
                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               

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/2017 a  

JUNIO/2017 

Fecha de elaboración: 

14 de julio de 2017 

 

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 que se ajusta a los requerimientos normativos en el que se realizan actividades para 
el mejoramiento del mismo. 
 
A continuación se presenta el estado de los soportes con los que cuenta la entidad para 
cada uno de los elementos establecidos en el MECI 2014: 
 
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

 Componente Talento Humano 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 

Acuerdos 
Compromisos y 

Protocolos 
Éticos 

Documento con los 
Principios y Valores de la 
Entidad 

Publicados en la página Web los 
documentos: “Código de Ética y Código 
de Buen Gobierno” 

Acto administrativo que los 
adopta 

Adoptados mediante Acuerdos 2144 de 
2016 y 2095 de 2015 respectivamente. 

Estrategias de 
socialización de principios 
y valores 

Se socializan a través de E-learning en 
las etapas de inducción y reinducción 

 
 
 
 

Manual de funciones y 
competencias laborales 

Se encuentran publicados en la Intranet 
de la Entidad, aprobados mediante acto 
administrativo.  Publicado en página 
web. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo del 
Talento 
Humano 

Plan institucional de 
formación y capacitación 

Para cada vigencia se establece el plan 
de formación y capacitación de acuerdo 
con las funciones de la entidad y los 
requerimientos de cada una de las 
dependencias. 

Programa de Inducción y 
Reinducción 

Se cuenta para con el Instructivo 
programas de inducción y Reinducción 
identificado con código GH-IT-005 

Programa anual de 
bienestar 

Se establece para cada vigencia el plan 
anual de bienestar en el que se 
establecen actividades destinadas a los 
diferentes grupos de funcionarios de la 
entidad y su grupo familiar. 

Plan anual de incentivos 
Sistema de evaluación del 
desempeño 

El plan de incentivos no aplica para la 
entidad debido a la connotación de sus 
trabajadores, no obstante se analiza 
este tema para adaptarlo a los 
lineamientos jurídicos de la entidad. 

Sistema de evaluación del 
desempeño 

La evaluación del desempeño se 
efectúa en forma anual para los 
trabajadores de planta a través de la 
herramienta Kactus. 

 

 Componente Direccionamiento Estratégico 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
Planes 
programas y 
proyectos 

Planeación La Entidad cuanta con un Plan 
Estratégico cuatrienal (2015-2019) 
alineado con las políticas 
gubernamentales. 

Misión y visión 
institucional adoptado y 
divulgado 

Dentro del Plan Estratégico 2015 – 2019 
se han adoptado la misión y la visión 
como: Propósito Superior y Mega al 
2019 respectivamente. El Plan 
estratégico es aprobado por parte de la 
Junta Directiva. Se divulga a todos los 
trabadores de la Entidad y se publica en 
la página web. 

Objetivos institucionales 
 

Se establecen los objetivos estratégicos 
claves para cada uno de los pilares 
establecidos en el Plan Estratégico. Ver 
Plan estratégico 2015 – 2019. 

Planes, programas y 
proyectos 

Se cuenta con planes de acción anuales 
por cada una de las dependencias de la 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

entidad orientados al cumplimiento del 
plan estratégico. 

 
 
Modelo de 
Operación por 
procesos 

Mapa de Procesos La Entidad cuenta con un mapa de 
procesos con estratégicos, misionales, 
de apoyo y evaluación.  

Divulgación de los 
procedimientos 

Los procedimientos de la entidad están 
ligados a la caracterización de cada uno 
de los procesos y se divulgan a través de 
la herramienta Isolución  

Seguimiento y evaluación 
que incluya la 
satisfacción del cliente y 
partes interesadas 

Dentro de los procesos de Evaluación se 
cuenta con los procedimientos de PQR y 
Medición de la Satisfacción del cliente. 
En este último se tienen los 
procedimientos que permiten evaluar la 
gestión de la entidad. Se realizan 
mediciones internas (mensuales) y 
externas (anuales). 

 
 
Estructura 
Organizacional 

Estructura organizacional 
de la entidad que facilite 
la gestión por procesos 

La estructura organizacional de la 
entidad es flexible que permite trabajar 
por procesos. Cuenta con niveles de 
responsabilidad y autoridad. 

Manual de funciones y 
competencias laborales 

Se tienen definidos los manuales de 
funciones y competencias laborales. 
Publicados en la página web de la 
entidad. 

 
 
 
 
Indicadores de 
Gestión 

Definición de indicadores 
de eficiencia y efectividad 
que permitan medir y 
evaluar el avance en la 
ejecución de los planes, 
programa y proyectos. 

Dentro del Plan Estratégico y los planes 
de acción se han definido los 
correspondientes indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad. La 
medición de los indicadores así como las 
fichas de cada uno de ellos se han 
documentado en el aplicativo Isolucion. 

Seguimiento a los 
indicadores 

Se realiza seguimiento al cumplimiento 
de los indicadores en los Comités de 
Presidencia, de Auditoría y Junta 
Directiva. 

Revisión de la pertinencia 
y utilidad de los 
indicadores 

Dentro de los seguimientos y las 
auditorías se evalúa la pertinencia de los 
mismos. Los procesos revisan la 
pertinencia de los indicadores. 

 
 
Políticas de 
Operación 

Establecimiento y 
divulgación de políticas 
de operación 

Las políticas de operación se divulgan a 
través de los planes, programas, 
proyectos, normas internas y 
procedimientos a través de los canales 
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de comunicación y programas con los 
que cuenta la entidad. 

Manual de operaciones o 
su equivalente adoptado 
y divulgado 

El Manual de Calidad se encuentra 
publicado en la Intranet de la Entidad, 
adoptado mediante acto administrativo 
correspondiente. 

 

 Componente Administración del Riesgo 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de 
Administración 
de Riesgos  

Definición por parte de la 
Alta Dirección de las 
políticas para el manejo de 
los riesgos 

Se cuenta con el  Manual de 
Administración riesgo operativo – saro 
aprobado mediante acuerdo de junta 
2098 de 2015, que contiene los 
diferentes elementos del sistema de 
administración de riesgos de la Entidad. 
El FNA de acuerdo con lo lineamientos 
de la SFC cuenta con los sistemas 
SARO, SARLAFT, SARM, SARL, SARC.  

Divulgación del mapa de 
riesgos institucional y sus 
políticas 

A través del citado Manual se promueve 
la integración del riesgo operacional a la 
cultura organizacional, a partir de la 
divulgación y formación en los temas 
que componen la gestión este riesgo, así 
como de las herramientas que se 
emplean para su administración y 
control. 
 
Los programas de formación en riesgo 
operacional son de obligatorio 
cumplimiento para la totalidad de los 
empleados del FNA y para aquellos 
terceros definidos por la ley. Estos están 
divulgados a través del Manual 
correspondiente. Se realizan 
capacitaciones y evaluaciones e través 
del e-learning   

 
 
 
 
Identificación de 
Riesgos 

Identificación de los 
factores interno y externos 
de riesgo 

El Manual de Administración riesgo 
operativo contiene los lineamientos para 
la identificación de los factores internos 
y externos.  
 
Cada uno de los procesos tiene los 
riesgos identificados. 

Riesgos identificados por 
proceso que puedan 
afectar los objetivos de la 
entidad 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
Las causas, descripción y 
consecuencias se documentan en la 
herramienta WRM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
Valoración del 
riesgos 

Análisis del riesgo La herramienta WRM con la que cuenta 
la Entidad, permite establecer todo el 
análisis de los riegos, la identificación de 
los controles, la valoración de estos y la 
valoración de los riesgos antes y 
después de los controles.  

Evaluación controles 
existentes 

Valoración del Riesgo 

Controles 

Mapa de riesgos de 
proceso 

La herramienta permite visualizar el 
mapa de riesgos por proceso. 

Mapa de Riesgos 
institucional 

El conjunto de los diferentes mapas de 
riesgos de los procesos conforma el 
mapa institucional. En estos se 
evidencian los factores que pueden 
afectar la entidad. Se cuenta con el 
mapa de riesgos de corrupción de 
acuerdo con lo solicitado en la Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 124 de 2016. 

 
 
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

 Componente Autoevaluación Institucional 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
del control y la 
gestión 

Actividades de 
sensibilización sobre la 
cultura de autoevaluación 

En la vigencia 2016 se realizó la 
divulgación de acuerdo con lo 
lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Herramientas de 
autoevaluación 

Se cuenta con diferentes mecanismos 
de seguimiento y autoevaluación como 
son: Comités de Presidencia, 
seguimiento al cumplimiento de plan 
estratégico y planes de acción, 
presentación de avances en Comités de 
Riesgos, Auditoría y Junta Directiva.  
Se realizan los reportes solicitados como 
mecanismos de autoevaluación: Informe 
ejecutivo anual MECI, reporte FURAG, 
Informe de gestión anual, Rendición de 
cuentas 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 Componente Auditoría Interna 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoría Interna 

Procedimiento de auditoría 
interna 

La Oficina de Control Interno cuenta 
con el procedimiento de auditoría CI-
PR-001 establecido en la 
caracterización del proceso y publicado 
en el aplicativo Isolucion  

Programas de auditoría – 
Plan de auditoría 

Para cada vigencia la OCI formula el 
programa de trabajo el cual es 
sometido a consideración y aprobación 
de los Comités de Coordinación del 
Sistema de Control Interno y de 
Auditoría.  
 
En cada una de las auditorías se 
establece el plan de auditoría que 
soporta la evaluación. 

Informe Ejecutivo anual de 
Control Interno 

El informe ejecutivo anual se desarrolla 
de acuerdo con los lineamientos 
definidos por el DAFP y se transmite de 
acuerdo con las instrucciones del 
citado organismo. 

 

 Componente Planes de Mejoramiento 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Plan de 
mejoramiento 

Herramienta de evaluación 
definidas para elaboración 
del plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento con la CGR se 
realiza en el formato establecido por el 
ente de control, el seguimiento se hace 
en forma semestral según SIRECI.  
 
Para los planes definidos por la SFC se 
aplica un formato especial y se reporta 
seguimiento según requerimiento del 
mismo.  
Los planes de mejoramiento resultado 
de las auditorías de ña OCI se plasman 
en el informe por el líder del proceso y 
se incorporan en el aplicativo Isolución. 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones definidas en el PM 

El seguimiento para los planes de 
entes de control se realiza en los 
formatos y periodos definidos por los 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

mismos. Para los de la OCI se realizan 
en el aplicativo Isolución. 

 
 
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

ELEMENTO PRODUCTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información y 
comunicación 
interna y externa 

Identificación de las fuentes 
de información externa 

Se cuenta con distintos mecanismos 
para identificar las necesidades de los 
ciudadanos como PQR’s, medición de 
la satisfacción del cliente, puntos de 
atención entre otros. 

Fuentes internas de 
información (manuales, 
informes, actas, actos 
administrativos) 
sistematizados y de fácil 
acceso 

En la página web y en la intranet se 
puede realizar la consulta de 
manuales, informes, actas, actos 
administrativos y demás documentos 
que necesarios para las funciones de la 
entidad. 

Rendición anual de cuentas 
con la intervención de 
grupos de interés, veedurías 
y ciudadanía 

La Entidad realiza la Rendición de 
cuentas en forma anual de acuerdo con 
lo lineamientos normativos 
establecidos para tal fin. 

Tablas de retención 
documental de acuerdo con 
lo previsto en la 
normatividad 

La entidad cuenta con las 
correspondientes Tablas de Retención 
documental. Durante la vigencia 2016 
se realizó la actualización de las 
mismas. Pendiente aprobación del 
AGN para su publicación. 

Política de comunicaciones 
 

La entidad cuenta con la Política 
de Comunicaciones definida en el 
documento con código PE-PO-COM 

vinculado a la caracterización del 
proceso de comunicaciones, el 

cual contiene los elementos 
relacionados a nivel interno y 
externo.  

 
 
 
 
 
Sistemas de 
Información y 
comunicación 

Manejo organizado y 
sistematizado de la 
correspondencia 

Se cuenta con el sistema WM con el 
cual se maneja la correspondencia de 
la Entidad. Con este se garantiza la 
trazabilidad de los documentos 
recibidos y la respuesta a los 
consumidores financieros. 

Manejo organizado y 
sistematizado de los 

El manejo de los recursos de la entidad 
se realiza en varios aplicativos como 
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recursos físicos, humanos, 
financieros y tecnológicos 

SAP y Kactus. Estos están asociados a 
los procesos correspondientes y 
cuentan con los procedimientos que 
establecen su utilización. 

Mecanismos de consulta 
con distintos grupos de 
interés para obtener 
información sobre 
necesidades y prioridades 
en la prestación del servicio  

Se cuenta con la identificación de los 
diferentes grupos de interés hacia los 
que van dirigidos sus productos y 
servicios. Se cuenta con mecanismos 
como el grupo PQR y la Medición de la 
satisfacción del cliente para determinar 
sus necesidades y expectativas. 

Medios de acceso a la 
información con que cuenta 
la entidad. 

Se cuenta con los mecanismos en 
cumplimiento de las normas vigente 
mediante los cuales la ciudadanía en 
general puede realizar consultas y 
acceder a la información de la Entidad. 
Entre los principales están: página 
web, puntos de atención en todo el 
país, canales virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 

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:        14 de julio de 2017 


