
 

 
Bogotá, D.C., enero 23 de 2013  
 
 
PARA:  Presidente (e)   
 
 
CC: Vicepresidente de Gestión de Activos Públicos (e) 
  
 
DE: Auditor Interno 
 
 
ASUNTO: Verificación de la información institucional reportada en el 

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno –SISMEG, al 31 de 
diciembre de 2012. 

 
Como parte del Plan de Acción del Proceso de Auditoría Interna, y en cumplimiento 
de lo establecido en la Circular No 03 de 2004, expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se estableció que las Oficinas de Control 
Interno o quien haga sus veces, deben verificar la información registrada por las 
entidades en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno –SISMEG. Como 
resultado de este seguimiento, se evidenció que CISA en este aplicativo tiene 
registrado un programa denominado “Propender por la asignación, distribución y 
uso eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado”, el cual para su 
cumplimiento se rige por los siguientes indicadores, de los que se diligenció el 
siguiente avance: 
 

Indicador Avance Fecha de Corte 

Valor de activos retornados al Colector de Activos Públicos. 205.70% Diciembre 31 de 2012 

Avance proyecto depuración de la información de contingentes 
de la nación 

100% Diciembre 31 de 2012 

 
De acuerdo con la verificación realizada por este despacho, detallo los resultados 
obtenidos en cada indicador, una vez confrontada la información reportada en la 
plataforma SISMEG vs los registros evidenciados por esta auditoría para corroborar 
la información publicada.  
 

1. Valor de activos retornados al Colector de Activos Públicos. 
 
La información registrada en la plataforma SISMEG, para el indicador “Valor de 
activos retornados al Colector de Activos Públicos”, a diciembre 31 de 2012, se 
encuentra actualizada conforme a los registros documentales suministrados a esta 
Auditoría, por la Vicepresidencia de Gestión de Activos Públicos y la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera, correspondientes a las adquisiciones de cartera e 
inmuebles realizadas por CISA durante el segundo semestre de la vigencia 2012. 
 



 

 
2. Avance proyecto depuración de la información de contingentes de la Nación. 

 
De acuerdo con lo señalado por esta Auditoría, mediante las comunicaciones 
fechadas el 2 de diciembre de 2011, el 6 de marzo de 2012 y agosto 8 de 2012, el 
indicador citado no pertenece a la gestión de CISA; sin embargo, en la verificación 
realizada por esta Auditoría, este indicador aún hace parte del programa asignado a 
la entidad. 
 
Es de resaltar que pese a no pertenecer a la gestión de CISA, el indicador al corte 
del 31 de diciembre de 2012 se encuentra cumplido al 100%.  
 
El día 8 de agosto de 2012 el doctor Jorge Eduardo Motta Vanegas, Presidente de la 
entidad a esa fecha y mediante correo electrónico, realizó a usted la siguiente 
solicitud: “por favor solicitar retiro de este indicador”; por lo anterior, se solicita que 
se informe a esta dependencia, de las acciones llevadas a cabo por su despacho en 
relación con el retiro de CISA como gestor del indicador en cuestión (Avance 
proyecto depuración de la información de contingentes de la Nación).  
 
 
Cordialmente. 
 

 
 
 

GIOVANNI SOTO CAGUA 

Auditor Interno 
Central de Inversiones S.A 
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