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En 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 el Decreto 1499 de 2017, la Entidad ha venido 
adelantando las acciones que conducen a la actualización y fortalecimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó en primera instancia la actualización de las 
funciones y responsabilidades de los Comités Institucional de Gestión y Desempeño e 
Institucional de Coordinación de Control Interno, a través de los actos administrativos 
correspondientes. 
 
Por medio de las instancias señaladas se han realizado las acciones para la 
implementación de las políticas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
y dentro de éste las pertenecientes al Sistema de Control Interno. 
 
A continuación se presenta un resumen de las acciones implementadas por la Entidad, 
específicamente a la tercera línea de defensa, frente a los cinco componentes del sistema: 
 
 
1. Ambiente de Control 
 
De acuerdo con lo establecido en la tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno 
ha ejecutado o evidenciado acciones adelantadas por la administración frente a los 
siguientes aspectos: 
 

 Promoción de la integridad en los funcionarios de la entidad para el fortalecimiento del 
servicio público, a través de los valores, estándares y principios del servicio público. 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                                                        

 
 

 En las auditorías internas se efectúa la evaluación del diseño y efectividad de los 
controles implementados en los procesos. Los resultados de dichas evaluaciones, se 
informan a Junta Directiva según la calificación del riesgo, al Comité de Auditoría, a la 
Alta Dirección y a los procesos auditados. 

 

 La ejecución de las auditorías internas se desarrolla por personal idóneo aplicando la 
metodología, estándares técnicos y normas vigentes para el ejercicio de las mismas. 

 

 Como resultado de las evaluaciones, los informes presentan el objetivo, alcance, 
principales resultados, el estado de los riesgos del proceso, el estado del sistema de 
control interno en cada uno de los procesos auditados y los planes de acción formulados 
para subsanar las debilidades detectadas. 

 
 
2. Evaluación del Riesgo 
 
La Entidad cuenta con una dependencia especializada que se encarga de la administración 
de los diferentes sistemas de riesgos a saber: SARM, SARLAFT, SARO, SARL y SARC de 
acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
En concordancia con lo anterior, las evaluaciones ejecutadas por la Oficina de Control 
Interno se enfocan en: 
 

 Identificación de cambios en los procesos que puedan impactar alguno de los sistemas 
de administración de riesgos y/o afectar el sistema de control interno. Todas las 
auditorías tienen un enfoque basado en riesgos y los resultados de las evaluaciones 
presentan la calificación de los hallazgos de acuerdo con el mapa de riesgos establecido 
en la entidad. 

 

 Los hallazgos más relevantes de las auditorías cuya calificación se encuentre en alto y 
extremo son presentados a la Junta Directiva, Comité de Auditoría. Al Representante 
Legal y a los líderes de los procesos auditados se les comunica de igual manera el 
resultado de la evaluación. 

 

 Las evaluaciones incluyen la revisión de los controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo frente a los riesgos definidos en cada uno de los procesos 
evaluados. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                                                        

 
3. Actividades de control 
 
La Oficina de Control Interno ejecuta dentro de las evaluaciones las siguientes acciones 
dentro de este componente: 
 
Verificación de los controles con el fin de establecer efectividad y operación frente a posibles 
riesgos. 
 
En los informes de auditoría se presentan las recomendaciones pertinentes para el 
mejoramiento de los controles y por ende el mejoramiento del sistema de control interno. 
 
La OCI desarrolla un plan de auditoría específico para el tema de Tecnologías de la 
Información, el cual se ejecuta con el fin de identificar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas vigentes y las mejores prácticas. En estas evaluaciones se busca igualmente 
identificar el apoyo a las estrategias y objetivos de la entidad, así como la revisión de la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los controles establecidos en los procesos de TI. 
 
 
4. Información y comunicación 
 
Las evaluaciones de la OCI se orientan a establecer: 
 

 Confiabilidad e integridad de la información de la entidad, recomendando la 
implementación de nuevos controles que garanticen que la información, canales, 
análisis y transformación de la misma para que la toma de decisiones cumpla con los 
objetivos de la organización. 

 

 La OCI informa sobre la confiabilidad e integridad de la información con enfoque de 
riesgos estableciendo la correspondiente valoración. 

 

 Evaluación de todos los aspectos de la comunicación interna y externa de acuerdo con 
las expectativas de la Alta Dirección y los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 

 Tanto a la Alta Dirección como a los procesos involucrados correspondientes a la 
primera y segunda línea de defensa se les presentan los resultados de las evaluaciones. 

 
 

5. Actividades de Monitoreo 
 

Dentro de las actividades de monitoreo se han ejecutado las siguientes: 
 

 Formulación del plan anual de auditoría basado en riesgos y en otros criterios, el cual 
permite establecer la priorización en el cronograma de aquellos procesos que tienen 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                                                        

 
mayor impacto y exposición al riesgo. El plan de auditoría para la vigencia 2018, fue 
aprobado por los Comités de Auditoría e Institucional de Coordinación de Control Interno 
de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 El seguimiento al desarrollo del plan se controla permanentemente y se presenta al 
Comité de Auditoría. 

 

 Se evalúan los controles establecidos en los procedimientos, señalando si los mismos 
son efectivos y apoyan el desarrollo de las estrategias, planes y programas de la 
Entidad. 

 

 La OCI cuenta con un sistema que le permite realizar un seguimiento y monitoreo 
permanente sobre el estado de los hallazgos y recomendaciones evidenciadas en las 
auditorías. Este sistema permite a los procesos auditados establecer los planes de 
acción para subsanar las debilidades incorporando los soportes y evidencias 
correspondientes. 

 

 De igual manera, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a los planes de 
mejoramiento suscritos con diferentes órganos de vigilancia y control como la 
Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Archivo General de la Nación. 

 
Es importante señalar que el plan de auditoría para la vigencia 2018 se encuentra en 
proceso de ejecución y su avance se presenta en las sesiones de los cuerpos colegiados 
correspondientes. 
 
Como conclusión, se establece que la Entidad ha venido desarrollando acciones para el 
fortalecimiento del sistema de control interno institucional a partir de las directrices 
emanadas de la Alta Dirección, la revisión permanente de los procesos, procedimientos y 
controles, así como el mejoramiento permanente del sistema de administración de riesgos. 
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