
                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

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: 

JULIO a OCTUBRE de 2016 

Fecha de elaboración: 

21 de noviembre 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 

    
Componente Direccionamiento Estratégico 

 
Planes, Programas y proyectos.  

 
La Entidad cuenta con el Plan Estratégico 2015 -2019 publicado en la página web, el cual 
fija las directrices y metas con las que la Entidad da cumplimiento a los lineamientos 
establecidas en materia de vivienda y educación impartidos por el Gobierno Nacional. 
 
Con base en lo anterior, los diferentes procesos de la Entidad formularon sus planes, 
programas y proyectos para la vigencia, los cuales son objeto de seguimiento permanente 
por parte de la Oficina de Planeación. 
 
Con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas se realizan reuniones 
periódicas entre los procesos y la Oficina de Planeación en las que se hace seguimiento al 
comportamiento de los indicadores y las metas propuestas. 
 

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 
continuación se presenta el informe del Comité de Presidencia del 9 de noviembre en el 
que se evidencia la formulación y metas de los indicadores estratégicos. 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 
De igual manera los diferentes procesos se tienen establecidos dentro de la caracterización 
los indicadores de gestión cuyo avance se registra en el aplicativo Isolución. 
 
 

Área responsable Mega-Pilar Objetivo Estratégico Indicador Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019

OCM MEGA
Crecer a una tasa anual de crecimiento compuesto del 61% en número de 
créditos educativos desembolsados incluyendo créditos recurrentes 

Tasa de crecimiento de número de desembolsos de 
crédito educativo (Incluye nuevos crédito educativos y 

crédito educativos recurrentes)
30% 61% 61% 61%

OCM MEGA
Crecer anualmente el valor de recaudo de cesantías al IPC más 5 puntos, 
hasta febrero de 2020   

Tasa de crecimiento de recaudo de cesantías

IPC + 5 puntos (Feb 
2017)

$ 1.874.023

IPC + 5 puntos
(Feb 2018)

$ 2.083.164

IPC + 5 puntos
(Feb 2019)

$ 2.281.481

IPC + 5 puntos
(Feb 2020)

$ 2.474.494

OCM MEGA
Contar con 2.1 millones de afiliados (incluyendo pre-vinculados) en 
Cesantías en febrero de 2020

Número de afiliados (incluyendo pre-vinculados) en 
cesantías

1,540,905 
(Feb 2017)

1,708,403 
(Feb 2018)

1,894,108 
(Feb 2019)

2,100,000 
(Feb 2020)

OCM MEGA Contar con 740,000 afiliados de AVC en 2019 Número de afiliados en AVC 505,300 584,200 663,100 740,000

OCM PILAR 5 Contar con una base de datos íntegra, confiable, segura y disponible

1) Completitud
2) Consistencia

3) Conformidad

1) 43.8%
2) 14%

3) 41.3%

1) 45.8%
2) 16%

3) 43.3%

1) 47.8%
2) 18%

3) 45.3%

1) 49.8%
2) 20%

3) 47.3%

OCM
VP de Crédito

MEGA
Contar con el 20% de participación de mercado en el número de viviendas 
VIS financiadas

Participación de mercado en No. de desembolsos por 
créditos hipotecarios VIS

14% 16% 18% 20%

OCM
VP de Crédito

MEGA
Contar con 16% de participación de mercado en el valor de desembolsos de 
Créditos hipotecarios VIS

Participación de mercado en valor de desembolsos por 
créditos hipotecarios VIS

11% 13% 14% 16%

OCM
VP Crédito

VP Financiera

MEGA Lograr una cartera de vivienda a 2019 de $ 7.6 billones
Valor de la cartera hipotecaria (incluye Crédito 
Constructor y Entes Territoriales)

$ 5.457.077 $  6.193.694 $ 6.879.251 $   7.610.634 

OCM
VP Crédito

PILAR 2 Incrementar la colocación de Crédito Constructor
1) Valor de créditos Aprobados Acumulados
2) Valor de créditos Desembolsados Acumulados*

$ 265,732,000
$ 127,102,000

$ 388,764,000
$ 253,325,000

$531,437,000
$ 367,247,000

$ 372,555,000
$ 355,344,000

VP Crédito PILAR 1

Desembolsar créditos Hipotecarios de vivienda usada en máximo 15 días 
hábiles, desde la asignación para legalización hasta el desembolso efectivo 

(Tiempos FNA)

Tiempo promedio de desembolso de crédito 
hipotecario de vivienda usada (días hábiles) en 

tiempos internos del FNA

21 días 20 días 17 días 15 días

VP Crédito PILAR 1
Desembolsar créditos educativos en máximo 1 día hábil, a partir del 
momento de la legalización

Tiempo promedio en días hábiles de desembolso de 
crédito educativo

2 días 1 día 1 día 1 día

VP Financiera PILAR 2
Mantener las tasas de interés más competitivas en Crédito Hipotecario para 
VIS

Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS 1era 1era 1era 1era

VP Financiera PILAR 3 Mantener la calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA Calificación de deuda de largo plazo AAA, F1, BRC1 AAA, F1, BRC1 AAA, F1, BRC1 AAA, F1, BRC1

VP Financiera PILAR 3
Alcanzar a 2019 un ROE equivalente a 2 veces la meta de inflación fijada 
por el Banco de la República

Utilidad de 12 meses  / Patrimonio promedio 12 meses
1.0 veces meta 
inflación BR

1.4 veces meta 
inflación BR

1.7 veces meta 
inflación BR

2.0 veces meta 
inflación BR

SAC PILAR 1 Virtualizar los trámites del FNA
Tramites virtualizados año/Total trámites a virtualizar 
FNA

20% 60% 100%

SAC PILAR 1 Aumentar el uso de los servicios disponibles, por canales no presenciales
No. Servicios periodo anterior/No. Servicios periodo 
actual

9% 9,71% 8,86% 8,14%

SAC PILAR 1 Crecer en la calificación del Índice de Satisfacción del Cliente (CIV) Índice de satisfacción al cliente (CIV) 72.6% 73.5% 74.4% 75.3%

Planeación PILAR 5 Implementar la gestión por proyectos
Cumplimiento al plan de trabajo de la implementación 
de la gestión de proyectos

100% 100% 100% 100%

Informática PILAR 5 Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología Implementar el Plan Estratégico de Tecnología 20% 50% 75% 100%

Gestión Humana MEGA
Alcanzar y mantener un rango determinado como Satisfactorio entre 71% y 
90% en Clima Laboral

Nivel de Satisfacción en Clima Laboral 1) 71% - 90% 1) 71% - 90% 1) 71% - 90% 1) 71% - 90%

Gestión Humana PILAR 4
Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el 
servicio y la gestión por resultados

Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación 
a resultados y al cliente y excelencia en el servicio

75% 77% 79% 80%

DDO PILAR 5 Tener procesos efectivos y eficientes a las necesidades del negocio

1)Nivel de eficacia
2)Nivel de eficiencia de procesos

3)Avance en rediseño de procesos

1) 85%
2) 85%

3) 33%

1) 85%
2) 85%

3) 66%

1) 100%
2) 100%

3) 85%

1) 100%
2) 100%

3) 100%

Centro de Estudios PILAR 4 Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento
Cumplimiento del Plan de Trabajo del Modelo de 
Gestión De Conocimiento

50% 75% 100% 100%

VP Operaciones PILAR 1 Desembolsar Cesantías en cinco días y AVC en máximo seis días
1)Tiempo de desembolso de Cesantías
2)Tiempo de desembolso de AVC

7 días y 6 días 6 días y 5 días 6 días y 5 días 6 días y 5 días



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Administración del Riesgo 
 

El Sistema de Administración de Riesgos del FNA, compuesto por los sistemas SARL, 
SARM, SARO, SARLAFT y SARC se ejecuta de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
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. 
 
La Oficina de Control Interno realiza evaluación a los riesgos identificados en los mapas de 
cada uno de los procesos auditados así como a los diferentes sistemas. 
 
La entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción requerido y publicado de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 124 de 2016. 
 

  
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Autoevaluación Institucional 
 
El seguimiento y autoevaluación a la gestión institucional, se realiza en varias instancias, 
siendo una de las más importantes el Comité de Presidencia que se realiza en forma 
mensual. En este se analizan y revisan todos los aspectos que inciden en la gestión y 
quehacer institucional. De igual manera se revisan los compromisos y actividades 
resultantes que permitan verificar el fortalecimiento del sistema de control interno de la 
Entidad. 
 
Las siguientes imágenes muestran algunos de los temas tratados en el Comité de 
Presidencia del mes de octubre: 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 
 
 
Se continúa con el seguimiento permanente a través de la gestión por compromisos en la 
que la Oficina de Planeación revisa cada uno de los avances establecidos en los planes de 
acción por procesos.  
 
 

Auditoria Interna 
 
La auditoría Interna continúa con la ejecución de las evaluaciones a los procesos en los 
que se revisa el estado del sistema de control interno en cada uno de ellos. 
 
A continuación se presenta el estado de ejecución del programa de auditoría a octubre de 
2016: 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
Es importante señalar que el programa de auditoría se viene ejecutando de acuerdo con lo 
establecido en el mismo. 
 
En los informes de auditoría se han evidenciado debilidades en el Sistema de Control 
Interno de los procesos, así mismo se incluyeron las recomendaciones y los planes de 
acción que permiten mejorar el sistema. 
 

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. 
 
El siguiente cuadro muestra el estado de los hallazgos vencidos con corte octubre 2016. Es 
preciso señalar que se evidencia una gestión permanente de la administración y de los 
procesos para subsanar las debilidades detectadas.  
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
La entidad cuenta con planes de acción para subsanar las debilidades presentadas en los 
informes de los órganos de vigilancia y control como son la Contraloría General de la 
República y la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
FORTALEZAS 
 

 La alta dirección realiza el seguimiento permanente al fortalecimiento y mejora de los 
sistemas de control interno y gestión de calidad. 
 

 Se formulan los planes de acción y de mejoramiento que permiten subsanar las 
debilidades detectadas por los entes de vigilancia y control. 

 

 La estructura organizacional y los niveles de responsabilidad están debidamente 
establecidos de tal manera que se gestiona el sistema. 

 

 La autoevaluación del control y la gestión permiten analizar el comportamiento de las 
metas programadas y establecer los correctivos necesarios. 

 

 Las no conformidades y Aspectos por mejorar se gestionan por los diferentes procesos 
y son objeto de seguimiento por parte de la alta dirección. 

 

 El comportamiento de los indicadores definidos y el cumplimiento del plan estratégico 
se revisa y evalúa constantemente de tal manera que la misma sirve para la toma de 
decisiones. 

 

 Se adelantan campañas para el fortalecimiento de la ética y los valores corporativos en 
la organización. 

 

 El sistema de administración de riesgos de la entidad se gestiona de acuerdo a las 
directrices impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 

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:        17 de noviembre de 2016 


