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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. 
 
Auditoría Interna 
 
Con el fin de evidenciar el estado del Sistema de Control Interno institucional, la 
Oficina de Control Interno continuó con la ejecución del programa de auditoría 
realizando la evaluación al sistema integral de calidad y MECI en los diferentes 
procesos.  
 
Durante el periodo señalado se realizaron, entre otros, auditorías a:  
 

 Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

 Administración de cuentas y pagos de cesantías 

 Administración de cuentas y pagos de avc 

 Crédito hipotecario  

 Crédito educativo 

 Desembolso  

 Gobierno corporativo  

 Facturación y Cartera 

 Seguimiento al plan estratégico 

 SAC, Peticiones quejas y reclamos, medición de la satisfacción del cliente. 

 Sistema de Control Interno Contable 

 Aplicación del subsidio FRECH 

 Gestión Jurídica 

 Modelo de Prevención del fraude. 
 
Evaluaciones a temas de Tecnologías de la Información. 
  

 Plan estratégico de TI 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Evaluación a los diferentes módulos del sistema COBIS 

 Administración de proyectos de TI 

 Plan de continuidad del negocio 

 Evaluación aplicativos WEB 
 
Los resultados de las auditorías fueron socializados con los responsables del 
control en cada uno de los procesos, presentando las debilidades más significativas 
en el Comité de Auditoría.  
 
De acuerdo con la evaluación realizada se evidenciaron diferentes debilidades en el 
Sistema de Control Interno de los procesos, aspectos que fueron consignados en 
los correspondientes informes e incluidos en la herramienta con la que cuenta la 
entidad para la gestión de los planes de acción. 
 
Planes de Mejoramiento 
 
Durante el periodo señalado la Oficina de Control Interno realizó un seguimiento 
permanente al cumplimiento de los planes de acción definidos por los auditados  
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 con corte al mes de 
febrero de 2016: 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 
 
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 con planes de acción 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. 
 
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 
A continuación se presentan las fortalezas más importantes del Sistema de Control 
Interno institucional: 
 

 La alta dirección estuvo comprometida con el desarrollo, fortalecimiento y 
mejora de los sistemas de control interno y gestión de calidad. 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Se realizó un seguimiento constante por parte de la alta Dirección al 

cumplimiento de las metas e indicadores definidos como parte de la 
autoevaluación de la gestión. 

 

 El sistema de gestión de calidad implementado por la entidad coadyuva con el 
mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

 

 La entidad fortalece constantemente las competencias de sus trabajadores con 
el fin mejorar permanentemente su relación con la ciudadanía. 

 

 La Entidad cuenta con un esquema de gestión en el que ha definido la 
planeación estratégica alineada con las políticas gubernamentales, la misión y 
la visión, los objetivos institucionales así como los planes programas y 
proyectos. 

 

 Se fortalecieron los mecanismos de comunicación con el fin de mejorar el acceso 
de los ciudadanos a los trámites que presta la entidad. 

 

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

 

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

 

 El FNA cuenta dentro de su estructura organizacional con una Vicepresidencia 
de Riesgos que se encarga de realizar la administración de los diferentes 
sistemas de riesgos (SARO, SARLAFT, SARC, SARL y SARM). 

 

 La Alta Dirección realizó un seguimiento permanente al cumplimiento de los 
planes de acción definidos en cada uno de los procesos como resultado de las 
debilidades detectadas en las diferentes auditorías internas. 
 

 El seguimiento a los hallazgos formulados durante el segundo semestre de la 
vigencia 2015, se viene realizando dentro del plan de trabajo de la Oficina para 
el año 2016.  

 

 Las oportunidades de mejora resultantes de la auditoría, fueron comunicadas 
a la Administración en informes 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 definidos y ejecutados en los 
procesos, se concluye que el sistema de control está siendo objeto de 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
mejoramiento de tal forma que pueda brindar confiabilidad y razonabilidad en 
las operaciones. 

 

 La entidad asegura a través de la formulación de planes de mejoramiento la 
subsanación de las debilidades establecidas por los entes de vigilancia y control. 

 

 El resultado de la evaluación correspondiente a la vigencia 2015, permite 
concluir que el sistema de control interno de la Entidad propende por el 
aseguramiento de las diferentes operaciones ajustándose a los requerimientos 

legales, apoyándose también en el de gestión de calidad para el cumplimiento 
de los objetivos y funciones asignadas a la Entidad. 

 
 

DEBILIDADES 

 

A continuación, se enuncian algunas debilidades que fueron evidenciadas durante 
el proceso auditor:  
 

 De acuerdo con las evaluaciones realizadas se evidenciaron debilidades en los 
controles de algunos procesos de la entidad. 

 

 Se presentan debilidades en la gestión documental de la entidad a nivel de 
archivos históricos y de gestión debido a la actualización que se viene realizando 
sobre las tablas de retención documental. 

 

 La consolidación de los inventarios de los bienes de la entidad se encuentra en 
proceso de ejecución por lo que no permite tener datos exactos sobre los 
mismos. 

 

 Para los sistemas de control interno y de gestión de calidad la formulación de 
acciones de mejora continua siendo reactiva, es decir se generan acciones 
correctivas como resultado del proceso de auditoría y no por autocontrol. 

 

 La entidad viene recibiendo un gran volumen de peticiones, quejas y reclamos 
que ameritan la revisión e identificación de las causas que las están generando 
y como consecuencia de ello la formulación de planes de acción con el fin de 
reducir su crecimiento. 

 

 En algunos procesos la oportunidad y calidad en el cumplimiento de los planes 
de acción formulados es baja. 

 

 En algunos casos las acciones que se generan para subsanar los hallazgos son 
correcciones inmediatas sin aplicar planes concretos que permitan evitar su 
futura ocurrencia. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 Se debe fortalecer la ejecución de los planes de acción diseñados por cada área. 
 

 El resultado de la revisión y así como del seguimiento efectuado a las 
recomendaciones emitidas por los diferentes entes de Control y la auditoría 
interna, son una base razonable para concluir que existen aspectos y elementos 
del sistema de control interno que deben ser objeto de fortalecimiento. 
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