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Si

Si

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

De acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, y teniendo en cuenta las funciones asignadas a la entidad y las evaluaciones efectuadas por los entes de vigilancia y control y la Oficina de control Interno, se puede concluir que 

los componentes del sistema de control interno se encuentran operando juntos y de manera integrada con recomendaciones para su mejoramiento. Es importante señalar que el sistema se desarrolla en atención a las directrices 

establecidas en la Ley 87 de 1993, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la circular extarna 029 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cua le aplica a la entidad teniendo en cuenta que por su 

naturaleza jurídica es vigilada por dicha entidad.

Durante el primer semestre se efectuaron actividades que permitieron la actualización y fortalecimiento del manual del sistema de control interno, incorporando en este, los elementos básicos de las líneas de defensa. La Entidad 

deberá avanzar en su implementación incluyendo la buena practica indicada por el DAFP para la construcción de los mapas de aseguramiento.

Teniendo en cuenta los analisis efectuados por la Oficina de control Interno como tercera línea de defensa y los resultados de las evaluaciones realizadas por los diferentes órganos de vigilancia y control, se puede determinar que el 

sistema de control interno para el periodo evaluado continua siendo efectivo con oportunidades de mejoramiento indicadas en los informes de auditoría interna. Lo anterior se refleja en las acciones permanentes que efectua la 

entidad en cada uno de los componentes del sistema que le permiten mantener el nivel de su sistema durante el perido. 

El sistema de control interno se desarrolla bajo los parámetros legales y constitucionales y se ajusta a las necesidades y requisitos de la organización, las funciones asignadas a la entidad se cumplen de acuerdo con lo establecido 

en las normas internas y externas vigentes. Se evidencian acciones para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y MECI. 

La entidad adopta a tráves de los responsables de cada uno de los procesos, acciones de mejora derivadas de los informes realizados por la auditoría interna  (tercera línea de defensa), lo que ha permitido el fortalecimiento del 

sistema.

En el primer semestre de 2022 y como resultado de los informes y asesoria brindada por la Oficina de Control Interno, se logró un avance importante en el desarrollo de las líneas de defensa en la entidad, las cuales como se informó 

en el periodo anterior venian operando sin tener una formalidad y soporte normativo que fundamentara su operación. Es asi como en el periodo evaluado se realizaron diversas actividades que permitieron la actualización del manual 

del sistema de control interno de la entidad, el cual incorpora dentro de su contexto, el alcane, responsabilidades y funciones de cada una de las líneas de defensa. 

Se recomienda que para el segundo periodo de  2022, desde la Oficina de Planeación se realice un proceso de socialización  en todos los niveles de la organización teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional, 

contextualizando y fortaleciendo al interior de la entidad, las funciones de cada uno de los niveles frente a sus funciones y responsabilidades como líneas de defensa dentro del sistema de control interno. Al término de este informe la 

entidad cuenta con un manual del sistema de control interno que incorpora un estructura general para el funcionamiento de las líneas de defensa, sin embargo, es necesarío  que se avance en la realización de actividades de 

capacitación y sencibilización sobre la utilidad, beneficios y obligaciones de los funcionarios públicos respecto de la aplicación de los lineamientos del manual.
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Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



 

Componente
¿El componente está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 93%

La Alta Dirección continuó con el mejoramiento del SCI institucional, con algunos 

aspectos como los siguientes:

•Se cuenta con diferentes Comités que permiten mantener una dirección y control 

permanente sobre el estado del sistema de control interno institucional de acuerdo con las 

normas vigentes

•Las líneas de autoridad, responsabilidad y funciones están definidas.

•La División de Gestión Humana ha venido fortaleciendo las políticas definidas para el 

manejo del Talento Humano.

•Se realizaron, de acuerdo con la planeación establecida, actividades de capacitación y 

bienestar para los trabajadores

•Se actualizaron las directrices del sistema de control interno mediante la actualización 

del Manual del sistema en el que se incluyó lo relacionado con las líneas de defensa; no 

obstante es necesario que la entidad inicie actividades de capacitación y sencibilización 

sobre la utilidad, beneficios y obligaciones de los funcionarios públicos respecto de la 

aplicación de los lineamientos del manual.

•Es necesario que la entidad continue trabajando en la aplicación de los controles internos 

definidos en el acuerdo 2339 de 2020 (por medio del cual se adopta el código de 

gobierno corporativo e integridad del fna) en aspectos tales como uso de la información 

privilegiada y reservada, consecuencias de su inobservancia del mencionado, informes 

sobre conflictos de interes , entre otros.

96%

Durante el segundo semestre este componente continuo con su desarrollo 

normal incluyendo las directrices para el retorno a la presencialidad bajo 

adecuadas normas de bioseguridad.

Se desarrollan actividades para fortalecer las competencias del talento 

humano en el marco de la inducción y reinducción en diferentes temas 

institucionales.

La Oficina de Control Interno orientó a la segunda línea en la estructuración y 

definición de las lineas de defensa con reuniones puntuales y con una 

actividad de reinducción sobre el tema. Teniendo en cuenta lo anterior se 

recomienda continuar con la estructuración y documentación del esquema, su 

formalización, documentación y socialización.

-3%

Evaluación de 

riesgos
Si 97%

En el sistema institucional de administración de riesgos:

•	Se realizan actividades coordinadas por la vicepresidencia de riesgos para actualizar los 

mapas de riesgos de los procesos identificando y fortaleciendo los eventos potenciales 

internos y externos que puedan afectar el logro de los objetivos.

•	Se cuenta con mapas de riesgos en todos los procesos de la entidad los cuales son 

revisados periódicamente.

•	De acuerdo con las normas vigentes se cuenta con el mapa de Riesgos de corrupción el 

cual se revisa y actualiza en forma periódica. 

•	La Entidad cuenta con una Vicepresidencia de Riesgos que administra y gestiona el 

sistema de administración de riesgos de la Entidad e incluye los sistemas SARO, 

SARLAFT, SARC, SARM y SARL.

•	Se presenta a junta Directiva el resultado y nivel de exposición al riesgo de la Entidad

•Se deben fortalecer las actividades para que la segunda linea de defensa identifique y 

presente informes sobre el autocontrol a los procesos de acuerdo con lo definido en el 

manual del sistema de control interno

97%

El sistema de Adminsitarción de Riesgos de la Entidad continua 

desarrollandose bajo las politicas internas y las normas vigentes definidas por 

la Superintendencia Financiera de colombia y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, entre otros. 

La Vicepresidencia de Riesgos define la politicas y gestiona los temas 

inherentes a los diferentes sistemas con los que cuenta la entidad. La entidad 

en cumplimiento de las normas vigentes cuenta con cinco sistemas de 

administración de riesgos.

Se debe continuar con la estructuración de los reportes y responsabilidades 

de las lineas de defensa con el fin de establecer principalmente los informes 

de la segunda linea de defensa de tal manera que sean insumo para la mejora 

del sistema de control interno.

0%



 

Actividades de 

control
Si 92%

En el periodo la Entidad continuo con el mejoramiento permanente de sus procedimientos 

y mecanismos de control, aspectos que se ven reflejados en las siguientes actividades:

•	Desarrollo de actividades de control que contribuyen con la mitigación de los riesgos de 

tal manera han contribuido con el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

•	Mantenimiento, fortalecimiento y actualización de los procedimientos y otros mecanismos 

en los que se da cuenta de la aplicación de controles.

•	Fortalecimiento en la ejecución de los controles y generación de nuevos cuando ha sido 

pertinente

•	Fortalecimiento y mejora en la gestión de los procesos, programas o proyectos

•	La Alta Dirección ha establecido directrices para el mejoramiento permanente de los 

procesos y actividades encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes y normas 

que le son aplicables.

•Fortalecimiento de los controles a partir de los informes de la Oficina de control Interno y 

los generados por los diferentes órganos de control.

•La Entidad debe seguir fortaleciendo los controles internos asociados a las operaciones 

y transacciones que son llevadas a cabo por la entidad y los consumidores financieros a 

través de los sistemas de información institucional de tal forma que se reduzca la 

probabilidad de materialización de riesgos de fraude en las cuentas de los consumidores 

financieros, acorde con las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno 

de la Entidad.

•Es necesario seguir fortaleciendo los controles internos asociados a la creación de 

cuentas, usuarios y roles, de tal forma que se asegure el acceso autorizado de los 

funcionarios públicos a los sistemas de información de la entidad.

96%

Las actividades desarrolladas por la primera línea contribuyen con el 

mejoramiento del sistema de control interno institucional, no obstante, es 

importante fortalecer los mecanismos de monitoreo que se deben realizar via 

autocontrol y los que se deben generar desde la segunda linea de defensa.

La Oficina de Control Interno elaboró y presentó los informes de auditoría con 

los resultados de las evaluaciones a los controles. Como  resultado de estos 

se formularon por parte de los procesos auditados los planes de acción 

correspondientes.

-4%

Información y 

comunicación
Si 100%

En las diferentes áreas y procesos de la entidad se:

•	Gestionó información que da cuenta de las actividades diarias, bajo los lineamientos 

establecidos por la alta dirección

•	Fortaleció el uso de canales de comunicación,  que permiten la comunicación, como 

complemento a los canales normales con el fin de facilitar el acceso del ciudadano a la 

entidad.

•	Aseguró  que entre los procesos fluyera información relevante y oportuna, así como hacia 

los ciudadanos, organismos de control y otros externos.

•	Continuó con el monitoreo de canales de comunicación, especialmente los que permiten 

la comunicación del ciudadano incluyendo líneas telefónicas de denuncias

•	Utilizó la información por parte de la Alta Direcciónpara el análisis de los procesos y la 

toma de decisiones encaminadas a la atención al consumidor financiero

Por su parte, la Oficina de Control Interno  

•	Evalúo la confiabilidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la información de la 

entidad y recomiendo, mejoras o implementación de nuevos controles 

•	Informó posibles exposiciones a riesgos asociados a la información y las desviaciones a 

los lineamientos establecidos 

•	Proporcionó información pertinente para atender las necesidades de la alta dirección y 

en particular aquellas que tienen que ver con el sistema de control interno

•	Comunicó a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer 

relacionados con la información y comunicación

•Efectuó trámite y seguimiento de las PQR,s que fueron radicadas en la cuenta de correo 

de esta dependendcia.

100%

La información que se recibe y procesa proveniente de fuentes internas y 

externas es la base fundamental para la toma de las decisiones 

organizacionales.

La Entidad cuenta con los esquemas para el manejo de la información a 

través de medios tecnologicos.

Como conclusión de las evaluaciones de la tercera línea de defensa se 

recomienda fortalecer los mecanismos para la preservación y organización 

documental de acuerdo con las tablas de retención  definidas en cada 

proceso.

0%

Monitoreo Si 93%

Con respecto a las funciones asignadas a la tercera línea de defensa establecidas, la 

administración:

•	Analizó los resultados de los informes presentados por la Oficina de control interno 

•	Tomó acciones de mejora acorde con los resultados presentados

•Analizó los resultados de la evaluación independiente desarrollada por la Oficina de 

control Interno

•	Analizó los informes de los organismos de vigilancia y control especialmente el 

entregado por la Contraloría General  de la república - 2021

•	Estableció planes de acción y su seguimiento como resultado de los informes de los 

entes de vigilancia y control

•	Analizó las evaluaciones de la gestión del riesgo, llevadas a cabo en la entidad por 

diferentes instancias

•	Analizó la información sobre el comportamiento de los indicadores de gestión, a fin de 

verificar el logro de los objetivos y metas institucionales

•Monitoreó las acciones de mejora establecidas

•Es necesario divulgar en las áreas que, de acuerdo con el manual del sistema de control 

interno, las responsabilidades y alcance de la segunda línea de defensa para el 

fortalecimiento del sistema de control interno

De otra parte los informes de seguimientos y auditorías efectuadas por la Oficina de 

Control Interno han coadyuvado para que tanto la línea Estratégica, como la primera y 

segunda líneas de defensa gestionen acciones para el fortalecimiento del sistema de 

control interno.

93%

La tercera línea de defensa a cargo de la Oficina de control Interno, ejecutó 

durante el periodo junio a diciembre de 2021, el plan de auditoria, el cual fue 

aprobado por el Comité de auditoría.  De esta manera se dio cumplimiento al 

rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017.

De igual forma esta dependencia realizó seguimiento a los planes de acción 

establecidos por la entidad como respuesta a los informes de los entes de 

vigilancia y control como la Superinintndencia Financiera de colombia, la 

Contraloria General de la República, el ICONTEC, entre otros.

Para el fortalecimiento de este componente se recomienda la estructuración 

de procedimientos de seguimiento y monitoreo por parte de la segunda línea 

de defensa asi como el seguimiento a los planes de acción resultantes de los 

informes que presente esta línea y los cuales sean producto de ejercicios de 

autoevaluación.
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