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INDEPENDIENTE 
 

VIGENCIA 2021 
 

Artículo 11° literal e) Ley 1712 de 2014 

 
 

Introducción 

 
 

En el marco de la Ley 87 de 1993 y los lineamientos establecidos en el 

Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno -en adelante OCI- 

desarrolló su gestión en la vigencia 2021, desde las actividades 

enmarcadas en los cinco roles citados en la referida norma, a saber: 

liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la 

gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes 

externos.  

 

El instrumento dinamizador que permitió llevar a cabo la gestión del área 

en el periodo 2021 fue el plan anual de auditoría, el cual recogió los 

esfuerzos y obligaciones determinados para esta Oficina por la 

Constitución y la Ley, es así como mediante este documento, se 

incluyeron la totalidad de ejercicios de evaluación que fueron priorizados 

por la función de auditoría de la entidad y los que de acuerdo con la 

normatividad vigente debían auditarse. Esta evaluación permitió fomentar 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

en el Fondo Nacional del Ahorro la cultura del control y coadyuvar en el 

fortalecimiento y mejora permanente del sistema de control interno. 

 

 

Cada uno de los trabajos de evaluación ejecutados se encuentran en 

custodia documental de la Oficina de Control Interno y a disposición de 

los grupos de interés de la gestión institucional que requiere su consulta, 

para ello, podrá hacerse uso de este derecho elevando comunicación 

formal a la entidad, desde donde se preverá el suministro de la 

información. 

 

El propósito de este documento es brindar a la ciudadanía información 

sobre la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno para el 

periodo 2021 respecto de los ejercicios de evaluación adelantados en 

cumplimiento de las obligaciones de carácter normativo. La ampliación de 

la información podrá ser igualmente consultada en el informe de gestión 

que publica el Fondo Nacional del Ahorro todos los años en la página web  

y donde se puede observar las acciones adelantadas por todas las 

dependencias que están dentro de la estructura orgánica de la entidad.  

  

Rol de evaluación y seguimiento 

 

En el sistema de control interno, la OCI, como tercera línea de defensa, 

hace parte del componente de monitoreo, siendo la encargada de evaluar 

de manera independiente y objetiva el diseño, implementación y 

mejoramiento del sistema, así mismo, hacer las recomendaciones a la 

alta dirección sobre las posibles brechas de control que se puedan estar 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

presentando para su correspondiente atención. En este sentido, el rol de 

evaluación y seguimiento permite proporcionar información a los órganos 

de gobierno de la entidad sobre la efectividad del sistema. 

 

El avance del plan anual de auditoría tuvo durante el año seguimientos 

periódicos por parte del Comité de Auditoría, en los que la Oficina de 

Control Interno presentó los resultados de los trabajos de evaluación 

atendiendo lo establecido en el Acuerdo No. 2129 de 2015 (Reglamento 

Comité de Auditoría). 

 

Las auditorías realizadas (90 aproximadamente) se efectuaron mediante 

un enfoque integral, que permitió verificar no solamente el cumplimiento 

de la normatividad vigente, sino los criterios de riesgo, control y gobierno, 

incluyendo lo referente a las políticas de gestión y desempeño de MIPG, 

calidad y los principios del Modelo Estándar de Control Interno. De igual 

manera contemplaron el análisis de los elementos del sistema de control 

interno, la evaluación de los sistemas de gestión, la revisión de los 

controles operativos, tecnológicos, financieros, administrativos y los 

sistemas de administración de riesgos de la entidad. Cada una de las 

evaluaciones cumplió con las etapas de planeación, ejecución, 

comunicación y seguimiento; adicionalmente, al término de cada ejercicio 

de evaluación las dependencias formularon los respectivos planes de 

acción, los cuales se encuentran cargados en la herramienta Isolución y 

hacen parte de los seguimientos que la Oficina de Control Interno efectuó 

mensualmente. 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

Las siguientes gráficas muestran el plan anual de auditoría aprobado por 

el Comité de Auditoría para la vigencia 2021. 

 

Plan de auditoría 1er semestre de 2021 

 

 
 

Plan de auditoría 2° semestre de 2021 

 

Plan de trabajo – 2020 / 2021

9 Seguimiento a Planes de Acción (PA)

MayoAbrilMarzoF ebreroEneroDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgosto

AMV I Sem
2020

SAC, PQRS, MSC
I  Semestre 2020

Presupuesto

Crédito Hipotecario

F acturación y Cartera

Estratégicos Misionales SoporteNormativo Evaluación G estión de TI

G obierno de TI

Tesorería

SARM

SARL

Admin. de Cuentas y Pagos Cesantías

Admin. de Cuentas y Pagos AVC

Contratación / Circular Conjunta 100-008-
2020

Sof tware y Datos

Evaluación SGSST

Procesos y Sistemas 
Integrados

G estión Contable

CHIP Contable

Evaluación al SCI (CE 029)

Planeación Estratégica

SARLAFT

SARC

SAC, PQRS, MSC II 
Semestre 2020

G . Jurídica

G . Humana

Seguridad de los Sistemas

Hacking Ético

Datos Personales
Derechos de Autor

Legalizadora, página WEB, FEL

BCP

SARO

Especiales

Aporte de Cesantías

Requerimiento SFC 
2018141534-092-

000

Resolución 119 de 2015

G estión Documental

AMV II Sem
2020

Data File

Margen de 
Solvencia

C.E. 022 de 2020 Programa de 
Acompañamiento a Deudores

Infraestructura

Puntos de Atención (5 Bogotá –
10 País)

Requerimiento SFC 
2018141534-092-

000

Activos Fijos

Puntos de Atención 
( 10 País)

Pendiente por definir

Tipo de auditorías
No. de 

auditorías

Auditorías de procesos 21

Auditorías de TI 11

Auditorías Normativas 5

Auditorías a Puntos e Atención 15

Auditorías Especiales 6

Seguimiento a planes de acción 9

TOTAL 67

Tipo de auditorías
No. de 

auditorías

Auditorías de procesos 13

Auditorías de TI 7

Auditorías Normativas 1

Auditorías a Puntos e Atención 10

Auditorías Especiales 4

Seguimiento a planes de acción 6

TOTAL 41

6 Seguimiento a Planes de Acción (PA)

Junio

AMV I Sem 2021 

SAC, PQRS, MSC I Semestre 
2021 

Presupuesto 

G estión de Crédito Hipotecario

F acturación y Cartera

Es tratégicos Misionales SoporteNormativo Evaluación G estión de TI

G obierno de TI

Mercadeo

Admin. de Cuentas y Pagos Cesantías

Captación de Ahorro Voluntario

Sof tware y Datos

G estión de Contratación

Planeación financiera

SARLAFT

G estión Infraestructura 

Seguridad de los sistemas

BCP

Com unicación 

Especiales

Aporte de Cesantías

4 evaluaciones especiales (80 horas por cada una)

Infraestructura

Puntos de Atención 
( 10 Nacional)

Puntos de Atención 
( 5 Bogotá)

Hacking Ético

Evaluación de 1 aplicativo

Julio Ag osto Septiembre Octubre N oviembre Diciembre

Puntos de Atención 
( 5 Nacional)



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 
 

El desarrollo del plan tuvo como objetivos fundamentales los siguientes: 

 

• Evaluar la gestión efectiva de las operaciones, identificando los riesgos 

de los procesos que puedan conllevar a incumplimientos. 

 

• Apoyar a la Alta Dirección, a través del desarrollo de los roles de la 

Oficina de Control Interno, en el fortalecimiento del Gobierno 

Corporativo, el sistema de control interno, la estructuración de 

mecanismos de control, monitoreo permanente y en el mejoramiento 

de los controles asociados a los procesos. 

 

• Proporcionar a la alta dirección aseguramiento razonable sobre el 

proceso de gestión de riesgos, a fin de validar que se cuenta con el 

nivel adecuado de controles para mitigar los mismos. 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo con los informes presentados por la Oficina de Control Interno 

se concluye: 

 

• La OCI evaluó el sistema de control interno de la entidad, a través de 

los diferentes trabajos de auditoría programados durante la vigencia, 

lo cual permitió identificar oportunidades de mejoramiento y 

recomendaciones para el mejoramiento del sistema de control interno. 

 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

• Se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción 

establecidos por cada una de las dependencias. 

 

• En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, los 

resultados de los trabajos de evaluación fueron socializados tanto al 

líder de cada proceso auditado como a la Presidencia del FNA, al Comité 

de Auditoría y cuando regulaciones lo exigieron, a la Junta Directiva, 

cumpliendo de esta manera con la normatividad nacional e 

institucional. 

 

• Los informes de auditoría elaborados y socializados por la Oficina de 

Control Interno permitieron a los procesos diseñar y ejecutar mejoras 

frente a la gestión del riesgo, mejorar la gestión de los procesos y los 

roles de control de la primera y segunda línea de defensa del Sistema 

de Control Interno generando valor para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

• Finalmente, el Comité de Auditoría en la sesión ordinaria No. 53 del 25 

de marzo de 2022 presentó su informe de gestión correspondiente a 

la vigencia 2021 indicando: 

 

(…) 

De acuerdo con los reportes presentados en las diferentes sesiones del 

Comité de Auditoría, se concluye que la Oficina de Control Interno 

cumplió con la ejecución de las funciones que le asignan las normas 

vigentes y con el plan de auditoría aprobado para la vigencia 2021. 

(…) 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

Este informe fue aprobado igualmente por la Junta Directiva en la 

sesión con carácter de asamblea No. 962 del 29 de marzo de 2022 

 

Cualquier información adicional podrá ser suministrada por la Oficina de Control 
Interno ubicada en la Carrera 65 No. 11-83 piso 4to. edificio Centro de 

Convenciones. 
 

 
 

 
HECTOR ENRIQUE LEON OSPINA 
Jefe Oficina Control Interno  
 
 
Elaboró:     Juan Carlos Acosta Ariza  - Profesional Oficina Control Interno            
Revisó:     Hector Enrique Leon Ospina – Jefe Oficina Control Interno 
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