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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

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 auditoria, se 

hace entrega de informe de gestión primer semestre de la vigencia 2021, en el cual se 

detallan las acciones realizadas por el equipo de Control Interno de Gestión. 

 

 

 

1. INFORMES LEY 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.1.1. EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE – CGN 
 

La Oficina de Control Interno diligencio el formulario de la evaluación del sistema de 
control interno contable, el cual se transmitió a la CGN por medio del CHIP el día 09 
de febrero, la calificación final emitida por el Ente de Control es de 5.00 
 

              

 

INFORMES DE LEY  

Evaluación Sistema Control Interno Contable – CGN. 

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno FND. 

Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión 
(FURAG) – DAFP. 
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                TABLA NO. 1 CALIFICACIÓN CUESTIONARIO RESOLUCIÓN NO.193/2016.CGN 

 
Fuente: Oficina control interno FND 

 
 

 

 
AVANCES Y MEJORAS 

 
RECOMENDACIONES 

1.      Actualizaciones de manuales, procedimientos, 
formatos planes del proceso GAF. 

1. Continuar con la implementación de puntos de control 
adecuados, con el fin de establecer el mejoramiento 
continuo de los procesos contables y financieros de la FND, 
para mitigar los riesgos. 

2.      Implementación de controles e indicadores en 
sus procedimientos. 

3.      Operatividad del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable. 

2. Revisar en coordinación con la Oficina de Planeación los 
formatos, procedimientos manuales aplicados al área 
Financiera. con el fin de contemplar la unificación, 
teniendo en cuenta que los manuales deben contener 
dentro de su estructura el procedimiento   con su 
respectivo flujograma.  La unificación de documentos 
permite un mayor control a los procesos de SAF.  

 
4.      Mejora en los procesos de causación de los 
hechos económicos. 

5.      Se atendieron las recomendaciones de la 
Oficina de Control Interno en la construcción y 
mejoramiento de los actos administrativos 
relacionados con adiciones, reducciones, traslados, 
aplazamiento, identificación de elaborado, revisado 
y aprobado en el proceso de presupuesto. 

 
3. Citar a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para 
dar de baja, los activos obsoletos y/o rotos y/o dañados 
y/averiados que se encuentran ocupando un espacio en la 
bodega de almacén de la FND y que no le prestan ningún 
beneficio a la Entidad, y que afectan los estados 
financieros. 

6.      Se constituyó la mesa técnica para la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
FND. 

7.      La construcción e implementación del formato 
de necesidades para la construcción del 
presupuesto. 

 
 
 

VIGENCIA  
Políticas 

Contables 

Etapas del 

proceso 

contable  

Rendición de 

cuentas e 

información 

partes 

interesadas 

Gestión del 

riesgo  
  

Calificación 

CGN 

2018   

 

 EFICIENTE 4.92 

2019 
 

  

 EFICIENTE 4.55 

2020   

  EFICIENTE 5.00 
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8.      Durante la vigencia 2020 se fortalecieron los 
procesos y procedimientos, se ha dado 
cumplimiento  oportuno a la tributación, se han 
presentado de forma razonable los estados 
financieros, se ha venido cumplido los calendarios 
establecidos para el pago de las obligaciones a 
proveedores y contratistas, se ha mejorado la planta 
física de la FND, se han acatado las disposiciones 
establecidas por el Gobierno Nacional por la 
emergencia sanitaria, la Subdirección Administrativa 
y Financiera ha salido avante en el cumplimiento  de 
sus obligaciones financieras y atender los 
requerimientos  de los entes de control. 

4. Circularizar en forma personalizada a los contratistas y 
supervisores de las cuentas pendientes de pago. 

 

 
        1.1.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FND. 

Evaluar 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 Auditorias y Seguimientos de cada vigencia. 

 

    GRAFICO 1. PORCENTAJE TOTAL I Y II SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina control interno FND 

 

 

80%86%

% TOTAL I Vs II SEMESTRE 
EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO-FND 

I SEMSTRE II SEMESTRE
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar Auditorías internas a procesos, actividades u operaciones no contempladas 

en el Programa Anual de Auditoría, cuando lo determine el Director Ejecutivo o las 

condiciones así lo ameriten. 

 

2. Revisión periódica de los controles permite realizar una valoración del riesgo más 

acertada; forma trimestral. 

 
3. Realizar evaluaciones y seguimientos que le permitan evaluar la existencia de canales 

de comunicación efectivos, y que existan mecanismos de procesamiento de 

información en la FND.  

 
4. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramientos para que los procesos internos de 

la FND se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 

cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías 

orientadas al mejoramiento continuo, los cuales integra las acciones de mejoramiento 

que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de 

control, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones 

realizadas. 

 
5. Dar cumplimiento al programa anual de auditoría 

 

 

1.1.3 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN 
(FURAG) – DAFP. 

 

La Oficina de Control Interno realizo el diligenciamiento del Formulario Único Reporte 

de Avances de la Gestión (FURAG) en el mes de Marzo de 2021, los resultados de la 

evaluación FURAG, acerca de la gestión de la FND, son referente para definir acciones 

de mejora al interior de la Entidad, para esta vigencia la política de Control Interno tuvo 

como resultado el 68,3%.  
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ILUSTRACION 1. PORCENTAJE POLITICA CONTROL INTERNO - FURAG 

Fuente: Departamento administrativo de la función pública -      

DAFP 

   

 

 

 

1.1.4. SEGUIMIENTO ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
(ITA)-FND  2020. 

 

La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado a la matriz ITA , dejo unas 

recomendaciones específicas para obtener puntuación de 100 sobre 100 en el año 

2021. 

   

 
SUBCATEGORÍA 

 
RECOMENDACIÓN 

2.1 Se debe crear una subsección llamada Información de Interés dentro de la Sección de 
Transparencia de la página web de la FND y en esta informar mediante enlaces la 
siguiente información: 
 
Ruta: Transparencia / 2. Información de interés / 2.1 Datos Abiertos 

 Si se posee información n estadística se debe publicar en la página web 
www.datos.gov.co. 
 

 Se debe publicar en www.datos.gov.co el registro de activos de información 
el cual corresponde al inventario organizado de la información que se 
encuentra en posesión, custodia o bajo control de la FND, 
independientemente del formato físico o electrónico. Este archivo es útil 
para identificar la información que posee la federación y en dónde puede ser 

http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
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consultada, ayuda a preservar la memoria institucional y por tanto facilita la 
continuidad en los procesos administrativos y de gestión. 
 

 Publicar en www.datos.gov.co el índice de información clasificada y 
reservada el cual corresponde al Inventario de la información pública que 
puede causar un daño a determinados derechos o intereses públicos 
(Reserva) o privados (Clasificación), por lo que no es publicable. 

3.5  Se debe publicar en la página web de la FND el directorio de información de sus 
trabajadores (Directivos, colaboradores y contratistas). 
Ruta: Transparencia / 3. Estructura orgánica y talento humano / 3.5 Directorio de 
información de servidores públicos y contratistas 

4.2  Sujetos obligados del orden territorial: publicar en el espacio de 
transparencia de la página web de la FND / normatividad – decretos – leyes 
que radican los gobernadores en sus territorios. (En este caso publicar como 
evidencia la directiva 026 del 2020, el decreto 2106 de 2019 y los oficios 
enviados a todos los gobernadores donde se les socializa la directiva 026 de 
2020 y lo importante de su obligatoriedad). 

Ruta: Transparencia / 4. Normatividad / 4.2 Sujetos obligados del orden territorial 
6.1  Publicar en la sección de Planeación que se encuentra en la página web 

de la FND la totalidad de planes, manuales, estrategias, políticas y guías 
o lineamientos si los hay. 

Ruta: Transparencia / 6. Planeación / 6.1 Políticas, lineamientos y manuales 
6.2  Publicar en la página web de la FND el plan de acción institucional en 

vigencia y los dos años anteriores. 
Ruta: Transparencia / 6. Planeación / 6.2 Plan de acción 

8.2  Publicar en la subsección de contratación que se encuentra en la 
sección de transparencia de la página web de la FND la información 
relacionada con ejecución de contratos,  

Ruta: Transparencia / 8. Contratación / 8.2 Publicación de la ejecución de contratos 
Nota: solo publicar los contratos que se puedan publicar 
En el  evento que no aplique informar a la PGN 

10.2 Publicar en la subsección de Gestión documental que se encuentra en la sección de 
Transparencia de la página web de la FND: 

 Registros de activos de información enlace a documento en Excel. 
Enlace de datos abiertos 

 Oficio de parte de Gestión documental informando que en la página 
web se encuentra publicado el registro de activos 

 Registro de activos de información (Datos abiertos) enlace Datos 
abiertos. 

 Oficio de parte del grupo de gestión documental informando a quien 
interese que en la página web de la FND se encuentra publicado el 
registro de activos y el cual fue adoptado por la Federación.  

Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.2 
Registro de Activos de Información 

http://www.datos.gov.co/
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10.3 Publicar en la subsección de Gestión documental que se encuentra en la sección de 
Transparencia de la página web de la FND: 

 Índice de información clasificada y reservada enlace a documento Excel. 
 Índice de información clasificada y reservada enlace (Datos abiertos) 

enlace Datos abiertos. 
 Resolución emitida por la FND donde en su resuelve adopta el Índice de 

información clasificada y reservada como instrumento de gestión de la 
información. 

 Debe mantenerse actualizado en sus publicaciones en la página web de 
la FND 

 Además de datos abiertos  
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.3 
Índice de Información Clasificada y Reservada  

10.4 Además del esquema de publicación que se publicó en formato Excel año 2020 en la 
subsección de Esquemas de publicaciones, deberá publicarse, documento emitido por 
la FND donde adopta el esquema de publicación de la información el cual debe ir en 
formato PDF. 
También debe publicarse el esquema de publicación de la vigencia anterior.  
 
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.4 
Esquema de Publicación de Información  

10.5 Se debe publicar en la subsección Gestión documental que está dentro de la sección 
de Transparencia de la página web de la FND el programa completo de Gestión 
documental de la FND. 
 
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.5 
Programa de Gestión Documental  

10.6 Tablas de Retención Documental: se debe publicar la certificación que emite el 
presidente y el secretario técnico del comité evaluador de documentos del Archivo 
General de la Nación que la FND avalo sus tablas de retención documental en Comité 
de Gestión y Desempeño. 
Publicar acto administrativo, donde se informe que la FND adopta sus tablas de 
gestión documental (Transparencia / gestión documental). 
 
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.6 Tablas 
de Retención Documental  

10.8 Costos de reproducción: en caso de que algún tipo de información de la FND le 
interese a la ciudadanía este deberá aportar junto con la solicitud el medio físico 
(DVD) para que le sea copiado. esto en caso de realizarse debe ser publicado en la 
página web a través de resolución (Transparencia / gestión documental); o de lo 
contrario si no aplica por su naturaleza Jurídica informar a la PGN. 
 
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.8 Costos 
de reproducción  

10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la 
información: Se debe publicar el informe de PQRSD, informe de satisfacción e informe 
de solicitudes de información (este último solo en caso de que existiese). 
Ruta: Transparencia / 10. Instrumentos de gestión e información pública / 10.10 
Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la 
información 
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2. INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS:  
 
La Oficina de Control Interno, reportó en oportunidad a través de los diferentes medios 
los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el cronograma 
establecido. 

 
 

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

3 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 al proceso GAF. 

Trimestral 

4 Construcción del nuevo Mapa de Riesgos Gestión según lineamientos DAFP e 
informes de seguimiento. 

Cuatrimestral 

5 Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de corrupción según lineamientos DAFP e 
informes de seguimiento. 

Cuatrimestral 

6 Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de Seguridad Digital según lineamientos 
DAFP e informe de seguimiento. 

Cuatrimestral 

7 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC Cuatrimestral 

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

Cuatrimestral 

 

      2.1.1 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO  

                                           GRAFICO 2. AVANCE PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina control interno FND 

ASESORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN CONOCIMIENTO Y …

RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON GRUPOS DE …

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL-OCI

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL-OP

GESTIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN

100%

59%

25%

38%

100%

24%

80%

40%

26%

100%

21%

35%

AVANCE PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE
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OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

1.       Se evidencia que algunos de los indicadores, 
actividades, u incluidos en la matriz consolidada para 
verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el 
POA; no están adecuadamente formulados.  

1.       Revisar por parte de la Oficina de Planeación como 
acompañamientos a las dependencias los indicadores, actividades, 
objetivos operacionales planteados con el fin de que permitan evaluar 
objetivamente el porcentaje de avance de los procesos ejecutados en 
cumplimiento del POA. 

2.       No se evidencia retroalimentación a la Oficina de 
Control Interno por parte de la Oficina de Planeación a las 
recomendaciones plasmadas en el informe de seguimiento 
al Plan Operativo del IV trimestre del 2020 generado por la 
oficina de Control Interno en lo que respecta a:  
• Realizar seguimiento por parte de la Oficina de planeación 
a los indicadores y metas definidas en el Plan operativo 
Institucional teniendo en cuenta las actividades reportadas 
por los procesos y determinar su correlación y 
cumplimiento 
 
• Validar por parte de la Oficina de planeación los procesos 
que no cumplieron con las actividades propuestas en el Plan 
Operativo, con el fin de establecer las causas que originaron 
su no cumplimiento. 
 
• Revaluar por parte de las áreas aquellas actividades cuyo 
porcentaje están en un 100% y según lo evidenciado por la 
Oficina de Control Interno no alcanzan dicho porcentaje. 
 
• 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 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.       Incluir en la Matriz de seguimiento para el próximo trimestre la 
totalidad de las actividades establecidas en el POA por parte de todas 
las dependencias con el seguimiento respectivo de la Oficina de 
Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.       Retroalimentar por parte de la Oficina de Planeación a las 
dependencias en las posibles debilidades que se puedan presentar en 
el diseño y/o construcción y diligenciamiento de la Matriz de 
seguimiento del Plan Operativo Anual.  

3. Al realizar el seguimiento y verificación a la Matriz de Plan 
Operativo que remitió el proceso de Gestión Humana a la 
Oficina de Planeación se observa que tiene el porcentaje de 
avance para todas sus actividades, el cual no fue incluido en 
la Matriz del Plan Operativo consolidada por la Oficina de 
Planeación.    

4. Al realizar el seguimiento y verificación a la Matriz del 
Plan Operativo que envió el proceso de Gestión 
Administrativa y Financiera a la Oficina de Planeación se 
observa que tienen registradas 5 actividades, en la Matriz 
consolidada solo se evidencia el registro de una actividad 
para este proceso. 

4.       Plantear por parte de la Oficina de Planeación mesas de trabajo 
con los líderes y/o responsables de   los procesos y con la participación 
y apoyo de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar la matriz 
correspondiente al Plan Operativo anual y proponer los ajustes 
necesarios para tener una herramienta de medición acorde a la 
realidad de la Entidad. 

 
 
5. Se pudo establecer que algunas de las actividades de los 
procesos (Recursos humanos, Tecnología, entre otros) no 
se encuentran alineadas con los objetivos operacionales,  

 
 
5.       Revisar que todas las actividades propuestas se ajusten a los 
objetivos operacionales plasmados en el POA. 
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       2.1.2. INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO – GAF 

La Oficina de Control Interno, según el procedimiento de auditorías internas vigente, 

llevó a cabo seguimiento a los Planes de mejoramiento levantados como producto de 

las Auditorías realizadas por los Órganos de Control internos y externo. 

 

        GRAFICO 3. HALLAZGOS PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Fuente: Oficina control interno FND 

 

OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

 
 
1.       No se evidencia avances significativos en la implementación de la 
política Gobierno Digital por parte de la Gerencia de Tecnología, La 
Política de Gobierno Digital es una de las diecisiete políticas de gestión y 
desempeño institucional, que se desarrolla en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG - y se encuentra en el Eje de 
Gestión para el Resultado con Valores. Dada la transversalidad de los 
medios digitales en los procesos internos de la entidad y en el 
relacionamiento con los usuarios, la Política de Gobierno Digital está 
estrechamente relacionada con las políticas de: Planeación Institucional, 
Talento humano, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, Racionalización de trámites, Gestión Documental, Seguridad 
Digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

1.  Dar Cumplimiento por parte de la Gerencia Tecnología de la 
FND, en relación con lo establecido en el informe de seguimiento 
de control interno vigencia 2020 en lo referente  
 
2. Continuar en articulación con el Ministerio de las Tecnologías y 
de las Comunicaciones para el logro del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual de Gobierno Digital, debido 
a que por la naturaleza de la FND no es posible aplicar algunos 
procedimientos como lo indica el manual bajo un esquema de 
coordinación y colaboración armónica 
.  
3. Estudiar por parte de la FND las actividades necesarias para la 
migración de tecnología IPv4 a IPv6, a fin de dar cumplimiento a 
la Resolución 2710 de 2017 “Por la cual se establecen 
lineamientos para la adopción del protocolo IPv6". 
 
4. Continuar con los avances en cada uno de los habilitadores 
transversales tanto para Arquitectura de TI como en Seguridad de 
la Información. 

PLAN MEJORA 

PPTO AUDITADO 

POR REVISORIA 

FISCAL 

PLAN MEJORA 

GOBIERNO 

DIGITAL 

PLAN DE MEJORA  

ACTIVOS FIJOS 

PLAN MEJORA 

AUDITORIA RF 

AREA CONTABLE 

(30.09.2020)

PLAN MEJORA 

CONSOLIDADO  

CON 

OBSERVACIONES 

QUE SE 

TRASLADARON 

AL 2021 

PRODUCTO DE 

CIERRE PLANES 

DE MEJORA 2020

PLAN DE MEJORA 

FONDO CUENTA 

TOTAL 

6 3
9

14
9

5

46

HALLAZGOS PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y  
F INANCIERA 
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2.1.3. INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION  

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al 

cronograma de auditorías se efectúo seguimiento a la matriz mapas de riesgos de 

gestión; utilizando herramientas que permitieron recopilar la información sobre la 

implementación de controles por cada una de las dependencias, con el fin de evitar 

la materialización de los riesgos  

 

    GRAFICO 4. RIESGOS DE GESTION POR PROCESO   

Fuente: Oficina control interno FND 

OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

Se evidencia por parte de esta Oficina que no hay una 
retroalimentación en relación con los informes 
elaborados y que hacen referencia al seguimiento de los 
riesgos identificados como apoyo al mejoramiento 
continuo de los procesos en cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 
 
Capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias sobre 
manejo y control del riesgo. 

 
Se han identificado 84 riesgos de gestión distribuidos así 
Estratégicos: 18 %, Misionales 23% y apoyo 59% 

Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina 
de Control Interno para cada proceso, como resultado del 
seguimiento en el periodo Enero a abril 2021. 

 
Se observa en la Matriz de que los controles establecidos 
han permitido disminuir el nivel de riesgo identificados en 
los procesos. 

Revisar y monitorear permanentemente las acciones, con el fin 
de atender oportunamente las causas que dieron origen a los 
riesgos identificados, así como la probabilidad y el impacto, con 
el fin de evitar que se materialicen. 

En la consolidación de la Matriz por parte de la Oficina 
Asesoría de Planeación no se evidencia la inclusión de los 
riesgos correspondientes a Fondo Cuenta.  

Promulgar la cultura del control enfocado al riesgo, con el fin 
de reducir las probabilidades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y POLÍTICAS …

RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS.

GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

GESTION FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACION 

FONDO CUENTA 

ASESORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL - CONTROL INTERNO 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GESTION TECNOLOGICA 

GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL - PLANEACION  

TOTAL

7

5

1

9

2

7

4

3

9

27

7

3

84

RIESGOS DE GESTION POR PROCESO 
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2.1.4. INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION  

 

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al 

cronograma de auditorías se efectúo seguimiento a la matriz mapas de riesgos de  

corrupción; utilizando herramientas que permitieron recopilar la información sobre la 

implementación de controles por cada una de las dependencias, con el fin de evitar la 

materialización de los riesgos.  
 

GRAFICO 4. RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO   

Fuente: Oficina control interno FND 

 

 

 

 

Se pudo identificar que los riesgos de Gestión Tecnológica 
a pesar de los controles establecidos continúan con un 
nivel de riesgo alto por lo que se hace necesario 
implementar otros mecanismos de control.   

Socializar al equipo de trabajo de cada una de las dependencias; 
los resultados de la verificación realizada según informe 
entregado por esta Oficina de Control a cada uno los procesos. 

 
En el seguimiento se identificaron un total de 50 Riesgos 
de Gestión; se pudo establecer que los riesgos más 
representativos están enfocados en los procesos de 
apoyo con un 59 % del total de los riesgos identificados.  

Incorporar metodologías y/o herramientas que permitan, entre 
otros, monitorear la evolución de los riesgos identificados 
(tanto a nivel consolidado, como individual, entre otras 
opciones), incorporación de alertas tempranas y planes de 
mejora, con el fin de que generen un blindaje razonable para la 
FND, de cara al cumplimiento de su mandato misional. 

GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL-CONTROL INTERNO

GESTION DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACION

GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL

GESTION ESTRATEGICA DE LAS COMUNICACIONES

ASESORIA INTEGRAL A LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL

GESTION DE INNOVACION, CONOCIMIENTO Y POLITICAS PUBLICAS

RELACIONAMIENTO Y ARTICULACION CON GRUPOS DE INTERES

GESTION TECNOLOGICA

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

2

3

2

6

4

2

4

3

1

1

4

32

RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO 
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OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

A la fecha del presente informe, no se ha 
reportado la materialización de Riesgos de 
Corrupción en la entidad. 

Los líderes de los procesos en coordinación con la oficina de 
planeación deben monitorear y revisar periódicamente sus mapas de 
riesgos de acuerdo con los cambios que se presenten a fin de 
ajustarlos oportunamente. 

Se observa en la Matriz de Riesgos de 
Corrupción que los controles establecidos han 
permitido disminuir el nivel de riesgo 
identificados en los procesos. 

Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de 
Control Interno para cada proceso, como resultado del seguimiento 
en el periodo Enero a abril 2021. 

 
 
Del total de riesgos de corrupción se observa 
que cinco (5) es decir el 15.6% de los 32 
riesgos de identificados, sus niveles de riesgo 
inherente y residual se mantiene en extremo 
y alto a pesar de los controles existentes, de 
los procesos: GFR, (3 de los cuales 1- extrema 
y 2 Alto), GAF (1- alto) y RAG (1- alto) 

Socializar al equipo de trabajo de cada una de las dependencias; los 
resultados de la verificación realizada según informe entregado por 
esta Oficina de Control a cada uno los procesos. 

Sensibilizar a los colaboradores de la FND a través de la Oficina de 
Planeación la guía de riesgos y el diseño de controles, Versión 5 – 
diciembre de 2020 del – DAFP 

Tener en cuenta la guía de riesgos y el diseño de controles, Versión 5 
– diciembre de 2020 del – DAFP, como herramienta para la toma de 
decisiones y para determinar la efectividad del control en la 
Institución.  

 

2.1.5. INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL  
 
Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al 
cronograma de auditorías se efectúo seguimiento a la matriz mapas de riesgos de 
seguridad digital; utilizando herramientas que el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de las Tics, generó la política de Seguridad Digital, la cual impulsa a la 
generación de confianza en el entorno digital y mejorar. 

 
 

            GRAFICO 5. RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 

Fuente: Oficina control interno FND 

ZONA DE RIESGO INHERENTE SIN
CONTROL

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE
CON CONTROL

4

10

6

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL SIN CONTROL Vs CON CONTROLES  

BAJA

MODERADA

ALTA

EXTREMA
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OBSERVACIONES 
 

1. En la Matriz, los controles establecidos no permiten disminuir el nivel de riesgo 
identificados en el proceso, ya que, con estos, el total de riesgos se encuentran en nivel 
alto. 
 
 
                           TABLA NO. 2 TOTAL RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL  

Fuente: Oficina asesora de planeación FND 

 
 

2. La FND cuenta con un plan de tratamiento de riesgos y seguridad digital, en 
construcción. 

 
3. La FND su política de seguridad de la información se encuentra desactualizada, tiene 

fecha octubre 2018. 
 
 

4. La política de tratamiento de datos personales, su última actualización fue en enero de 
2019, cuyo propósito es establecer los criterios y lineamientos legales y corporativos 
bajo los cuales la FND realiza el tratamiento de la información. 

 
5. Se evidencia en la página web de la FND contenido duplicado 

 

 

  
 

NOMBRE DEL RIESGO -SEGURIDAD DIGITAL- FND ZONA BAJA  
ZONA 

MODERADA 
ZONA ALTA 

ZONA 
EXTREMA  

Pérdida de Bases de Datos y Fuentes de Información 0 0 1 0 

Ausencia de Controles en los Sistemas de Información 0 0 1 0 

Manipulación, Modificación o Alteración sin 
Autorización de la Información Registrada en los 
Sistemas de la FND 

0 0 1 0 

Errónea Gestión de la Infraestructura Tecnológica de la 
FND 

0 0 1 0 

No Cumplir con los Lineamientos del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información y de las 
Políticas Gobierno Digital 

0 0 1 0 

No Disponibilidad de los Sistemas Tecnológicos y los de 
Información. 

0 0 1 0 

Insuficiencias Operativas de Software 0 0 1 0 

Ataques Cibernéticos  0 0 1 0 

Acceso a Cuentas de Correo FND 0 0 1 0 

Pérdida de Equipos Informáticos 0 0 1 0 

TOTAL  0 0 10 0 
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 RECOMENDACIONES 
 
 

✓ Revisar la página web, con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones, con el 
fin de evitar la duplicidad de contenido y optimizar los enlaces internos y enlaces 
externos. 

 

✓ 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) 

 
✓ Tener en cuenta por parte de la GTE y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Planeación, y de la GAF, la Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5 de 
diciembre 2020 emitida conjuntamente entre el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 
específicamente en las secciones de Análisis del contexto (con un enfoque hacia el 
entorno digital), identificación de activos, catálogos de amenazas y vulnerabilidades 
para el análisis de riesgos de seguridad digital, controles para la mitigación de los riesgos 
de seguridad digital, el reporte de riesgos de seguridad digital y otros aspectos 
adicionales para llevar a cabo una gestión del riesgo de seguridad digital adecuada, 
como herramienta para la toma de decisiones y para determinar la efectividad del 
control de seguridad digital en la Institución 

 
✓ Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para 

el proceso de seguridad digital, como resultado del seguimiento en el periodo Enero a 
abril 2021. 
 

✓ Revisar por parte de la Oficina de Planeación y la GTE el plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad digital con el apoyo de GAF, y actualizar las políticas de seguridad de la 
información y tratamiento de datos personales, las cuales deben ser llevadas a Comité 
de Gestión y Desempeño, para su aprobación, publicación y comunicación a los 
colaboradores y partes interesadas. 
 

✓ Aplicar por parte de la GTE, medidas de seguridad a los activos que se encuentran fuera 
de las instalaciones de la FND, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de trabajar en 
sitios diferentes de dichas instalaciones. 
 

✓ Revisar periódicamente los indicadores de gestión de seguridad digital, con el fin que 
reflejen el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales. 

 

 



 

19 

 
 

2.1.6. INFORME DE SEGUIMIENTO 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 abril de 2021, se establecen 

los resultados que enuncian a continuación. La Entidad ha establecido un PAAC acorde a 

la metodología establecida y contiene seis (06) componentes. 

 

                 GRAFICO 6. PORCENTAJE DE AVANCE POR COMPONENTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina control interno FND 

 

OBSERVACIONES 

1. Se evidencia en la página web de la FND contenido duplicado y documentos     

desactualizados. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DEL RIESGO

RACIONALIZACION DE TRAMITES

RENDICION DE CUENTAS

ATENCION AL CIUDADANO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

INICIATIVAS ADICIONALES

TOTAL

39%

100%

89%

100%

90%

50%

78%

% DE AVANCE POR COMPONENTE
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                2. Documentos desactualizados 

       

 

 

 

 

 

 

 
2. El código de integridad no se encuentra adaptado a la realidad de la FND, sino 
que fue tomado del código de la DAFP. 
 
3.Se evidencia que algunos porcentajes que se presentan en el PACC, no son 
acordes con los avances de las actividades y existen algunos que no están 
interrelacionados con las actividades plasmadas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

✓ Revisar la página web, con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones, 
con el fin de evitar la duplicidad de contenido y optimizar los enlaces internos y 
enlaces externos. 
 

✓ Continuar con el compromiso mostrado por las dependencias con el 
cumplimiento de las actividades de control y las actividades por componentes 
del PAAC, de esta manera la Federación continuara mostrando resultados 
óptimos en temas de anticorrupción.  

 
✓ Revisar por parte de los procesos con el acompañamiento de la Oficina Asesora 

de Planeación periódicamente las actividades de avances plasmadas en los 
componentes del PAAC, con el fin que reflejen el cumplimiento de las políticas 
y objetivos institucionales y, que los porcentajes sean acordes con las 
actividades desarrolladas en la vigencia. 
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✓ Revisar por parte de la Subdirección de Gestión Humana el código de integridad, 
y adaptarlo con la filosofía corporativa y con la estructura actual de la FND. 

 
✓ Revisar por parte de la Oficina de Planeación, las actividades que para esta 

vigencia no tuvieron reporte de avances, con el fin de generar acciones 
enfocadas al cumplimiento de las actividades plasmadas en los componentes 
para el cumplimiento de estas. 

 
✓ Validar frecuentemente los cambios que se puedan presentar en los 

lineamientos establecidos por el DAFP, para la estructuración y seguimiento al 
PACC, y su interacción con el MIPG. 

 

 

 

2.1.7. INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSF 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Cronograma Anual de Auditorias; 
realizo seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 
PQRS durante el periodo comprendido entre enero y abril del 2021. 
 
   
 

GRAFICO 7. PQRSF DISTRIBUCION POR CANAL DE RECEPCION  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina control interno FND 

 

 

VIRTUAL - ORFEO ATENCION
PRESENCIAL

VENTANILLA DE
RADICACION

CORRESPONDENCIA

233

0 0

DISTRIBUCION POR CANAL DE RECEPCION 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se tienen estandarizados los formatos y procedimientos 
de PQRSF, por parte de la Oficina de Planeación. 

Requerir por parte de Secretaria General a los encargados del 
proceso en las dependencias que no respondieron oportunamente 
las PQRS, para que informen las causas de su incumplimiento. 

A través de la página, los ciudadanos pueden tramitar 
sus PQRSF, en el Enlace 
https://www.fnd.org.co/transparencia/10-
instrumentos-de-gesti%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica.html 

 
Gestionar, campañas internas de sensibilización dirigida a todos los 
colaboradores, recordando los deberes relacionados con el trámite 
de PQRS 

Se evidencia trazabilidad, estadísticas de recepción para 
las PQRS, por parte de las demás dependencias hacia la 
Secretaria General, para que esta tenga un consolidado 
real de las PQRS que llegan a la FND, a través de las 
diferentes canales y/o Áreas. 

Propender por parte de las dependencias para que los grupos de 
interés reciban respuestas a los requerimientos en términos de 
calidad y oportunidad. 

 
Se tiene implementado el aplicativo ORFEO como 
herramienta de recepción, radicación y distribución de 
las diferentes PQRS. 

Continuar con capacitaciones por parte de la Secretaria General, con 
el apoyo de la Subdirección de Gestión Humana, sobre la 
responsabilidad que tienen los colaboradores y responsables de los 
procesos de la FND de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, con 
calidad y oportunidad. 

      La FND, cuenta con el Procedimiento de Atención a la 
Ciudadanía, para las recepción, seguimiento y respuesta 
oportuna a todas las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes, denuncia y felicitaciones, donde se 
estandarizaron los mecanismos de recepción, radicación 
y seguimiento a las mismas, Link Procedimiento 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmw
uSKUlJUTndZV1pZcDA.  

 
 
Dar continuidad por parte de la Secretaria General al seguimiento 
permanente a las PQRS, que se radican en las diferentes 
dependencias de la FND. 

Se implementaron formatos de seguimiento y 
trazabilidad y formato de indicadores, 
  
1.      GJA-PD-03-FT-01, Versión 01. Fecha 28-08-2020 
2.      GJA-PT-03-FT-02, Versión 01. Fecha 28-08-2020 
3.      GJA-PT-03-FT-03, Versión 01. Fecha 28-08-2020 

Revisar por parte de la Oficina de Planeación los indicadores de las 
PQRSF, resueltas por la FND, con respecto al total de PQRSF recibidas 
en la Institución. con el fin de estimar la capacidad de respuesta de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias con la que cuenta la 
entidad; esta medición es importante dado que aporta información 
sobre la necesidad de ahondar y/o ajustar el proceso relacionado con 
PQRSF, si hay lugar a ello. 

 Se evidencia, que el proceso SIANCO, no dio respuesta 
dentro de los términos establecidos a la PQRSF, con 
radicado en la FND 20213060012392 la cual tiene fecha 
de vencimiento de términos de 22 días, y desde la 
recepción en la FND son 36 días. 

Revisar por parte de Gestión Documental- GAF para el control de 
registro de entrada y salida de las PQRSF, el proceso por el cual se 
asigna un identificador (Número de Radicado) a un documento que 
se recibe en la FND debe ser el mismo cuando se da la respuesta al 
peticionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bqw0mmwuSKUlJUTndZV1pZcDA
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3. CAMPAÑA AUTOCONTROL  

Dentro de las actividades para dar cumplimiento al cronograma de auditorías, se viene 

desarrollando campaña de socialización y sensibilización a través de los canales virtuales 

sobre los diferentes temas de gestión que desde la Oficina de Control Interno se lideran para 

optimizar la gestión de la entidad. 

 

ILUSTRACION 2. CAMPAÑA AUTOCONTROL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina control interno FND 
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• Además de lo anterior, la Oficina de Control Interno realizo la 
capacitación del Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a todos 
los colaboradores de la FND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. AUDITORIAS DE GESTION  
 
 

• Auditoria al sistema integrado de gestión proceso GAF 

• Auditoria al sistema integrado de gestión proceso GIO Y GEC 

• Auditoria al sistema integrado de gestión procesos Misionales. RAG, AIG, 
GFR Y GIC 

• Auditoria al sistema integrado de gestión proceso GJA 

• Auditoria al sistema integrado de gestión y seguimiento página web 
proceso GTE  

• Informe Preliminar Auditoria Proceso Contable  
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4.1.1. INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA INTREGRADO DE GESTION PROCESO – GAF 

  

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión 

de los documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión 

correspondientes al proceso Gestión Administrativa y Financiera (GAF) los cuales 

corresponden a: 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mesas de trabajo virtuales y/o presenciales por parte de la Oficina de 
planeación con los dueños del proceso (GAF) los manuales y procedimientos con el fin 
de contemplar la unificación, teniendo en cuenta que estos deben contener dentro de 
su estructura el procedimiento con su respectivo flujograma.   

 

Las unificaciones de documentos permiten dar claridad sobre la ejecución real del 
proceso.  
 

2. Realizar la revisión de los formatos del proceso (GAF) teniendo en cuenta   que la última 
fecha de actualización o creación corresponde al año 2017, en algunos de ellos. 
 

3. Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón a que 
el proceso cuenta actualmente con 29 formatos.   
 

4. Realizar un análisis a los formatos y contemplar la posibilidad de unificación de algunos 
de ellos, si da lugar. 

 
 

 

4.1.2. INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA INTREGRADO DE GESTION PROCESO – GIO 

Y GEC  

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión de los 

documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión correspondientes a los 

procesos Gestión Integral Organizacional (GIO) y, Gestión Estratégica de las Comunicaciones 

(GEC). 
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OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

1.       No se evidencia en la matriz de riesgos y de 
conformidad el control de cambios, esta información es 
muy importante para el manejo e historial de los 
documentos.  

1.       Levantar Manuales y procedimientos de las áreas de 
Planeación y Control Interno, herramienta, 
idónea para plasmar el proceso de actividades específicas 
dentro de las dependencias, en las cuales se especifican 
políticas, aspectos legales, procedimientos, 
controles para realizar actividades de una manera eficaz y 
eficiente. 

2.       Se evidencia debilidades en lo referente al numeral 
7.5,2 de la norma ISO 9001-2015 “Creación y 
actualización”, que hace referencia a la creación y 
actualización de la información documentada. 

2.       Revisar la caracterización de la Oficina de Planeación 
y Control Interno y definir criterios  

 
3.       Se observa situaciones de duplicidad de 
información documentados en el SIG, documentos que se 
encuentran el Proceso GRH y GIO, simultáneamente. 

3.       Estudiar por parte de la Oficina de Planeación la 
implementación en coordinación con el área de Gestión 
Estratégica de las Comunicaciones-GEC el levantamiento de 
la política de comunicaciones, así como el del área, si hay 
lugar a ello. 

 
4.       EL manejo de los archivos referenciados como 
“obsoletos” tiene como finalidad tener la trazabilidad de 
los documentos y sus actualizaciones, se debe mantener 
la finalidad para la cual se conservan los documentos.   

4.       validar con los responsables de los procesos, aquellos 
documentos que no se utilizan y mantener solamente los 
documentos que requiera el proceso, la norma ISO 
referencia en su numeral 7.5.3 en el numeral A “esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se 
necesite”  

 
 
 
5.       El proceso GIO no cuenta con estatuto de auditoria 
y el código de auditor, tal como lo señala la Resolución 
No. 10 del 12 /08/2019, artículo 32, numeral 3 “Aprobar 
el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del 
auditor, así como verificar su cumplimiento” 

5.       Revisar los mapas de riesgos de calidad de los 
procesos GIO Y GEC y unificarlos teniendo en cuenta los 
riesgos de gestión implementados por la Oficina de Control 
Interno y consolidado en la matriz institucional, lo anterior 
con el fin de optimizar la gestión de estos riesgos y dar un 
tratamiento efectivo según lo establecido en el numeral 
6.1.1. de la norma ISO 9001-2015.  

6.       Revisar la información documentada que 
se requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad y por 
la norma ISO 9001 la cual debe estar controlada para 
asegurarse de que: a) Se encuentre disponible y sea idóneo 
para utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se encuentre 
adecuadamente protegida, especialmente en lo referente a 
la duplicación de documentos, que puedan afectar el SIG 

 

 

 

4.1.3. INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA INTREGRADO DE GESTION PROCESOS 
MISIONALES – AIG, RAG, GFR Y GIC  
 

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión de los 
documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión correspondientes a los 
procesos Misionales:  Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés – RAG, Asesoría 
Integral a la Gestión Publica Territorial – AIG, Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación 
GFR y Gestión de Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas – GIC. 
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4.1.4. INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA INTREGRADO DE GESTION PROCESO 
– GJA 
 

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión 
de los documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión 
correspondientes al proceso Gestión Jurídica y Asuntos Legales – GJA.  

 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES  

1.Se evidencia fechas invertidas en los 
documentos generando confusión en la 
revisión de estos, es importante mantener 
estandarización en esta información que 
contienen los documentos. 
a. RAG- MR-02, (2/24/2020). 
b. GFR-PD-01-FT-02, (control de cambios 
3/14/2019) 
c. GIC-FT-12, (2/24/2020) 
d. GIC-FT-13, (01/23/2020) 

 
 
1.Validar con los responsables de los procesos, 
aquellos documentos que no se utilizan y mantener 
solamente los documentos que requiera el proceso, 
la norma ISO referencia en su numeral 7.5.3 en el 
numeral A “esté disponible y sea idónea para su uso, 
donde y cuando se necesite”. 

2. Se evidencia documentos con más de una 
fecha en el mismo documento, importante 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
procedimiento de “Control de Información 
Documentada” y aplicar lo definido a la 
documentación del SIG. 

2.Revisar los mapas de riesgos de calidad de los 
procesos RAG, AIG, GIC, GFR y unificarlos teniendo 
en cuenta los riesgos de gestión implementados y 
consolidados en la matriz institucional, lo anterior 
con el fin de optimizar la gestión de estos riesgos y 
dar un tratamiento efectivo según lo establecido en 
el numeral 6.1.1. de la norma ISO 9001-2015. 

3. No se evidencia en la matriz de riesgos y 
de conformidad el control de cambios, esta 
información es muy importante para el 
manejo e historial de los documentos. 

 
 
 
3.Revisar la información documentada que se 
requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad y 
por la norma ISO 9001 la cual debe estar controlada 
para asegurarse de que: a) Se encuentre disponible 
y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se 
necesite. b) Se encuentre adecuadamente 
protegida, especialmente en lo referente a la 
duplicación de documentos, que puedan afectar el 
SIG. 

4. Se evidencia debilidades en lo referente 
al numeral 7.5,2 de la norma ISO 9001-2015 
“Creación y actualización”, que hace 
referencia a la creación y actualización de la 
información documentada. 

5. EL manejo de los archivos referenciados 
como “obsoletos” tiene como finalidad 
tener la trazabilidad de los documentos y 
sus actualizaciones, se debe mantener la 
misma para la cual se conservan los 
documentos. 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1. Se evidencia fechas invertidas en los 
documentos generando confusión en la 
revisión de estos, es importante mantener 
estandarización en esta información que 
contienen los documentos. 
a. GJA-IN-01-FT-01 (Formato normograma) 
b. GJA-PD-01-FT-03 (Formato matriz 
convenios) 
c.  GJA-PD-01-FT-07 (Formato solicitud 
otro sí) 
d. GJA-PD-01-FT-08 (Formato solicitud 
terminación del contrato) 

1. validar con los responsables de los procesos, 
aquellos documentos que no se utilizan y 
mantener solamente los documentos que 
requiera el proceso, la norma ISO referencia en 
su numeral 7.5.3 en el numeral A “esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y 
cuando se necesite”. 

2. Se evidencia documentos con más de 
una fecha en el mismo, importante dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
procedimiento de “Control de Información 
Documentada” y aplicar lo definido a la 
documentación del SIG; ejemplo (matriz de 
conformidad GJA-MR-O2) 

2. Revisar los mapas de riesgos de calidad del 
proceso y unificarlos teniendo en cuenta los 
riesgos de gestión implementados y 
consolidados en la matriz institucional, lo 
anterior con el fin de optimizar la gestión de 
estos riesgos y dar un tratamiento efectivo 
según lo establecido en el numeral 6.1.1. de la 
norma ISO 9001-2015.  

3. No se evidencia en la matriz de riesgos y 
de conformidad el control de cambios, esta 
información es muy importante para el 
manejo e historial de los documentos.  

3. Revisar la información documentada que 
se requiere por el Sistema de Gestión de la 
Calidad y por la norma ISO 9001 la cual debe 
estar controlada para asegurarse de que: a) Se 
encuentre disponible y sea idóneo para 
utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se 
encuentre adecuadamente protegida, 
especialmente en lo referente a la duplicación 
de documentos, que puedan afectar el SIG. 

4.  Se evidencia debilidades en lo referente 
al numeral 7.5, 2 de la norma ISO 9001-
2015 “Creación y actualización”, que hace 
referencia a la creación y actualización de 
la información documentada. 

4. Socializar al equipo de trabajo de cada una de 
las dependencias; los resultados de la 
verificación realizada según informe entregado 
por esta Oficina de Control a cada uno los 
procesos. 

5.     El manejo de los archivos 
referenciados como “obsoletos” tiene 
como finalidad tener la trazabilidad de los 
documentos y conocer de sus 
actualizaciones, se debe mantener la 
misma para la cual se conservan los 
documentos.   

6. Se evidencia que el procedimiento 
atención a solicitudes y defensa jurídica 
GJA-PD-02, se encuentra en la carpeta 
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obsoletos., la cual se debe revisar con el 
líder del proceso. 

7. Se observa en el documento formato 
lista de chequeo otro sí, persona natural 
GJA-PD-01-FT-14, versión 3, el documento 
en la parte interna tiene fecha del 
9/01/2020, el control de cambios el 
27/01/2020, estas fechas deben coincidir 
con el fin de mantener la relación y 
trazabilidad en historial de los 
documentos. 

 

 

 

4.1.5. AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PÁGINA 
WEB PROCESO - GTE 

 
Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la 
revisión de los documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y 
la revisión de la página Web correspondientes al proceso Gestión Tecnológica – GTE  

 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1.       Se evidencia debilidades en lo referente 
al numeral 7.5, 2 de la norma ISO 9001-2015 
“Creación y actualización”, que hace 
referencia a la creación y actualización de la 
información documentada. 

1.       Validar con los responsables de los 
procesos, aquellos documentos que no se 
utilizan y mantener solamente los 
documentos que requiera el proceso, la 
norma ISO referencia en su numeral 7.5.3 
en el numeral A “esté disponible y sea 
idónea para su uso, donde y cuando se 
necesite”. 

2.       Se evidencia documentos con más de 
una fecha en el mismo documento, 
importante dar cumplimiento a lo 
establecido en el procedimiento de “Control 
de Información Documentada” y aplicar lo 
definido a la documentación del SIG. 

2.       Revisar los mapas de riesgos de 
calidad del proceso y unificarlos teniendo 
en cuenta los riesgos de gestión 
implementados y consolidados en la matriz 
institucional, lo anterior con el fin de 
optimizar la gestión de estos riesgos y dar 
un tratamiento efectivo según lo 
establecido en el numeral 6.1.1. de la norma 
ISO 9001-2015.  
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3.       No se evidencia en la matriz de riesgos 
y de conformidad el control de cambios, esta 
información es muy importante para el 
manejo e historial de los documentos.  

3.       Revisar la información 
documentada que se requiere por el 
Sistema de Gestión de la Calidad y por 
la norma ISO 9001 la cual debe estar 
controlada para asegurarse de que: a) Se 
encuentre disponible y sea idóneo para 
utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se 
encuentre adecuadamente protegida, 
especialmente en lo referente a la 
duplicación de documentos, que puedan 
afectar el SIG. 

4.       La política de seguridad de la 
información y de tratamiento de datos se 
encuentra desactualizadas, tiene fecha 
octubre 2018, y enero de 2019 
respectivamente. 

5.       Se evidencia fechas invertidas en los 
documentos generando confusión en la 
revisión de estos, es importante mantener 
estandarización en esta información que 
contienen los documentos. 

 

• PAGINA WEB  
 

0BSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1.       No se cuenta con un registro respecto a 
la navegación web o controles de acceso a 
internet que deberían aplicarse en los 
equipos informáticos de la FND. Este estado 
actual es preocupante por la seguridad, ya 
que los usuarios navegan en páginas 
cualquieras, llenas de información maliciosa y 
que termina por afectar los sistemas de la 
entidad en general. 

1.       Revisar la página web, con el 
acompañamiento de la Oficina de 
Comunicaciones, con el fin de evitar la 
duplicidad de contenido y optimizar los 
enlaces internos y enlaces externos. 
(recomendación realizada en el informe de 
seguimiento al mapa de riesgos de seguridad 
digital). 

 
 
 
 
2. La entidad no cuenta actualmente con una 
política que regule el tema de las contraseñas 
de acceso y así mismo de los usuarios activos 
con dominio FND.  

2.       Actualizar las políticas de seguridad de 
la información y tratamiento de datos 
personales, las cuales deben ser llevadas a 
Comité de Gestión y Desempeño, para su 
aprobación, publicación y comunicación a los 
colaboradores y partes interesadas. 
Recomendación realizada por la Oficina de 
Control Interno en “informe de seguimiento 
mapa de riesgos de seguridad digital 
(recomendación realizada en el informe de 
seguimiento al mapa de riesgos de seguridad 
digital). 
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3.       Es importante resaltar que aún se 
encuentran activos usuarios que tienen más 
de 6 meses de haber salido de la FND, como 
podemos verificar algunos de estos: Maura 
Lucia Achury Ramírez, Eva Milena Jaraba 
Villareal, Iván Darío Tapia Morfil.  

3.       Realizar un seguimiento exhaustivo a 
todos los equipos de la FND revisando el 
software con el que estos cuentan, con el 
propósito de verificar que los programas 
instalados sean los adecuados y posean 
licencia (adquirida por la FND).  

4.       Es necesario que la entidad cuente con 
un sistema de Gestión Documental y de 
correspondencia propio y con soporte 
técnico 7/24, ya que actualmente con el que 
se está trabajando (ORFEO) se encuentra 
desactualizado y posiblemente sin soporte.  

4.       Realizar programas de capacitación 
sobre los sistemas con los que cuenta la FND 
y que deben implementarse día a día, para de 
esta manera buscar que los usuarios 
contribuyan al buen desarrollo y aplicabilidad 
de estos. 

5.       En cuanto a la página web existen 
incoherencias graficas en distintas pantallas, 
porque en el orden grafico se recomienda 
integrar visualmente varios pantallazos y 
crear uniformidad como lo establece el orden 
de diseño de páginas informativas; también 
existen publicaciones sin notas aclaratorias y 
las imágenes se repiten una y otra vez. 

 
 
5.       Definir claramente por parte de la 
Gerencia de Tecnología, sus objetivos e 
indicadores de trabajo, para hacer eficiente 
su labor.  

 
 
 
6. Es necesario mantener actualizada en la 
página web los archivos correspondientes a 
oficios, directrices, políticas y demás archivos 
importantes que van firmados por el director 
ejecutivo, ya que actualmente aun en la 
página hay documentos firmados por 
directores anteriores 

6.       Definir Roles y tareas por parte de la 
Gerencia de Tecnología a su grupo de trabajo.  

7.       Trazar anualmente un plan de trabajo 
por parte de La Gerencia de Tecnología y 
cumplirlo a cabalidad en busca de mejorar 
sus procesos. 

8.       Tener control absoluto control por 
parte de la GTE de la información en sus 
sistemas, del manejo que a esta se le dé, de 
su operatividad, priorización, seguimiento, 
todo esto en busca de que dicha información 
sea siempre segura, confiable y de calidad. 

 

4.1.6. INFORME PRELIMINAR AUDITORIA PROCESO CONTABLE  
 

La Oficina de Control Interno adelantó la auditoria al proceso Gestión Administrativa y 
Financiera – GAF- área contable con corte a 30 de marzo de 2021, de la Federación 
Nacional de Departamentos. 
A partir de esta auditoría, que tiene como propósito identificar riesgos, se espera 
contribuir a la mejora de la gestión del área de la Institución 
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• OBSERVACIONES COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA   
 

 

                  OBSERVACIONES  RECOMENDACIONES  

De acuerdo con la siguiente información extractada del Balance de Prueba se 
puede establecer que se registraron partidas en cuentas por cobrar a terceros 
por concepto de patrocinios pendientes de cobro con vencimiento mayor a 180 
días, partidas que se deben analizar si su cobro es efectivo por cuanto son 
ingresos que afectan los Estados Financieros, con una incertidumbre de 
recuperación. 

Dar continuidad por parte del área Contable 
al proceso de circularización tanto de cuentas 
por cobrar como cuentas por pagar, con el fin 
de reflejar unos estados financieros 
razonables   

Al efectuar la comparación de las cuentas contables de Propiedad Planta y 
Equipo –Depreciación y Deterior, según los Estados Financieros con corte a 31 
de diciembre del 2020 vs 31 de marzo 2021, no existe relación de movimiento 
entre la cuenta 1685,1695 frente a la cuenta del gasto 53 arrojando una 
diferencia de $11.467.342,98, del periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo del 2021. 
 
Igual se puede evidenciar que en   módulo de almacén “bienes en bodega” aún 
se sigue realizando liquidación de depreciaciones que afecta los Estados 
Financieros, se recomienda gestionar con SYSMAN la parametrización con el fin 
de evitar afectar el gasto en los estados financieros generando información no 
razonable. 

 

 

Dar continuidad al plan de capacitaciones 
aprobado por la Subdirección Administrativa 
y Financiera que debe ser socializado y 
aprobado, con el fin de generar herramientas 
de conocimiento para los colaboradores de la 
subdirección, en especial los del área 
Contable. 

Analizados los formatos de conciliaciones bancarias a través de verificación 
selectiva de los meses de enero, febrero y marzo del 2021, se evidencia que no 
se encuentran firmadas por el jefe de Contabilidad, como control y evidencia 
de verificación de la información. De igual forma unificar el criterio si en la firma 
del jefe de contabilidad debe ir el nombre 

Socializar a las áreas las decisiones en temas 
financieros que se tomen en reuniones de 
Asamblea o Consejo Directivo, hacerle 
seguimiento a su ejecución, con el fin de 
atender las decisiones de los órganos 
superiores, a que haya lugar. 

La FND viene reconociendo las cuentas por pagar   de contratistas y 
proveedores, al realizar el análisis se puede evidenciar que existen 
reconocimiento de obligaciones con más de 90 días de causadas por valor de 
$94.968.317.00 que corresponden a 24 contratistas. 
 
De igual forma se evidencia en los Estados Financieros que existen 
reconocimientos de obligaciones por pagar registradas con más de 360 días, 
por valor de $125. 106.179.00 correspondiente a 14 contratistas y proveedores 
las cuales no han sido pagadas, como se evidencia en los siguientes cuadros. 

Capacitar a los trabajadores y contratistas que 
desarrollen actividades relacionadas con el 
manejo del módulo de almacén, sobre la 
operación del módulo, registros contables, 
vida útil de los bienes, procesos de 
depreciación, conocimiento de la 
normatividad expedida por la CGN, sobre 
tratamiento contable de los activos fijos y 
devolutivos 

Analizada la información de otros pasivos, se evidencian convenios tales como 
Ministerio del Interior (vencido desde el 30 de noviembre de 2015), ESAP 
(vencido desde el 20 de diciembre de 2013), DPS (vencido desde el 30 de julio 
de 2016), con vencimientos de ejecución entre los años 2013 y 2016 los cuales 
aún se encuentran con recursos en las cuentas de ahorros abiertas por la FND 
para su ejecución, generando rendimientos financieros. 
 
En relación con el convenio firmado con el departamento de San Andrés y 
Providencia, se observa que con corte 30 de marzo del 2021 aún no se ha 
iniciado su ejecución. 
 
Nota: Observación que fue evidenciada en informe de auditoría de Control 
Interno vigencia 2020 

 

 

 

Realizar seguimiento periódico a los riesgos 
de gestión y corrupción, con el 
establecimiento de controles preventivos, 
con el fin de minimizar los mismos. 
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Se analizó la información de los rendimientos financieros del Acuerdo PM 
,incluida desde el área de tesorería con corte fin de mes, afectando el ingreso 
contable al banco y la ejecución presupuestal de ingresos por  el recaudo donde 
se evidencia que en el presupuesto de ingresos, se generan partidas negativas 
(o sea un mayor valor recaudado) y dos o tres meses después se evidencia la 
adición de estos recursos al presupuesto de ingresos y gastos, generando 
información inadecuada para la toma de decisiones.   

Realizar las gestiones necesarias para 
efectuar la liquidación de los convenios que 
aun manejan recursos en las cuentas de la 
FND como: Ministerio del Interior (vencido 
desde el 30 de noviembre de 2015), ESAP 
(vencido desde el 20 de diciembre de 2013), 
DPS (vencido desde el 30 de julio de 2016), 
con vencimientos de ejecución entre los años 
2013 y 2016. 

Analizada la cuenta del ingreso RECUPERACIONES, se observa que se han 
realizado registros por $ 77.473.334.00, los cuales corresponde a reversiones 
efectuadas por un mayor valor registrado en el gasto en el año 2020 de 
contratos en procesos de causación. Al igual se vieron afectados los cálculos 
tributarios lo que conllevo a que en la declaración de retención en la fuente del 
mes de enero presentada y pagada en la DIAN se evidencie en el renglón 77 
retenciones practicadas en exceso o indebidas un valor de $5.390.000.00. 

Realizar oportunamente la adición de los 
rendimientos financieros del Acuerdo PM al 
presupuesto de ingresos y gastos.  

Dar cumplimiento a lo establecido en los 
manuales y procedimiento y dar aplicación a 
los controles establecidos con el fin de evitar 
la materialización posibles riesgos. 

 

 

 

5. ACTIVIDADES EN PROCESO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 
 

1. Informe final Auditoria Proceso Contable 2. Verificar el manejo y custodia de los recursos 
asignados a la caja menor (II, III Y IV Trimestre) 

 
 

3. Auditoría Proceso Tesorería 

4. 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 al 
proceso GAF.  (II, III Y IV Trimestre) 

5. Auditoria Proceso Fondo Cuenta  6. Construcción del nuevo Mapa de Riesgos Gestión 
según lineamientos DAFP e informes de 
seguimiento (II Y III Cuatrimestre) 

7. Auditoria Procesos Judiciales  8. Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de 
corrupción según lineamientos DAFP e informes 
de seguimiento (II Y III Cuatrimestre) 

9. Informe de seguimiento a la implementación 
de la Política Gobierno Digital. (I Semestre) 

10. Construcción del nuevo Mapa de Riesgos de 
Seguridad Digital según lineamientos DAFP e 
informe de seguimiento (II Y III Cuatrimestre) 

11. Informe de seguimiento al Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo (I Semestre) 

12. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano-PAAC (II Y III 
Cuatrimestre) 

13. Seguimiento al grado de cumplimiento de las 
metas institucionales respecto a lo programado 
en el Plan Operativo Anual (I, III Y IV Trimestre) 

14. Verificación de las solicitudes y respuestas con 
calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) (II Y III 
Cuatrimestre) 
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6. RETOS 
 

1. Ser dinamizadora de los sistemas de gestión implementados en la entidad. 
 

2. Fomentar la cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión.  
 

3. Acompañamiento en la implementación de un adecuados Sistema de información como 
herramienta básica en la toma de decisiones.   
 

4. Generar recomendaciones para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo Institucional, 
acompañando a la entidad en la identificación de procesos críticos que deben mantener 
su operación para contribuir a la continuidad de la FND, atención al usuario seguridad 
de la Información, entre otros. 
 

5. Implementar adecuados procesos de Control, seguimiento y evaluación. 
 

6. Fomentar campañas orientadas a: Autocontrol y manejo de riesgos. 
 

7. Lograr la certificación de la ISO 37001 Sistema de gestión Antisoborno “especifica una 
serie de medidas para ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y abordar el 
soborno.” 
 
 

 

 
Atentamente. 

 

 

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ 
Jefe Oficina Control Interno  
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