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PRESENTACIÓN
La oficina de control interno, contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los
procesos de administración del riesgo, control y gestión de la FND, a través de una actividad
independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar
la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos; este
órgano de control, , enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de
1993, de asesoraría, evaluación y acompañamiento a las áreas, así como en el mejoramiento
continuo para el cumplimiento de la misión institucional.
Da a conocer la gestión realizada en el segundo cuatrimestre en la vigencia 2022, relacionada con
los cinco roles de; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos
de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento. así mismo, fueron
realizadas acciones, con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos
para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol,
autogestión y autorregulación.

Atentamente,

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ
Jefe Oficina Control Interno
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ACTIVIDADES DESARROLADAS

1. INFORMES LEY
El plan anual de auditoría incluye las actividades que, de acuerdo con la normativa de ley, la OCI debe
evaluar y hacer seguimiento mediante informes que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades
y las fechas establecidas por los entes de control.

1.1.

Evaluación Sistema Control Interno Contable – CGN

Del seguimiento efectuado se dejaron las siguientes recomendaciones:
1. A las diferentes herramientas que se tienen establecidas para el mejoramiento de los
procesos financieros.
2. A la sensibilización de la entrega por parte de las dependencias involucradas en el
proceso financiero en la entrega oportuna de la información requerida para la
consolidación de los estados financieros.
3. Motivar y/o incentivar a las dependencias en lo que respecta a la revisión y verificación
previa de la información enviada al área financiera y contable.
4. Revisión y seguimiento permanente a las acciones y actividades implementadas en los
planes de mejoramiento, productos de las auditorias y seguimientos realizados por los
entes de control.
5. Mantener actualizadas las matrices de riesgos de gestión, corrupción y soborno de la
parte financiera y administrativa.
6. Realizar campañas encaminadas al fortalecimiento del sistema de control interno
contable y cultura de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación en la FND.
7. Dar continuidad por parte de Gestión Humana al ciclo de capacitaciones programadas
al personal que forma parte del área administrativa y financiera.
8. Estudiar por parte de las subdirecciones de acuerdos y convenios, gobierno y regiones
y administrativa y financiera, con el acompañamiento de la Oficina de planeación el
levantamiento de un procedimiento de patrocinio.
9. Evaluar la matriz de riesgos de gestión y seguridad digital, para implementar controles
adicionales con el fin de evitar la materialización de los riesgos que afecten el
cumplimiento de las metas para el logro de objetivos institucionales.
10. Revisar los controles de los mapas de riesgos seguridad digital y establecer puntos de
control para minimizar los riesgos que se encuentran en zona alta y extrema.
11. Revisar e implementar nuevos controles a los riesgos de gestión, que se encuentran en
zona de riesgo alta y extrema.
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1.2. Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) – DAFP.
Del seguimiento efectuado se dejaron las siguientes recomendaciones:
1. Evaluar y analizar por parte de los lideres y/o responsables de los procesos con el
acompañamiento de la Oficina Asesora de planeación, aspectos en los cuales se deba
emprender acciones que conduzcan al fortalecimiento de los Índices respectivos y que
respondan al requerimiento de estas teniendo como referente inicial los resultados
arrojados por FURAG.
2. Concertar la realización por parte de la Oficina de planeación de la FND de mesa de
trabajo con el DAFP, con el fin de revisar las actividades y/o recomendaciones generadas
en el reporte índice de desempeño institucional, toda vez que algunas estas por la
naturaleza jurídica de la entidad no le aplican a la organización.
3. Remitir por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la FND a los líderes y/o
responsables de los procesos el resultado del índice de desempeño institucional
arrojado del diligenciamiento del formulario único de reporte y avances a la gestión
FURAG.
4. Levantar por parte de los procesos con el acompañamiento de la Oficina Asesora de
Planeación, planes de mejoramiento para dar cumplimiento a las recomendaciones
generadas en el reporte FURAG, y remitirlas a control interno.
5. El área de planeación elaborara un plan de mejoramiento según el formato plan de
mejoramiento GIO-PD-04-FT-01 y remitirlo a esta Oficina dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo del presente informe.
6. Realizar seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Planeación a los planes de
mejoramiento levantados y remitir sus avances a la oficina de control interno.

Ilustración 1. Porcentaje Política Control Interno – FURAG 2020 Vs 2021
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Grafica No 1. Resultados Comparativo MECI

RESULTADOS COMPARATIVOS FURAG - MECI - 2019 - 2021
72,4

68,3

48,2

2019

2020

2021
Fuente: Oficina de Control Interno

1.3. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FND.
La Oficina de Control Interno evalúa la efectividad del Sistema de Control Interno de manera
independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorias que permitan generar alertas
tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional de acuerdo con
el plan anual de auditorías y seguimientos de cada vigencia.
Gráfico 2. Porcentaje I Semestre 2022
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Fuente: Oficina control interno FND
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•

La entidad ha identificado y proyectado acciones de mejoramiento continuo, las cuales
con el seguimiento y recomendaciones generadas desde el Sistema de Control Interno.

•

Teniendo en cuenta que la mejora continua debe ser dinámica dentro de la gestión de
una entidad, la FND identifica y propone a nivel de alta dirección aquellas situaciones o
aspectos que puedan llegar a ser objeto de cambios o proyecciones para consolidación
de las metas y el logro de objetivos institucionales.

•

La entidad dentro de su proyección de mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de
Control Interno ha identificado e implementado acciones tendientes a robustecer la
gestión de control basado en el seguimiento y la generación de recomendaciones a la alta
dirección para fortalecer la gestión institucional. Como tercera línea de defensa propone
acciones de mejora para que la gestión de la entidad y de sus procesos pueda satisfacer
las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y grupos de interés.

Según los resultados que arroja la Matriz Formato-Informe- SCIC parametrizado DAFP a 30 de
junio/22, muestran que el Sistema de Control Interno en la FND, se encuentra presente y
funcionando; acorde a los lineamientos.

Estado del Sistema de Control Interno 95%

1.4. IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION –
MIPG
Con el fin de determinar el estado actual de los componentes de gestión y desempeño institucional y el
avance de la implementación del MIPG, la Oficina de Control Interno realizó revisión de las 13 políticas de
gestión y desempeño institucional que aplican y componen el modelo en la FND, y que operan en conjunto
con las 7 dimensiones que, implementadas de manera articulada, permiten que el MIPG funcione, para la
organización.
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Gráfico 2. Evolución MIPG 2019 - 2022
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Fuente: Oficina de Planeacion

Gráfico 3. Avances por Dimensión I Semestre 2022

Fuente: Oficina de Planeacion
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Gráfico 4. Avances por Política I Semestre 202

Fuente: Oficina de Planeacion

✓ En términos generales se evidencia el avance de la FND en su capacidad de gestionar de
manera apropiada los requerimientos y lineamientos de cada una de las Políticas de Gestión
y Desempeño Institucional que permiten que opere MIPG al interior de la entidad, en este
sentido es necesario resaltar los resultados favorables en el desempeño institucional de la
vigencia, no obstante, como se observa en el informe y los aspectos a fortalecer, el MIPG en
sí mismo se encuentra en proceso de implementación, ajuste y mejora continua y,
atendiendo las recomendaciones para cada una de las políticas que conforman el modelo,
dadas por parte del DAFP, establecer un plan de acción que permita mejorar las debilidades
detectadas y por ende la gestión de la organización, que nos permita obtener un mejor
resultado en la próxima evaluación de desempeño FURAG.

2. INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS:
El Plan Anual de Auditoría también incluye las actividades que, de acuerdo con la normativa de ley, la
Oficina de Control Interno, debe evaluar y hacer seguimiento mediante informes que deben ser emitidos
de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas.
Dentro de los resultados en la vigencia 2022, se han generado 14 informes de seguimiento en el segundo
cuatrimestre 2022, que permiten la verificación del cumplimiento de los controles de los procesos, de los
cuales se identificaron observaciones y recomendaciones para la mejora institucional.
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ITEM

INFORMES DE SEGUIMIENTO

PERIOCIDAD

1

Seguimiento al grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo
programado en el Plan Operativo Anual.

Trimestral

2

Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto
de las auditorias de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal e Informes
Seguimiento

Trimestral

3

Verificar el manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor

Cuatrimestral

4

Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Gestión de la FND

Cuatrimestral

5

Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción de la FND

Cuatrimestral

6

Realizar seguimiento al mapa de Riesgos Soborno de la FND

Cuatrimestral

7

Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Seguridad Digital de la FND

Cuatrimestral

8

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC

Cuatrimestral

9

Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las
diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)

Cuatrimestral

10
11

Informe de Seguimiento a la Implementación del MIPG y del SIG
Informe Seguimiento SG-SST

Semestral
Semestral

12

Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política Gobierno Digital

Semestral

13
14

Informe de Seguimiento a la Implementación SGA ISO 37001
Informe Resultados FURAG

Semestral
Anual
Fuente: Oficina control interno FND

3. CAMPAÑA AUTOCONTROL
En el desarrollo de este Rol la Oficina de Control Interno continuó con la ejecución del plan de fomento
de la cultura del Autocontrol [Incluido en el Plan Anual de Auditorías] con el fin de definir las temáticas
que requerían ser fortalecidas en la entidad, realizando la socialización de los siguientes Tips vía
comunicaciones internas.
Ilustración 2. Campaña autocontrol
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Fuente: Oficina control interno FND

4. AUDITORIAS DE GESTION
Teniendo en cuenta el cronograma de auditorías de la OCI se encuentran atrasadas y sin realizar las
siguiente auditorias de gestión:

Auditoria

Fecha
Inicio

Fecha finalización
según cronograma
auditorías

Fecha radicación
área auditada

Días de
Atraso

Observaciones

Informe seguimiento
evaluación estados financieros

1/03/2022

30/03/2022

20/05/2022

33

Informe devuelto por el
área contabilidad, se le
realizaron ajustes.

Auditoria Proceso Contable
(Nomina, Seguridad Social,
entre otros

19/04/2022

16/05/2022

26/08/2022

68

Informe final radicado al
área el 26-08-2022

10

Informe seguimiento a
indicadores, riesgos y controles
del proceso de control
financiero
Informe seguimiento
conciliaciones bancarias

✓

-

30-04-2022
30-07-2022

30/05/2022

Trimestral

-

69

En desarrollo

1/09/2022

83
23

El informe se remitió al área
financiera el 01 de
septiembre, el cual se
realizo de forma semestral

Teniendo en cuenta el cronograma de auditorías de la OCI se realizaron las siguiente auditorias de
gestión en las fechas establecidas:
1.
2.
3.
4.
5.

Informe auditoria y seguimiento de contratación
Auditoria al Proceso Fondo Cuenta Recaudo
Auditoria Proceso Judicial
Auditoria Presupuesto (Informe Preliminar)
Informe final seguimiento normativa ejecución presupuestal (Informe Preliminar)

5. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO – SGA
Con el objetivo de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, la FND viene implementado
nuevos sistemas de gestión bajo los lineamientos de las normas NTC-ISO 37001:2016, NTC-ISO
14001: 2015 y NTC-ISO 27001:2013.

NTC -ISO 37001 2016: La FND viene implementando el Sistema de Gestión Antisoborno - SGA
con el fin para prevenir, minimizar y controlar los riesgos asociados con los posibles actos de
soborno. se continúa realizando ajustes y revisión por parte de los oficiales de cumplimiento a
la información documentada requerida por el sistema, se han controlado ochenta y siete (87)
documentos aprobados al SIG institucional; sumado a esto se han liderado y desarrollado
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actividades de capacitación a diferentes colaboradores en temas relacionados entre otros a
“Cómo auditar un Sistema de Gestión Antisoborno”.
Con relación a la aprobación de las políticas anticorrupción y administración del riesgo, objetivos
y metas, se está a la espera de la validación jurídica del comité institucional de gestión y
desempeño, para posterior aprobación del Consejo Directivo de la FND.
NTC - ISO 14001 2015: La FND viene implementando el Sistema de Gestión Ambiental – SGAM,
con el fin de comprometer a la organización siendo responsables con la protección del medio
ambiente, se generaron 23 documentos específicos para ISO 14001 y se actualizaron e
integraron los requisitos de ISO 14001 a 25 documentos del sistema de gestión de calidad y
seguridad y salud en el trabajo, para un total de 48 documentos.
NTC - ISO 27001 2013: La FND viene implementando Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI, con el fin de contar con un sistema de seguridad de la información que brinde
lineamientos que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a
nuestros clientes internos y externos; del análisis y desarrollo del Sistema de Seguridad de la
información se han generado 22 documentos específicos para ISO 27001.

1. Cursos Normas ISO
✓ Curso "Como Auditar un Sistema de Gestión Antisoborno", realizado el 6 y 13 de Junio
del 2022 a 6 colaboradores de la FND.
✓ Free Webinar "ISO 37001 la Lucha Contra la Corrupción", realizado el 15 de Junio de
2022, donde asistieron los colaboradores de la FND.

2. Oficiales de Cumplimiento.
La Dirección Ejecutiva mediante circular N°030 de 18 de noviembre de 2021, realizó la designación
trabajadores – Oficial de Cumplimiento ISO 37001 designó a los trabajadores para desarrollar la función
de cumplimiento antisoborno.
Quienes cumplirán su labor con responsabilidad y autoridad, entregarán informes a la Dirección
Ejecutiva, sobre la adecuación e implementación del sistema de gestión antisoborno, incluyendo los
resultados de las investigaciones y auditorias, hacer seguimiento a los riesgos de soborno y los controles
implementados, se encargarán, igualmente, de velar por la aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora
continua del modelo de prevención implementado en la FND.
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Colaboradores designados:
▪ Diana Carolina Villalba – Subdirectora Administrativa y Financiera
▪ Clara Consuelo Ovalle – Jefe Oficina Control Interno
▪ Dora Esperanza Rodríguez – Jefe Oficina de Tesorería

Informe Seguimiento Norma ISO 37001:2016
El informe de seguimiento se obtiene de los reportes consolidados suministrados por cada uno de
los líderes del proceso; haciendo especial énfasis en la implementación de controles, con el fin de
establecer una cultura de integridad, transparencia honestidad y cumplimiento para evitar posibles
actos de soborno; para una correcta gestión, se verifican los sistemas de monitorización, medición
y revisión oportunos.
PROCESO

RECOMENDACIONES
Propender a través de su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno –
SGA:
Aprobación de la política antisoborno de la organización.
Asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno se encuentran alineadas.

ALTA DIRECCION

OFICINA DE
PLANEACIÓN

Recibir y revisar la información sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión
antisoborno de la FND, por parte de los oficiales de cumplimiento.
Requerir que los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el funcionamiento eficaz del
sistema de gestión antisoborno, sean asignados y distribuidos.
Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno y
su eficacia
Realizar reunión con la alta dirección en coordinación con oficiales de cumplimiento, Oficina de
Control interno, y firma asesora, para levantamiento del plan cronograma de auditorías internos en
ISO 37001 – 2016 y su ejecución previa a la certificación en la norma.
Revisar nuevamente los manuales, procedimientos, formatos entre otros con el fin de establecer el
cumplimiento de los numerales de la norma ISO 37001:2016 para aquellos documentos
obligatorios, que son los que exigirán en la auditoría de certificación en los casos donde aplique la
norma SGA y enviar a los oficiales de cumplimiento para su revisión, aprobación para
posteriormente subirlos al SIG, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.
Realizar reunión con los auditores certificados en ISO 37001:2016 y oficiales de cumplimiento para
dar a conocer el plan y cronograma de auditorías para el II semestre de 2022.
Dar cumplimiento al cronograma de auditoria establecido, presentar informes de auditoría interna
y levantar los planes de mejoramiento si hay lugar a ello
Buscar firma para lograr la certificación en ISO 37001:2016 (COTIZACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO
PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS....CIERRE DE NO CONFORMIDADES....COMITÉ
DE CERTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADO).
Llevar nuevamente la política de administración de riesgos y antisoborno al Comité de Gestión y
Desempeño, para su análisis y revisión previa antes de remitirlas a Secretaria General, para lo
pertinente.
Asegurándose de que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se
establezca, se implante, se mantenga y se revise para abordar de forma adecuada los riesgos que
pueden surgir de los sobornos de la organización.
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GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO

Asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos
de la FND
Realizar Inducción y Reinducción del SGA a los colaboradores de la Entidad, (directivos, no directivos
y contratistas), con el apoyo de la Oficina de Planeación, cuando asuman cargos u obligaciones
nuevas y/o temporales se deben capacitar y/o conocer, a través de la plataforma virtual, dispuesta
por la FND.
Fomentar la cultura y el compromiso de todos los trabajadores y colaboradores en lo referente al
Sistema de Gestión Antisoborno- SGA- a través de Tips de Autocontrol, charlas, campañas de
sensibilización, capacitaciones; entre otros.
Gestionar asesoramiento, orientación y campañas de sensibilización, capacitación por parte de la
firma asesora, sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno
al personal y colaboradores de la FND; con el acompañamiento de la Subdirección de Gestión
Humana y Oficina Asesora de Planeación.
Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos.
Generar confianza con el apoyo de la alta dirección a las partes interesadas, y, en todos los
colaboradores que, en uno u otro momento, tengan relación con la FND, supervisando el diseño e
implementación, del SGA, asegurando el sistema de gestión antisoborno cumpla con los requisitos
de la norma ISO:37001:2016.

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GERENCIA DE
TECNOLOGÍA-GTE
SECRETARIA
GENERAL

Asegurar recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión
antisoborno.
Apoyar a la Secretaria General en la creación del canal de denuncias antisoborno (correo
electrónico).
Gestionar ante la Gerencia de Tecnología, correo electrónico para las posibles denuncias por actos
corrupción y/o soborno. (canal de denuncias).
Incentivar por parte de los Lideres de los procesos a los trabajadores y colaboradores en:

TODOS LOS
PROCESOS

a. Apoyo a la realización de auditorías en ISO: 37001:2016, por aquellos colaboradores
certificados como auditores y/o líderes en SGA.
b. Participación en las capacitaciones y/o sensibilización y/o charlas sobre el SGA en la FND.
c. Revisión periódica de los requisitos de la norma NTC:ISO:37001:2016 en los procesos,
procedimientos, manuales, formatos, matrices entre otros, con el acompañamiento de las
Oficinas de Planeación y de Control Interno.

3. La FND es miembro de la red latinoamericana de cumplimiento.
La Red Latinoamericana de cumplimiento fue creada en Bogotá, el 12 de diciembre de 2017, como
respuesta a la necesidad de numerosas empresas colombianas de elevar sus estándares en materia de
cumplimiento y de contar con un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, está
conformada por los oficiales de cumplimiento de las compañías miembro y por el equipo de
profesionales del Instituto Anticorrupción.
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✓ En el segundo cuatrimestre del año se realizaron las siguientes reuniones:
ITEM
1

2

3

4

TEMA
Networking para oficiales de cumplimiento: Tips
para mejorar sus relaciones interpersonales y
aumentar su influencia.
Debida diligencia sobre empresas que son parte
de grupos empresariales en aprietos /
Segmentación de riesgos en PTEE (corrupción y
soborno transnacional). ¿Cómo armonizar el
PTEE con SAGRILAFT cuando las empresas
manejan un programa de cumplimiento
integrado?
Políticas de gestión de activos: Qué son y porqué
son importantes para las áreas de cumplimiento.
Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en
Panamá Papers, Pandora Papers y demás? /
Nueva regulación de Personas Expuestas
Políticamente.

FECHA
24/05/2022

22/06/2022

21/07/2022

24/08/2022

6. CONCLUSION

La Oficina de Control Interno viene dando cumplimiento al cronograma de auditorías y actividades
de la oficina; sin embargo, se encuentran auditorias atrasadas y pendientes por desarrollar
relacionadas con el área financiera, que debieron ser cumplidas en el primer cuatrimestre.
Así mismo, cumplió a cabalidad con su rol de evaluación a la gestión de riesgos y el fortalecimiento
a la cultura de autocontrol al interior de la Entidad a través de los Tips de autocontrol.

Atentamente,

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ
Jefe Oficina Control Interno
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