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GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

La Oficina de Control Interno adelantó sus actividades, durante el primer semestre de la 

vigencia 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y 

los roles establecidos en el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” modificado por el Decreto 648 de 2017, 

roles que se presentan a continuación: 

 
● Liderazgo Estratégico 

● Enfoque hacia la prevención 

● Evaluación de la gestión del riesgo 

● Evaluación y seguimiento 

● Relación con entes externos de control 

 
A partir del desarrollo de estos roles se presenta la Gestión de la Oficina de Control Interno 

para el primer semestre de la vigencia 2020.  

 
a. LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

 
Durante el primer semestre se realizaron dos (2) Comités Institucionales de Coordinación 

de Control Interno: 

 
● Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - 30 de enero de 2020 

● Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - 28 de mayo de 2020 

 
En estos comités el jefe de la Oficina de Control Interno presentó el Plan Anual de Auditoría 

para la vigencia 2020 y sus correspondientes ajustes de acuerdo a las condiciones actuales 

que han afectado su cumplimiento, así mismo se han socializado en los comités los avances 

en el cumplimiento del citado plan. Se realizó la socialización de los resultados de las 

auditorías, para que desde la alta dirección se tomaran las acciones pertinentes a las 

observaciones presentadas. 

 
En este semestre, el equipo de la Oficina de Control Interno participó en los siguientes espacios: 

 
● Comité de Conciliación y daño antijurídico. 

● Comité de Contratación. 

● Comité de Gestión y Desempeño. 

● Comité Directivo 

● Comité técnico de MIPG 
 

En estos espacios el equipo de la Oficina presentó las observaciones, recomendaciones y 

advertencias pertinentes con el fin de mitigar diferentes tipos de riesgos y generar valor a 

las diferentes operaciones del Canal.  

 



 

 

Así mismo, durante la vigencia para las Auditorías adelantadas se realizaron mesas de validación en 

las cuales se presentaron y discutieron las observaciones presentadas en los diferentes informes 

elaborados.  

 

Como parte de las mejoras adelantadas se realizó la revisión del CCSE-PO-003 ESTATUTO DE 

AUDITORÍA INTERNA CANAL CAPITAL y del CCSE-PO-004 CÓDIGO DE ÉTICA PARA AUDITORES 

INTERNOS. Esta en proceso la solicitud de ajuste al Comité, y que se evidenció en las revisiones 

adelantadas por parte de Equipo de la Oficina la necesidad de ajuste.  

 
b. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

 
En el desarrollo de este Rol el Equipo de la Oficina adelantó la formulación del Plan de Fomento del a 

Cultura del Autocontrol con el fin de definir las temáticas que requieran ser fortalecidas en los 

funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Canal. 

 
En la ejecución del Plan Anual de Auditorías y en el marco del Fomento de la Cultura del Autocontrol, 

se realizó la socialización de los siguientes Tips, vía comunicaciones internas y cartelera digital: 

 

  
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
c. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
En este periodo el equipo de la Oficina de Control Interno incluyo dentro del Plan de Fomento de la 
Cultura del Autocontrol, la realización de tips los cuales fueron socializados a través del Boletín Interno 
del Canal.  
 
Para el primer semestre de 2020, se adelantó el diseño de la herramienta para hacer seguimiento al 
cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, y se programó el primero seguimiento, el 

cual se adelantará durante el mes de julio de 2020.   
 
A continuación, se presentan las recomendaciones producto de las observaciones preliminares 
socializadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: 
 

 
 



 

 

 
 

 
d. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Para este periodo, se alcanzó un cumplimiento del 93% de las actividades programadas en el Plan 

Anual de Auditorías establecido para la vigencia 2020. De las 56 actividades propuestas se adelantaron 

52, quedando en proceso las siguientes actividades:  

• Auditoría Proceso de Comercialización 

• Seguimiento Protocolo de Bioseguridad 

• Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional y Por procesos 

 

Las causas del incumplimiento están relacionadas con las dificultades asociadas al trabajo en casa, lo 

que ha generado un mayor tiempo en las respuestas de las dependencias, la digitalización de 

expedientes que se encontraban en físico, entre otros aspectos, las cuales han sido socializadas en el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

 
Para la vigencia 2020 el equipo de la Oficina de Control interno adelantó las siguientes actividades: 

 
• Auditoria Informe de evaluación al Proyecto 79. 
• Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual). 
• Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares. – Primer Semestre. 
• Informe de Control Interno Contable.  
• Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software. 
• Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos – Semestral (diciembre). 
• Ley 1474 de 2011: Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno 

(diciembre). 
• Seguimiento Plan Anticorrupción - Cuatrimestral. (diciembre – abril). 



 

 

• Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Cuatrimestral. (diciembre – abril). 
• Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos Fontic y proyectos especiales - 

Trimestral. (diciembre – marzo). 
• Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá – Cuatrimestral 

(diciembre – abril). 
 

Con corte a 30 de junio se encontraban en proceso las siguientes actividades: 
• Auditoría al proceso TIC. 
• Auditoría al proceso de Comercialización. 
• Auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería. 
• Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos. 
• Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional y Por procesos. 

• Seguimiento a los mapas de riesgos.  
• Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno. 

 
e. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

 
En cuanto a la Relación con los Entes de Control se realizó el acompañamiento en la atención a las 

visitas, solicitudes de información y requerimientos presentados en el desarrollo de la Auditoría de 

Regularidad de la vigencia 2019 PAD 2020, la cual a la fecha de corte del presente informe se 

encuentra en ejecución.  

 
Para lo corrido de la vigencia 2020, se ha realizado el acompañamiento en el reporte de la información 

a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal (SIVICOF) - Cuentas Mensuales y Cuenta Anual de 

la vigencia 2019.  

 

 

 

 

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA 

Jefe Oficina de Control Interno 


