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ACTIVIDADES DESARROLADAS 

 

1. INFORMES DE 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 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 1. Porcentaje II Semestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina control interno FND 

• 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 
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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, 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% II SEMESTRE 2022 
 

1.2. 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. 

 

           Gráfico 2. Evolución MIPG  2022 

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeacion  
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      CUADRO 1. AVANCES POR DIMENSIÓN II SEMESTRE 2022 

Fuente: Oficina de Planeacion 

                             

 

                 CUADRO 2. AVANCES POR POLÍTICA II SEMESTRE 2022 

Fuente: Oficina de Planeacion       

          

OBSERVACIONES 
 

1. Se evidencia que en los planes de mejoramiento reportados por Oficina Asesora de 

Planeación sobre la implementación del MIPG  

 

Dimensión  I Semestre 2022 II Semestre 2022 

Direccionamiento Estratégico del Talento Humano  88,6% 89,40% 

Direccionamiento Estratégico   96% 98% 

Gestión con Valores para Resultados  80% 81% 

Gestión del Conocimiento  68% 73% 

Información y Comunicación 79% 82% 

Evaluación de Resultados  100% 100% 

Control Interno  97% 98% 

TOTAL 87% 89% 

Políticas I Semestre 2022 II Semestre 2022 

Talento Humano  91,30% 92,40% 

Política de Integridad 67,40% 86,30% 

Planeación Institucional 96% 98% 

Transparencia y Acceso a la Información  89,50% 96% 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 62,90% 68% 

Servicio al Ciudadano  88,1% 94% 

Seguridad Digital 74,60% 78% 

Gobierno Digital 61,9% 67% 

Gestión del Conocimiento  65% 73% 

Gestión Documental 77,2% 82% 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 100% 100% 

Control Interno  97,3% 98% 

TOTAL 83% 89% 
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2. Se evidencia un avance en las siguientes dimensiones respecto a la vigencia 2021 

 
 

• Gestión con valores para resultados  

• Direccionamiento estratégico del Talento Humano  

• Gestión del Conocimiento  

• Información y Comunicación 
 

3. Se evidencia que en comité de gestión y desempeño del 21 de octubre de 2022 se 
aprobaron las siguientes políticas: 
 

• Política Integral de Gestión   

• Política Anticorrupción y Antisoborno  

• Política para la Protección de Datos Personales - Gerencia de Tecnología 

• Política de Seguridad y Privacidad de la Información - Gerencia de Tecnología 

• Política de Desconexión Laboral - Gestión de Recursos Humanos 

• Política de Administración de Riesgos de Gestión  
 

4. Se evidencia que en comité de gestión y desempeño del 21 de octubre de 2022 se aprobó 
el PETI.  
 

5. Se evidencia que el 18 de noviembre se radico memorando de no aplicabilidad de ciertas 
políticas a la FND, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 
con radicado No 20229000604552.  

 

 

1.3. INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA – ITA  
 

 

Como resultado del seguimiento practicado, se pudo 

establecer que la Entidad cumple con los estándares de 

publicación, en relación con la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de la Entidad y la 

calidad de la información que se publica a través del botón de 

transparencia, regulada por la Guía Matriz de Cumplimiento de 

la Procuraduría General de la Nación, el cual arrojó un 

cumplimiento de 90 sobre 100 puntos para la vigencia 2022.  
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Ley de Transparencia: 
 

a) La página web de la FND cuenta con un espacio para la publicación de todo lo referente a la ley 

de transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

1. Cumplir con los tiempos establecidos toda vez que, para los últimos días de septiembre del 

año en curso, el asesor de la Subdirección Administrativa y Financiera consolido la matriz de 

transparencia y acceso a la información pública, verificando el cargue y la calificación en un 

alto porcentaje; sin embargo, la entidad trasmitió hasta el día 27-10-2022, cambiándole 

algunos ítems de la matriz consolidad por las áreas. 

 

2. Se evidencia una caída en el portal de la PRG para el cargue de la matriz de la FND; empero no 

era necesario dejar pasar el tiempo para realizar el mismo hasta finales de octubre. 

 
3. Se evidencia el cumplimiento de las características de la página WEB de la entidad: 

 

• La página web actual está compuesta en un 80% de información estática y el 20 % 

restante en información dinámica. 

• Las imágenes contenidas en la página web tiene el espacio de tiempo que 

permite la lectura de manera correcta.  

• En el Ítem Menú Nivel II puntos C, D, G, I la FND cumple con los lineamientos 

establecidos. 
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• El código fuente de la página web de la FND cumple con los estándares y 

lineamientos establecidos 

 

 

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.  

 

Se han generado 12 informes de seguimiento en el tercer 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. 

 

 

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 (PQRSDF) 

Cuatrimestral 

10 Informe Seguimiento Auditorías Internas vigencia 2021 Anual  

11 Informe de Seguimiento SG-SST II Semestre 2022 Anual  

12 informe de Seguimiento Gobierno Digital II Semestre 2022 Anual  
Fuente: Oficina control interno FND 

 

2.1. SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO  
 

El porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la FND, para la vigencia 2022 fue del 96%, 

lo que indica, una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia; sin 

embargo, se requiere del compromiso de todos los procesos para alcanzar el cumplimiento total de 

los objetivos estratégicos de la entidad. 
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La FND cuenta con un total de 132 actividades, para el Cuarto Trimestre se presenta un cumplimiento 

del 61% en promedio. 

 

                                             Cuadro No. 3. Análisis Porcentaje de Cumplimiento 

Fuente: Oficina de Control Interno  

 

                        Grafica No. 3. Porcentaje de Cumplimiento por Trimestre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Control Interno  

 

Proceso Actividades 
% IV 

Trimestre  

% Avance 
Meta 

Propuesta  

Meta Propuesta 
2022 

Planeación Estratégica Organizacional  10 64% 99% 100% 

Gestión Estratégica de las Comunicaciones  5 100% 100% 100% 

Gestión Integral Organizacional - OCI 26 26% 100% 100% 

Gestión Integral Organizacional - OP 6 42% 94% 100% 

Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés  4 44% 100% 100% 

Asesoría Integral a la Gestión Publica Territorial  11 100% 100% 100% 

Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación  11 60% 96% 100% 

Fondo Cuenta  15 97% 97% 100% 

Gestión de la Innovación conocimiento y políticas 
publicas  

8 72% 100% 100% 

Gestión Administrativa y Financiera  7 57% 99% 100% 

Gestión Jurídica y Asuntos Legales  7 57% 100% 100% 

Gestión Recursos Humanos  12 24% 74% 100% 

Gestión Tecnológica  10 53% 94% 100% 

Total  132 61% 96% 100% 

63%

61%

65%

61%

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PORCENTAJE DE AVANCE POR TRIMESTRE 2022
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OBSERVACIONES 
 

1. Se evidencia que algunos procesos no alcanzaron la meta propuesta para la vigencia 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Retomar por parte de las Procesos en coordinación con la Oficina de Planeación 
aquellas actividades que no cumplieron con la meta proyectada, para que sean 
incluidas en el plan operativo de la vigencia 2023. 
 

2. Implementar por parte de la Oficina Asesora de Planeación mesas de trabajo con 
las dependencias con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento real de 

todas las actividades propuestas en el Plan Operativo. 
 

3. Determinar las razones por la cuales no se dio cumplimiento a las actividades 
programadas en el plan operativo de los procesos GIO-OP, GFR, FC, GRH, GTE.  
 
 
 

2.2. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO   

Se presenta a continuación gráficas por procesos que permiten evidenciar  el porcentaje de 

avance en cada una de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos generados 

por los Organismos de Control, para el periodo de octubre - diciembre del 2022, la FND 

cuenta con un total de veintidos (22) planes de mejoramiento (revisoria fiscal, control 

interno y auditoria externa al proceso GFR): 

 

 

 

 

 

Proceso 
% Avance meta 

propuesta  
Meta 

propuesta 2022 

Gestión Integral Organizacional - Oficina Planeación  94% 100% 

Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación  96% 100% 

Fondo Cuenta  97% 100% 

Gestión de Recursos Humanos  74% 100% 

Gestión Tecnológica  94% 100% 
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                                          Grafico No 4. Total Planes de Mejoramiento - FND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato Plan de Mejoramiento IV Trimestre 
 

La FND cuenta con veintidós (22) planes de mejoramiento de los cuales se cerraron por 

cumplimiento durante el periodo seis (6) de los procesos (GFR,GEC,GIO-OP y GRH);  continúan 

dieciséis (16) planes abiertos con un porcentaje de cumplimiento del 77,27%, para el cuarto 

trimestre; sin embargo es importante seguir con el continuo monitoreo y establecimiento de 

controles por parte de los responsables de los procesos para cumplir con las acciones y actividades 

establecidas previamente y dar cumplimento y cierre a los planes de mejoramiento levantados. 

 

No  Nombre Plan Mejora  Ente de Control  Porcentaje de Avance  Estado  

1 Plan de Mejora Furag – GEC Control Interno  100% Cerrado 

2 Plan de Mejora Depuración del SIG Planeación 100% Cerrado 

3 Plan de Mejora Informe PAAC Control Interno 100% Cerrado 

4 Plan de Mejora Informe Riesgos Gestión Control Interno 100% Cerrado  

5 Plan de Mejoramiento Contratación GFR Control Interno 100% Cerrado 

6 Plan de Mejoramiento Contratación GFR Control Interno 100% Cerrado 

 

 

2.3. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al cronograma de auditorías y seguimientos de la 

vigencia 2022, realizó seguimiento a los recursos de la caja menor de la entidad, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del 2022, con el siguiente         resultado: 
 

16

6

22

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO - FND - CUARTO TRIMESTRE 
2022 

Planes Abiertos

Palnes Cerrados

Total Planes de Mejora
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Durante el período auditado se realizaron cinco (5) arqueos en los meses septiembre, octubre, 

noviembre y dos en diciembre     del presente año, información contenida en el formato Arqueo de 

Caja Menor      GAF-MN-06-FT-03, por parte de la Oficina de Control Interno.  

 

• Se verificaron los formatos documento equivalente autorización gasto de caja menor 

GAF-MN-06-FT-05,  

• Se evaluó la realización de las legalizaciones a 29 diciembre del 2022, con la 

correspondiente legalización de gastos,  

• Se realizó arqueo con los colaboradores encargados con corte a 23 de diciembre 2022.  

• Con relación a los formatos documento equivalente autorización gasto de caja menor 

los cuales se encuentran soportados con facturas y firmados por los responsables. 

 

               Gráfico No 5. Arqueos Caja Menor III Cuatrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Oficina Control Interno  

 

Cierre de Caja Menor  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Caja Menor código GAF-MN-06, Directiva 

001 de 2022 Apertura de caja Menor, se realizó el cierre del fondo fijo de caja menor el día 29 de 

diciembre de 2022, por lo tanto, solicito la liberación de los recursos del certificado de 

disponibilidad presupuestal N°2022000064 de fecha 4 de enero de 2022, por valor de TREINTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($34.952.523,25). 

 

1.010.500,00

789.006,00

891.000,00

244.400,00

744.400,00

Septiembre Octubre Noviembre dic-12 dic-23

Arqueos Caja Menor III Cuatrimestre 
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2.4. SEGUIMEINTO MAPA DE RIESGOS DE GESTION  

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos, que se 
efectúa a través de la Matriz de Riesgos III cuatrimestre consolidada 2022 pudiéndose establecer: 
 
 
 
 
 
 
 
La Matriz refleja que la FND cuenta 
ciento dos (102) riesgos de gestión, a 
continuación, se discriminan los 
riesgos por cada proceso. 
 

 
 

 

 

Procesos  Zona Baja  
Zona 

Moderada 
Zona Alta  

Zona 
Extrema  

Total 

Gestión De Recursos Humanos 16 6     22 

Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas 
Públicas 

5       5 

Relacionamiento y Articulación con Grupos De Interés 1       1 

Gestión Fondos Y Recursos de Cooperación 2       2 

Fondo Cuenta  5 2     7 

Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial  4       4 

Gestión Tecnológica   4 7   11 

CONCEPTO  DEBITO  CREDITO  

MONTO TOTAL VIGENCIA 2022   50.000.000 

REINTEGROS CXC MARZO  293.213,00   

TOTAL   50.293.213,00 

GASTOS - 15.255.486,62   

GMF -  70.793,13   

TRASLADO IMPUESTO - 14.410,00   

TOTAL CREDITOS   15.340.689,75 

TOTAL - CREDITOS   34.952.523,25 

SALDO BANCOS 29-12-2022   34.952.523,25 

DIFERENCIA     

2

7

5

4

1

22

23

9

11

2

10

3

3

102

Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación

Fondo Cuenta

Gestión de la Innovación Conocimiento y…

Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial

Relacionamiento y Articulación con Grupos de…

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Gestión Tecnológica

Planeación Estratégica Organizacional

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Gestión Integral Organizacional-OCI

Gestión Integral Organizacional-OP

TOTAL RIESGOS DE GESTION

Riesgos de Gestion por Procesos
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Gestión Jurídica y Asuntos Legales 4 4 1   9 

Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control 
Interno 

1 1 1   3 

Gestión Integral Organizacional - Oficina de Planeación. 2 1     3 

Gestión Estratégica de las Comunicaciones. 1 9     10 

Gestión Administrativa y Financiera 19 4     23 

Planeación Estratégica Organizacional  2       2 

Total  62 31 9 0 102 

 

OBSERVACIONES 
 

1. Se evidencia que en el proceso de Gestión de Recursos Humanos - GRH se le materializaron 
riesgos (No conformidades mayores y menores) de la auditoría interna de calidad. 
 

2. Incluir en la matriz de riesgos de gestión de todos los procesos los riesgos referentes a Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SG-SST, recomendación dejada por la auditoría 
externa de Bureau Veritas. 
 

3. Se evidencia que en el proceso Planeación Estratégica Organizacional - POE se les materializo 
el riesgo “No radiación de solicitud de viáticos de un colaborador de la FND”. 
 

4. No se evidencia remisión del avance matriz de riesgos de procesos del III cuatrimestre del 
proceso Planeación Estratégica Organizacional - POE 

 

2.5. SEGUIMEINTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y SOBORNO  

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos de 

corrupción, que se efectúa a través de la Matriz de Riesgos tercer cuatrimestre consolidada 2022 

pudiendo establecer: 

 

La Matriz refleja que la FND cuenta con un total de cuarenta y siete (47) riesgos de corrupción y sesenta 
y tres (63) riesgos de soborno, a continuación, se discriminan los riesgos por cada proceso.  

 

               Cuadro No 4. Riesgos de Corrupción y Soborno por Proceso 

Proceso  Cantidad de Riesgos 
Corrupción  

Cantidad de 
Riesgos Soborno  

Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno  3 3 

Asesoraría Integral a la Gestión Publica Territorial  4 6 

Gestión Estratégica de las Comunicaciones  2 3 

Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Publicas  3 2 

Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés 1 2 

Gestión Jurídica y Asuntos Legales 4 14 
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                                                                                                         Fuente: Matriz Mapa Riesgo Corrupción y Soborno 

 

Se puede establecer en términos generales que se tienen identificados los riesgos para los diferentes 

procesos que se ejecutan al interior de la FND; se han evaluado y se han establecido controles; la 

Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento y monitoreo permanente a los mismos 

mediante la generación de los informes periódicos, para la vigencia 2022 no se materializaron riesgos 

de corrupción ni de soborno.  

 

 

2.6. SEGUIMEINTO MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL  

El proceso GTE cuenta con 13 Riesgos de Seguridad Digital, de los cuales ocho (8) se encuentra en zona 

de riesgos alta y cinco (5) en zona de riesgo moderada con controles. Implementaron 31 controles con 

el objetivo de disminuir el nivel de riesgo identificado en el proceso; sin embargo, los riesgos 

tecnológicos siempre van a estar en zonal alta de materialización de estos, por lo que se debe 

implementar controles aún más robustos y de esta manera blindar a la organización. 

 

                                                        Gráfico No. 6. Riesgos Seguridad Digital  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Recursos Humanos  4 5 

Planeación Estratégica Organizacional  1 2 

Gestión Integral Organizacional - Oficina de Planeación 3 3 

Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación  4 3 

Fondo Cuenta  2 1 

Gestión Tecnológica  4 9 

Gestión Administrativa y Financiera  12 10 

TOTAL, RIESGOS  47 63 

5

8

RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL CON CONTROLES 

Zona Baja

Zona Moderada

Zona Alta

Zona Extrema
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                                                     Cuadro No 5. Controles Existentes 

                                                    

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Incluir en la matriz de riesgos de Seguridad Digital los siguientes riesgos:  
 

ITEM RIESGOS  

1 
Los contratistas trabajan con equipos propios, los cuales no tienen ningún tipo de restricción 
y se conectan a la red de Federación, evidenciando el riesgo de pérdida de la información   y 
teniendo como consecuencia impacto en la imagen reputacional. 

2 
Los contratistas no tienen correo con dominio de FND, evidenciando como riesgo pérdida de 
información y como consecuencia impacto en la imagen reputacional. 

3 
No se cumple con la infraestructura necesaria para los data center y áreas seguras, 
evidenciando el riesgo de no garantizar la seguridad de la información contenida y teniendo 
como consecuencia impacto económico en la organización. 

No.                                                             CONTROLES ESTABLECIDOS 

1 Copias de seguridad alojadas en Drive 

2 Capacitaciones realizadas en las herramientas disponibles DE GOOGLE en la FND 

3 Claves únicas para trabajadores. Manejo de información por áreas o procesos.        

4 Actualizaciones y cambios periódicos de contraseñas 

5 Cambios periódicos de contraseñas    

6 Capacitar a los funcionarios para la solicitud de requerimientos 

7 Actualización y mantenimiento de las herramientas.          

8 Mantenimiento de los activos de la FND y proveedores 

9 Ejecución al plan de trabajo de la Política digital  

10 Entrega de informes y porcentaje de avances 

11 Creación del PETI. 

12 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital. 

13 Listado de activos físicos de tecnología 

14 Listado de inventario intangible (Sistemas de Información) 

15 Controles de fechas de terminación de contratos y acuerdos de Niveles de Servicios (ANS). 

16 Aplicación de acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) 

17 Bitácora de sistemas de información de la FND con sus respectivos tiempos de vigencias. 

18 Programación de actividades de renovación con sistema de alarmas 

19 
Constituir nuevas políticas de trabajo y políticas de seguridad digital (incluyendo modalidad de 
trabajo en casa). 

20 Control centralizado de equipos informáticos. 

21 Copias de seguridad alojadas en Drive 

22 Equipos protegidos a partir de Antivirus 

23 Eliminación de cuentas de correos electrónicos. 

24 Backups de cuentas de correos electrónicos. 

25 Listado de activos físicos de tecnología 

26 Correos de asignación de equipos 

27 
Implementar políticas de seguridad de la información que aseguren la integridad de los sistemas 
de información de la FND 

28 Cambios periódicos de contraseñas 

29 Capacitar a los funcionarios para la solicitud de requerimientos  

30 Acceso a funcionarios a sistemas de información mínimos necesarios. 

31 Backups de información para poder restaurar datos en caso de materialización del riesgo 
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4 
No tienen segregadas las redes, por lo tanto, los invitados también se pueden conectar a la 
red de Federación, evidenciando el riesgo de hacking de la información y teniendo como 
consecuencia impacto en la imagen reputacional. 

5 

No se han definido claramente los mecanismos de redundancia para los equipos críticos con 
los proveedores, evidenciando como riesgo pérdida de la información o demora en los 
servicios si hay incidentes críticos, teniendo como consecuencia impacto económico en la 
organización. 

6 
No se han definido con los proveedores claramente los requisitos de seguridad requeridos 
para la prestación de los servicios, evidenciando el riesgo de pérdida de la información y 
teniendo como consecuencia impacto económico en la organización. 

 

2. Realizar por parte del área de GTE mesas de trabajo con las dependencias con el fin de 
identificar riesgos de seguridad de la información propios de cada proceso.   
 

3. Generar y/o robustecer y/o fortalecer los mecanismos de seguridad que existen por parte de 
la Gerencia de tecnología con el fin de identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades del entorno digital y, que constituyan las herramientas para la 
protección del sistema, apoyándose en las normas internas en seguridad digital con que 
cuenta la Institución. (prevención, detección, recuperación). 

 

 

2.6. SEGUIMEINTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, con corte al 30 de diciembre de 2022, se establecen los resultados que 

enuncian a continuación. La Entidad ha establecido un PAAC acorde a la metodología establecida y 

contiene seis (06) componentes, su relación con las dimensiones del MIPG, además cuenta con 21 

subcomponente y 69 actividades, construcción que se hizo a través de mesas técnicas con los 

responsables de los procesos. https://www.fnd.org.co/transparencia/7-control.html# 

 

No 
Componente 

No 
Subcomponentes 

No 
Actividades 

Nombre componente  Dimensión relacionada MIPG 

1 5 9 Gestión del Riesgo  Dimensión 7. Control Interno 

2 1 3 Racionalización de trámites 

Gestión con valores para resultados 3 4 20 Rendición de Cuentas 

4 5 13 Atención al ciudadano 

5 5 16 
Transparencia y acceso a la 
información 

información y comunicación 

6 1 8 Iniciativas adicionales  Talento humano 

 

La Oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento 

de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus 

componentes, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el tercer cuatrimestre de 2022 se 

https://www.fnd.org.co/transparencia/7-control.html
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evidenció el cumplimiento del 100%, con respecto al total de 69 actividades programadas para el 

periodo evaluado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. SEGUIMIENTO PQRSDF 

 
Cuadro No. 6. Distribución Por Tipo PQRSDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Fuente: Secretaria General  

 

 

 

TIPO DE SOLICITUD  CANTIDAD  

Peticiones  51 

Quejas  1 

Reclamos 0 

Sugerencias  0 

Denuncias 0 

Felicitaciones  0 

Solicitudes de Información 1 

Certificados de Retención  11 

Certificados de Contratos  64 

TOTAL 128 

85%
89%

100%

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PAAC POR 
CUATRMESTRE 
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                                                                                                                     Gráfico No.7. Cumplimiento Respuestas PQRSDF 

 

 

Con un total de 128 solicitudes recibidas en el 

tercer cuatrimestre del año, se evidencia que el 

porcentaje de cumplimiento fue del 99%, mientras 

que el porcentaje de respuestas extemporáneas 

fue del 1 %. 

                                           
 

  
Fuente: Matriz Seguimiento PQRSDF  

 

 

Durante el tercer cuatrimestre del 2022 la FND recibió un total 128 PQRSDF, para un porcentaje de 

cumplimiento del 99% en oportunidad de respuesta; lo cual muestra el compromiso por parte de la 

Secretaria General y de los colaboradores que participan del mismo; sin embargo, hay que hacer 

seguimiento a aquellas solicitudes que a la fecha están vencidas y/o próximas a vencer y, determinar 

las acciones a seguir; para que en lo sucesivo esta situación no se presente al interior de a FND. 
 

 

 

2.8. SEGUIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION VIGENCIA 2021 

La Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, 

de forma independiente, a las actividades, operaciones de la FND para el mejoramiento de sus 

procesos y el logro de sus objetivos.   

En cumplimiento a la ejecución del plan de acción, al programa y plan de auditoría, La Oficina realizo 

42 Informes dando un cumplimiento del 99.8% al cronograma de Auditorias y Actividades programado 

para la vigencia 2021. 

99%

1%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPUESTAS PQRSDF

Porcentaje de
Cumplimineto

Respuestas Extemporaneas
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De lo anterior, esta oficina de control contribuyó al mejoramiento continuo de la entidad y de cada 

uno de los procesos y procedimientos auditados, a través de la verificación y evaluación de los 

procedimientos establecidos, generando observaciones que ayuden detectar oportunidades de 

mejora y faciliten la toma de decisiones adecuadas que permitan el logro de los objetivos de la entidad. 

 

2.9. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – 

SG-SST 

La FND se encuentra certificada en la norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo SG-SST; sin embargo, se está corriendo el riesgo de perder la certificación debido a lo 

reflejado en las auditorías internas que se han realizado en la entidad y a los planes de mejoramiento 

abiertos desde el mes de marzo del 2022; con base a lo anterior  se debe levantar  un plan de trabajo 

que permita seguir mejorando el sistema para alcanzar un nivel  Aceptable en una posterior evaluación 

de los organismo de control internos y externo (ente certificador), por lo cual es importante que las 

actividades y/o No conformidades y/o hallazgos,  que quedaron pendientes se lleven a cabo lo más 

pronto posible, con el fin de que no se comience a debilitar el sistema de gestión de seguridad en el 

trabajo en la FND y se pierda el avance que se ha alcanzado y lo más grave que corramos el riesgo de 

perder la recertificación en la norma.  
 

OBSERVACIONES 
 

Se evidencia una estructura documental acorde a los requerimientos de los estándares y 
normativas asociadas a SST; sin embargo: 
 

INFORMES DE LEY INFORMES DE
SEGUIMIENTO

INFORMES DE
AUDITORIAS

TOTAL

3

33

6

42

Informes Generados Oficina Control Interno 2021
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a) Se evidencia formatos y/o documentos que no aplican para la FND, como el formato de 

inspección de EPP, Código: GRH-PD-10-FT-01, el cual hace referencia a inspección y 

reposición de EPP asociados a trabajos en alturas y otros relacionados en la revisión 

documental realizada por el área SST. 

b) No se observa documentado la evaluación de las capacitaciones de SG- SST y el análisis de 

las oportunidades de mejora reportadas por los colaboradores1. 

c) No se evidencia actualización de los SVE y PVE. Incluir los mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de estos. 

d) No se evidencia consolidación del Perfil sociodemográfico por anualidad 

e) No se evidencia la realización de auto reporte de condiciones de salud2 

f) No se evidencian carta de custodia de historias clínicas de la IPS encargada de la ejecución 

de los exámenes médicos ocupacionales.  

g) Realizando la validación de existencia de los programas de Vigilancia (PVE), se encuentran 

establecidos los PVE asociados al tema osteomuscular (riesgo biomecánico) y riesgo 

psicosocial, no se encontró la existencia de Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) 

para los riesgos biológico, cardiovascular, auditivo y orden público. Riesgos también 

presentes en la gestión de la FND.  

h) No se observa ningún informe de diagnóstico de condiciones de salud emitido por la IPS 

encargada para los exámenes médicos ocupacionales con todos los requisitos de este. 

i) No se evidencia visitas de verificación para conocer si los colaboradores están aplicando 

las medidas de prevención y control de peligros. 

j) No se evidencia el documento de reincorporación laboral el cual debe incluir: nombre del 

servidor, el cargo, las recomendaciones impartidas por la EPS y/o ARL, seguimientos, 

readaptaciones y reubicaciones realizadas por la Entidad.  

k) Dentro de la entrega de cargo realizada por PREVENCIÓN + no se relaciona lo 

correspondiente al plan operativo, ni de los ítems a al k.  

l) Se evidencia que el proceso GRH- SG-SST cuenta con planes de mejoramiento 

abiertos, generados por la auditoria de BUREAU VERITAS realizada en marzo, que 

se relaciona a continuación 

 

2.10. SEGUIMIENTO GOBIERNO DIGITAL  

La FND ha alcanzado este segundo semestre un porcentaje significativo de actividades cumplidas, 

aunque cabe señalar que el MINTIC cuenta en esta vigencia con 4 habilitadores transversales y 

uno de estos que en este caso es el # 4 no fue del todo desarrollado por la FND; sin embargo, 

existe trazabilidad y evidencia de que se gestó y se comunicó a las demás dependencias de la 

necesidad de contar y hacer buen uso de las tecnologías con las que cuenta la Entidad. 
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Durante el segundo semestre se ha venido realizando un trabajo satisfactorio en cuanto al avance 

que la entidad ha ido tomando en su portafolio digital de servicio de estrategias del Min Tic en 

Gobierno Digital, la guía de administración del riesgo y el conjunto de facilidades web con las que 

cuenta en estos momentos la FND en su web site. 

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas de acuerdo con el dominio aplicable a la 

entidad en la Política de Gobierno Digital. 

 

AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

– PETI  

Se indica que el porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI para la vigencia 2022 a 2025, ha tenido un avance 
satisfactorio teniendo en cuenta que aún quedan tres años para cumplir con la totalidad de la meta 
planeada.  

TICS PRODUCTO 

Estrategia Tecnológica Planes estratégicos, uso de tecnologías, tendencias, seguridad digital 

Gobierno Ti 

Catálogo de servicios, Políticas operativas de TI, indicador de 

cumplimiento TI, Concepto técnico para la adquisición de Sistema de 

información 

Información 
Cotizaciones, estudios y demás (licitaciones, conceptos jurídicos), 

publicación licitaciones 

Sistemas de Información 

Administración y mantenimiento de sistemas de información, 

Configuración de Equipos de Cómputo para usuario, publicación 

página web 

Servicios Tecnológicos 

Procedimiento Gestión de niveles de servicios, indicadores de 

Gestión de la mesa de servicios, Administración de Infraestructura, 

soporte de publicaciones 

Seguridad de la Información  

Arquitectura  

Servicio Digital  

Cultura y Apropiación 
de las Tecnologías 

1 

2 

3 

4 
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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 

 

 

4. AUDITORIAS DE GESTION  
 

Teniendo en cuenta el cronograma de auditorías de la OCI se realizaron las siguientes auditorias de 

gestión:  

 

 

 

 

 

 

 

Ítem  Auditorias  

1 
Informe de Seguimiento a Indicadores, Riesgos y 
Controles del proceso Financiero  

2 Informe Auditoria Área Presupuesto  
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4.1. INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES, RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO DE 
CONTROL FINANCIERO  

 

OBSERVACIONES 
 

1. Verificado el Manual de Contabilidad Código: GAF-MN-03 Versión: 04 Fecha: 09/06/2021, se 

observó en el punto 10.7 “Preparación y presentación de Estados Financieros” que la fórmula 

correspondiente a capital de trabajo está dada en términos de activo corriente /pasivo 

corriente; siendo la fórmula correcta activo corriente- pasivo corriente. 

 

2. De acuerdo con el análisis de los indicadores financieros, se pudo observar que sólo se plasman 

en los Estados Financieros anuales los indicadores de liquidez y endeudamiento; pero no se 

observa el respectivo análisis del KT (Capital de trabajo).  

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Analizar y verificar por parte del área contable, la formula aplicable a los indicadores de liquidez 

y capital de trabajo, plasmadas en el manual de contabilidad 

 

2. Estudiar la posibilidad por parte del área financiera incorporar más indicadores para la 

medición de la gestión y resultado de las operaciones financieras, según la naturaleza y objeto 

de la FND. 

  

3. Revisar, ajustar y/o unificar los manuales: GAF-MN-03 versión: 04 Fecha: 09/06/2021 Manual 

de Contabilidad GAF-MN-04 versión: Versión: 4 Fecha: 12/05/2021 Manual de políticas 

contables; así mismo los formatos que hagan parte integral de estos. 

 

Se pudo evidenciar que  la Subdirección Administrativa y Financiera  determina los porcentajes 

según los indicadores financieros con que cuenta la FND; sin embargo, es importante que se 

establezcan acciones concretas en relación con el resultado de los mismos, con el fin de 

minimizar los posibles riesgos que puedan generar las operaciones financieras de la Entidad, 

de tal forma que impacte en el resultado final del ejercicio (contable y presupuestal)  y se 

compare con el resultado de los ejercicios anteriores. 

 

4.2. INFORME AUDITORIA AREA PRESUPUESTO 
 

El desarrollo de la auditoría se basó en el examen de pruebas selectivas a la información que el área 

suministró a través del DRIVE, adicionalmente se tuvo en cuenta la información publicada en el SIG, 

información en la intranet, y página WEB, con el fin de verificar la aplicación de los controles 
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establecidos en los manuales, procesos, procedimientos y formatos asociados entre otros, durante el 

periodo de alcance de la presente auditoría. 

 
OBSERVACIONES  

 
1. Se evidencia en el mapa de riesgos de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera _ 

presupuesto dos (2) riesgos de gestión, a pesar de los controles establecidos se encuentran en 
zona moderada. 

 

• Generación de hechos cumplidos 

• Inclusión de gastos no incorporados al presupuesto inicial 
 

 

RECOMENDACIONES. 
 

1. Socializar a cada uno de los procesos la ejecución del presupuesto, teniendo en cuenta las 
necesidades presentadas para la vigencia. 
 

2. Considerar incluir en los informes mensuales no solo el consolidado de la ejecución 
presupuestal sino también la ejecución de cada uno de los procesos con el fin de que se tenga 
el control de la ejecución. 
 

3. Realizar los seguimientos trimestrales Plan Operativo Anual (POA), y de esta manera 

implementar estrategias que contribuyan a la planeación presupuestal en el día a día para 

los niveles directivos de la organización. 

 

4. Elaborar, implementar, evaluar y/o ajustar manual y/o políticas presupuestales, que a la vez 

generen puntos de control en cada uno de los procedimientos de la ejecución presupuestal. 

 

 
En la FND el presupuesto de ingresos y gastos del I semestre 2022  cumplen con los requerimientos de 

legalidad, normatividad vigente y demás aspectos relacionados con la documentación interna 

establecida; no obstante, se debe continuar con las revisiones periódicas a los mapas de riesgos, Plan 

operativo anual y analizar las oportunidades y/o recomendaciones  de mejoramiento  planteadas y 

documentar las acciones que se considere pertinentes para el mejoramiento continuo de la gestión 

institucional  y el logro de los objetivos. 
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5. CONCLUSION 
 
 

La Oficina de Control Interno realizó 56 Informes en la vigencia del 2022, de un total de 64, para un 

cumplimiento del 87,5%; en desarrollo del proceso de mejoramiento continuo de la FND, a los planes 

de mejoramiento, PAAC, PQRSFD, POE, MIPG, FURAG, ITA, evaluación del sistema de control interno y 

al cumplimiento de los requerimientos establecidos por los entes de control, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 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; sin embargo, no se realizaron  por parte de la profesional de la oficina de control interno,  

encargada de realizar estas actividades los informes del área financiera los cuales eran de forma 

trimestral y cuatrimestral tales como: Informe seguimiento conciliaciones bancarias, Informe final 

seguimiento normativa ejecución presupuestal, Informe seguimiento a indicadores, riesgos y 

controles del proceso de control financiero. 
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