
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

  
INFORME DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE VIGENCIA 2020 

Artículo 11° literal e) Ley 1712 de 2014 

 

 
 

Introducción 
 
La Oficina de Control Interno del FNA en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 
648 de 2017 tiene bajo su responsabilidad la ejecución de cinco roles al interior de 
la entidad, estos son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación 
de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos. En 
este sentido y con el fin de dinamizar los referidos roles la Oficina de Control Interno 
cuenta con varias estrategias dentro de las cuales se tiene el plan anual de auditoría 
que permite integrar los trabajos de aseguramiento (auditoría) y consultoría con los 
que se busca generar valor a la entidad, es por esta razón que en el presente 
informe ejecutivo se presentan los aspectos más relevantes de esta programación 
enfocada hacia la evaluación así como las fechas en las cuales fue previsto cada 
trabajo durante la vigencia 2020.  
 
Cada uno de los trabajos de evaluación que describe el presente documento se 
encuentra en custodia documental de la Oficina de Control Interno, por lo cual, si 
alguno de los grupos de interés de la gestión institucional requiere su consulta podrá 
hacerlo a través de esta dependencia elevando comunicación formal y desde donde 
se preverá el suministro de la información. 
 
 
Rol de evaluación y seguimiento 
 
Dentro del Sistema de Control Interno, la Oficina de Control Interno hace parte del 
componente de evaluación y seguimiento, siendo el área que debe monitorear de 
manera independiente el diseño, implementación y sostenimiento del sistema 
dentro de la estructura organizacional. En este sentido, el rol de evaluación y 
seguimiento es uno de los más importantes asignados a las Oficinas de Control 
Interno por cuanto permite proporcionar información sobre la efectividad del sistema 
y generar las recomendaciones que contribuyan con su mejoramiento continuo.  
 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

Durante la vigencia 2020, el propósito consistió en verificar el grado de eficiencia y 
eficacia de la gestión de la entidad en el marco de su direccionamiento estratégico, 
asegurar la efectividad de los controles asociados a las diferentes operaciones, el 
cumplimiento de las disposiciones normativas y legales aplicables a la entidad, así 
como el seguimiento a los planes, programas y proyectos. 
 
El plan anual de auditoría vigencia 2020 fue aprobado por el Comité de Auditoría y 
tuvo durante el año seguimientos periódicos por este órgano de gobierno, que 
consistió en analizar cada uno de los trabajos de evaluación que fueron socializados 
por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
No. 2129 de 2015 (Reglamento Comité de Auditoría). 
 
Las auditorías realizadas durante la vigencia tuvieron un enfoque integral, que 
permitió verificar no solamente el cumplimiento a la normatividad nacional e 
institucional, sino los criterios de riesgo, control y gobierno, incluyendo lo referente 
a las políticas de gestión y desempeño de MIPG, calidad y los principios del Modelo 
Estándar de Control Interno. 
 
El desarrollo del plan tuvo como objetivos fundamentales los siguientes: 
 

• Evaluar la gestión efectiva de las operaciones, identificando los riesgos de los 
procesos que puedan conllevar a incumplimientos. 

 

• Apoyar a la Alta Dirección, a través del desarrollo de los roles de la Oficina de 
Control Interno, en el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, el sistema de 
control interno, la estructuración de mecanismos de control, monitoreo 
permanente y en el mejoramiento de los controles asociados a los procesos. 

 

• Proporcionar a la alta dirección aseguramiento razonable sobre el proceso de 
gestión de riesgos, a fin de validar que se cuenta con el nivel adecuado de 
controles para mitigar los mismos. 

 
Periodos de evaluación: 
 
Durante la vigencia 2020 y dada la dinámica institucional para la contratación de la 
firma externa que apoya el rol de evaluación y seguimiento en la Oficina de Control 
Interno, se precisa que en el año se desarrollaron trabajos de evaluación teniendo 
en cuenta dos periodos, así:  
 
• El plan de auditoria vigencia 2019-2020 cubrió el periodo julio de 2019 a mayo 

de 2020.  



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

• El plan de auditoria 2020-2021 cubre el periodo agosto de 2020 a junio de 2021. 
 
Por lo anterior, a continuación se describen las auditorías que estuvieron incluidas 
no solamente para la vigencia objeto del presente informe (2020), sino 
adicionalmente las correspondientes al 2019 y 2021. 
 
Plan de auditoría 2019 - 2020  
 
Durante este periodo se previeron la realización de 48 ejercicios de evaluación, de 
los cuales 27 corresponden a auditorías de la vigencia 2019 y 21 de la vigencia 2020 
como se describe en la siguiente gráfica: 
 

 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
Plan de auditoría para la vigencia 2020 – 2021 
 

Durante este periodo se previeron la realización de 68 ejercicios de evaluación, de 
los cuales 24 corresponden a auditorías de la vigencia 2020 y 44 de la vigencia 2021 
como se describe en la siguiente gráfica: 
 

 
 
 

RESULTADO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS 
 
Las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se basaron en el análisis 
de los elementos que componen el sistema de control interno, en la evaluación de 
los sistemas de gestión, la revisión de los controles operativos, tecnológicos, 
financieros, administrativos y en los sistemas de administración de riesgos de la 
entidad. 
 
Cada auditoría realizada cumplió con los protocolos previstos para la realización de 
las etapas de planeación, ejecución y comunicación; adicionalmente, al término de 
cada ejercicio de evaluación las dependencias formularon los respectivos planes de 
acción, los cuales se encuentran cargados en la herramienta Isolución y hacen parte 

PLAN DE AUDITORIA 2020 – 2021 
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de los seguimientos que la Oficina de Control Interno efectúa mensualmente durante 
la vigencia. 
 
Conclusiones  
 
De acuerdo con los informes presentados por la Oficina de Control Interno se puede 
concluir: 
 

• La Oficina de Control Interno evaluó el sistema de control interno de la entidad, 
a través de los diferentes trabajos de auditoría programados durante la vigencia, 
lo cual permitió identificar oportunidades de mejoramiento y recomendaciones 
que vienen siendo gestionadas por las áreas correspondientes. 
 

• Se realizó seguimiento a los planes de acción establecidos por cada una de las 
dependencias. 
 

• En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, los resultados de 
los trabajos de evaluación fueron socializados tanto al líder de cada proceso 
auditado como a la Presidencia del FNA y al Comité de Auditoría, cumpliendo 
de esta manera con la normatividad nacional e institucional. 

 

• El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en 
cumplimiento del Decreto 648 de 2017 tuvo conocimiento del plan de auditoría 
programado para la vigencia 2020. 

 

• Los informes de auditoría elaborados y socializados por la Oficina de Control 
Interno permitieron a los procesos diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión 
del riesgo, mejorar la gestión de los procesos y los roles de control de la primera 
y segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno generando valor para 
el logro de los objetivos institucionales. 
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