
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 

INFORME  DE AUDITORÍA 2018  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Artículo 11° literal e) Ley 1712 de 2014 

 

Jefe de Control 

Interno, o quien 

haga sus veces: 

JORGE LUIS GARZON TOBAR 

Jefe Oficina Control Interno 

Vigencia 

2018 

 
En cumplimiento a lo establecido en al artículo 11 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 2018. 
 
AUDITORÍA INTERNA. 
 
Una de las funciones principales asignadas a las Oficinas de Control Interno, es la de 
evaluación y seguimiento que se refiere a la ejecución de las auditorías a los diferentes 
procesos de la entidad de acuerdo con el plan anual establecido por esta Dependencia, y 
al seguimiento que se realiza a la implementación y cumplimiento de los diferentes planes 
de acción formulados como resultado de las evaluaciones.  
 
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. 
 
Los resultados más relevantes del ejercicio de auditoría así como el seguimiento y la 
evolución en la implementación de los planes de acción fueron presentados en las 
diferentes sesiones de los Comités de Presidencia y de Auditoría en donde se tomaron 
decisiones por parte de la Alta Dirección con el fin de mejorar el estado del sistema. 
 
Durante la vigencia 2018, 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 2018 para la citada vigencia se dividió en dos partes: procesos y 
tecnología como se muestra a continuación:  
 

 

 

Año 2019

Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb

1 Planeación auditoría

2 Seguimiento Plan ajuste solicitado por la SFC

3 Mercadeo

4 Planeación financiera

5 Tesorería

6 Comunicaciones

7 Presupuesto

8 Gestión Contable

9 SARM

10 SARL

11 SARO

12 SARC

13 SARLAFT

14 Planeación Estratégica

15 Planeación SGC-MECI

16
Gestión Comercial Puntos de Atención  Centro Nacional del 

Ahorro (Principal), CAN, Edificio Ángel, Suba y Soacha

17 Gestión Comercial 14 puntos de atención del país 

18 Aporte de Cesantías

19 Captación de AVC

20 Administración de Cuentas y Pagos Cesantías

Proceso
Año 2018

#

Año 2019

Ene - Feb Marz - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb

21 Administración de Cuentas y Pagos AVC

22 Gestión de Crédito Hipotecario

23 Gestión de Crédito Educativo

24 Crédito Constructor

25 Desembolso

26 Facturación y Cartera

27 Gestión Infraestructura

28 Gestión Humana

29 Gestión de Contratación

30 Gestión Jurídica

31 Gestión de Archivo y Correspondencia

32 SAC - Peticiones, Quejas y Reclamos

33 Medición de la satisfacción del cliente

34 Evaluación Aplicación Subsidio FRECH

35 Modelo Gobierno Corporativo

36 Modelo de prevención del fraude

37 Habeas Data

38 Seguimiento Evalaución SCI - Circular 029

39 Evaluación SCI Contable - Contaduría

40 Seguimiento a Planes de Acción de las Auditorías

41 Comité de Auditoría

# Proceso
Año 2018



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 

 

Año 2019

Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb

Planeación Auditoría IT

1. Seguimiento plan de ajuste SFC

2. Auditoría Ciberseguridad

3. Seguridad Informática (6 auditorías)

4. Tecnología de la Información y las Comunicaciones

4.1 Controles Generales de TI

4.2 Administración de inventarios y Licenciamiento de Software

4.3 Seguridad de los sistemas

4.4 Mantenimiento de Software / Admon de Cambios TI / Instalación 

y acreditación de sistemas (3 auditorías)

4.5.Administración de Operaciones

4.6 Administración de Datos 

4.7 Administración de la configuración de TI

4.8 Administración del desempeño y capacidad TI / Infraestructura 

Tecnológica

4.9 Administración Proyectos de TI

4.10 Administración del Ambiente Físico

Procesos*
Año 2018

Año 2019

Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb

4.11 Administración de la mesa de servicio y los incidentes

4.12 Adquisición de Tecnología / Evaluación y Administración de 

Terceros (3 auditorías)

4.13 Plan de Continuidad / Contingencia y DRP

4.14 Seguridad y Calidad 

4.15 Ley 1712 (Documentación y Divulgación de Información)

4.16 Entrenamiento y capacitación

4.17 Administración de la Calidad de TI

5. Auditoria Software Aplicativo

5.1 - 5.5 Aplicativos Web (5 aplicativos) / 5.6 Revisión de calidad de 

datos del sistema (COBIS)

5.6 Sistema COBIS  (Módulos)

6. Canales de Servicio al cliente

6.1 Centro de atención telefónica (Call Center, Contact Center) / 

Chat en Linea

6.2 Internet - Sistemas en Línea - Banca Virtual / Sistemas acceso 

remoto para clientes

7. Evaluaciones Especiales (Incidente WorkManager)

8. Auditoría del SGSI sobre ISO 27001

9. Seguimiento a planes de acción Entes de Control

Procesos*
Año 2018

Auditorías Procesos de Negocio



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
RESULTADO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS 
 
El presente informe da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Dimensión 7 
“Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y la Circular Externa 029 
de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Así mismo se enfoca 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. 
 
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. 
 
Resultado de las Auditorías Internas al SGC: 
 
Resultados de las auditorías internas por numeral en la vigencia 2018 
 



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 
 

 
 

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
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Resultado de las Auditorías Internas al Sistema de Control Interno: 
 

 
 

 
 
 
 
 

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
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Conclusiones  
 
• Los datos muestran una disminución en las NC (OM) como en los  

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. 

 
• 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 
 
Elaboró:     Juan Carlos Acosta Ariza               
                   Profesional Oficina de Control Interno 
Revisó:    Jorge Luis Garzón Tobar 
    Jefe Oficina Control Interno 
Fecha:        28 de marzo de 2019 


