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En cumplimiento a lo establecido en al artículo 11 literal e), de la Ley 1712 de 2014, el Jefe 
de la Oficina de Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro presenta el informe de 
auditoría de 2019. 
 
 
AUDITORÍA INTERNA. 
 
La Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017 establecen como un punto central de la labor 
de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quién haga sus veces, la 
verificación y evaluación permanente del sistema de control interno implementado en las 
entidades. En este sentido, las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o 
quien haga sus veces son las encargadas de proporcionar información sobre la efectividad 
del sistema de control interno (SCI) y generar las recomendaciones que contribuyan a su 
mejoramiento y optimización, a través de un enfoque basado en el riesgo.  
 
Si bien los diferentes roles asignados a la Oficina de Control Interno y que enmarcan las 
funciones que deben ejecutar estas dependencias son importantes, el rol de “evaluación y 
seguimiento” es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto 
funcionamiento del sistema de control interno y la gestión de la entidad. 

 
El objetivo fundamental de este rol es el de evaluar el estado del sistema de control interno 
de la Entidad, establecer las debilidades en su funcionamiento y recomendar acciones que 
permitan el fortalecimiento y mejora del mismo. El propósito esencial de ésta función 
consistió en emitir juicios de valor acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de 
la entidad, la efectividad de los controles implementados en las diferentes operaciones, así 
como el cumplimiento de las disposiciones normativas y legales aplicables a la entidad. 
 
Para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno estableció un plan anual de auditoría 
aprobado por los Comités de Auditoría e Institucional de Coordinación del Sistema de 
Control Interno. El citado plan contó con un seguimiento permanente sobre su grado de 
ejecución. Así mismo, para el desarrollo de las evaluaciones a cada una de los procesos se 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
establecieron los correspondientes programas de auditoría. Es importante señalar que las 
auditorías se desarrollaron en forma integral evaluando los sistemas de control interno y de 
gestión de calidad, lo cual permitió un aporte importante con miras al fortalecimiento de los 
sistemas en cada proceso evaluado. 
 
El plan de auditoría 2019 para la citada vigencia se dividió en auditorías a procesos y a la 
gestión de tecnología como se muestra a continuación:  
 

 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 
 

 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
RESULTADO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS 
 
Como resultado del plan de auditoría se realizaron las evaluaciones que se detallan más 
adelante. Es importante anotar que el detalle de las oportunidades de mejora y las 
recomendaciones de las evaluaciones se encuentran plasmadas en los correspondientes 
informes de auditoría remitidos a la Alta Dirección y a los procesos auditados.  
 
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. 
 
Cada una de las dependencias auditadas 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. 
 
 
A continuación se presenta la relación de informes a procesos realizados por la Oficina de 
Control Interno durante el periodo: 
 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

1 AMV I SEMESTRE 2019 

2 SAC I SEM 2019 

3 GESTION DE PROCESOS y SIS INTEGRADOS 

4 GESTION CONTABLE 

5 CREDITO HIPOTECARIO 

6 PUNTOS DE ATENCIÓN 

7 TESORERIA 

8 GESTION HUMANA 

9 GESTION JURIDICA 

10 AMV II SEMESTRE 2019 

11 PRESUPUESTO 

12 APORTE DE CESANTIAS 

13 CAPTACION DE AVC 

14 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

15 SARC 

16 SCI CONTABLE - CONTADURIA 

17 ADMON CTAS Y PAGOS CESANTIAS 

18 ADMON CTAS y PAGOS AVC 

19 GESTION SALUD SEGURIDAD TRABAJO -SGSST 

20 SAC II SEM 2019 

21 SARM 

22 SARLAFT 

23 SARL 

24 SARO 

25 CONTRATACION  

26 INFORME FINAL SCI  C.E  (029/2014) 

27 AUDITORIA ESPECIAL PLANTAS ELECTRICAS 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
Relación de auditorías a tecnologías de la información: 
 

1 PLAN ESTRATEGICA DE TI 

2 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

3 RECURSO HUMANO DE TI 

4 ADMINISTRACION DE TERCEROS 

5 INFRAESTRUCTURA DE TI, ADQUISICION TI,  ADMON DESEM 

6 ETHICAL HACKING INTERNO y E H EXTERNO 

7 POLITICAS DE TI 

8 CONTINUIDAD NEGOCIO DRP - BCP 

9 PROTECCION DATOS PERSONALES  

10 ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

11 ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

12 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE y ADMON CAMBIOS 

13 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DE TI 

14 ADMON  INVENTARIOS, LICENCIAMIENTO Y DEREAUTOR 

15 CIBERSEGURIDAD 

16 SGSI ISO2007 

17 Administración de las Operaciones de TI y mesa de ayuda 

18 SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES 

19 ETHICAL HACKING EXTERNO 

20 EVALUAR USO DE TRES APLICACIONES 

21 CANALES, MEDIOS, SEGURIDAD Y CALIDAD 

22 SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

 
 
 
De acuerdo con los avances presentados la Oficina de Control Interno cumplió con el 
desarrollo del plan de auditoría para la citada vigencia. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
Conclusiones  
 
 
• Cada una de las evaluaciones se presentó la valoración del riesgo para los Aspectos 

por mejorar y las recomendaciones detectadas, mostrando el impacto en la gestión del 
proceso. 
 

• Tanto la línea Estratégica, como la primera y segunda línea de defensa gestionaron las 
acciones para el fortalecimiento del sistema integrado dentro del periodo de evaluación. 

 
• La principal fuente de mejora del sistema se generó desde los resultados de las 

evaluaciones presentadas por los órganos de control internos y externos. 
 

De acuerdo con las evaluaciones a los diferentes procesos se concluye: 

Ambiente de Control 
 
Componente liderado por la Alta Dirección fortaleciendo como propósito principal las 
políticas y prácticas de control que permitieron a la Entidad el desarrollo de las funciones, 
la orientación hacia el logro de los objetivos y el mejoramiento  permanente de los sistemas 
de la Entidad. Se contó con elementos como: 
 

 Definición de mecanismos o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le 
permitieron evaluar la efectividad del sistema de control interno. 

 

 Establecimiento y fortalecimiento de medios de comunicación internos para dar a 
conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno. 

 

 Establecimiento de mecanismos de seguimiento con el fin de controlar el desarrollo de 
la entidad y la toma de decisiones frente a la información presentada. 

 

 Seguimiento a la planeación estratégica de la entidad con responsables, metas, tiempos 
verificando la gestión y cumplimiento de las metas trazadas.  

 
Gestión del Riesgo 
 
Se precisa para este componente que por la naturaleza jurídica, funciones de la Entidad y 
las normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se cuenta con un 
sistema de Administración de Riesgos que se compone de los sistemas SARO, SARLAFT, 
SARM, SARL, SARC. 
 
Se adelantaron actividades que fortalecieron este componente como: 
 

 Divulgación de las diferentes políticas de administración del riesgo. 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 Inducción y reinducción a los trabajadores de la entidad en los diferentes sistemas de 
riesgos. 

 

 Seguimiento al cumplimiento de las políticas de administración del riesgo 
 

 La identificación y análisis del riesgo desde la planeación estratégica 
 

 Informes sobre la gestión de riesgos de la entidad al Comité de Riesgos y la Junta 
Directiva. 

 

 La Entidad cuenta con una Vicepresidencia de Riesgos que se encarga de la 
administración, gestión y monitoreo de los diferentes sistemas de riesgos.  

 
Actividades de control 
 
Componente en el cual se propendido por 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 contribuyeron a la mitigación de los riesgos 
para el logro 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 
 

 
Información y comunicación 
 
Componente fundamental en la gestión de la Entidad ya que la información que se generó 
al interior de la misma es base para la toma de decisiones. De otra parte la comunicación 
con las partes interesadas permitió el conocimiento y toma de acciones frente a sus 
necesidades y expectativas. 
 
Elementos que se identificaron en el desarrollo del componente: 
 

 Gestion de información que da cuenta de las actividades diarias, bajo los lineamientos 
establecidos por la alta dirección 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 Canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la 
comunicación, como complemento a los canales normales con el fin de facilitar el 
acceso del ciudadano a la entidad. 

 

 Fluidez de información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, 
organismos de control y otros externos. 

 

 Apoyo en el monitoreo de canales de comunicación, especialmente los que permiten la 
comunicación del ciudadano incluyendo líneas telefónicas de denuncias 

 
Actividades de Monitoreo 
 
El monitoreo del sistema de control interno se desarrolló con elementos como: 
 

 Seguimientos a los planes de acción establecidos 
 

 Se analizaron los resultados de los informes presentados por la Oficina de control 
interno  

 

 Se tomaron acciones de mejora acorde con los resultados presentados 
 

 Se monitorearon las acciones de mejora establecidas 
 

 Se revisa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoria 
 
Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad analizó: 
 

 Los resultados de la evaluación independiente desarrollada por la Oficina de control 
Interno 

 

 Los informes de los organismos de vigilancia y control, estableciendo planes de acción 
y su seguimiento  

 

 Las evaluaciones de la gestión del riesgo, llevadas a cabo en la entidad por diferentes 
instancias 

 

 Las deficiencias de los controles evidenciadas en el análisis de los procesos 
 

 La información sobre el comportamiento de los indicadores de gestión, a fin de verificar 
el logro de los objetivos y metas institucionales, adoptando decisiones con base en los 
resultados obtenidos 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 El comité institucional de control interno aprobó el Plan Anual de Auditoría propuesto 
por la Oficina de Control Interno. Para el caso de la Entidad éste también fue aprobado 
por el Comité de Auditoría 

 
Los informes de auditorías efectuadas por la Oficina de Control Interno permitieron: 
 

 Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

 

 Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo 
 

 Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales 
 

 Mejorar la gestión por procesos 
 

 Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía) 
 

 Coadyuvaron para que tanto la línea Estratégica, como la primera y segunda líneas de 
defensa gestionen acciones para el fortalecimiento del sistema de control interno. 
 

 
Por lo anterior, se concluye que el Sistema de Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro 
es efectivo y se ajusta a los planes y programas definidos por la organización y contribuye 
al logro de los objetivos institucionales, promoviendo su fortalecimiento.  
   
 
 
 
 

 
OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ 
Jefe Oficina Control Interno (e) 
Resoluciones 140 y 162 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
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