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Dando cumplimiento a lo establecido 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. 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014 y la Circular 
Externa 029 de 2014, el FNA tiene estructurado e implementado un sistema de control 
interno compuesto, desarrollado y en permanente mejora a través de los elementos 
señalados en los modelos MECI y COSO.  
 
El sistema de control Interno de la Entidad tiene como objetivo fundamental contribuir con 
el fortalecimiento de los procesos, procedimientos y controles así como velar por el 
cumplimiento de las funciones asignadas a la organización, de tal manera que el mismo 
coadyuve con el logro de los objetivos institucionales. 
 
Con el fin de fortalecer e interiorizar el sistema en la organización se estableció un Manual 
del Sistema de Control Interno el cual contiene las principales directrices en esta materia 
con el fin de que sea conocido e implementado por todos los trabajadores de la misma. 
Dicho Manual fue aprobado en la sesión número 867 de la Junta Directiva del FNA, del 
mes de diciembre de 2016. 
 
A fin de evaluar el SCI, se realizaron varias actividades, entre otras, revisión al estado 
general de cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados con el fin de evaluar 
la gestión sobre los mismos. Esta revisión consistió en la verificación en la gestión de 
cada uno de los hallazgos frente al número total evidenciado por los entes de control y de 
manera especial sobre aquellos que presentaron fecha de vencimiento en sus respectivos 
planes de acción. Se hizo especial énfasis en aquellos hallazgos que en consideración de 
los entes de control representan un riesgo mayor para la entidad. 
 
Con respecto a la administración de riesgos, se analizaron los temas identificados en las 
evaluaciones a los diferentes sistemas de administración, así como los resultantes de las 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
auditorías a los procesos. Estos temas fueron expuestos en los informes de la Revisoría 
Fiscal, la Vicepresidencia de Riesgos y la Oficina de Control Interno. 
 
A continuación se presenta el estado del sistema de control interno de acuerdo con las 
diferentes normas: 
 
Sistema de Control Interno según elementos de la Circular Externa 029 de 2014 
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

Requisitos  % 

 Principios SCI 80% 

 Ambiente de Control 75% 

 Gestión de Riesgos 80% 

 Actividades de Control 80% 

 Comunicación 78% 

 Monitoreo  84% 

 Evaluación Independiente 85% 

 Control Interno de la Gestión Contable 80% 

 Control Interno de la Gestión de Tecnología 75% 

 Órganos de Control 86% 

 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Evaluación al Sistema de Control Interno según elementos del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014. 
 

 
 
Como evidencia la gráfica, el nivel de madurez del sistema de control interno institucional 
se encuentra en un nivel satisfactorio con un total de 81.62 puntos sobre 100. Lo anterior 
demuestra que el SCI viene fortaleciéndose permanentemente y se evidencian algunas 
acciones y elementos a complementar con el fin de obtener una mayor calificación. 
 
Identificación de los temas, procesos, áreas o materias objeto del examen, el 
periodo y criterios de evaluación y la responsabilidad sobre la información 
utilizada, precisando que la responsabilidad del auditor interno es señalar los 
hallazgos y recomendaciones sobre los sistemas de control interno y de 
administración de riesgos.  
 
La Oficina de Control Interno desarrolló un programa de trabajo para la vigencia 2016, en 
el que de manera independiente y objetiva, ejecutó las auditorías a los diferentes 
procesos con el fin de evaluar la eficacia y estado del sistema de control interno en cada 
uno de ellos.  



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
Para efectos de tener un adecuado cubrimiento en la evaluación del SCI y de los 
Sistemas de administración de riesgo, el programa de auditoría para la vigencia 2016 
evaluó la totalidad de los procesos de la Entidad, de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

 
 

 
 

 

Programa de Auditoria Procesos - 2016

Semestre I

Elaboración Plan de 
Auditoría

Mercadeo

FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO

Tesorería

Planeación Financiera

Comunicaciones

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

SARO
Cap XXIII-CBC

SARLAFT
CE029-PI T IV Cap IV

Gestión de 
Infraestructura

Gestión Comercial
PA Bogotá y Soacha

Gestión Jurídica

SAC Petición, 
Quejas y  Reclamos

Medición Satisfacción del 
Cliente

Seguimiento SCI    
Circular 029

Evaluación Aplicación del 
Subsidio FRECH

Evaluación Aplicación del 
Subsidio FRECH

Gestión de Contratación

SARM
Cap XXI-CBC

Presupuesto
SARL

Cap XXI-CBC

Investigación y Desarrollo

Evaluación Plan 
Anticorrupción

Gestión Contable

Gestión Humana

SARC
Cap II-CBC

 

 

Programa  de Auditoria Procesos - 2016

Semestre II

AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB

Aporte de Cesantías

Captación de Ahorro 
Voluntario 

Admon Cuentas y Pago 
de Cesantías

Admon Cuentas y Pago 
Ahorro Voluntario

Gestión de Crédito 
Hipotecario

Gestión de Crédito 
Educativo

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Seguimiento Planes de 
Acción Auditoría

Desembolso
Puntos de Atención

Fuera de Bogotá

Facturación y Cartera

Gestión Archivo y 
Correspondencia

SAC Petición, 
Quejas y  Reclamos

Medición Satisfacción del 
Cliente

Modelo Gobierno 
Corporativo

Planeación Estratégica

Planeación SGC - MECI

Modelo Prevención del 
Fraude

Informe Contable SCI

Seguimiento SCI    
Circular 029

Socialización Informes y 
registro Isolución

Gestión Desarrollo 
Organizacional

Evaluación Aplicación del 
Subsidio FRECH

Evaluación Aplicación del 
Subsidio FRECH

SARO
Cap XXIII-CBC

Control Interno Contable

Ejecutado En Proceso Planeado Permanente Cancelado

Crédito Constructor



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

 
 

 
 

Programa  de Auditoria TI - 2016

Semestre I

Elab.Plan Auditoría
CE029/14 - 6.1.4.2.2.3

Rev. Evaluación Pol.TI 
CE029/14 - 5.2

Adm.Operaciones
CE029/14 - 5.2.1.17. 

FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO

Mtto Sw Ap- Acreditación
CE029/14 - 5.2.1.7. /8

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Ad.Cambios TI
CE029/14 - 5.2.1.9. 

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Adm. Calidad TI - SGC
CE029/14 - 5.2.1.5

Cierres de auditorías 

Presup.e Inversión TI
CE029/14 - 5.2.1.1.

Adm.Ambiente Físico
CE029/14    5.2.1.16. 

Adm. Desp. y Cap TI
CE029/14 - 5.2.1.11. 

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Adm.Mesa Servicio
CE029/14- 5.2.1.13.3.

Presup. e Inversión TI
CE029/14- 4.1.4

Adm. Inv. Licencias Der. 
Aut. CE029/14 - 5.2.1.3.

Adm.configuración TI
CE029/14 - 5.2.1.9.8. 

Mon.Evaluar Desemp.TI
CE029/14 - 4.5

Etical Hacking
CE042/12 - 7

Ley 1266/08 
Habeas Data

Ley 1581/12 
Protección de Datos

Estructura Org. TI
CE029/14 - 4.1.4.

Entrenam. y Capacitación
CE029/14 - 5.2.1.14. 

Adm.Datos
CE029/14 - 5.2.1.15. 

Plan Estratégico de TI
CE029/14 - 5.2.1.1.

Adm.Proyectos TI 
CE029/14 - 5.2.1.4. 

Programa  de Auditoria TI - 2016

Semestre II

SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE17 ENE-FEB

Doc. /Divulg.Informacion
CE042/12 - 3.3/3.4

Sistema COBIS N2
CE029/14  -5.2.1.7. 

Sistema COBIS N1 
CE029/14  -5.2.1.7. 

Sistema COBIS N3
CE029/14  -5.2.1.7. 

Ap Web N1
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Ap Web N2
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Etical Hacking
CE042/12 - 7

Sgto Planes acción
CE029/146.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

Sistema COBIS N4
CE029/14  -5.2.1.7. 

Sistema COBIS N5
CE029/14  -5.2.1.7. 

Seguridad Calidad 
CE042/12 - 3.1

Sgto Planes acción
CE029/14- 6.1.4.2.2.1.6

AGO-SEP

Aud.Rta/ Atención Tel 
CE042/12 - 4.6 - 4.7

Administración y 
Evaluación  de 

Terceros

CE029/14 - 5.2.1.10  

Plan Contingencia y DRP
CE029/14 - 5.2.1.12. 

Calidad datos COBIS
CE042/12 - 3.1.1

Aplicativo Web N5 
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Sistema COBIS N7 
(CE029/14  -5.2.1.7. 

Sistema COBIS N6
CE029/14  -5.2.1.7. 

Ap Web N4  
CE029/14 - 5.2.1.7. 

ApIicativo Web 
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Sistema COBIS N8 
CE029/14  -5.2.1.7. 

Ap Web N3
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Aplicativo Web 
CE029/14 - 5.2.1.7. 

Ejecutado En Proceso Planeado Permanente



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
Evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información contable, financiera y 
administrativa. 
 
Durante la vigencia en cuestión la Oficina de Control Interno desarrolló evaluaciones a los 
sistemas de información contable, financiera y administrativa resultados que fueron 
presentados en los correspondientes informes. Para el desarrollo de estas evaluaciones 
se aplicaron las técnicas de auditoría generalmente aceptadas. 
 
Con respecto al tema se realizaron auditorías a los procesos de Gestión Contable, 
Planeación Financiera, Presupuesto, Gestión Administrativa y sistema de control interno 
contable. 
 
Evaluación sobre el funcionamiento y confiabilidad del sistema de control interno. 
 
En las evaluaciones realizadas a los diferentes procesos de la entidad, se evidenciaron 
las principales debilidades que a juicio de esta dependencia pudieron afectar el sistema 
de control interno del proceso y de la organización. 
 
La Oficina de Control interno, realizó la evaluación del Sistema de Control Interno de 
acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función pública 
según Modelo Estándar de control Interno MECI 2014 y la Circular Externa 029 de 2014, 
Parte I, Título I, Capítulo IV.  Dicha evaluación incluyó un entendimiento del sistema de 
control interno, evaluando la efectividad del diseño y la operación del mismo. Se efectuó 
la evaluación sobre los componentes del sistema a saber: 
 

 Ambiente de Control 

 Gestión de Riesgos 

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación  

 Monitoreo  

 Control Interno de la Gestión Contable  

 Normas de Control Interno para la gestión de la Tecnología 
 
El resultado de la revisión y así como del seguimiento efectuado a las recomendaciones 
emitidas por los diferentes entres de Control y la auditoría interna del Fondo Nacional del 
Ahorro, son una base razonable para concluir que el sistema de control interno de la 
entidad es confiable y efectivo, anotando que existen algunos aspectos que han sido 
objeto de mejoramiento por parte de la Administración en atención a las recomendaciones 
de la Oficina de Control Interno.  
 
El resultado de las evaluaciones, así como el estado del sistema de control interno se dio 
a conocer tanto a la Alta Dirección como al responsable del proceso en cada uno de los 
informes realizados, los cuales plasmaron los principales hallazgos y recomendaciones 
que permitieran mejorar la calidad del sistema de control interno. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
El resultado de sus informes y las debilidades detectadas en los elementos del sistema de 

control interno de acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar de control Interno 

MECI y en la Circular externa 029 de 2014 se encuentran plasmados en los 

correspondientes informes los cuales fueron puestos en conocimiento de los auditados.  

Evaluación de la calidad y adecuación de los sistemas establecidos para garantizar 
el cumplimiento con las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos. 
 
En cada una de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se verificó el 
cumplimiento de las leyes, decretos, principios y procedimientos vigentes los cuales 
deben ser aplicados en cada uno de los procesos de la Entidad. 
 
Como complemento al sistema de control interno, el sistema de gestión de calidad ha 
establecido mecanismos para la elaboración, revisión y mejora permanente de la 
documentación que hace parte de cada uno de los procesos del sistema de la entidad.  
Esta documentación también es evaluada dentro de las auditorías al sistema de gestión 
de calidad que se ejecutaron en la vigencia señalada.  
 
Durante la vigencia 2016 y en concordancia con las evaluaciones practicadas, la Entidad 
dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad externa y en la 
interna. De igual manera se presentaron las correspondientes observaciones cuando se 
identificaban incumplimientos en las normas vigentes. 
 
 
Evaluación de la calidad y adecuación de otros sistemas y procedimientos, análisis 
crítico de la estructura organizacional y evaluación de la adecuación de los 
métodos y recursos en relación con su distribución. 
 
Como parte integral del sistema de control interno, el sistema de gestión de calidad 
implementado por la entidad y certificado por el Icontec, propende por el mejoramiento 
continuo de la gestión institucional. 
 
En el marco de las evaluaciones realizadas se establecido que la estructura 
organizacional de la entidad es adaptativa y flexible y cuenta con las líneas de autoridad y 
responsabilidad claramente definidas. 
 
La entidad realizó durante la vigencia en cuestión, los estudios y análisis para la 
modernización y fortalecimiento institucional, con el objetivo de ajustar la estructura de la 
entidad al desarrollo de productos y servicios ofrecidos por la misma. 

 
 

Resultados de la evaluación realizada respecto a la existencia, funcionamiento, 
efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de los sistemas de control 
interno y de riesgos. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
La Oficina de Control Interno, realizó la evaluación del Sistema de Control Interno de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Dicha evaluación incluyó 
un entendimiento del Sistema de Control Interno, evaluando la efectividad del diseño y la 
operación del mismo.  
 
El resultado de la revisión permite establecer que se presentan algunas debilidades en el 
sistema de control interno institucional, las cuales de acuerdo con los planes de 
mejoramiento adelantados en los procesos están siendo objeto de mejoramiento de tal 
forma que pueda brindar confiabilidad y razonabilidad en las operaciones. 
 
Las debilidades del sistema y los planes de mejora formulados fueron comunicados a la 
Administración en informes separados que contienen las recomendaciones 
correspondientes. Igualmente, los resultados de las evaluaciones se presentaron en las 
diferentes sesiones del Comité de Auditoría informando los asuntos más relevantes. 
 
Es importante citar que se realizó una evaluación al sistema de Administración de Riesgos 
de la Entidad el cual incluye los sistemas SARO, SARLAFT, SARM, SARL y SARC. De 
acuerdo con las normes de la SFC la entidad cuenta con una Vicepresidencia que se 
encarga de administrar este sistema. Durante la vigencia 2016 trabajo en el 
fortalecimiento de los controles, la revisión de los riesgos y las operaciones en cada uno 
de los sistemas de administración. 
 
Relación de las recomendaciones formuladas sobre deficiencias materiales 
detectadas, mencionando los criterios generales que se tuvieron en cuenta para 
determinar la importancia de las mismas. 
 
Las recomendaciones formuladas así como los planes de acción formulados para 
subsanar las debilidades detectadas se encuentran plasmados en cada uno de los 
informes remitidos a los líderes de los procesos auditados. 
 
 
Resultados del seguimiento a la implementación de las recomendaciones 
formuladas en informes anteriores. 
 
Uno de los elementos fundamentales resultado de los informes de auditoría, es la 
formulación de planes de mejora tendientes a mejorar las debilidades detectadas en el 
proceso de evaluación. Los planes formulados por los procesos se plasmaron en los 
correspondientes informes de auditoría y se incorporaron en el aplicativo utilizado por la 
entidad para su seguimiento. 
 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de acción producto de las 
auditorías realizadas en los años el año 2013, 2014, 2015 y 2016.  
 
Con corte al 24 de marzo de 2017, se informó el estado del seguimiento a los planes de 
acción estableciendo un porcentaje de cierre del 94%, lo cual indica que se adelantaron 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
acciones de mejora que permitieron fortalecer el sistema de control interno institucional. El 
siguiente grafico muestra el estado de las acciones a esa fecha: 
 

 
 
Se efectuó seguimiento a las respuestas sobre los informes de recomendaciones dirigidas 
a la Administración de la Entidad y no hay asuntos de importancia material pendientes, 
que puedan afectar el resultado de la evaluación, no obstante, la administración debe 
continuar con el fortalecimiento los planes de acción diseñados por cada área. 
 
 
 

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:        24 de marzo de 2017 


