
                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

INFORME  “ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”  

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 

Jefe de Control Interno, o 

quien haga sus veces: 
JORGE LUIS GARZON TOBAR 

Jefe Oficina Control Interno 

Período evaluado: 

MARZO a JUNIO de 2016 

Fecha de elaboración: 

13 de Julio de 2016 

 

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, de acuerdo con lo establecido en 
el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. 
 
 
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

    
1.1. Componente Talento  Humano 
 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  
 
La Entidad cuenta con un código de Conducta ética y Buen Gobierno que enmarca el 
proceder de los servidores del FNA. Este desarrolla formula cuatro (4) principios y diez 
(10) valores institucionales.    
 
La socialización de los valores se realiza a través de las actividades de inducción y 
reinduccción. 
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
La División de Gestión Humana desarrolla su plan de acción en los temas de Bienestar, 
seguridad y salud en el trabajo, capacitación, nómina, evaluación del desempeño, y en 
general lo relacionado con la vinculación, permanencia y desvinculación de los servidores 
de la Entidad.  
 

 
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico 
 
 
Planes y Programas.  
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Los diferentes procesos de la Entidad formularon sus planes, programas y proyectos  para 
la presente vigencia, los cuales son objeto de seguimiento permanente por parte de la 
Oficina de Planeación. 
 
La Entidad cuenta con el Plan Estratégico 2015 -2019 publicado en la página web, cuyas 
metas objetivos son objeto de seguimiento permanente desde la Alta Dirección. 
 
El Plan Estratégico de la Entidad está diseñado de acuerdo con el siguiente diagrama: 
 
 

 
 
 
Modelo de Operación por Procesos  
 
El modelo de gestión de la Entidad se organiza con enfoque transversal así el desarrollo 
de los temas y subtemas de la gestión del FNA. 
 
La Organización distribuye su gestión a través de procesos estratégicos, misionales, de 
soporte y evaluación. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la entidad permite la operación y gestión de todos los 
proceso de la entidad.  
 
 
Indicadores  
 
En materia de indicadores, la Entidad realiza un seguimiento permanente a la gestión 
institucional, cada dependencia y proceso tiene identificado, controla y reporta 
oportunamente las desviaciones de la gestión de sus procesos y proyectos a través de la 
medición de los mismos. 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
En los Comités de Presidencia se realiza el seguimiento a los indicadores de la entidad de 
los diferentes procesos así como a las tareas y compromisos pendientes de gestión. A 
manera de ejemplo se presentan algunos de los temas presentados en el Comité de junio 
de 2016. 
 

 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
El FNA cuenta con una herramienta denominada Centro de Control Estratégico con la que 
realiza seguimiento al desarrollo y comportamiento en el resultado de los indicadores a fin 
de adoptar las acciones de mejora pertinentes. 
 
 

 
 
 
 
1.3. Administración del Riesgo 

 
El desarrollo de los riesgos del FNA se ejecuta de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es sistema de 
administración de Riesgos de la Entidad cuenta con los sistemas de SARL, SARM, 
SARO, SARLAFT y SARC. 
 
La gestión y seguimiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO, que 
se ajusta a las etapas establecidas por la Guía de Riesgos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se realiza a través de la herramienta WRM. 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
A través de la señalada herramienta, el gestor de riesgos de cada proceso con el 
acompañamiento de la Vicepresidencia de Riesgos, puede realizar la identificación, 
valoración y monitoreo a cada uno de los riesgos del proceso en tiempo real.  
 
De igual manera cada proceso reporta en forma mensual en la herramienta los registros 
de eventos de riesgo operativo que afectan la operatividad del proceso y que afectan a la 
entidad de manera legal, reputaciones o de otra índole. 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
  

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
2.1 Autoevaluación Institucional 
 
El seguimiento y autoevaluación a la gestión institucional, se realiza en varias instancias, 
siendo una de las más importantes el Comités de Presidencia que se realiza en forma 
mensual. En este comité se revisan los principales temas organizacionales y se analiza el 
comportamiento de los objetivos, planes, programa y proyectos, así como el 
comportamiento de los indicadores con el fin de tomas las acciones correctivas y 
preventivas para su mejora. 
 
De igual forma se presentan los resultados de la gestión de la Entidad en los Comités de 
Auditoría, Riesgos, Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo. 
 
Igualmente se realiza un seguimiento permanente al comportamiento y cumplimiento de 
los planes de acción a través de la herramienta “Gestión por Compromisos”. 
 

 

Fecha Reunión de Seguimiento

2016-07-08

Compromiso cumplido

Compromiso próximo a 

cumplir

Compromiso futuro ( > 35 días)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Tener procesos eficientes y que  respondan a las necesidades del negocio.

DEPENDENCIA

LIDER DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN 

1.1 Evaluación y seguimiento 2017-02-12 Si

Informes de Auditorias 

realizadas e informes del 

seguimiento 

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.1
Elaboración del programa anual de 

auditoría
2016-02-28 si

Si, tengo el 

entregable
Programa anual de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.2
Presentación del programa para 

aprobación
15/03/2016-Rn 2016-04-01 si

Si, tengo el 

entregable

Acta de aprobación del 

CCSCI

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3 Programa anual de auditoria 2017-02-12 Si
Si, tengo el 

entregable
Programa anual de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1
ESTRATÉGICOS

2016-11-25 Si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1.1 Mercadeo 2016-04-29 si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1.2 Planeación financiera 2016-04-29 si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1.3 Tesorería 2016-05-06 si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1.4 Comunicaciones 2016-05-13 si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

1.1.3.1.5 Presupuesto 2016-05-20 si
Si, tengo el 

entregable
Informe de auditoría

Jefe Oficina y 

profesional
100%

Respuesta de 

Seguimiento

Avance de la 

Actividad

Recursos 

(Infraestructur

a Tecnológica, 

RRHH, etc)

PresupuestoIniciativa No. ACTIVIDADES

1. Coadyuvar con el 

fortalecimiento del sci 

institucional a través del 

aporte de los informes de 

auditoría y el seguimiento al 

cumplimiento de los planes de 

acción.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JORGE LUIS GARZON TOBAR

JUAN CARLOS ACOSTA ARIZA

FORMATO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA 

Tabla de Información

Observacio

nes
Entregable

Responsable del 

Equipo Ejecutor
Fecha Original

Fecha 

Renegociada
Cump.



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
 2.2. Auditoria Interna 
 
Inicialmente es preciso señalar que el desarrollo del programa de auditoría permite 
determinar el estado del sistema de control interno en cada uno de los procesos 
evaluados. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó durante el periodo 
informado, auditorías a los siguientes procesos las cuales fueron terminadas en su 
totalidad:   
 

 Mercadeo 

 Planeación Financiera  

 Tesorería  

 Comunicaciones 

 Presupuesto  

 Investigación y Desarrollo de Productos  
 
De igual manera se vienen ejecutando las evaluaciones correspondientes a los procesos 
de: 
 

 Gestión Contable 

 SARL 

 SARM 

 Gestión de Infraestructura 

 Gestión Humana 

 Gestión jurídica 

 Gestión de Contratación 
 
Con respecto al tema de las Tecnologías de la Información se realizaron las siguientes 
evaluaciones: 
 

 Administración Mesa de Servicio e incidentes 

 Administrar la configuración de TI 

 Administración de Operaciones 

 Administrar el desempeño y la capacidad de TI 

 Monitorear y evaluar el desempeño de TI 

 Administración de cambios en TI 

 Revisión y Evaluación de Políticas de TI 
 
Se encuentran en proceso de ejecución: 
 

 Mantenimiento del SW Aplicativo 

 Ethical Hacking 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Entrenamiento y capacitación 

 Administración del Ambiente Físico 

 Administración de calidad de TI 

 Presupuesto e Inversión de TI 

 Administración de Datos 

 Estructura Organizacional 
 
A través de las evaluaciones realizadas se evidenciaron debilidades en el Sistema de 
Control Interno de los procesos. Estos 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. 
 
Los resultados de las auditorías fueron socializados con los responsables del control en 
cada uno de los procesos. 
 
La evaluación independiente, a cargo de la Oficina de Control Interno, consolida a la 
fecha, la presentación de informes, tanto internos como externos, entre los que se 
encuentran el de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Informe 
Ejecutivo Anual MECI; Informe del Estado de los procesos judiciales entre otros.  
  
 
2.3 Planes de Mejoramiento 
 
Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno 
(auditorías internas), los procesos evaluados establecieron Planes de mejoramiento, los 
cuales son objeto de seguimiento por parte de esta dependencia. De igual manera se 
realiza seguimiento a los planes de mejora establecidos resultados de las auditorías de 
entes externos de vigilancia y control. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Alta Dirección viene ejecutando un control permanente 
sobre la solución de las debilidades detectadas haciendo especial énfasis en aquellos 
planes que han presentado dificultades y que se encuentran vencidos.   
 
Es importante citar que la formulación de los planes de mejoramiento se realiza una vez 
son socializados los informes de auditoría y son incorporados en la herramienta Isolución 
en la cual se efectúa la gestión de los mismos y el seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
El siguiente cuadro muestra el estado de los hallazgos vencidos con corte al 30 de junio 
de 2016. Es preciso señalar que se evidencia una gestión permanente de la 
administración y los proceso por gestionar los planes que permitan subsanar las 
debilidades detectadas con el fin de fortalecer el sistema de control interno institucional. 
 
 

 
 
 
 
 

Área Proceso OCI SFC CGR Total

CONTRATACION 1

GESTION ADMINISTRATIVA 8

GESTION DE ARCHIVO 3

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 5

GESTION COMERCIAL 1 1

MERCADEO 0

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 0

MEDICIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 0  

CREDITO HIPOTECARIO 1

GESTIÓN DE CREDITO 1 2

GESTION CONTABLE 0 1

DESEMBOLSO 0

Jurídica GESTION JURIDICA 1 1

AHORRO VOLUNTARIO 0

CAPTACION DE AHORRO VOLUNTARIO 3

CESANTIAS 3

APORTES DE CESANTIAS 0

FACTURACION Y CARTERA 1

GESTION DE RIESGOS 1 2

SARLAFT 0

SARO 0

TI GESTION TECNOLOGICA 1 1

GESTION DESARROLLO ORGANIZACIONAL 0 1

PLANEACION SISTEMA GESTION DE CALIDAD Y MECI 0

Gestión Humana GESTION HUMANA 0 0 0

Secretaría Gral PLANEACION ESTRATEGICA 3 3

Comunicaciones COMUNICACION 2 2

35 5 2 42

Riesgos

Total

Subtotal

Planeación

Operaciones

Financiera

Seguimiento Hallazgos Vencidos Auditoría Interna y Entes de Control

Administrativa

Comercial

Crédito

30 de junio de 2016

17

2

4

1

7

3

1

42



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
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. 
 
De otra parte es importante presentar el estado de la evaluación de la Entidad emitido por 
la Contraloría General de la República como resultado de la evaluación a la vigencia 
2015. Los resultados presentados evidencian el fortalecimiento y mejoramiento del 
sistema integrado de gestión de Calidad y MECI. 
 

 

 
 
 

Eje Transversal – Información y Comunicación    

En materia de comunicaciones, el FNA mantiene informada de manera permanente y 

actualizada a la ciudadanía en general – grupos de interés, tanto servidores del sector 

público, en todos los aspectos que atañen a su gestión y a los servicios y productos que 

ofrece a la ciudadanía.  

 

ASPECTOS

Cuenta Fiscal

Concepto sobre la gestión

Opinión de los Estados 

Financieros

Calificación gestión y 

resultados / 100

Nº de hallazgos

Sin Salvedades Sin Salvedades

13

94,79

1

88,64

2013

Fenecida Fenecida

2014

Fenecida

FavorableFavorable Favorable

Sin Salvedades

93,77

5

COMPARATIVO ANUAL DE RESULTADOS 

2015



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

La Página Web, es el medio más importante con que cuenta el FNA constituyéndose en 

una herramienta dinámica y de permanente entrega de información relacionada con su 

quehacer y el desarrollo de sus planes y programas. Lo anterior en cumplimiento de las 

directrices de la Ley 1712 de  y el Decreto 103 de 2015. 

 
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
FORTALEZAS 
 

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

 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 integrado de control interno y gestión de calidad propende por el 
aseguramiento de las diferentes operaciones ajustándose a los requerimientos 
legales, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la Entidad. 

 
 

ASPECTOS A MEJORAR 
 

 Fortalecer y mejorar los controles de los procesos. 
 

 Mejorar el sistema de gestión documental de la entidad a nivel de archivos históricos, 
de gestión, así como el ingreso de correspondencia a la Entidad. 

 

 Fortalecer la consolidación de los inventarios de los bienes de la entidad que se 
encuentra en proceso de ejecución. 

 

 Formular acciones de mejora continua a través de acciones correctivas y preventivas. 
 

 Fortalecer, y revisar e identificar las causas que generan las PQR´s y como 
consecuencia de ello la formulación de planes de acción con el fin de reducir su 
crecimiento. 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
 
 
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. 
 

 

 

JORGE LUIS GARZÓN TOBAR 
Jefe Oficina Control Interno 
 
 
Elaboró:     Juan Carlos Acosta Ariza               
                   Profesional Oficina de Control Interno 
 
Revisó:    Jorge Luis Garzón Tobar 
    Jefe Oficina Control Interno 
 
Fecha:       13 de julio de 2016 


