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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, el Fondo Nacional del Ahorro 
adelanta permanentemente acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema 
institucional de control interno. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Dimensión 7 “Control Interno” del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y los dispuesto en la Circular Externa 029 de 
2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación se 
presentan los principales aspectos del sistema de control interno y su cumplimiento por 
parte de la Entidad: 
 
 
1. Ambiente de Control 

 

REQUISITO CUMPLE 

SI NO 

Compromiso con la integridad (valores ) y principios X  

Supervisión del SCI. Actualización del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

X  

Asignación de líneas de autoridad y responsabilidad en la 
organización. 

X  

Establecimiento de planeación estratégica con responsables, metas, 
tiempos y seguimiento. Establecimiento de sistema de gestión de 
riesgos y sus correspondientes mapas. 

X  

Gestión estratégica del Talento Humano. Ingreso, permanencia y X  



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                                                        

 
retiro de los trabajadores. Capacitación y competencia. Evaluación de 
habilidades y conocimientos 

Se definen en la organización líneas de reporte en temas claves para 
toma de decisiones por parte del Representante Legal 

X  

 
2. Gestión del Riesgo 
 

REQUISITO CUMPLE 

SI NO 

Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales tanto internos 
como externos que puedan afectar el logro de los objetivos 

X  

Contar con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos  X  

Contar con mapa de Riesgos de corrupción  X  

Identificación y evaluación de cambios que puedan afectar el sistema 
de control interno. 

X  

Definición de los lineamiento para la administración del riesgo por la 
Alta Dirección 

X  

Establecimiento de las políticas de administración del riesgo X  

 
3. Actividades de control 

 
REQUISITO CUMPLE 

SI NO 

Establecimiento de actividades de control que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos 

X  

Aplicación de políticas de operación mediante procedimientos y otros 
mecanismos que evidencien su aplicación. 

X  

Adopción de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento 
de leyes y regulaciones 

X  

Seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles 
por parte de los responsables de la gestión. 

X  

 
4. Información y comunicación 

 
REQUISITO CUMPLE 

SI NO 

Generación y obtención de información relevante oportuna, confiable, 
integra para soporte del SCI 

X  

Comunica la información al interior de la entidad para apoyar el 
funcionamiento del SCI 

X  

Se comunica con grupos de valor y proporciona información hacia las 
partes externas respondiendo necesidades y expectativas. 

X  

 



                                                                                                                                                
                         

                                                                                                                                                                        

 
5. Actividades de Monitoreo 

 
REQUISITO CUMPLE 

SI NO 

Realizar procesos de autoevaluación a través de la revisión de 
indicadores y otras variables en los procesos. 

X  

Realizar evaluaciones independientes a través de la auditoría interna 
de gestión 

X  

Elaboración del plan anual de auditoría basado en riesgos X  

Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno X  

Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción X  

Realizar la evaluación al Sistema de Control Interno Contable X  

 
 
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad ha venido desarrollando acciones 
para el fortalecimiento del sistema de control interno institucional a partir de las directrices 
emanadas por la Alta Dirección, la revisión permanente de los procesos, procedimientos y 
controles, así como el mejoramiento permanente del sistema de administración de 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS GARZÓN TOBAR 

Jefe Oficina Control Interno 
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