
CÓDIGO 

HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

1

CUMPLIMIENTO 

METAS PLAN DE 

ACCIÓN

No se tiene estandarizado el procedimiento de 

ejecución presupuestal, en la cual se estipule la  

austeridad en el gasto, amenazas no controladas 

(orden público, pandemías, desastres naturales, 

paros entre otros) y  tiempos de presentación y 

ejecución de proyectos.

Documentar procedimiento de ejecución 

presupuestal en el Manual de Operaciones, con 

indicadores, metas, fechas límites para la 

presentación y aprobación de proyectos,  

responsables.

1). Elaboración, revisión y aprobación del 

procedimiento de ejecución presupuestal 

que contemple el cumplimiento de metas 

de indicadores seguimiento, fechas 

límites para la presentación y aprobación  

de proyectos en cada vigencia, mejora 

continua  y otros parámetros para el 

cumplimiento efectivo del presupuesto.

Manual de Operaciones 

actualizado

1

CUMPLIMIENTO 

METAS PLAN DE 

ACCIÓN

No se tiene estandarizado el procedimiento de 

ejecución presupuestal, en la cual se estipule la  

austeridad en el gasto, amenazas no controladas 

(orden público, pandemías, desastres naturales, 

paros entre otros) y  tiempos de presentación y 

ejecución de proyectos.

Documentar procedimiento de ejecución 

presupuestal en el Manual de Operaciones, con 

indicadores, metas, fechas límites para la 

presentación y aprobación de proyectos,  

responsables.

2). Divulgación a partes interesadas e 

implementación.

Actas de reunión-lista 

de asistencia

1

CUMPLIMIENTO 

METAS PLAN DE 

ACCIÓN

No se tiene estandarizado el procedimiento de 

ejecución presupuestal, en la cual se estipule la  

austeridad en el gasto, amenazas no controladas 

(orden público, pandemías, desastres naturales, 

paros entre otros) y  tiempos de presentación y 

ejecución de proyectos.

Documentar procedimiento de ejecución 

presupuestal en el Manual de Operaciones, con 

indicadores, metas, fechas límites para la 

presentación y aprobación de proyectos,  

responsables.

3). Seguimiento a la implementación del 

procedimiento de ejecución 

presupuestal.

Informes mensuales de 

las áreas del Fondo
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1

CUMPLIMIENTO 

METAS PLAN DE 

ACCIÓN

No se tiene estandarizado el procedimiento de 

ejecución presupuestal, en la cual se estipule la  

austeridad en el gasto, amenazas no controladas 

(orden público, pandemías, desastres naturales, 

paros entre otros) y  tiempos de presentación y 

ejecución de proyectos.

Documentar procedimiento de ejecución 

presupuestal en el Manual de Operaciones, con 

indicadores, metas, fechas límites para la 

presentación y aprobación de proyectos,  

responsables.

4). Presentar por parte del 

administrador, un análisis con corte 30 

de septiembre de cada anualidad en el 

cual se contemple el estatus del avance 

del presupuesto, que permita tomar 

decisiones con relación al cumplimiento 

de las metas establecidas en el 

procedimiento de ejecución 

presupuestal.

Acta de Junta Directiva

1

CUMPLIMIENTO 

METAS PLAN DE 

ACCIÓN

No se tiene estandarizado el procedimiento de 

ejecución presupuestal, en la cual se estipule la  

austeridad en el gasto, amenazas no controladas 

(orden público, pandemías, desastres naturales, 

paros entre otros) y  tiempos de presentación y 

ejecución de proyectos.

Documentar procedimiento de ejecución 

presupuestal en el Manual de Operaciones, con 

indicadores, metas, fechas límites para la 

presentación y aprobación de proyectos,  

responsables.

5). Actualizar el Manual de Operaciones 

versión 2 del 30 de mayo de 2019 en el 

cual se incluya la liberación de 

presupuestos no ejecutados.

Manual de Operaciones

2
PROCESO DE 

SELECCIÓN

Falta de actualización de los parámetros 

establecidos en el Manual de Operaciones.

Actualizar el Manual de Contratación en el cual se 

incluya un acápite que regule lo correspondiente a 

los proyectos propios e internos del administrador 

que dispongan del patrimonio del Fondo; así 

mismo elaborar y divulgar el instructivo.

1). Actualización del manual de 

contratación donde se incluya un acápite 

que regule lo correspondiente a los 

proyectos propios e internos del 

administrador que dispongan del 

patrimonio del Fondo.

Manual de 

Contratación

2
PROCESO DE 

SELECCIÓN

Falta de actualización de los parámetros 

establecidos en el Manual de Operaciones.

Actualizar el Manual de Contratación en el cual se 

incluya un acápite que regule lo correspondiente a 

los proyectos propios e internos del administrador 

que dispongan del patrimonio del Fondo; así 

mismo elaborar y divulgar el instructivo.

2). Elaboración de un instructivo que 

resuma el proceso de selección y 

contratación que debe agotar el 

administrador del Fondo Soldicom en el 

cual se fijen los roles de los intervinientes 

del proceso.  "Basado en el Manual de 

Contratación"

Instructivo de Selección 

y Contratación
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2
PROCESO DE 

SELECCIÓN

Falta de actualización de los parámetros 

establecidos en el Manual de Operaciones.

Actualizar el Manual de Contratación en el cual se 

incluya un acápite que regule lo correspondiente a 

los proyectos propios e internos del administrador 

que dispongan del patrimonio del Fondo; así 

mismo elaborar y divulgar el instructivo.

3). Aprobación y Socialización del Manual 

de contratación y del instructivo de 

selección y contratación.

Acta de reunión,  listas 

de asistencia y/o 

notificación

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Documentar procedimiento de proyectos en el 

cual se establezca el alcance, la presentación y 

aprobación de los mismos.

1). Elaboración, revisión y aprobación del 

procedimiento de proyectos que 

contemple la presentación, aprobación y 

alcance de los mismos.

Manual de Operaciones 

actualizado

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Documentar procedimiento de proyectos en el 

cual se establezca el alcance, la presentación y 

aprobación de los mismos.

2). Divulgación a partes interesadas e 

implementación.

Actas de reunión-lista 

de asistencia

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Documentar procedimiento de proyectos en el 

cual se establezca el alcance, la presentación y 

aprobación de los mismos.

3). Seguimiento a la implementación del 

procedimiento de proyectos.

Ficha de presentación 

de proyectos

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Activar la plataforma de CAVISOL para la entrega 

de certificados de asistencia de los distribuidores 

minoristas que participen de las capacitaciones y/o 

acciones de formación; así mismo se presentará 

ante la Junta Directiva del Fondo Soldicom la 

aprobación de las tematicas y de presupuesto para 

el inicio de las cursos que se realizarán a través de 

dicha plataforma.

1). Habilitación del dominio de 

CAVISOL.ORG

Evidencia del ingreso a 

la plataforma
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3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Activar la plataforma de CAVISOL para la entrega 

de certificados de asistencia de los distribuidores 

minoristas que participen de las capacitaciones y/o 

acciones de formación; así mismo se presentará 

ante la Junta Directiva del Fondo Soldicom la 

aprobación de las tematicas y de presupuesto para 

el inicio de las cursos que se realizarán a través de 

dicha plataforma.

2). Emisión de certificado de asistencia 

de las capacitaciones y/o acciones de 

formación virtuales que no generan 

costos.

Manual de descarga; 

Certificado de 

asistencia

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Activar la plataforma de CAVISOL para la entrega 

de certificados de asistencia de los distribuidores 

minoristas que participen de las capacitaciones y/o 

acciones de formación; así mismo se presentará 

ante la Junta Directiva del Fondo Soldicom la 

aprobación de las tematicas y de presupuesto para 

el inicio de las cursos que se realizarán a través de 

dicha plataforma.

3). Definición de temáticas y presupuesto 

anual (OVAS) para la entrega de cursos 

virtuales a los distribuidores minoristas.

"Informe del área de 

Formación

3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Activar la plataforma de CAVISOL para la entrega 

de certificados de asistencia de los distribuidores 

minoristas que participen de las capacitaciones y/o 

acciones de formación; así mismo se presentará 

ante la Junta Directiva del Fondo Soldicom la 

aprobación de las tematicas y de presupuesto para 

el inicio de las cursos que se realizarán a través de 

dicha plataforma.

4). Si se desarrolla el ítem anterior, se 

procederá a la emisión de los certificados 

de asistencia.

Certificado de 

asistencia
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3

USO DE 

PLATAFORMA 

CAVISOL

El proyecto Plataforma CAVISOL, era una prueba 

piloto en donde se planteó un alcance muy 

amplio para el tiempo real de ejecución del 

mismo.

Activar la plataforma de CAVISOL para la entrega 

de certificados de asistencia de los distribuidores 

minoristas que participen de las capacitaciones y/o 

acciones de formación; así mismo se presentará 

ante la Junta Directiva del Fondo Soldicom la 

aprobación de las tematicas y de presupuesto para 

el inicio de las cursos que se realizarán a través de 

dicha plataforma.

5). Presentación anual ante la Junta 

Directiva la ficha para la presentación del 

proyecto para el uso de la plataforma 

CAVISOL con su respectivo dominio.

Ficha de presentación 

de proyectos

4

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

TEMPORALES Y/O 

OUTSOURCING

Falta de verificación de los parámetros 

establecidos en el Manual de Contratación.

Elaboración de un instructivo que sirva al 

administrador como herramienta de apoyo para 

los procesos de contratación.

1). Elaboración de un instructivo que 

resuma el proceso de selección y 

contratación que debe agotar el 

administrador del Fondo Soldicom en el 

cual se fijen los roles de los intervinientes 

del proceso.  "Basado en el Manual de 

Contratación"

Instructivo de Selección 

y Contratación

4

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

TEMPORALES Y/O 

OUTSOURCING

Falta de verificación de los parámetros 

establecidos en el Manual de Contratación.

Elaboración de un instructivo que sirva al 

administrador como herramienta de apoyo para 

los procesos de contratación.

2). Aprobación y Socialización del 

instructivo de selección y contratación.

Actas de reunión-lista 

de asistencia

4

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

TEMPORALES Y/O 

OUTSOURCING

Falta de verificación de los parámetros 

establecidos en el Manual de Contratación.

Programación de asesoría jurídica previas a los 

procesos de contratación.

1). Prestación de asesoría por parte del 

área jurídica del Fondo Soldicom en la 

que se le recuerde al administrador los 

aspectos a tener en cuenta para los 

procesos de contratación conforme a lo 

establecido en el Manual.

Acta de reunión


