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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  
 
Es importante precisar que no obstante haberse dado el cambio en la estructura del MECI 
a través del Decreto 1499 de 2017, el Fondo Nacional del Ahorro debido a su naturaleza 
jurídica y por ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
tiene un Sistema de Control Interno que viene respondiendo a los cinco componentes de 
este nuevo sistema a saber: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de 
Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo, desde la entrada en 
vigencia de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por dicho ente de control. 
 
Los componentes del nuevo MECI orientados desde el Modelo COSO son los mismos de 
la Circular Externa señalada en precedencia.  
 
De acuerdo con lo anterior se presenta un resumen de las acciones implementadas por la 
Entidad frente a los cinco componentes del sistema: 
 
1. Ambiente de Control 
 
El Fondo Nacional del Ahorro cuenta con los elementos de la cultura organizacional que 
fomentan la ejecución de sus actividades a través de los principios, valores y conductas 
orientadas al control. De acuerdo con lo anterior se tienen los siguientes elementos:  
 

 Código de conducta y ética que incluye los principios que rigen la entidad, divulgado 
en toda la organización. Incorpora los valores y pautas de comportamiento, 
parámetros para manejo de los conflictos de interés, directrices para evitar el uso de 
información privilegiada o reservada, instancias para hacer seguimiento al 
cumplimiento del código y el compromiso de los servidores para su cumplimiento. 

 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
 

 Procedimientos para que los empleados en todos los niveles de la organización 
ejecuten y cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas para el 
desempeño de sus funciones.  

 

 Competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios. Se cuenta con 
políticas y prácticas para realizar los procesos de selección, inducción, formación, 
capacitación, sistemas de compensación o remuneración y de evaluación del 
desempeño.  

 

 Estructura organizacional que soporta el SCI y define los niveles de autoridad y 
responsabilidad, armonizada con el tamaño y naturaleza de las actividades de la 
entidad. 

 

 Objetivos alineados con la misión, visión y plan estratégico. A partir de estos se 
formula la estrategia y se determinen los objetivos operativos y planes de acción. 
 

 La Alta Dirección transmite en todos los niveles de la organización su compromiso y 
liderazgo respecto de los controles internos, los valores éticos y los sistemas de 
gestión de la entidad   

 
2. Evaluación del Riesgo 
 
La Entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos que le permite anticiparse 
a la ocurrencia de los mismos. El sistema analiza y determina los métodos para el 
tratamiento y monitoreo de sus riesgos, con el propósito de prevenir o evitar la 
materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el 
cumplimiento de los objetivos empresariales. Para el efecto ha desarrollado dentro del 
sistema aspectos como: 
 

 Identificación de las amenazas que enfrenta la entidad y sus fuentes. 
 

 Autoevaluación de los riesgos existentes en los procesos, identificándolos y 
valorándolos según su complejidad. 

 

 Medición cuantitativa y cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y su impacto. 
 

 Identificación y evaluación periódica de los controles existentes y su efectividad, 
mediante un proceso de valoración.  

 

 Mapas de riesgos por procesos actualizados y divulgados periódicamente. 
 

 Planes de continuidad de la operación, que incluye elementos como: prevención y 
atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia para 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso, y 
capacidad de retorno a la operación normal. 

 

 Registro, medición y reporte de los eventos de riesgo operativo y registro de aquellos 
que generan pérdidas por materialización de riesgos.  

 

 Definición de acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de seguimiento 
y evaluación de los riesgos (planes de mejoramiento). 

 

 Es importante señalar que la Entidad tiene implementado un sistema de 
administración de riesgos que administra los diferentes modelos a saber: SARO, 
SARLAFT, SARC, SARL, SARL gestionados a través de la Vicepresidencia de 
Riesgos, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado de acuerdo con lo establecido 
en las normas vigentes. 

 
3. Actividades de control 
 
El desarrollo de las actividades de control se ejecuta en la Entidad a través de los 
siguientes elementos: 
 

 Políticas y procedimientos que permiten lograr que las instrucciones de la 
administración con relación a sus riesgos y controles.  

 

 Revisiones de alto nivel, análisis de informes, presentaciones a Junta Directiva y 
seguimiento por parte de la Alta Dirección de la organización para efectos de analizar 
y monitorear la gestión de la entidad. 

 

 Controles generales adoptados que rigen para todas las aplicaciones de sistemas y 
ayudan a asegurar su continuidad y operación adecuada.  

 

 Controles de aplicación, los cuales se centran en la suficiencia, exactitud, autorización 
y validez de la captura y procesamiento de datos.  

 

 Acompañamiento a los visitantes de la entidad para controlar que sólo ingresen a los 
sitios permitidos y que no realicen ningún acto que afecte la seguridad de los equipos 
o de la información que en ellos se procesa. 

 

 Indicadores de rendimiento. 
 

 Segregación de funciones. 
 

 Procedimientos con puntos de control 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 

 Acuerdos de confidencialidad. 
 
4. Información y comunicación 

 
Información 
 
La Entidad ha identificado los siguientes elementos: 
 

 La información que se recibe y su fuente. 
 

 Responsable de cada información y las personas que pueden tener acceso a la 
misma. 

 

 Controles para garantizar que los datos y documentos sean preparados por personal 
autorizado para hacerlo. 

 

 Controles para proteger adecuadamente la información sensible contra acceso o 
modificación no autorizada. 

 

 Procedimientos para la administración del almacenamiento de información y sus 
copias de respaldo. 

 

 Clasificar la información (en pública, privada o confidencial, según corresponda). 
 

 Procedimientos de custodia de la información, cuando sea del caso, y de su eficacia. 
 

 Mecanismos para evitar el uso de información privilegiada, en beneficio propio o de 
terceros. 

 
Comunicación 
 
Con respecto a la comunicación se cuenta con los siguientes elementos: 
 

 Comunicación eficaz, que fluye en todas las direcciones a través de todas las áreas de 
la organización. 

 

 Cada trabajador conoce conocer el papel que desempeña dentro de la organización y 
dentro del SCI. 

 

 Se cuenta con medios para comunicar la información significativa, tanto al interior de 
la organización como hacia su exterior.  

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 Se tienen identificados: canales de comunicación, responsables de su manejo, 

requisitos de la información que se divulga, frecuencia de la comunicación, 
responsables, destinatarios, controles al proceso de comunicación. 

 

 Canales para que la ciudadanía en general se comunique con la entidad a través de 
líneas de denuncia, pqr´s, página web entre otros. 

 

5. Actividades de Monitoreo 
 

El cumplimiento de este componente se ejecuta a través de: 
 

 Supervisión que realizan los jefes o líderes de cada área o proceso como parte 
habitual de su responsabilidad frente al control interno  

 

 Verificación y seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y planes 
operativos. 

 

 Seguimiento a los riesgos y controles de cada proceso. 
 

 Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión. 
 

 Seguimiento por parte de la Alta Dirección sobre todos los aspectos de gestión de la 
organización a través del Comité de Presidencia. 

 

 Seguimiento a la ejecución de los planes de acción para subsanar las debilidades 
detectadas. 

 
Evaluaciones independientes  
 

 Se realizan evaluaciones periódicas puntuales por parte de la auditoría interna y otras 
entidades de control y vigilancia. 

 

 Se cuenta con la evaluación del SCI por parte del Revisor Fiscal. 
 

 La Oficina de Control Interno define un plan de auditoría para cada vigencia aprobado 
en debida forma. 

 

 Se cuenta con un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones. 
 

 Las debilidades resultado de las evaluaciones y las recomendaciones de 
mejoramiento, se reportan en forma ascendente, informando sobre asuntos 
representativos al comité de auditoría, y haciéndoles el correspondiente seguimiento.  

. 

 Se realiza un seguimiento permanente a la gestión de los planes de acción. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                               
 
 
Con respecto a la institucionalidad para la gestión e implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y el MECI en la actualidad se tienen definidos los proyectos de 
actos administrativos, los cueles están en etapa de revisión, que permiten la actualización 
de las funciones de los Comités Institucional de Gestión y Desempeño e Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
 
Frente al desarrollo de las matrices de autodiagnóstico, y los planes de acción derivados 
de las mismas, las primeras se vienen adelantando en virtud de las reuniones en las que 
ha participado la Oficina de Planeación de la Entidad con el Ministerio de Vivienda, con el 
fin de determinar las brechas en los elementos faltantes. Una vez se tengan identificados 
los puntos que se deben gestionar y/o complementar se reformularan los planes de acción 
inicialmente definidos. 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS GARZÓN TOBAR 
Jefe Oficina Control Interno 
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