EDS.

Fortalecer el plan de 

medios para la 

socialización del Fondo 

Soldicom  y fomentar la 

participación de las EDS 

que no han recibido 

beneficios del Fondo.

4. De acuerdo a la base de datos 

construida en el punto anterior (3.) 

identificación de los distribuidores 

minoristas que no han participado en 

actividades del Fondo Soldicom, para 

iniciar plan de trabajo con los mismos

Plan de trabajo
Plan de Trabajo del 2020

CERRADO

4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016-2017- ALCANCE E 

IMPACTO

Dentro de la ejecución presupuestal para las 

vigencias 2016-2017, por el Fondo y aprobado por 

MME y la Junta de Administración del Fondo, se 

observó que dentro de este periodo existió una 

baja ejecución, con respecto a la programación y 

ejecución de los recursos para adelantar 

proyectos, demostrando así ejecución sin 

cobertura ni impacto sobre el universo de las EDS.

Fortalecer el plan de 

medios para la 

socialización del Fondo 

Soldicom  y fomentar la 

participación de las EDS 

que no han recibido 

beneficios del Fondo.

5. Actualización y socialización del 

Manual de Operaciones para el 

cumplimiento de los objetivos Ley 

26/1989

Documento

En actualización , acorde con 

actividad 3, hallazgo 1.

CERRADO

6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

1. Redefinición de los rubros y valores 

de los mismos para la ejecución de 

acciones de formación

Circular

Circular 022-2018.

Circular 01-2019.

CERRADO
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6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

2. Cumplimiento en el pago de los 

honorarios del capacitador 

relacionado a los soportes del nivel 

academico del mismo y de acuerdo a 

la tarifa SENA establecida

Informe de Gestión Subdirección 

Formación

Informe de gestión del área de 

formación al 31 diciembre de 

2019.

CERRADO

6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

3. Realización del comité técnico 

evaluador de acciones de formación y 

proyectos del Fondo Soldicom

Actas de comité evaluador

Acta 001 Comité Evaluador

Acta 002 Comité Evaluador

Acta 003 Comité Evaluador

Acta Proyectos con Comité

CERRADO

6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

4. Verificación con la información 

registrada en los listados de asistencia 

de los informes de ejecución de 

acciones de formación entregados.

Control de verificación asistencia 

ADF

Matriz verificación de asistencia al 

31/12/2018 y 31/12/2019

CERRADO

6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

5. Verificación de información de las 

cuentas de cobro y/o facturas de 

venta de los proveedores 

relacionados en cada acción de 

formación ejecutada

Control de verificación 

proveedores ADF

Excel - Control Proveedores al 

31/12/2018 y 31/12/2019

CERRADO

6

PROYECTOS Y ACCIONES DE 

FORMACIÓN ADF GREMIO 

ADICONAR-NARIÑO

Se denota debilidad de los controles en los 

procesos de verificación de las acciones de 

formación buscando el principio de economía que 

se traduce de máximos resultados, utilizando el 

menor tiempo posible, por la menor cantidad de 

recursos y con los menores costos para el 

presupuesto estatal.

Fortalecimiento en los 

procesos de control y 

verificación del Fondo 

Soldicom y el 

administrador del mismo 

sobre las aprobaciones, 

ejecuciones y reembolsos 

de las acciones de 

formación

6. Reunión con los directores 

ejecutivos de las asociaciones 

gremiales, para socializar la 

importancia del apoyo en el 

cumplimiento de los controles para la 

ejecución y autorización de los 

reembolsos de las acciones de 

formación

Actas reuniones

Acta 009 del 07-06-2018

Acta 021 del 15-11-2018

Acta  del 21/03/2019

CERRADO


