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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. 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, la Circular Externa 029 de 2014 y el 
Decreto 1499 de 2017, el FNA tiene estructurado e implementado un sistema de control 
interno que se ajusta a los requerimientos normativos.  
 
La Oficina de Control Interno realiza una evaluación permanente al sistema de control 
interno de la organización a través de las auditorías a los diferentes procesos de la Entidad. 
A la fecha, y de acuerdo con el programa de auditoría definido para la vigencia 2017, se 
han remitido a la Alta Dirección de la Entidad y a los responsables del sistema en cada uno 
procesos, los siguientes informes: 
 

 Comunicaciones  
 

 Gestión de Tecnología 
o Administración de inventarios y licenciamiento de software 
o Administración del ambiente físico 
o Ethical Hacking 
o Bases de datos 
o Dispositivos de seguridad y comunicaciones de red 
o Administración de operaciones de TI 
o Seguridad de servidores y sistemas operativos 
o Seguridad de los sistemas 
o Administración de mesa de servicios e incidentes 
o Administración de calidad de TI 
o Administración del desempeño, capacidad y disponibilidad, de la infraestructura 
o Controles generales de Tecnología 
o Administración de Datos 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Planeación Financiera 
 

 Tesorería 
 

 Gestión contable. Comprobantes manuales 
 

 Presupuesto 
 

 Sistema de Administración de riesgo Operativo 
 

 Sistema de Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 

 Sistema de Administración de riesgo de mercado 
 

 Sistema de Administración de riesgo de liquidez 
 

 Mercadeo 
 

 Gestión de Infraestructura 
 

 Gestión Jurídica 
 

 Gestión Humana 
 

 Cobertura al subsidio FRECH 
 
 
Los informes, resultado de las auditorías presentan de manera detallada cada una de las 
oportunidades de mejora detectadas, las cuales son socializadas con los líderes de los 
procesos auditados. Como resultado de lo anterior, los procesos formulan los planes de 
acción que permiten atacar la causa raíz y evitando la ocurrencia de nuevas situaciones.  
 
Es importante anotar que los informes se desarrollan de acuerdo con el rol de evaluación y 
seguimiento teniendo en cuenta que se realiza una verificación sobre la implementación de 
los planes de acción formulados en auditorías anteriores, así como la presentación de las 
nuevas oportunidades de mejora, las cuales se califican según su nivel de riesgo. 
 
Los informes de auditoría son remitidos al representante legal en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 648 de 2017. 
 
El estado del sistema de control interno de los procesos auditados cuyos resultados son de 
mayor impacto para la organización, es presentado en el Comité de Auditoría de acuerdo 
con lo establecido en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017.  
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Seguimiento 
 
Uno de los elementos importantes es el seguimiento que se realiza las oportunidades de 
mejora y recomendaciones evidenciadas en las diferentes auditorías. En la herramienta de 
gestión del sistema de calidad se incorporan los hallazgos y se formulan los planes de 
acción de tal manera que se evidencia la gestión verificando la eficacia de los planes.  
 
Las siguientes imágenes muestran la herramienta:  
 

 
 

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
Conclusiones sobre el Estado del SCI en el periodo. 
 
Seguimiento permanente por parte de la alta Dirección al cumplimiento de las metas y 
objetivos estratégicos a través de los Comités de Presidencia, Riesgos, Auditoría y los que 
se encuentran definidos en la Entidad con el fin de establecer el grado de avance de los 
mismos. 
 
Revisión periódica por parte de la Oficina de Planeación del cumplimiento de las metas 
definidas en los planes de acción de los procesos. 
 
Mejora permanente de los distintos sistemas de administración de riesgos con los que 
cuenta la entidad. Los reportes periódicos y niveles de riesgo se presentan en la Junta 
Directiva y el Comité de Riesgos. 
 
La Entidad desarrolla jornadas permanentes de capacitación en diferentes temas de 
acuerdo con las necesidades de los procesos y en concordancia con el Plan de 
Capacitación definido para la vigencia. 
 
Gestion continuada del Plan de bienestar definido por el área de Gestión Humana para la 
vigencia, que contempla la ejecución de actividades encaminadas al desarrollo integral de 
los trabajadores. 
 
Participación de un gran porcentaje de trabajadores de la Entidad en la suscripción del 
compromiso de integridad y transparencia para la celebración del Día Nacional de Lucha 
contra la corrupción. 
 
La Entidad cuenta con planes de mejoramiento suscritos como resultados de: auditorías 
internas realizadas por la Oficina de Control Interno, de los entes de control como la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Contraloría General de la República, la 
Revisoría Fiscal y el ICONTEC. Con respecto a estos planes se evidencia compromiso 
permanente de los líderes de los proceso en la gestión y cumplimiento de los mismos. 
 
Las auditorías integrales se ejecutan de acuerdo con el programa anual de auditoría 
presentado y aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
 
Con respecto al eje de información y comunicación se evidencia la socialización de los 
productos y servicios del FNA a través de diferentes canales y eventos a nivel nacional. 
 
La gestión de los productos y servicios de la Entidad se fortalece permanentemente a nivel 
nacional a través de la atención que se brinda a los consumidores financieros en todos los 
puntos de atención con los que cuenta el FNA. 
 
La comunicación interna permite mantener informados y actualizados a todos los 
colaboradores de la misma, aspecto que fortalece la gestión de la Entidad. 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
Se cuenta con sistemas de información robustos que permiten al almacenamiento y 
tratamiento de la información de entrada y su procesamiento para la toma de decisiones. 
 
Conclusión 
 
Durante el periodo evaluado se evidencia la mejora continua del sistema de control interno 
institucional, basado en el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos 
definidos por la alta Dirección en aras del logro de los objetivos institucionales. 
 
Los responsables de los diferentes procesos ejecutan diferentes actividades que permiten 
mejorar el desempeño de los mismos. 
 
El sistema de control interno se ajusta a los lineamientos normativos tanto internos como 
externos y promueve la orientación al ciudadano como eje central de la gestión institucional. 
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