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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  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Dimensión 7 “Control Interno” del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y lo 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 resultado de las actividades de 
auditoría interna: 
 
La Oficina de Control Interno definió para la vigencia 2018, un plan de auditoría basado en 
riesgos el cual se cumplió en forma satisfactoria abarcando las evaluaciones a los diferentes 
procesos de la Entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente informe está enfocado al resultado general de las 
auditorías ejecutadas durante la vigencia 2018. Es importante anotar que el detalla de las 
oportunidades de mejora y las recomendaciones se encuentran plasmadas en los informes 
presentados a la Alta Dirección a los procesos auditados y al Comité de Auditoría según la 
valoración del riesgo. 
 
Estado del plan de auditoría 2018. 
 
En la última sesión del Comité de Auditoría (25/02/2019), se presentó el estado de avance 
del plan de auditoría para la citada vigencia, así: 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior se evidencia el cumplimiento se concluye que: 
 
Las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se basaron en el análisis de los 
elementos que componen el sistema de control interno, en la evaluación de los sistemas de 
gestión, la revisión de los controles operativos, tecnológicos, financieros, y administrativos 
y en el sistema de administración de riesgos. 
 
El resultado de las evaluaciones al sistema de control interno, fue dado a conocer tanto a 
la Alta Dirección como al responsable del proceso en cada uno de los informes realizados, 
los cuales plasmaron los principales hallazgos y recomendaciones para mejorar la calidad 
del sistema de control interno. 
 
Cada dependencia formuló los planes de acción que le permitirán solucionar las causas 
que originan las debilidades detectadas. Estos planes se encuentran incorporados en la 
herramienta Isolución en la cual se realiza el seguimiento correspondiente. 
 
De acuerdo con los avances presentados la Oficina de Control Interno cumplió con el 
desarrollo del plan de auditoría para la citada vigencia. 
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Resultado de las Auditorías Internas al SGC: 
 

 
 
Resultados de las auditorías internas por numeral en la vigencia 2018 
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Resultado de las auditorías internas

NO CONFORMIDADES ASPECTOS POR MEJORAR

NUMERAL N C (OM) AxM ( R )

7.1.3 Infraestructura 103 11

8.1 Planificación y Control Operacional 17 9

8.2. Requisitos para los Productos y servicios 16 2

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 13 3

7.5 Información documentada 9 3

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 8 1

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 5 2

7.4 Comunicación 5 1

7.1.2 Personas 4 2

9,1,3 Análisis y Evaluación 4 2

5.1.2 Enfoque al cliente 3

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 3

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 3

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 2

7.5.3 Control de la información documentada 2

7.2 Competencia 1

8.3.4. Controles del Diseño y Desarrollo 1

8.5.2 Identificación y trazabilidad 1

9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección 1

201 36TOTAL



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
Resultado de las Auditorías Internas al Sistema de Control Interno: 
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NUMERAL N C (OM) AxM ( R )

AMBIENTE DECONTROL 15 3

EVALUACIÓN DEL RIESGO 6 3

ACTIVIDADES DE CONTROL 119 25

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 56 2

ACTIVIDADES DE MONITOREO 6 2

202 35TOTAL



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 
 
Conclusiones  
 

• Los datos muestran una leve disminución tanto en las NC (OM) como en las  
Aspectos por Mejorar (R) con respecto a las reportadas en el 2017.   

 
• La disminución en el número tola de NC y AxM evidencia un compromiso de 

los procesos en la gestión y fortalecimiento del sistema integrado de la 
Entidad. 

 
• El número de NC y AxM identificados en el proceso de Gestión de Tecnología 

se debe a la incidencia que tienen los aspectos tecnológicos en el desarrollo 
de los demás procesos bien sea a nivel de software, hardware o nuevos 
desarrollos. 

 
• Lo anterior en concordancia con el resultado de las evaluaciones que señalan 

al numeral 7.1.3 infraestructura como el de mayor impacto en los resultados 
obtenidos en las auditorías. 
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• En algunos procesos de se evidenciaron planes de acción que no fueron 
efectivos presentándose debilidades reiterativas en la evaluaciones de 
auditoría. 

 
• En cada una de las evaluaciones se presentó la valoración del riesgo para 

cada una de las NC (OM) detectadas, mostrando el impacto en la gestión del 
proceso y valorándolas de acuerdo con la metodología de la Entidad  
 

• Para los componentes del sistema de control interno, el mayor número de 
oportunidades de mejora esta en el componente de actividades de control en 
donde las observaciones como los planes de acción formulados están 
orientados al fortalecimiento de los controles y los riesgos establecidos en 
cada uno de los procesos. 

 
• Es preciso señalar que tanto la línea Estratégica, como la primera y segunda 

línea de defensa han gestionados acciones para el fortalecimiento del 
sistema integrado dentro del periodo de evaluación. 

 
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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