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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Durante el periodo informado, noviembre 2013 a febrero de 2014, se desarrolló 
y concluyó la evaluación al sistema de control interno en los aspectos contable, 
financiero, tecnológico y administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, la Circular 
Externa 038 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Modelo 
Estándar de control Interno MECI 1000 y las normas Técnicas de calidad 
NTCGP 1000 e ISO 9001. 
 
La evaluación se ejecutó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas e incluyó: el entendimiento del Sistema de Control 
Interno, la revisión de la efectividad del diseño y la operación del mismo; la 
verificación de la operatividad de los controles incluyendo la observación de los 
componentes de control a saber: Ambiente de Control, Fraude, Gestión de 
Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo, 
Control Interno de la Gestión Contable, Normas de Control Interno para la 
gestión de la Tecnología, Órganos de Administración y Evaluaciones 
Independientes. 
 
Para efectos de tener un adecuado cubrimiento en la evaluación del SCI y de 
los Sistemas de administración de riesgo, se revisaron todos los procesos, así:  
 
Planeación estratégica: se evaluaron los temas relacionados con documentación del 
plan estratégico (misión, visión, estrategia institucional, políticas y objetivos 
institucionales), diagnóstico del plan estratégico del año anterior, seguimiento a la 
planeación estratégica, diagnóstico interno y externo, entre otras.  
 
Planeación Sistema de Gestión de Calidad: Se efectuó la revisión a los requisitos 
generales de la norma NTCGP 1000:2009 relacionados con gestión documental, 
responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, realización del producto o 
prestación del servicio y medición, análisis y mejora. Se evidenciaron oportunidades de 
mejora encaminadas a la documentación, registros, modificaciones al manual, listados 
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de proveedores, actualización de los requisitos del cliente y seguimiento a los objetivos 
estratégicos. 
 
Comunicaciones: Se presentaron resultados relacionados con la evaluación al plan de 
comunicaciones, diagnóstico plan año anterior, diagnóstico interno y externo, 
seguimiento al plan de comunicaciones entre otros. 
 
Gestión Desarrollo Organizacional: Se efectuó la revisión a las actividades 
establecidas en el proceso relacionadas con la elaboración, actualización y/o 
modificación de documentos, aprobación del manual de calidad, divulgación y 
capacitación,  seguimiento de indicadores, entre otras; identificando planes de acción 
relacionados con indicadores, identificación de nuevos riesgos, actualización de la 
documentación referenciada a cada proceso.  
 
Presupuesto: Se efectuó la revisión al adecuado cumplimiento de los procedimientos 
tales como adiciones o reducciones del presupuesto, solicitud y aprobación de 
vigencias futuras, traslados presupuestales, solicitud de disponibilidad presupuestal, 
registro presupuestal, ejecución presupuestal, mantenimiento de certificados, revisión 
de la ejecución presupuestal de gastos y cuentas por pagar para cada uno de los 
rubros, tomando como base de referencia los giros y compromisos de cada uno de 
ellos. Así mismo, se verificó el cumplimiento a la ejecución del procedimiento para la 
definición del presupuesto de la vigencia y la supervisión de contratos a cargo del 
proceso. 
 
Sistema de administración de riesgos SARO: se presentaron los resultados 
correspondientes a la verificación del manual de políticas, matriz de riesgos y 
controles, reporte de eventos de riesgo operativo, monitoreo de riesgos operativo entre 
otros, identificando aspectos de mejora en temas relacionados con diseño e 
implementación de indicadores descriptivos y prospectivos, seguimiento al diseño e 
implementación de los planes de acción definidos por cada área.  
 
Mercadeo: Se revisaron las actividades asociadas al proceso tales como: definición, 
elaboración o actualización y aprobación del plan de mercadeo, control y actualización 
del portal web, ejecución y seguimiento del plan de mercadeo, elaboración y 
planificación de medios, recepción y administración de material promocional, ejecución 
de presupuesto. 
 
Investigación y desarrollo: En la verificación realizada al proceso de Investigación y 
desarrollo se reportaron oportunidades de mejora relacionadas con la actualización y 
aplicación de los procedimientos.  
 
Aporte de cesantías: Se realizó la revisión al 100% de los procedimientos del proceso 
del Aportes de cesantías señalando aspectos por mejorar relacionados con 
modificación de procedimientos, utilización de formatos, actualización normatividad y 
matriz de riesgos y controles, indicadores del proceso, reporte de riesgos operativos, 
peticiones quejas y reclamos, plan de contingencia entre otros.   
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Captación de ahorro voluntario: Se evaluaron los temas relacionados con cuentas 
AVC y cesantías, captura de consignaciones de cuentas individuales, convenios del 
FNA por ahorro voluntario contractual y novedades monetarias. Se realizó la validación 
al 100% de los procedimientos y al cumplimiento de los controles establecidos en la 
matriz recomendando oportunidades de mejora relacionadas con la matriz de riesgos y 
controles, captura de consignaciones en cuentas individuales, fortalecimiento de 
novedades. 
 
Desembolso: Se emitieron recomendaciones relacionadas con la creación de 
controles automáticos para la verificación de dobles pagos en COBIS así como la 
implementación de indicadores.  
 
Gestión de la Infraestructura: Se efectuó la revisión al inventario, entradas y salidas 
al almacén y baja de activos.  
 
Contratación: Los resultados de la auditoría se enfocaron en la pertinencia y 
cumplimiento de requisitos y documentación de la contratación, así como, las 
oportunidades de mejora originadas en las pruebas de los controles clave del proceso 
mediante la validación de diferentes contratos teniendo en cuenta las Etapas del 
Proceso de Contratación. 
  
Gestión archivo y correspondencia: Se presentaron resultados relacionados con el 
control de registro, documentación y correspondencia de entrada y salida, encontrando 
temas que reportar relacionados con actualización de las tablas de retención. 
 
Gestión jurídica: Se presentaron oportunidades de mejora para el proceso 
relacionadas con: documentación faltante en la carpeta de casos del comité de 
conciliaciones, documentación faltante en las carpetas de los abogados externo y 
deficiencias en el procedimiento para la recepción, atención y control de requerimientos 
de asesoría.  
 
Planeación Financiera: Se efectúo una revisión sobre el diseño de los controles 
definidos para el proceso, verificación de los procedimientos relacionados con los 
requerimientos de la capacidad financiera y económica en la contratación, evaluación 
financiera y económica de las ofertas presentadas en la contratación, estudios 
económicos y financieros y modelaje financiero. 
 
Gestión Contable: Se presentaron los resultados de la evaluación de los procesos y 
las oportunidades de mejora identificadas, las cuales estuvieron encaminadas a dar un 
uso eficiente al software adquirido para la gestión de costos, el seguimiento de las 
conciliaciones bancarias y depreciación de los activos de la Entidad. Se presentaron 
los resultados correspondientes a la verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la Circular Externa 038 en materia contable, así como de la adecuada 
contabilización de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos y aquellas 
relacionadas con la contabilización de eventos de Riesgo Operativo. 
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Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC: Se verificó el  
cumplimiento de las políticas de administración del riesgo de crédito, el modelo para la 
cuantificación de pérdidas esperadas, el sistema de provisiones, la calificación y 
recalificación del riesgo de crédito. Al respecto se generaron recomendaciones sobre el 
manejo de los créditos castigados, la calificación por suspensión de intereses, el 
rodamiento de calificación de operaciones reestructuradas y el control de provisiones. 
 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT: Se realizó la verificación de la implementación de cada una 
de las etapas y elementos del Sistema, así como el cumplimiento de políticas y la 
ejecución de los procedimientos relacionados con listas restrictivas, señales de alerta, 
segmentación de factores de riesgo, personas públicamente expuestas y conocimiento 
del cliente. 
 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM: Se presentaron los 
resultados correspondientes a la verificación del cumplimiento de políticas, arqueo de 
títulos, validación del VaR y valoración, segregación de funciones, pruebas bajo 
escenarios de estrés y la verificación de bienes y rentas de los funcionarios. 
 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL: Los resultados de la 
evaluación estuvieron dirigidos a la implementación de controles para la creación de 
nuevos productos, metodología para la gestión del Sistema, modelos de medición del 
riesgo de liquidez, estructura de límites y pruebas de back testing y stress testing, 
verificación del diseño y eficacia operativa de los controles relacionados con la 
estructura de límites. 
 
Administración de Cuentas y Pagos de Cesantías: Se efectúo una revisión sobre los 
procedimientos de traslados de cesantías de salida, embargos y/o pignoraciones de 
cesantías, levantamiento de embargos y/o pignoración, aplicación del factor protección, 
reintegro de cesantías, retiro de cesantías, movilización e inmovilización de cesantías, 
igualmente se evidenciaron aspectos por mejorar relacionados con la actualización con 
modificación de la matriz de riesgos y controles. 
 
Administración de Cuentas y Pagos de Ahorro Voluntario Contractual: Se efectuó 
una revisión sobre los procedimientos de reintegros de cuentas AVC y procedimientos 
ejecutados por la mesa de control, relacionados con el seguimiento a los giros y 
rechazos.  Se recomendaron acciones frente a procedimientos, órdenes de pago de los 
fallecidos, roles definidos en el proceso, matriz de riesgos y controles e inmovilización y 
movilización de cuentas.   
 
Gestión de Crédito Educativo: Se evaluó el cumplimiento de los procedimientos de 
disponibilidad presupuestal, legalización y desembolso, así como de los reintegros de 
crédito educativo. Al respecto, las oportunidades de mejora más relevantes se 
encuentran enfocadas hacia el fortalecimiento de la documentación del proceso. 
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Gestión de Crédito Hipotecario: Se efectuó una revisión a los procedimientos de 
análisis, legalización y aprobación de órdenes de pago, la ejecución de controles de 
calidad y los procedimientos sobre el cambio en las condiciones de aprobación, el 
diseño y eficacia operativa de los controles clave del proceso, definidos en la matriz de 
riesgos y controles, así como la atención de peticiones, quejas y reclamos atendidos 
por el área y supervisión contractual de proveedores y abogados externos que 
soportan el proceso de crédito. 
 
Facturación y Cartera: Se ejecutó la evaluación de los procedimientos de recaudo, 
ejecución de pagos, reintegros por mayor valor recibido, cobro administrativo, cobro 
jurídico, administración de garantías y análisis y desarrollo, validación de controles 
clave del proceso, atención y respuestas de peticiones, quejas y reclamos gestionadas 
por el área y supervisión de contratos a cargo del proceso. 
 
Gestión Humana: La verificación realizada se orientó al diseño y efectividad de los 
controles definidos para la selección y contratación de funcionarios, evaluación del 
desempeño, aplicación de auxilios y/o beneficios, liquidación de nómina, definición de 
planes de capacitación y bienestar social. 
 
Sistema de Atención al Consumidor Financiero y Medición de la Satisfacción del 
Cliente: Se efectuó una revisión sobre el cumplimiento de políticas definidas para la 
debida atención del consumidor financiero, procedimientos para la instrumentación de 
los elementos y etapas del Sistema, mecanismos para brindar información, así como 
planes y programas de educación financiera y verificación del procedimiento definido 
para realizar la medición de la satisfacción del consumidor financiero, ejecución de 
controles del proceso, verificación del procedimiento definido para realizar la medición 
de la satisfacción del consumidor financiero. 
 
Peticiones, Quejas y Reclamos: Se efectuó una revisión sobre la gestión de las 
peticiones, quejas y reclamos, seguimiento al comportamiento de las respuestas 
presentadas por la Entidad y la definición de planes de acción para mejorar los tiempos 
de respuesta. Se evaluó la operatividad del proceso, los tiempos de atención y 
respuesta, el seguimiento al comportamiento de respuesta de PQRs y la coherencia de 
la base de datos consolidada de peticiones, quejas y reclamos. 
 
Sistema de Control Interno y Mejoramiento Continuo: Se efectuó la evaluación 
independiente al Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta los parámetros 
definidos en la Circular Externa 038 de 2009 y el Modelo Estándar de Control Interno. 
 
Puntos de Atención: Se efectuó la evaluación a los puntos de atención a nivel 
nacional sobre el cumplimiento de aspectos relacionados con condiciones ambientales 
y laborales, infraestructura, activos físicos, conocimientos relativos a la administración 
de riesgos, trámites de vinculación y retiros por cesantías y AVC, solicitudes de crédito 
hipotecario y educativo, aspectos tecnológicos, satisfacción del cliente, cumplimiento 
de procedimientos y trámites. 
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Modelo de Gobierno Corporativo: Se realizó la verificación a la implementación del 
modelo de gobierno corporativo generando recomendaciones relacionadas con la 
definición y constitución de comités especializados, establecer mecanismos para el 
análisis de los diversos grupos de interés, definir la política de conflicto de interés para 
los administradores (Junta Directiva y Representante Legal), e incluir en el 
documentación de Gobierno Corporativo, los deberes del Representante Legal y Junta 
Directiva entre otras.  
 
Modelo de prevención del fraude: En la validación al modelo de prevención del 
fraude se definieron recomendaciones y mejores prácticas como ajustar la política y 
procedimientos antifraude, validar el diseño de los procedimientos y políticas 
antifraude, actualizándolos a las necesidades y contexto del Fondo, en cumplimiento 
del numeral 11 de la política antifraude y realizar el lanzamiento de la línea de 
denuncias.  
 
Gestión de la Infraestructura: En la validación realizada al proceso se presentaron 
oportunidades de mejora relacionadas con administración de las bodegas (consumo, 
material auxiliar, material inservible), mantenimiento y servicio, bienes en dación de 
pago, seguridad física, indicadores del proceso, matriz de riesgos y controles y 
conocimiento en sistema de administración de riesgos.  
 
Tesorería y Desembolso: Los temas identificados como oportunidad de mejora en los 
procesos de Tesorería y Desembolso se relacionan con actualización de 
procedimientos, seguridad en los archivos planos, entre otras.  
 
Circularización: Se realizó la validación al personal de la Entidad con corte al 31 de 
Noviembre de 2013, con el fin de verificar que la información suministrada por la 
División de Gestión Humana coincidiera con la reportada por las áreas.  
 
Plan Estratégico: Se verificó el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 
para el cuatrienio 2010 – 2014, analizando desde el punto de vista de la Oficina, el 
avance de cada una de las metas establecidas en cuatro escenarios (Plan estratégico 
2011 – 2014, Plan estratégico 2011–2013, meta enero a diciembre de 2013 y meta 
enero a septiembre de 2013). 
 
Gestion De Tecnología: Se realizó evaluación del diseño e implementación de los 
controles y validación de su efectividad operativa, que hacían parte de los siguientes 
subprocesos o temas dentro del proceso de Gestión Tecnológica de la Entidad.  
 
Se realizó seguimiento a la implementación de recomendaciones realizada sobre los 
siguientes temas: Planeación estratégica y Gobierno de TI, Inversión de TI, 
Arquitectura de la información, Administración de la calidad, Estructura organizacional, 
Monitoreo y evaluación del desempeño y del control interno, Entrenamiento y 
capacitación, Políticas de TI, Controles automáticos de procesos. 
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Fortalezas 
 
A continuación se resaltan los aspectos más significativos: 
 

 Las oportunidades de mejora resultantes de la auditoría, fueron 
comunicadas a la Administración en informes separados que contienen las 
recomendaciones correspondientes, las cuales fueron presentados a la Alta 
dirección y al Comité de Auditoría informando los asuntos más relevantes.  

 

 De acuerdo con los planes de mejoramiento adelantados en los procesos, 
se puede afirmar que el sistema de control está siendo objeto de 
mejoramiento de tal forma que pueda brindar confiabilidad y razonabilidad 
en las operaciones. 

 

 Como parte integral del sistema de control interno, el sistema de gestión de 
calidad implementado por la entidad y certificado por el Icontec, propende 
por el mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

 

 La estructura organizacional de la entidad es adaptativa y flexible y cuenta 
con las líneas de autoridad y responsabilidad claramente definidas. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000, en el marco del principio de autorregulación la entidad incorporó 
las políticas, normas, manuales, procedimientos, instructivos que garantizan 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

 Durante la vigencia 2013 y en concordancia con las evaluaciones 
practicadas, la Entidad dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
la normatividad externa e interna vigente.  

 

 El sistema de gestión de calidad estableció mecanismos para la elaboración, 
revisión y mejora permanente de la documentación que hace parte de cada 
uno de los procesos del sistema de gestión de calidad institucional. Esta 
documentación también fue evaluada dentro de las auditorías al sistema de 
gestión de calidad que se ejecutaron en la vigencia señalada.  

 

 Las evaluaciones permitieron establecer que el nivel de exposición del 
Sistema de Administración de Riesgo es medio y no se registran aspectos 
críticos que merezcan observaciones especiales, diferentes al seguimiento 
sobre las oportunidades de mejora detallados en los diferentes informes.  
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 Se efectuó seguimiento a las respuestas sobre los informes de 
recomendaciones dirigidas a la Administración de la Entidad evidenciando 
que no se presentan asuntos de importancia material pendientes que 
puedan afectar el resultado de la presente evaluación, no obstante, la 
administración debe fortalecer la ejecución de los planes de acción 
diseñados por cada área. 

 

 En el marco de las evaluaciones realizadas se establecido que la estructura 
organizacional de la entidad es adaptativa y flexible y cuenta con las líneas 
de autoridad y responsabilidad claramente definidas. 

 
Debilidades 
 
Si bien dentro de los informes de los diferentes entes de vigilancia y control así 
como los generados por la Oficina de Control Interno se advirtieron debilidades 
en algunos de los controles establecidos, la administración tomó las acciones 
necesarias en cada uno de los temas con el fin de subsanar y fortalecer el 
sistema de control interno institucional. 
 
En las evaluaciones realizadas a los diferentes procesos de la entidad, se 
evidenciaron debilidades que a juicio de esta dependencia pudieron afectar el 
sistema de control interno del proceso y por ende de la organización, las cuales 
se resumen en: 
 

 Definición de políticas y procedimientos específicos para algunos procesos. 

 El apropiado monitoreo y autocontrol sobre los procesos de la Entidad.  

 El adecuado seguimiento a los indicadores de la Entidad. 

 Control de acceso en aplicaciones, servidores y bases de datos.  

 Seguimiento permanente y gestión sobre los planes de acción. 
 
Conclusiones 
 
Durante el periodo evaluado y en general el segundo semestre de 2013, se 
evidenciaron mejoras permanentes en el sistema de control interno, aspecto 
que indica que la Alta Dirección busca permanentemente el fortalecimiento del 
mismo.  
 
Las debilidades detectadas por la Oficina de Control Interno fueron presentadas 
a la Alta Dirección así como a los líderes de los diferentes procesos auditados y 
se encuentran en los correspondientes informes de auditoría.  
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Para subsanar estas debilidades se establecieron planes de acción en cada uno 
de los procesos los cuales son objeto de seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno con el fin de evaluar su efectividad. 
 
Se concluye de lo anterior que las debilidades detectadas en la evaluación 2013 
no afectan de manera significativa las operaciones de la Entidad, los estados 
financieros, el sistema de administración de riesgos. 
 
El resultado de la revisión correspondiente a la vigencia 2013, permite concluir 
que el Sistema de Control Interno de la Entidad cuenta con las características 
de aseguramiento requerido para obtener una clasificación de Cumplimiento 
con base en los criterios establecidos por la Oficina y se ajusta a los 
requerimientos legales, siendo la herramienta que permite la consecución de los 
objetivos y ejecución de las funciones asignadas a la Entidad. 
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