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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
Avances 
 
La Entidad promueve el fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano a 
través de los diferentes programas de capacitación y bienestar. Con el fin de 
garantizar esta gestión se realiza el seguimiento correspondiente desde la 
División de Gestión Humana y el Comité de Capacitación.  
 
La Oficina de Planeación realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas 
definidas en los planes de acción de cada dependencia y por ende al plan 
estratégico. Los resultados son presentados a la Alta Dirección, a la Junta 
Directiva y al Comité de Auditoría. Se implementan planes de acción para los 
indicadores que presentan un comportamiento menor al esperado. 
 
El estilo de dirección promueve permanentemente el desarrollo de las 
actividades y funciones enmarcadas en los principios y valores corporativos, así 
como en la conducta y el buen gobierno. La alta dirección promueve el trabajo 
en equipo, así mismo apoya el desarrollo de los diferentes proyectos y sistemas 
de la Entidad. 
 
El FNA ejecuta sus funciones y actividades basado en un esquema de gestión 
por procesos. 
 
La entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos, que se revisa 
permanentemente con el fin de fortalecer la identificación, valoración y 
monitoreo de los mismos. Se cuenta con los mapas de riesgos por 
dependencias. La Vicepresidencia de Riesgos gestiona el sistema de 
administración de riesgos, apoya a las diferentes dependencias en la 
formulación de los riesgos y actualiza la metodología del sistema. Se realizan 
reportes sobre los eventos de riesgo que se materializan por parte de todos los 
procesos. El sistema de Administración de riesgos aplicado en la entidad se 
ajusta a los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
 
Avances 
 
Los procesos realizan una revisión a los procedimientos, controles e 
indicadores con el fin de validar la pertinencia frente a las operaciones 
ejecutadas. Los planes de acción son el insumo para la toma de decisiones. Los 
resultados de los indicadores por proceso se incorporan mensualmente en el 
aplicativo Isolución y sus resultados se reportan a la Oficina de Planeación. 
 
Se divulgan permanentemente los planes, programas, proyectos y cumplimiento 
de las metas a través de los diferentes medios con los que cuenta la Entidad, 
garantizando que la información se conozca tanto a nivel interno como externo. 
 
Se vienen implementando políticas como cero papel, a través de actividades de 
sensibilización y aplicación de tecnología como el aplicativo Orfeo, sobre el cual 
se realizó la capacitación e implementación preliminar en los diferentes 
procesos.  
 
Con el apoyo de la División Desarrollo Organizacional, se realiza la revisión del 
sistema de gestión de calidad de los procesos con el fin de actualizar la 
caracterización, procedimientos, controles e indicadores. 
 
Se continúa con el fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero SAC con el fin de mejorar continuamente  la relación del ciudadano 
con la organización. 
 
La Entidad cuenta con un esquema para la atención a las Peticiones, quejas y 
reclamos que presentan los consumidores financieros.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Entidad viene  
desarrollando las actividades y estrategias para la implementación de las 
políticas establecidas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, a saber: definición del Mapa de riesgos de corrupción y las medidas 
para mitigarlos, aplicación de la Racionalización de trámites, ejecución de la 
Rendición de cuentas, y fortalecimiento del Servicio al Ciudadano.  
 
En concordancia con lo anterior y con el fin de fortalecer el servicio al 
ciudadano, se han implementado mecanismos que le permitan al consumidor 
financiero acceder en todo el territorio nacional a la información y trámites a 
través de distintos canales. 
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SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN 
 
Avances 
 
El componente de evaluación independiente desarrollado por la Oficina de 
Control Interno ha sido uno de los aspectos fundamentales que le ha permitido 
la dependencia fortalecer la su rol de asesoría y acompañamiento presentando 
a la Alta Dirección recomendaciones que le permitan fortalecer el sistema de 
control interno. 
 
El programa de trabajo de la Oficina de Control Interno está enfocado a la 
evaluación de la totalidad de los procesos y puntos de atención de la entidad, 
incorporando el sistema de gestión de calidad, y la auditoria de sistemas. De 
acuerdo con lo anterior se ha desarrollado el plan de trabajo de la auditoría 
presentando los informes que se evidencian los aspectos detectados y las 
recomendaciones para mejorarlos.   
 
Dentro de las auditorías realizadas no se detectaron hechos de corrupción que 
afecten las operaciones de la Entidad. 
 
La entidad viene adelantando planes de mejoramiento como resultado de las 
evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la 
Superintendencia Financiera los cuales son objeto de seguimiento por parte de 
la Oficina de Control Interno.  
 
Las diferentes dependencias formulan y ejecutan planes de mejoramiento por 
procesos que les permitan subsanar las debilidades detectadas en las 
auditorías internas, así como la incorporación de acciones correctivas y 
preventivas  
 
El Comité de Coordinación del sistema de Control Interno ejerció un papel 
importante en el seguimiento de los aspectos relativos al sistema haciendo 
seguimiento y recomendando las acciones para la mejora del mismo.  
 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno 
durante el periodo en cuestión, se  evidencia que el sistema de control interno 
institucional se ha desarrollado bajo los parámetros legales y constitucionales y 
se ajusta a las necesidades y requisitos de la organización. 
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La Alta Dirección está atenta al comportamiento y desarrollo del sistema y 
suministra los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del 
mismo. 
 
Las funciones asignadas a la entidad se cumplen de acuerdo con lo establecido 
en las normas internas y externas vigentes. 
 
Se concluye que el sistema integrado de Gestión de Calidad y MECI viene 
cumpliendo con su objetivo de propender por que las acciones y operaciones 
que ejecuta la entidad se desarrollen bajo esquemas de transparencia, 
eficiencia y eficacia orientadas a la satisfacción de los afiliados y la ciudadanía 
en general. 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS GARZÓN TOBAR 
Jefe Oficina Control Interno 
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