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Dificultades

Durante el período evaluado no se presentaron dificultades en este subsistema.

Avances

Durante el periodo señalado se fortaleció el estilo de dirección de la entidad a través de diferentes
comunicaciones y mecanismos por parte del Representante Legal con el fin de fortalecer y guiar a los integrantes
de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos corporativos.

Como parte del direccionamiento estratégico se realizó seguimiento bimensual al cumplimiento de los planes de
acción de cada uno de los procesos. Se desarrolló igualmente la reunión de Revisión por la Dirección en donde
se evaluaron los avances y gestión de cada uno de los procesos.

En materia de riesgos, la Vicepresidencia de Riesgos continúa con las políticas encaminadas al fortalecimiento
del sistema de riesgo operativo SARO, en cada uno de los procesos de la Entidad. Se continúa con la gestión de
los riesgos de Mercado, Liquidez, Crédito y Lavado de Activos. Se continúa con el desarrollo de la metodología
establecida en materia de riesgos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

ISubsistema de Control de Gestión

Dificultades
Durante el periodo evaluado no se presentaron dificultades en este subsistema.

Avances
Durante el periodo evaluado, se trabajó en el fortalecimiento de los componentes de este subsistema en los
siguientes aspectos:

Se continua con la revisión, ejecución y monitoreo de los elementos que componen los diferentes procesos como
son los controles, indicadores, procedimientos y políticas de operación que hacen parte del sistema de Gestión de
Calidad y MECI. Se adelantan actividades para el mejoramiento permanente de los procesos y los
procedimientos.
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Se vienen fortaleciendo los mecanismos para el procesamiento de la información recibida de fuentes externas
que interactúan con la entidad. Adicionalmente se mejoran los mecanismos que permiten procesar de una
manera eficiente la información que se maneja al interior de la organización.

Los sistemas de información se revisan permanentemente con el fin de brindar confiabilidad en la información
procesada el interior de la entidad. Se ha propendido igualmente por el fortalecimiento de las políticas de
seguridad de la información en atención a las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera.

A nivel de comunicación se han implementado mecanismos y medios de divulgación para socializar los planes,
programas y proyectos tanto al interior como al exterior de la organización.

Se cuenta con diferentes medios de comunicación para divulgar las metas, objetivos y planes tanto al interior
como al exterior de la entidad. Sobre el tema es importante resaltar las actividades desarrolladas por la entidad
para el fortalecimiento del sistema de atención al Consumidor Financiero SAC, de acuerdo con las directrices
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

iSubsistema de Control de Evaluación

Dificultades
La Entidad no cuenta con Jefe de la Oficina de Control Interno desde el mes de octubre de 2009, no obstante,
se han realizado gestiones ante el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de proveer el
cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno.
Se espera nombramiento para el cargo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Avances

Este subsistema se ha desarrollado atendiendo los tres componentes fundamentales:

Se trabajó en la formulación de acciones para el fortalecimiento de la autoevaluación del control y de la gestión en
cada uno de los procesos de la entidad, los cuales se socializaron en reuniones periódicas con toda la
organización. Como resultado se realizó seguimiento permanente los indicadores de gestión.

La Oficina de Control Interno, realizó evaluaciones al sistema de control interno institucional presentando los
correspondientes informes tanto a los responsables del sistema en cada proceso como a la alta dirección. El
trabajo de la citada dependencia se fortaleció con el seguimiento a las acciones de mejora implementadas como
resultados de los diferentes hallazgos.

Finalmente, la entidad ha dado prioridad a la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento
establecidos con los diferentes órganos de vigilancia y control los cuales han permitido subsanar las debilidades
detectadas. Sobre el particular es preciso señalar que la Oficina de Control Interno ha ejercido un control
permanente sobre la ejecución de las diferentes acciones planteadas en los planes.

'Estado general del Sistema de Control Interno
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Sodedad

Como resultado del plan de auditoría desarrollado en el último bimestre de la vigencia 2011, se puede establecer
que el sistema de control interno se ha venido desarrollando de acuerdo con los principios y normas aplicables,
de tal forma que este coadyuvó con el cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la entidad.

La alta dirección y los diferentes procesos implementaron acciones para el mejoramiento del sistema de control
interno.

Los hallazgos y recomendaciones para la mejora del sistema de control interno en cada uno de los procesos se
presentaron a través de los informes de auditoría, los cuales se dieron a conocer igualmente a la Alta Dirección
de la Entidad.

De igual manera, se han adelantado las acciones para subsanar las debilidades evidenciadas por los órganos de
control a través de la formulación de los planes de mejoramiento respectivos, a los cuales se les viene realizando
seguimiento permanente para vigilar su cumplimiento.

La evaluación anual al Sistema de Control Interno vigencia 2011, arrojó una calificación del 90%, lo cual permite
concluir lo siguiente:

La Alta Dirección de la Entidad estuvo comprometida con el desarrollo de las actividades tendientes al
fortalecimiento del sistema de control interno.
Se ha venido dando cumplimiento a las diferentes disposiciones y regulaciones que sobre el sistema de
control interno se han expedido.
La Entidad cumplió con las funciones y compromisos asignados con respecto al mantenimiento y mejora del
MECI y el SGC.

!Recomendaciones

Es importante fortalecer el análisis de las causas de tal forma que se evite la presencia de riesgos y debilidades
que sean detectadas por los entes de control.

Continuar con la implementación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con los
diferentes organismos de vigilancia.

Implementar I	 oh qt e •ermitan fortalecer los elementos del MECI que se encuentran pendientes de
ejecución
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