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FECHA:  30/04/2022 

AUDITORÍA N°: 
 
Ejecución de auditorías internas, 
seguimiento y elaboración de 
informes internos y externos, 
participación en los diferentes 
comités institucionales y realización 
de Comités de Coordinación de 
Control Interno. 
 

Desarrollar las Auditorias del Plan 
Anual de la vigencia 2022, que midan la 
gestión institucional y el estado del 
Sistema de Control Interno de Fodesep 
en armonización con auditorías 
basadas en riesgos en atención a lo 
establecido en el Decreto 648 de 2017 
de la función pública en su artículo 
2.2.21.4.9. 

ASPECTOS FAVORABLES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

• A los planes individuales: Continuar con un seguimiento frente al avance de lo proyectado vs lo 

ejecutado a fin de cumplir las metas a fin de año acorde a los planes institucionales. 

• A la ejecución presupuestal: Continuar con un seguimiento frente a lo proyectado vs lo ejecutado. 

• Al cumplimiento del SARLAFT: Determinar el procedimiento de los P.E.P Personas expuestas 

públicamente. Convocar para el segundo semestre de 2022 la capacitación de reinducción en 

temas de Sarlaft para el personal. 

• Al seguimiento de los planes de mejoramiento con la Superintendencia de la economía solidaria: 

Realizar la revisión de los indicadores proyectados a fin de establecer si se deben hacer ajustes a 

la proyección inicial. 
 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  

 

MES DE EJECUCION:  ABRIL DE 2022 

 

De acuerdo con el el Plan Anual de Auditorías Internas de la Vigencia 2022. Aprobado mediante 

sesión No.1 del Comité de Coordinación ee Control Interno (Resolución No.004 del 5 Agosto 

2015), según Decreto 648 de 2017 - Departamento Administrativo de la Función Pública - 

ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: 

b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o 

quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la 
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ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la 

priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.  
 
 

ITEM 
NOMBRE DE LA 

AUDITORIA 
ASPECTOS DE LA AUDITORIA 

1 
A la Caja Menor del 

FODESEP 

Verificación y seguimiento a la Resolución de funcionamiento de la 

caja menor y realización de arqueos. Actividad que será evaluada 

de manera mensual. 

2 

A la información 

Contractual - Entes 

externos vigencia 

2022 

Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y posterior 

envío a través del SIRECI CGR. Actividad que será evaluada de 

manera mensual. 

4 
Al Informe de Gestión 

de la Vigencia 2022 

Verificación Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2022, 

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

5 
A la Publicación de 

Información 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL SUJETO 

OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. Cada sujeto obligado 

debe verificar las obligaciones de divulgación de información que 

debe cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla 

en el respectivo menú o sección. En caso que el sujeto obligado 

encuentre una excepción de publicación de información, conforme 

con la normativa que le aplique, es importante que mencione 

expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar 

la información en cuestión. Igualmente, es necesario informarlo en 

la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la 

información (Numeral 2.4.2 Anexo No. 2).  Verificación 

cumplimiento a la información contenida en la Matriz ITA 

desarrollada con base en lo dispuesto en la Resolución 1519 de 

2020 emitida por MINTIC, de la siguiente manera:  Anexos, Niveles, 

Subniveles y preguntas. Actividad que será evaluada de forma 

permanente. 
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6 
A los planes 

Individuales 

Verificación de la elaboración y avance de los planes individuales de 

cada una de las áreas del FODESEP, asociados al crecimiento y 

desarrollo profesional de la entidad.  Actividad que se realizará 

conforme a las fechas establecidas para el desarrollo de las tareas 

en cada uno de los planes. 

11 

Al diligenciamiento de 

los formatos que 

integran la Cuenta 

Anual con destino a la 

Comisión Legal de 

Cuentas - Cámara de 

Representantes 

Verificar integralmente la información prevista para entidades que 

en su funcionamiento no cuentan con recursos del PGN con el fin 

de corroborar la exactitud de la información. 

12 

Al diligenciamiento de 

los formatos que 

integran el Sistema 

SIRECI - Cuenta 

Anual 

Verificar el cumplimiento del envío en los Formatos SIRECI - Cuenta 

2021 con el fin de corroborar la exactitud de la información 

13 

Al diligenciamiento de 

los formatos que 

integran la cuenta 

anua 

SUPERSOLIDARIA 

SICSES Vigencia 

2021 

Verificar el cumplimiento del envío de la información contenida en 

los Formatos SICSES 2021 

17 Al Proceso de Pagos 
Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos.                                                                                                                                                                          

Actividad Permanente. 

19 
A la Ejecución 

Presupuestal 

Verificar el cumplimiento del Acuerdo Presupuestal para la vigencia 

2022 (Presupuesto Vig. 2022).                           

21 Al Proceso Contable 

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de 

Contabilidad.                                                                                                                                                  

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

25 
Al Cumplimiento del 

Sarlaft 

Verificar el adecuado cumplimiento al SARLAFT basado en 

procedimientos de auditoría generalmente aceptados.                                                                                                                                                        
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Actividad que se realiza periódicamente, seguimiento informe 

trimestral dirigido a la Revisoria Fiscal. 

29 

Al cumplimiento de 

los compromisos de 

los planes de 

mejoramiento 

Verificar el adecuado cumplimiento a los compromisos adquiridos 

en los planes de mejoramiento, suscritos y reportados a la 

Supersolidaria. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 13 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 13 

AVANCE 100% 
 

 

Estrategia:  Se contempla para el desarrollo de las auditorias la Norma Internacional 

de Auditoría (NIA) 300, Planificación de la auditoría de estados financieros, para los 

casos que sea auditoria financiera.  Como rol de Control Interno se llevará a cabo, 

con la aplicación de (NIA 315- valorar los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, 

incluido el control interno de la entidad.). Y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. 
 

 

EJECUCION AUDITORIAS PROGRAMADAS:  
 

 

ITE

M 

NOMBRE DE LA 

AUDITORIA 
ASPECTOS DE LA AUDITORIA 

1 
A la Caja Menor del 

FODESEP 

Verificación y seguimiento a la Resolución de 

funcionamiento de la caja menor y realización de arqueos. 

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

 

Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verificaron los recibos de caja y legalización de los mismo 

dentro del mes de ocurridos los gastos.  
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2 

A la información 

Contractual - Entes 

externos vigencia 2022 

Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y 

posterior envío a través del SIRECI CGR. Actividad que será 

evaluada de manera mensual. 

 

Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico la realización y cargue de la información del 

formulario de contratación M9 a través del aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la 

República,  
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se preparó y sustento el informe de gestión de la 

administración con corte a marzo 31 de 2022:  

 

 

 
 



 

 

FORMATO 
INFORME FINAL DE AUDITORÍAS 

Código EI-FM-002 

Versión 2 

Fecha 08-06-2020 

 

 
 

 
 



 

 

FORMATO 
INFORME FINAL DE AUDITORÍAS 

Código EI-FM-002 

Versión 2 

Fecha 08-06-2020 

 

 
 

 



 

 

FORMATO 
INFORME FINAL DE AUDITORÍAS 

Código EI-FM-002 

Versión 2 

Fecha 08-06-2020 

 

 

 

 
 

 



 

 

FORMATO 
INFORME FINAL DE AUDITORÍAS 

Código EI-FM-002 

Versión 2 

Fecha 08-06-2020 

 

5 
A la Publicación de 

Información 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 

SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. Cada 

sujeto obligado debe verificar las obligaciones de 

divulgación de información que debe cumplir conforme con 

la normativa que le aplique, y publicarla en el respectivo 

menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre 

una excepción de publicación de información, conforme con 

la normativa que le aplique, es importante que mencione 

expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe 

publicar la información en cuestión. Igualmente, es 

necesario informarlo en la sección correspondiente del 

menú de transparencia y acceso a la información (Numeral 

2.4.2 Anexo No. 2).  Verificación cumplimiento a la 

información contenida en la Matriz ITA desarrollada con 

base en lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 emitida 

por MINTIC, de la siguiente manera:  Anexos, Niveles, 

Subniveles y preguntas. Actividad que será evaluada de 

forma permanente. 

 

Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verificó la publicación de información en la pagina web de 

la entidad.  
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, en el primer trimestre del año, se encaminaron las actividades a 

la planeación, elaboración, consulta con los ciudadanos, aprobación y publicación de los planes 

establecidos en la dimensión de Direccionamiento Estratégico: (i) Plan de Acción Institucional Vigencia 

2022, (ii) Plan Institucional de Archivos –PINAR, (iii) Plan de Conservación Documental, (iv) Plan de 

Preservación Digital, (v) Plan Anual de Compras, (vi) Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, (vii) Plan 

Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, (viii) Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, (ix) Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información, (x) Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos, (xi) Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, (xii) Plan de Bienestar e Incentivos, (xiii) Plan Institucional de Capacitación – 

PIC, (xiv) Plan Estratégico de Talento Humano, (xv) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (xvi) Plan de Participación Ciudadana en la Gestión, (xvii) Plan de Auditorias, (xvii) Plan de 

mercadeo y comunicaciones y (xviii) Plan de prevención al Daño Antijurídico. 
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Fuente: Informe de gestión a marzo 31 de 2022. 
 

Con el fin de lograr las metas establecidas en el Plan de Acción, el primer trimestre se desarrollaron 

las actividades de preparación; entre otras, se realizó la actualización del manual de crédito y la 

actualización de la metodología para el establecimiento de tasas de interés; acciones que permiten 

que el Servicio de Crédito sea más accesible, eficiente y competitivo para las IES afiliadas al FODESEP. 

En este sentido, se planeó que las actividades del plan de acción tuvieran un avance del 9,54% 

lográndose un avance del 8,64%. Siendo las actividades de disminución en el índice de cartera y el 

uso de los servicios del FODESEP; las que deben priorizarse para el segundo trimestre del año. 
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verificó la información y se procedió al envío del informe 

de la vigencia 

 
 

 
En atención a la comunicación anunciada en el asunto, de la manera más atenta se procede a dar 
respuesta a la misma, en el orden en que fue formulada la solicitud, no sin antes precisar; por su 
importancia en la valoración, la naturaleza del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -
FODESEP-, el cual fue creado en el artículo 89 de la Ley 30 de 1992, como una entidad de 
economía mixta, sin ánimo de lucro, organizada bajo los principios de la Economía Solidaria. El 
parágrafo de la mencionada normatividad le ordena al Gobierno Nacional reglamentar su 
funcionamiento, de conformidad con las disposiciones relativas a las Instituciones de la Economía 
Solidaria, para lo cual expidió el Decreto 2905 del 31 de diciembre de 1994; por lo que entonces, 
el FODESEP se regula por los citados ordenamientos jurídicos y sus Estatutos Sociales.  
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verificó la información y se procedió al envío del informe 

de la vigencia 2021: 
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Seguimiento mes de abril de 2022: 

 

Durante el mes de abril de 2022, se verificó la información y se procedió al envío del informe 

de la vigencia 2021: 
 

De conformidad con lo establecido en el Titulo II Numeral 4. de la nueva Circular Básica Contable y Financiera 

Circular Externa No.022 de 2020, se remitió la información financiera de la vigencia 2021, luego de celebrada la 

XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR – 

FODESEP, celebrada el pasado 30 de marzo de 2022 
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1. Información financiera de cierre del ejercicio:  

 

a. Estados financieros básicos: Adjunto se remiten los estados financieros del cierre del ejercicio 2.021 

comparativos los cuales fueron aprobados por la XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

comprendidos por: 

 

• Estado de situación financiera  

• Estado de resultados integrales 

• Estado de cambio en el patrimonio 

• Estado de flujo de efectivo 

 

Ver Anexo 1.  

 

b. Notas y revelaciones a los estados financieros en donde se discrimina: 

 

• Información de la organización solidaria deportante 

• Principales políticas y prácticas contables 

• Detalle del disponible (efectivo y equivalentes al efectivo) 

• Detalle Inversiones 

• Detalle cartera de créditos, cuentas por cobrar y deterioro 

• Detalle de las propiedades, planta, equipo y depreciaciones 

• Gastos y cargos diferidos 

• Detalle bienes recibidos en pago 

• Detalle fondos sociales y mutuales 

• Detalle obligaciones laborales 

• Detalle de pasivos estimados, provisiones y contingencias  

• Detalle de capital social, reservas y otros fondos patrimoniales 

• Detalle de ingresos, gastos, costos.  
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Ver Anexo 2. 

 

c. Certificación Estados financieros. Ver Anexo 3. 

d. Formato 2. Ver Anexo 4. 

e. Certificación expedida por la secretaria general, sobre la Aprobación de Estados Financieros en la XXVII 

Asamblea General Ordinaria del FODESEP, celebrada el pasado 30 de marzo de 2022. Ver Anexo 5. 

 

2. Cuentas con modificaciones significativas en relación al cierre del año anterior. 

 

 

 

Cuenta Reserva para Protección de Aportes:  esta cuenta representa el valor apropiado de los excedentes o 

resultados positivos de periodos anteriores conforme a las disposiciones legales con el propósito de proteger el 

patrimonio social del Fondo.  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2905 de 1.994 y el artículo 32 de los Estatutos en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley 79 de 1.988; en la vigencia 2021 se tomó la 

reserva total para protección de aportes para cubrir parte de la pérdida acumulada del año 2.020, por valor de 

$4.555 millones de pesos, quedando así la pérdida de ejercicios anteriores con un saldo de $532 millones de 

pesos.  

 

3. Aplicación de excedentes con base en las decisiones tomadas por la asamblea – Perdidas del ejercicio. 

 

Excedentes o Déficit Del Ejercicio: A 31 de diciembre de 2.021 el Fondo presentó un excedente por valor de 

$28.4 millones, este resultado neto obtenido al 31 de diciembre de 2.021 de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 32 del Estatuto y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la ley 79 de 1988, “por 

expresa remisión del Art.19 del decreto 2905 de 1.994” en atención a lo definido en dicho artículo, esta utilidad 

debe ser destinada para enjugar perdidas de ejercicios anteriores.  

 

Se adjunta certificación expedida por la secretaria general, donde se manifiesta la aprobación de la destinación 

y aplicación de los excedentes del ejercicio 2021 para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores en la XXVII 

Asamblea General Ordinaria del FODESEP, celebrada el pasado 30 de marzo de 2022. Ver Anexo 6. 

 

4. Informe de gestión el cual incluye estado de los procesos judiciales y otras contingencias. Ver Anexo 7. 

5. Dictamen del revisor fiscal. Ver Anexo 8.  

6. Informe del año de control interno. Ver Anexo 9. 

7. Erogaciones a miembros de consejo de administración junta de vigilancia y representante legal.  

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
AÑO 2021 

Valor Expresado en Miles de $  

Pasajes Aéreos 3.515 

Refrigerios 4.462 

TOTAL 7.977 
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JUNTA DE VIGILANCIA 
AÑO 2021 

Valor Expresado en Miles de $ 

TOTAL 0.000 

 

GERENTE 
AÑO 2021 

Valor Expresado en Miles de $ 

Salarios 220.196 

Viáticos 16.438 

TOTAL 236.633 

 

Certificación – estado Acta de la XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 30 de marzo de 2022. Ver Anexo 

10. 
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17 Al Proceso de Pagos 

Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de 

pagos.                                                                                                                                                                          

Actividad Permanente. 

 

Seguimiento mes de abrill de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico en la operación contable y de tesorería el proceso 

de pago, verificando las causaciones y aplicaciones correctas en materia de impuestos e 
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imputaciones los valores de las operaciones ocasionadas en las operaciones propias del 

ejercicio financiero,  

 

A continuación, se muestra el flujo de caja para el mes de abril de 2022: 
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19 
A la Ejecución 

Presupuestal 

Verificar el cumplimiento del Acuerdo Presupuestal para la 

vigencia 2022 (Presupuesto Vig. 2022).                           
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico, la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, 

sin observaciones al respecto.  

 

 

 
 

110.009 99.959 

107.127 
144.257 115.602 

226.962 

476.109 

179.205 

ENE FEB MAR  ABR

Comportamiento del Flujo de Caja a Abril 30 de 2022
(Cifras expresadas en miles de $)

INGRESOS
GASTO DE PERSONAL Y GENERALES
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122.567 

379.962 

117.3…

144.887 

183.394 

174.723 214.9…

307.941 

ENE FEB MAR  ABR

Ingresos proyectados 2022 Vs Ingresos percibidos 
ejecutados 2022

(Cifras expresadas en miles de $)

INGRESOS - PERCIBIDO - INGRESOS - PROYECTADO

130.428 

252.159 

1.098.154 

246.482 260.450 356.626 
312.089 

360.736 

ENE FEB MAR  ABR

Gastos proyectados 2022 Vs Gastos ejecutados 2022 
(Cifras expresadas en miles de $)

GASTO DE PERSONAL Y GENERALES - EJECUTADO -
PROVISIONES
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PRESUPUESTADO EJECUTADO $ %

INGRESOS  $                1.114.412.517  $       764.782.961 -$ 349.629.557 68,63%

EGRESOS  $                1.077.060.569  $   1.057.327.633 -$ 19.732.936 98,17%

PROVISIONES  $                      17.648.747  $       669.895.104 $ 652.246.357 3795,71%

EXCEDENTE  $                      19.703.201 -$ 962.439.776 -$ 982.142.977 -4884,69%

variacion
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21 Al Proceso Contable 

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de 

Contabilidad.                                                                                                                                                  

Actividad que será evaluada de manera mensual. 

 

Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico: 

 

• Presentación impuestos. 
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• Reporte de información contable a la Supersolidaria:  
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico: 

 
De conformidad con las obligaciones establecidas para el Oficial de Cumplimiento en el sub numeral 

2.2.4.3.2. De la Circular Externa 04 de 2017, el informe correspondiente al PRIMER trimestre de 2022 

en relación con el funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, adoptado por el Fondo. 

 

En este informe se describe y comentan diferentes asuntos de interés sobre el funcionamiento del 

SARLAFT. 

 

Resultados de la gestión desarrollada 

 

De acuerdo con el compromiso adquirido se desarrollaron las siguientes actividades con el propósito 

de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el SARLAFT:  

 

a) Vinculación de Nuevas Afiliadas.  

 

En el presente trimestre no se tuvieron afiliadas nuevas al FODESEP. 

 

b) Actualización de datos e información de la afiliada. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el SARLAFT de FODESEP, se actualizó el formato único de 

actualización de datos y vinculación de afiliadas. La administración a través de su departamento 

comercial y de crédito y cartera procedió a solicitar la actualización de información de todas las I.ES 

afiliadas, adicionalmente solicito los certificados de existencia y representación legal expedidos por el 

ministerio de educación nacional.  

 

c) Análisis de transacciones de mayor cuantía y casos especiales 

 

Teniendo en cuenta que el SARLAFT establece la obligación de prestar mayor atención a aquellas 

transacciones sobre las cuales se determinen señales de alerta o aquellas en las cuales el valor del 

movimiento realizado por la Afiliada sea superior o no proporcional a sus ingresos, se solicitaran 

informes de origen de fondos transaccionales a las afiliadas que así lo detectemos, no obstante, la 

debida diligencia por parte de los Bancos con los cuales mantenemos nuestras transacciones. Pero 

es importante informar que en el trimestre actual no se detectaron este tipo de transacciones. 

 

d) Detección y Análisis de operaciones Sospechosas. 
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Por último, en el trimestre objeto de análisis, no se determinaron operaciones sospechosas para ser 

reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, por lo cual los formatos reportados 

a la UIAF fueron reportados sin movimiento como NEGATIVOS. 

  

e) Actividades de formación y capacitación 

 

Actualmente se encuentra publicado en la página de FODESEP el boletín que da una orientación clara 

y precisa sobre la implementación del SARLAFT en FODESEP. 

 

f) Otros análisis y verificaciones 

 

Igualmente, se realizarán verificaciones para validar la veracidad de la información y datos de los 

proveedores del Fondo, mediante la modificación del manual de proveedores y la modificación del 

formato especifico que deberán llenar nuestros proveedores actuales o futuros. La administración 

delego al profesional responsable del área para consultar a los proveedores en el momento de la 

vinculación. 

 

También los funcionarios del Fodesep, cuentan en sus contratos con la cláusula de compromiso de 

observar todas las normas atinentes al Sistema de administración del Riesgo de Lavado de activos y 

Financiación del Terrorismo, dando cumplimiento así al proceso de capacitación de  FODESEP a sus 

funcionarios. 

 

g) Adecuación de Los procedimientos. 

 

Con base en nuestro Sistema de Gestión de la calidad, la administración se encuentra adecuando los 

diferentes procedimientos del SARLAFT, a los formatos e instructivos del Sistema, para su mejor 

control, además a raíz de la nueva circular básica y contable expedida por la S.E.S, la organización 

está actualmente en capacitaciones, orientadas a la implementación de todos los sistemas de riesgo 

contenidos en dicha circular, y las modificaciones que tenga que ver con el SARLAFT. 

 

h) Cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las autoridades de control 

 

No. Nombre del Reporte      Periodo I 2022 

 

1 reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) al mes de marzo 2.022   

2 reporte de Transacciones en efectivo mayores al mes de marzo 2.022 

 

Adicionalmente se esta trabajando por parte de la administración para terminar el procedimiento de 

P.E.P Personas expuestas públicamente, con el fin de dar cumplimiento a manual SARLAFT 

implementado en FODESEP 

 

Considerando las exigencias señaladas en la Circular Externa 004 de 2017, los reportes externos a la 

UIAF, tanto los objetivos como los subjetivos para el PRIMER TRIMESTRE de 2022 se enviaron en las 

fechas previstas para ello, como NEGATIVOS.  
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Seguimiento mes de abril de 2022:  

 

 

Durante el mes de abril de 2022, se verifico la realización, seguimiento, ejecución y envió de 

los planes de mejoramiento con destino a la superintendencia de la Economía solidaria con 

corte al trimestre enero-marzo 2022. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  OBSERVACIONES 

    

    

 AUDITOR AUDITADO 

CARGO: 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL 
INTERNO 

 

NOMBRE: 
LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ  

FIRMA: 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha de entrada en vigencia Naturaleza del cambio 

1 15-02-2018 Versión Inicial 

2 08-06-2020 
Se realiza cambio de logo superior por 
cambio de imagen corporativa. 

 


