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Dando cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el 
Jefe de la Oficina de Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro presenta el 
informe cuatrimestral del estado del sistema de control interno de la Entidad. 
 

1 Control de Planeación y Gestión 
 

1.1 Talento Humano 

 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. 
 
La Entidad cuanta con el Código de Conducta Ética y Buen Gobierno aprobado 
mediante el acto administrativo correspondiente. El citado código cuenta con los 
instrumentos necesarios que le permite tanto a Directivos, funcionarios y 
contratitas orientar el quehacer diario enmarcado en las políticas, principios y 
valores allí expuestos.  Durante el periodo evaluado se diseñaron estrategias para 
la socialización de su contenido en todos los niveles de la organización. 
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
Durante el periodo analizado la División de Gestión Humana continuo con las 
capacitaciones enmarcadas dentro del plan de capacitación definido para la 
vigencia, el cual busca fortalecer el desempeño de los servidores para el 
mejoramiento permanente en el ejercicio de las funciones. 
 
De igual manera dando cumplimiento a la normatividad vigente, se continúa con 
el desarrollo del plan y bienestar definido por esta dependencia. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
1.2 Direccionamiento Estratégico 

 
Planes y Programas 
 
La Entidad cuenta con un Plan Estratégico para el periodo 2015- 2019 alineado 
con las políticas de desarrollo administrativo, plan que tiene como MEGA: “En el 
2019, el FNA será una entidad con vocación real de servicio y un desempeño 
sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus sueños y generando 
valor para el país”.  Esta mega se soporta en cinco pilares fundamentales a saber: 
i) experiencia y servicio eficientes, ii) productos accesibles, iii) solidez financiera, iv) 
organización moderna, motivada y orientada al cliente y v) fortalecimiento 
tecnológico y de procesos. 
 
Así mismo se definieron planes de acción anuales por cada una de las 
dependencias de la organización. 
 
Cada una de las dependencias cuenta con los indicadores de gestión que le 
permiten medir y controlar el avance y cumplimiento de sus objetivos. 
 
Durante el periodo señalado se ha realizado un especial énfasis en el seguimiento 
a los planes de acción y los indicadores definidos a través de reuniones 
semanales en las que se analiza el comportamiento de los mismos y las acciones 
que se adelantan para el logro de los objetivos propuestos. 
 
 

1.3 Administración del Riesgo 

 
De acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, el FNA cuenta con una Vicepresidencia de Riesgos que se encarga 
del sistema de administración de riesgos de la Entidad. 
 
De igual manera se da cumplimiento con este tema a los lineamientos 
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno en materia de 
Administración de Riesgos. 
 
Durante el periodo señalado la Vicepresidencia de Riesgos adelantó una 
actualización y evaluación en la identificación y valoración de los riesgos y 
controles, aspectos que fueron incorporados en la herramienta con la que cuenta 
la entidad para la administración de los mismos. 
 
Esta actualización se realiza por parte de cada uno de los procesos y cuenta con 
el apoyo de la citada vicepresidencia. 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
2 Evaluación y Seguimiento 
 

2.1 Autoevaluación Institucional 
 
El seguimiento que se realiza por parte de la Alta Dirección al cumplimento de las 
metas así como el que se efectúa por parte de la Oficina de Planeación al 
cumplimiento de los planes de acción señala la importancia que tiene para la 
organización el seguimiento y monitoreo permanente al cumplimiento de las 
metas y objetivos propuestos. 

 
De igual menara se realiza un monitoreo a los resultados de los planes de 
mejoramiento definidos en la entidad como resultado de las auditorías externas 
realizadas por los entes de control y las auditorías internas. 
 

2.2 Auditoría Interna. 

 
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente la Entidad cuenta con 
una Oficina de control Interno que se encarga de realizar en forma objetiva e 
independiente la evaluación al estado del sistema de control interno de los 
procesos. 
 
La Oficina de Control Interno definió para la presente vigencia el programa y los 
planes de auditoría que se ejecutan en cada uno de los procesos evaluados. La 
auditorías se realizan en forma integral sistema de control interno y gestión de 
calidad, permitiendo la optimización del tiempo, la generación de los resultados y 
un aporte integral por parte de la oficina para el mejoramiento de los procesos. 
 
Durante el periodo evaluado se realizaron auditorías a los temas de:  
 

 SARM 

 Comunicaciones 

 FRECH 

 Presupuesto 

 Gestión Contable 

 Sistema Único de Gestion e Información Litigiosa del Estado. 

 Caja Menor 

 Gestión Humana 

 Puntos de atención. 
 
Evaluaciones a temas de Tecnologías de la Información. 
  

 Administrar la configuración de TI  

 Monitoreo y Evaluación del Desempeño de TI  

 Ley 1712 de 2014. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Seguridad de los sistemas 

 Infraestructura de Tecnología  

 Administración Ambiente físico  

 Mantenimiento de Software aplicativo  

 Acreditación de los sistemas  
 
Los resultados de las auditorías son presentados en los Comités de Coordinación 
del Sistema de Control Interno y de Auditoría.  
 

2.3 Planes de Mejoramiento 
 
Durante el periodo señalado la Oficina de Control Interno realizó un seguimiento 
permanente al cumplimiento de los planes de acción definidos para las vigencias 
2013 y 2014 como resultado de las evaluaciones realizadas a los sistemas de 
control interno y gestión de calidad en cada uno de los proceso de la entidad.  
 
La evolución en la solución de las acciones para el mejoramiento y subsanación 
de las debilidades detectadas se muestra en la siguiente gráfica:  
 
 

 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 

 

El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno se documenta en la 
herramienta isolución. Así mismo los resultados de la evolución son presentados 
e informados al Representante Legal de la Entidad y al Comité de Auditoría 
quienes han hecho especial seguimiento al desarrollo y cumplimento de los 
planes definidos. 
 
La Entidad cuenta igualmente con planes para subsanar las debilidades 
presentadas en los informes de los órganos de vigilancia y control a los cuales se 
les realiza seguimiento de acuerdo con las normas vigentes. 
 

Información y Comunicación 
 
La Oficina de Comunicaciones de la Entidad cuenta con el Plan estratégico de 
Comunicaciones que permite realizar la divulgación tanto interna como externa 
de las diferentes funciones y acciones que desarrolla la Entidad. Este plan define 
la Política de comunicaciones para el FNA. 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Se cuenta igualmente con mecanismos para la recepción y tratamiento de las 
peticiones quejas y reclamos recibidos y se realizan mediciones para establecer el 
grado de satisfacción de los usuarios de la Entidad. 
 
La Entidad ha venido desarrollando un trabajo especial para el cumplimiento de 
los elementos definidos en Gobierno en Línea y en la Ley de Transparencia con el 
fin de fortalecer la relación de los ciudadanos con la organización. Lo anterior 
encaminado al mejoramiento de los mecanismos de consulta y los medios de 
acceso a la información con que cuenta la entidad. 
 

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda 
revisiones y fortalecimiento: 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se 
recomienda adoptar las siguientes acciones: 
 

 Continuar con el Fortalecimiento para el cumplimiento de los planes de 
acción resultado de las auditorías adelantadas. 

 

 Implementar las acciones correctivas y preventivas por autocontrol que 
permitan anticiparse a la ocurrencia de los hechos. 
 

 Realizar una autoevaluación permanente de los controles implementados 
en cada uno de los procedimientos con el fin de establecer su efectividad. 

 
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de 
Control Interno, se evidenciaron algunas debilidades las cuales deben mejoradas 
con el fin de fortalecer el sistema en cada uno de los procesos. 
 
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 de tal forma que pueda brindar confiabilidad y razonabilidad en las 
operaciones. 

 

 

JORGE LUIS GARZÓN TOBAR 
Jefe Oficina Control Interno 
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