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El Fondo Nacional del Ahorro en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de 

la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de su jefe de control interno, el informe 

pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad. 

1 Control de Planeación y Gestión 

1.1 Talento Humano 

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. 

“El CODIGO DE ETICA … Entre todos los estamos construyendo”, con este lema 

el Fondo Nacional del Ahorro, en cabeza de Secretaria General inició la 

actualización de este referente de comportamiento personal y laboral que todos 

los trabajadores, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, deben 

observar en el desempeño de sus actividades. 

Es así como a través de varias fases se inició su construcción con el 

levantamiento de información y posteriormente con la sensibilización sobre los 

compromisos éticos y de conducta que todos deben compartir y que forman parte 

de la Cultura Organizacional. En primera instancia esta actividad se desarrolló 

por grupos de colaboradores a nivel nacional de manera presencial y por video- 

presencia. Actualmente el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno que se 

trabajaron por separado;  se encuentran aprobados por Junta Directiva, una vez 

se culmine el trámite de publicación serán de conocimiento de todos para 

hacerlos parte del quehacer diario de la entidad. 

Desarrollo del Talento Humano 

Desde el pasado mes de marzo la de División de Gestión Humana ha optimizado 

el proceso de selección y vinculación  para el personal de Planta; incorporando en 

el procedimiento visitas domiciliarias y referenciación con esto ha logrado 



considerar aspectos más allá del cumplimiento de requisitos técnicos de 

formación y experiencia, permitiendo predecir un desempeño exitoso de los 

cargos  en la Entidad. 

De igual forma, el proceso de Gestión del Desempeño 2015 en el FNA  se 

desarrolló en línea, con la puesta en marcha de la Herramienta KACTUS H-R, 

esta es una plataforma tecnológica que permite desarrollar la evaluación y la 

formulación de metas en tiempo real, con resultados inmediatos, optimizando 

tiempos y mejorando la calidad de la información de manera significativa, en este 

ejercicio participaron 24 Directivos, 128 Profesionales, 18 Técnicos y 23 

Asistenciales. Los resultados se entregarán a mediados del mes de agosto,  fecha 

en la que también se adelantaran los planes de acción generados por esta 

herramienta de gestión. 

Capacitaciones realizadas por el centro de estudios a julio 25 

La siguiente información corresponde a las actividades de formación realizadas 

directamente por la Escuela Empresarial del Centro de Estudios, estas 

actividades están catalogadas como Inducción Comercial dentro de la cual se 

desprenden un total de 10 temas referentes a productos y servicios del Fondo 

Nacional del Ahorro: Cesantías, AVC, Crédito Vivienda, Leasing Habitacional, 

FOGAFIN, Planeación Estratégica, Crédito Constructor, Crédito Educativo, Mi 

Casa Ya. 

De Enero a Julio de 2015 el Centro de Estudios ha realizado un total de 68 

capacitaciones presenciales y 9 capacitaciones  en la modalidad de video 

presencia con un total de 756 empleados activos capacitados, la fuerza comercial 

es el grupo de mayor interés para capacitar por parte del centro de estudios, de 

este se han capacitado total 694 empleados activos. 

Se han realizado jornadas de capacitación a los Call Center que apoyan al FNA, 

de estos se ha logrado formar a 311  personas. 

El Centro de Estudios también ha realizado diplomados con el apoyo de ESUMER 

en Mercadeo Estratégico y venta consultiva con un total de 63 empleados 

graduados. 

Tabla 1 # Empleados activos a julio capacitados distribuidos por zona 

Zonas # de empleados 
capacitados 

ZONA 1 213 

ZONA 2 63 

ZONA 3 88 

ZONA 4 116 

ZONA 5 71 

ZONA 6 112 



ZONA 7 93 

Total general 756 

 

Direccionamiento Estratégico 

Planes y Programas 

El Fondo Nacional del Ahorro construyó la Planeación Estratégica de la  Entidad 

para el periodo 2015- 2019 a partir de cuatro grandes etapas de trabajo: 

Diagnóstico Institucional, Formulación Estratégica, Definición Planes de Acción y 

Metodología de Seguimiento a la Gestión. 

El diagnóstico institucional se desarrolló a través de la revisión y articulación de 

la gestión del  FNA con el Plan Nacional de Desarrollo y Políticas de Gobierno, 

como también realizando un análisis de los puntos débiles y fuertes del  FNA, 

analizando los Indicadores Internos (misionales y operativos), las oportunidades y 

amenazas del mercado. 

Este análisis sirvió como marco de referencia para la segunda etapa, como es  la 

definición de la Formulación Estratégica de la Entidad, donde se proyectó al FNA 

para ingresar con mayor fuerza en un mercado competitivo, con un Nuevo 

Enfoque de Gestión y el objetivo cumplir con la propuesta de valor hacía el cliente 

con un Servicio de Calidad, contribuyendo al derecho constitucional que los 

colombianos accedan a vivienda y educación. 

Una vez definida la Formulación Estratégica, se trabajó en la definición de planes 

de acción, estableciendo iniciativas estratégicas, indicadores y metas anuales y 

mensuales, y con el fin de asegurar su cumplimiento, se  estableció la 

metodología denominada  Gestión por Compromisos, metodología basada en el 

establecimiento de confianza, responsables, entregables y reuniones periódicas 

entre los equipos de trabajo y el equipo Directivo, donde cada una de las 

dependencias se integra y articula para buscar el cumplimiento de los Objetivos 

establecidos y lograr que el  FNA cumpla la promesa de valor hacia los clientes. 

1.2 Administración del Riesgo 

En la vigencia 2014, se realizó un ejercicio de revisión y actualización de los 

mapas de riesgos de la Entidad, el cual fue presentado al Comité de Riesgos y la 

Junta Directiva, por parte de un equipo conformado por los líderes de los 

procesos y a través de la herramienta WRM. 

Igualmente se realizaron modificaciones al Manual de Riesgos teniendo en cuenta 

que el proceso se automatizó. Las áreas recibieron capacitación sobre los 

sistemas de SARLAFT y SARO. 



2 Evaluación y Seguimiento 

2.1 Autoevaluación Institucional 

La Oficina de Planeación elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2015, que se encuentra publicado en el siguiente link:  

http://www.fna.gov.co/wps/portal/inicio/fna/sobre_entidad/planes_programas 

La Oficina de Control Interno, publicó en la página web del Fondo Nacional de 

Ahorro, los seguimientos al Plan Anticorrupción llevados a cabo, los cuales 

pueden ser consultados en el link:  

http://www.fna.gov.co/wps/portal/inicio/fna/informes.  

2.2 Auditoria Interna. 

Las funciones de auditoria interna se encuentran tercerizadas. La firma JAHV 

McGregor S.A. es el tercero que desarrolla las labores de auditoria para la 

entidad.  Los lineamientos para el desarrollo del plan de auditoria y el desarrollo 

de las mismas son impartidos por el Jefe de Control Interno quien reporta la 

gestión realizada a los Comités de Auditoria y de Control Interno.  

En la Evaluación Independiente de la gestión institucional se ejecutó el plan de 

auditoría, que incluyó, entre otras, las auditorias integrales (Procesos y Calidad) a 

los procesos de Gestión Contable, Tesorería, Presupuesto, Planeación Financiera, 

los sistemas de gestión de riesgos (SARM, SARC, SARL), Mercadeo, 

Comunicaciones, Infraestructura, FRESH y Gestión Humana.  

Se han llevado a cabo a cabo dos (2) Comités de Coordinación del Sistema de  

Control Interno y tres Comités de  Auditoría. 

2.3 Planes de Mejoramiento 

Durante los últimos 4 meses la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a 

los planes de acción elaborados por las áreas durante los años 2013 y 2014 y 

para hallazgos relacionados con el Sistema de Control Interno y el Sistema de 

Gestión de la Calidad, con los siguientes resultados:  

 

 

Comité abril Planes Cerrados Nuevas Auditorías Comité julio Variación

Total planes de acción Procesos

Abiertos 194 90 58 162 -32

Vencidos 237 50 0 187 -50

Total planes de acción Tecnología

Abiertos 45 29 47 63 18

Vencidos 49 11 0 38 -11

Total de planes de acción al 17 de julio de 2015 525 180 105 450 -75

Comparativo Planes de Acción Abril - Julio 2015



Igualmente, se realizó el seguimiento a los planes de acción suscritos con la 

Contraloría General de la República (1). 

Información y Comunicación 

El FNA cuenta con una Oficina de Comunicaciones que ha organizado y 

centralizado el proceso de creación y divulgación de mensajes en diferentes 

plataformas internas y externas. Todas las Oficinas, divisiones y grupos de la 

entidad cuentan con su apoyo para cumplir sus objetivos. La entidad cuenta con 

un plan de comunicaciones, que fija el norte y presenta canales para el manejo de 

información y que esta sea transversal. Se ha incrementado y mantenido el 

crecimiento de seguidores, interacciones y presencia de la entidad en redes 

sociales. Las cuentas están certificadas y se tiene presencia activa en Facebook, 

Twitter, Youtube e Instagram. 

El portal web ha incrementado su número de visitas en un 30% y actualmente 

empieza a hacer el proceso de tránsito hacia la calificación AAA de Gobierno en 

Línea. Se han optimizado las apariciones publicitarias en medios de 

comunicación a partir de un proceso de contratación directo con los principales 

medios del país, lo que ha permitido un ahorro en costos de ordenaciones de 

pauta. 

Se implementó una estrategia de información regional que ha dado como 

resultado la figuración de noticias no solo en los medios de Bogotá. Actualmente 

se tiene un promedio de 210 registros mensuales en espacios periodísticos. 

Se creó una unidad de medios con publicación constante de contenidos:  

 Televisión: Visión de Fondo y Economía de Fondo 

 Digital: Hablando Con el Experto y Agenda FNA 

 Radio: Señales Horarias y secciones institucionales (550 por mes) en W 

Radio, Blu Radio,  RCN Básica y La Cariñosa 

 Redacción y Organizacional: Periódico El Ahorrador, Boletín Entre Todos, 

E-Cards Institucionales y ya está en funcionamiento el Fondo Channel. 

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda 

revisiones y fortalecimiento: 

 En las auditorias realizadas a los sistemas de administración de riesgos 

SARM Y SARL se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con 

la administración y utilización de perfiles en los diferentes sistemas 

transaccionales y aplicativos, las cuales dieron lugar a modificaciones y 

ajustes por parte de los responsables de los procesos. Con relación a los 

medios verificables se sugirieron algunas modificaciones en el alcance, con 

el fin de acatar las medidas dispuestas por la SFC en las circulares 

correspondientes. 



 En la evaluación del SARC se identificó que la tercerización de algunos 

procesos que hacen parte de la gestión de los sistemas de administración 

de riesgos, ha dado origen a la necesidad de implementar nuevos 

controles, la definición de acuerdos de niveles de servicio y otras 

disposiciones para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos. 

 Como resultado de las evaluaciones de TI, se observaron algunas 

oportunidades de mejoramiento en lo referente a la política de asignación 

usuarios -uso y seguridad de VPNs, usuarios genéricos, oportunidad en la 

inactivación de usuarios-. Política de asignación de usuarios para algunos 

módulos; control del Directorio Activo y segregación de funciones en la 

Oficina Informática.  

 Se han emitido recomendaciones relacionadas con el Centro Alterno de 

Procesamiento. Es importante mencionar que dentro del proceso de 

modernización tecnológica y el PETIC, la entidad tiene proyectado mejoras 

a los elementos técnicos, tecnológicos, humanos y administrativos 

necesarios para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones del 

FNA. 

 Frente a estas situaciones, la administración adoptó medidas tendientes a 

subsanar los hallazgos, y la evaluación es realizada a través del 

seguimiento y cierre de los planes de acción definidos. 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
De acuerdo con el seguimiento a los planes de mejoramiento adelantados en los 
procesos, se puede afirmar que el sistema de control está siendo objeto de 
mejoramiento permanente con el fin de brindar confiabilidad y razonabilidad en 
las operaciones. 
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