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Objetivo de la auditoría

Verificar el estado de las funcionalidades y de uso de las diferentes
secciones y módulos que se encuentran en el Sistema de
Información de la Cooperación Internacional CICLOPE
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Alcance de la auditoría

La verificación al Sistema de Información de la Cooperación Internacional
CICLOPE se realizará a las secciones de Actores, Colombia al Mundo, Mundo a
Colombia, Cursos y Convocatorias y Reportes y a cada uno de los módulos
que componen cada sección.
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Sección Actores
Módulo: Registro de Actores

OBSERVACIÓNES

 Al generar reporte de actores se observa que aún persiste información de funcionarios que ya no laboran 
en la entidad pero que siguen bajo la connotación de Canal de Comunicación con el actor. Ver imagen.

 Registros de actor incompleta y en posible desuso. Los campos o variables de información se 

desarrollaron por relevancia de la información? SI

ACCIÓN DE CORRECCIÓN: En desarrollo del proceso auditor se observó que en la sección Actores la 

funcionalidad Información General de Actores el aplicativo no opera el filtro del parámetro NO activo. Se 

comunicó la falla funcional a la coordinadora de TI y se realizó corrección. 

RECOMENDACIÓN: Se requiere hacer depuración de la data de actores con el propósito de asegurar calidad 

de la información registrada en el Sistema. 
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Sección Actores
Ficha de Caracterización territoriales y  sectoriales

Un total de 586 registros

HALLAZGO: Se observó Información de actores desactualizada e incompleta. 

HALLAZGO: No todos los actores institucionales cuentan con la ficha de caracterización, lo que evidencia el no 
cumplimiento de la directriz que todo actor de ese nivel debe tener su respectiva ficha. Algunos ejemplos observados: 
Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Tierras, Cancillería - Ministerio de Relaciones internacionales, Centro 
Nacional de la Memoria Histórica, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Agencia de Seguridad 
Vial, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales entre otras. Pregunta APC-Colombia 
debería tener ficha de caracterización?  Hace falta un lineamiento más especifico sobre la caracterización y sobre la 
actualización de información del actor?

OBSERVACIÓN: Complejidad para generar reportes  a un usuario nuevo o no cercano al sistema. Se carece de un manual 
de usuario sobre conceptos de las variables de información que permita guiar que tipo de reportes se pueden generar y 
adicional como hacer a búsquedas. Tiene muchos campos obligatorios para generar un reporte lo que dificulta hacer 
búsquedas si no se tiene información precisa sobre la obligación de cada variable.

OBERVACIÓN GENERAL: Se mantiene el nombre de Hoja de Ruta y no el de Estrategia Nacional de Cooperación en la 
variable de relación con objetivos institucionales o de un proyecto. 
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Ficha de Caracterización territorial y sectorial

HALLAZGO. Control de la Información: No se ejerce control sobre la información registrada en el modulo. Como se 
observa con la siguiente entidad: Corporación Colombiana de Investigación Agrícola.  Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria. Corporación colombiana de investigación agropecuaria – CORPOICA. Finalmente al no 
existir control sobre la información no se opera en la actualización de la misma. Para continuar con el ejemplo 
indicar que la entidad en comento se identifica como AGROSAVIA, se encuentra al interior de la ficha mas no en el 
registro del actor.

OBSERVACIÓN: En general para todas las secciones y módulos de operación del sistema, no se han diseñado 
manuales o instructivos de apoyo al usuario con lineamientos o directrices sobre el fin que persigue cada módulo, 
sobre la importancia de las variables y su concepto, que información clave puede ser extraída de la data, como se 
interrelaciona con otros módulos, es decir, una herramienta para fortalecer la gestión del conocimiento y la 
operación. 

OBSERVACIÓN: Es necesario que la información registrada para un sector o territorio relacionada con los proyectos 
puedan ser visibles para un sector o territorio con el que se esté articulando. Prueba de recorrido
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Colombia al Mundo
Registro de Iniciativas 

• El módulo fue entregado el 13 de diciembre de 2019, tal como consta en formato control de asistencia entregado 
por la Coordinadora Grupo TI.  Un total de 84948 filas registran información.

• El estado actual de las iniciativas que se encuentran registradas en el módulo están en fase de “FORMULACIÓN”.

OBSERVACIÓN: No se tiene definida una directriz u orientación sobre la asociación de iniciativas a la ENCI, Plan de 
Desarrollo u Objetivos de Desarrollo Sostenible. En entrevista al Director encargado de las funciones de la Dirección de 
Oferta confirma que efectivamente no la hay, que están trabajando en el tema. 
 Al Se consultar La iniciativa IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CURRÍCULOS 

SENA-INADEH con código V-BL-000-18-1 presenta registro en 47 filas, Objetivo de Desarrollo 4. con el mismo 
objetivo ODS/Meta 4,4 y se despliega según hoja de ruta (ENCI) en 47 sub ejes. 

RECOMENDACIÓN: Se debe hacer uso de las funcionalidades desarrolladas para el sistema, sobre las cuales se

invirtieron recursos con el propósito de asegurar información relevante, veraz y oportuna que le demanden a la

entidad.

No es suficiente con que se registre en la ficha de formulación de la iniciativa la o las actividades asociadas si no se

hace uso de la funcionalidad de planeación anual de actividades y de ejecución de actividades y por consiguiente el

uso de los recursos que demande la ejecución del proyecto (iniciativa).



Coordinación del 

Sistema de Control 

Interno

APC-Colombia

Colombia al Mundo
Módulo Registro de Iniciativas 

Colombia al Mundo
Módulo Planeación Anual de Actividades y Módulo Ejecución de Actividades

HALLAZGO 4: No se está haciendo uso de las funcionalidades (módulos) Planeación Anual de Actividades y Ejecución de 

Actividades, no se observaron registros de información de las iniciativas. Ver imagen. La nota que arroja el aplicativo al 

solicitar ingreso a una de las dos funciones. 

La nota que registra el aplicativo 
es: “No se encontraron 
resultados”
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Colombia al Mundo
ASISTENCIA INTERNACIONAL

Tres funcionalidades o módulos se encuentran en Asistencia Internacional

 FOCAI

 Relación Montos

 Búsqueda y solicitud de asistencia internacional

FOCAI

Registra un valor de $15.300 millones, vigencia 2020

Relación de Montos

Registra el valor de $4.590 millones. Vigencia 2020. 
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Colombia al Mundo
ASISTENCIA INTERNACIONAL

• Se manifiesta por parte del director encargado de la dirección de oferta a 

la fecha 26/07/2021 la directriz es solo registrar las asistencias de 2020 en 

adelante.

• Un total de 14 registros de asistencia correspondientes a la vigencia 2020.

• HALLAZGO: No se encontraron los registros de los documentos soportes 

de las asistencias tal como lo solicita la ficha de registro.  
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Mundo a Colombia 
Registro de Intervenciones 

• No se observaron fallas de funcionalidad.
• No posee la función de exportar información.
• Observación: se requiere mejora de filtro con titulo “PAÍS” para poder identificar y transferir los 

proyectos asociados a un nuevo usuario designado por la Dirección de Demanda. Agilidad en 
transferencia de registros que a la fecha de auditoría no posee el modulo. 

Mundo a Colombia 
Convocatorias

Posee mecanismo de control de información a través del funcionamiento de un Comité que evalúa y realiza 
seguimiento a las convocatorias a registrar y publicar en la web. 

Recomendaciones sugeridas por la Dirección de Demanda:
 Que se incluya en el módulo la opción de seguimiento a la convocatoria.
 Incluir la opción de identificar al responsable del registro de la convocatoria
 Se requiere la opción de editar y modificar un registro y evitar duplicidad de la convocatoria
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Mundo a Colombia 
Convocatorias

HALLAZGO: No presenta funcionalidad al solicitar reporte general de Convocatorias en ninguno de los dos formatos 
definidos (Excel y pdf). Solo registra información en reporte cuando se indica solicitud por convocatoria.
Adicional en la hoja de reporte se observa imagen con logos institucionales desactualizados. 
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Mundo a Colombia
PROGRAMAS 

El aplicativo registran lo siguiente nombre: 1- Fondo Vivir la Paz y 2 –Paramos y Bosques

OBSERVACIÓN: Al revisar la información que se registra en Fondo Vivir la Paz se observó que se describe 
como “FONDO CON EXPERTICIA, FLEXIBILIDAD, Y DESCENTRALIZADO QUE IMPULSA ALIANZAS PARA LA 
PAZ EN DIFERENTES TERRITORIOS. POR MEDIO DE CONVOCATORIAS ASIGNA RECURSOS A 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL AVANCE EN LOS ACUERDOS DE PAZ A NIVEL 
TERRITORIAL.” 
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Mundo a Colombia
PAGO POR RESULTADOS

No se observó registro de información en este módulo o funcionalidad de la sección Colombia al 

Mundo. Vacío.
En la Guía del usuario elaborado por el Grupo de TI se indica en el alcance lo siguiente: “El módulo

para el Registro de Pago por Resultados, permite a la Dirección de Gestión de Demanda de

Cooperación internacional, llevar a cabo de forma efectiva el seguimiento del comportamiento del mecanismo

de Pago por resultados y de los proyectos con recursos de cooperación internacional no reembolsable,
asociados a este, que sean ejecutados dentro del territorio nacional.”

Mundo a Colombia
FONDOS

Se registra un total de cinco (5) Fondos
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MUNDO A COLOMBIA
Contrapartidas

Hallazgo: Al revisar un total de 4 registros (ver contrapartida) se evidenció: 21-07-2021

 en el campo “Actividades”, “Supuestos y Riesgos” el nombre de la columna donde se describe el riesgo aparece el 

nombre “Código” y lo que se describes son los objetivos del proyecto. Se presenta la ficha del proyecto 

contrapartida con el registro R-AO-20-06 

ACCIÓN DE CORECCIÓN: Se solicitó a la coordinadora de TI observar la situación y se concluye que existe un error en los 

nombres lo cual será sujeto de una corrección inmediata por parte de soporte de TI. Se solicita remitir evidencia de 

subsanación del hallazgo.

OBSERVACIÓN: Seguimiento a proyectos y Seguimiento a actividades no registra información a 27/08/2021 para los 
proyectos registrados. 

Un total de 13 proyectos de Contrapartida se encuentran registrados en el módulo
 De la vigencia 2020 se registran 9 proyectos
 De la vigencia 2021 se registran 3 proyectos 
 Un registro con supuesto error de registro R--20-19
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Contrapartidas
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MUNDO A COLOMBIA
Contrapartidas

HALLAZGO CONTROL DE INFORMACIÓN: Al revisar la muestra seleccionada de proyectos de contrapartida se 
encontró que no se registra información en las secciones desarrollados para el módulo.

 RUTA PARA LA PAZ:  Código R-AO-20-18: Solo registra información en la sección “Datos de Contrapartida” y 
vacíos los 16 campos restantes. 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS MUJERES PRODUCTORAS DE LA ASOCIACIÓN AMUCC EN SISTEMAS 
DE AGUAS RESIDUALES. Código R-AO-21-28: De los 16 campos solo registra información en cinco (5).

 FINANCIAMIENTO DE PAGO POR RESULTADOS PARA INNOVACIONES EN EL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL 
URBANA. Código R-AO-20-10. De las 16 secciones solo registra información en cuatro (4).

 GOBERNANZA, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS PRIORITARIOS DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO. Código R-AO-20-8. Ibidem

 PALMA REAL 2. Código R-AO-21-30. Información incompleta en 
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MUNDO A COLOMBIA – CONTRAPARTIDAS:  Hallazgo Control de la 
Información

R-AO-20-18. Radicado 2020/07/10 R-20-19. Fecha de registro 2021/06/18

CASO CONTRAPARTIDA: TRES REGISTROS. DOS CON CÓDIGO R-AO-20-18 Y UN R-20-19 (vigencia 2020)
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MUNDO A COLOMBIA
Hallazgos de auditoría Sección Mundo a Colombia, Módulo Contrapartidas

CORRECCIÓN APLICADA LUEGO DE 
VERIFICACIÓN DEL AUDITOR

EN EL SITIO FICHA VER CONTRAPARTIDA, VARIABLE  
RIESGOS Y SUPUESTOS LOS TITULOS NO INDICAN 
COHERENCIA CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA
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Administración y Seguimiento de los Recursos de Cooperación Internacional no 
Reembolsable

1- Se encuentran 14 registros 

 Vigencia 2017 : Fundación Howard Buffet 1, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Donación 

Gobierno De Japón 1, Donación Gobierno de Japón 2

 Vigencia 2018: Fondo Verde del Clima

 Vigencia 2019: Fortalecimiento CRUE-Magdalena-Vichada y Santa Marta Corporación Andina de 

Fomento CAF1, Unesco  y Donación Embajada de Corea

 Vigencia 2020: Atención de la Demanda Emergencia Covid-Embajada de Francia, BUFFETT 2 - Vías 

Del Catatumbo, Instituto CAMÖES Gobierno de Portugal, Bienes y servicios donación Corporación 

Andina De Fomento CAF II, Actividades financiadas Covid-19 Banco Centramericano de Integración 

Económica y 040 BUFFETT 3 - Adquisición de radares de penetración

HALLAZGO: Control de la información. FORTALECIMIENTO CRUE-MAGDALENA-VICHADA Y SANTA 

MARTA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF1. En la sección Datos Generales, se anexa el 

documento CDP 3520 que no corresponde al tipo de documento Convenio, solicitud y modificatorio como 

indica el nombre del documento Antecedentes  del recibo de la donación CAF. 
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HALLAZGO : En la solicitud de administración FUNDACIÓN HOWARD BUFFET 1, en el ítem presupuesto 

aparece la columna valor ejecutado en $0.oo, se debe verificar si esta información debe ser registrada o debe 
quedar registrada una vez se digite en el ítem ejecución. Para ninguna de las vigencias se ha registrado valor de 
ejecución de los diferentes conceptos. Para ninguna de las vigencias aparece el valor de ejecución. 
Caso del concepto ejecución de ambulancias. Ver imagen

MUNDO A COLOMBIA
Administración y seguimiento de Recursos
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MUNDO A COLOMBIA
Administración y seguimiento de Recursos

OBSERVACIÓN: En la solicitud de administración FONDO VERDE DEL CLIMA, se evidenció que se adjuntan los
documentos de los contratos derivados, lo cual duplica información que ya existe alojada en un sistema nacional de
información –SECOP- , solo se debería hacer referencia al nombre y número de contrato. Ausencia de directriz sobre el
proceder en el registro de la información.

HALLAZGO: En la solicitud Instituto Camöes Gobierno de Portugal se constaron los siguientes hechos:
 En la lista denominada paramétrica, Etapas de la solicitud hace falta el campo o la etapa “Ejecución”. No se observa

registros de ejecución ni referencia ni adjuntos de contrato derivado para la ejecución del recurso.
 La fecha de finalización (10/02/2022) no corresponde con lo definido en el protocolo de cooperación suscrito por las

partes.

HALLAZGO: En la solicitud Donación Gobierno de Japón 1, no se tiene registro de información sobre

ejecución de recursos. Fecha de inicio vigencia 2017.
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Donaciones en Especie

Un total de 90 registros de donaciones

Vigencia No. Donaciones registradas

2012 2

2013 13

2014 8

2015 1

2016 10

Vigencia No. Donaciones registradas

2017 4

2018 4

2019 13

2020 25

2021 12

Sin valor de la Donación Vigencia

CHILDREN'S VISION INTERNATIONAL 2013

JUEGA TERAPIA 2021

DIRECT RELIEF 2021

STRAFFIC 2021

STRAFFIC 2021

LATIN AMERICA MISSION-CANADA 2021

LATIN AMERICA MISSION-CANADA 2021

SPYGEN 2021

Sin valor de la Donación Vigencia

SAMARITAN'S PURSE INTERNATIONAL 2021

OPERATION SMILE 2021

AID FOR AIDS 2019

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE KOREA 2021

FONTO DE VIVO 2020

GLEANINGS FOR THE HUNGRY 2020

ORGANIZACION INTERNACIONAL ITALO-LATINO AMERICANA (IILA) 2020

FIFA 2021

25/08/2021
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Sección Cursos y Convocatorias

Solicitud de Mejora: En entrevista a la responsable del módulo Convocatorias en la Dirección de Gestión de 
Demanda de Cooperación, se manifiesta: 
1- El módulo requiere la opción de reporte de registro y seguimiento de la o las convocatorias.
2- La opción de editar información para realizar modificaciones y evitar duplicidad de información
3- En el campo observación que se tiene en la web de la entidad se pueda tener nota sobre el Rol que desempeña 
la APC-Colombia en las convocatorias publicadas

En general se observó adecuada y eficaz funcionalidad y uso de los dos módulos. 
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Sección Reportes -Colombia al Mundo

Hallazgo: La sección Reportes, modulo Colombia al Mundo, NO opera las funcionalidades de generación de reporte. Se 
realizaron pruebas con diferentes parámetros y el sistema arroja la misma información: Sys.WebForms. 
PageRequestManagerServerErrorException: Error desconocido al procesar la solicitud en el servidor. El código de estado 
devuelto por el servidor era: 400
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SECCIÓN REPORTES

Actores: El reporte solicitado muestra un total de 4247 registros. 
OBSERVACIÓN: Se evidenciaron algunos registros sin referencia al actor. Son registros en los que no se completó 
información.

HALLAZGO: No existe equivalencia del valor que se reporta en la sección “Actores”, Módulo Registro de Actores 
y el valor que arroja la sección “Reportes”. Se observa una diferencia de 207 registros. 

HALLAZGO: En la sección “Reporte”, “Cursos y Convocatorias” el aplicativo muestra la situación de “Error” y con 
el mensaje “No se encuentra el elemento '/CiclopeII/Convocatorias/REPORTE_CONVOCATORIAS'. 

(rsItemNotFound)”. Ver imagen.
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SECCIÓN REPORTES
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SECCIÓN REPORTES

HALLAZGO: El aplicativo muestra falla en la opción devolver o avanzar página en los módulos de 
“Entidades sin Animo de Lucro”, Reporte General Ejes Temáticos, Reporte Distribución Geográfica 
entre otros.  Lo anterior se corrobora con el mensaje que el aplicativo muestra al aplicar la opción: 
“Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Error desconocido al procesar la 
solicitud en el servidor. El código de estado devuelto por el servidor era: 400” 

OBSERVACIÓN: El aplicativo no indica ni la fecha ni la hora en la que se solicitó  el 
reporte.



Gracias


