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Nombre o Lema de la 
iniciativa 

Plan Anual de Auditoría Integral 

Datos de contacto  ANLA – Oficina de Control Interno  

Elías Alonso Nule Rhenals 

enule@anla.gov.co 

3153915276 

Carrera 13 a No. 34 -72 Piso 11 

Jefe Oficina de Control Interno  

Contexto El plan anual de auditoría se limitaba a incluir auditorías e informes de ley, lo 
que ocasionaba que en el transcurso de la vigencia fuera necesaria la 
asignación de actividades adicionales al equipo de trabajo y ocasionaba 
carga laboral excesiva. Adicional a ello, si bien se ejecutaban todas las 
actividades, no se documentaban en el plan los requerimientos de 
información, políticas y planes implementadas por la entidad que requieren 
de participación y/o evaluación de la OCI. 

Proyecto/Iniciativa A partir de la vigencia 2021 se elaboró el Plan Anual de Auditoría Integral que 
incluye además de las actividades de ley documentadas en vigencias 
anteriores, otros aspectos como: Políticas del MIPG, recomendaciones 
FURAG, Planes institucionales donde OCI tiene actividades a cargo. Por otra 
parte se reasignaron actividades para que los profesionales de la OCI 
fortalecieran conocimientos en diversos temas, evitando con esto la 
concentración de actividades en una persona y fortaleciendo la gestión del 
conocimiento en la oficina.  

 

Resultados 1. Mejora de trabajo en equipo en la OCI  
2. Los temas de la oficina son conocidos y manejados por más de un 

colaborador  
3. Conocimiento de todo el equipo de la OCI del total de actividades a 

cargo de la oficina 
 

Factores clave  1. Fortalecimiento del equipo de trabajo con mayor número de 
colaboradores con perfiles multidisciplinarios  

2. Fortalecimiento de conocimientos en temas de control interno por 
parte de todo el equipo 
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3. Disposición frente a la gestión del conocimiento y cambio al interior 
de la OCI 

Ac
tiv

id
ad

es
 1 Elaboración del plan de auditoría en forma plural y participativa 

2 Redistribución de actividades 

Insumos:  Describa las 
herramientas, 

materiales y personal 
participante en la 

iniciativa o proyecto 

Herramientas: Formato de Plan Anual de Auditoría  

Materiales: No aplica 

Personal: Equipo de trabajo OCI  

Sostenibilidad Identificar los elementos que debe contener el Plan Anual de Auditoría de 
cada vigencia y documentarlos  

En acción Formato plan anual de auditoria vigencia 2021 

 

 

 


