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EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Durante el periodo señalado, la Oficina de Control Interno desarrolló evaluaciones a los
diferentes elementos del sistema, incluyendo los aspectos contable, financiero,
tecnológico y administrativo, con el fin de verificar el estado y efectividad de los
controles en los diferentes procesos de la Entidad. Lo anterior en atención a los
lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, la
Circular Externa 029 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las
normas Técnicas de calidad NTCGP 1000 e ISO 9001 y el Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014.
A continuación se presentan los aspectos más importantes resultado de la evaluación
del sistema en el periodo evaluado.
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FORTALEZAS


Las oportunidades de mejora resultantes de la auditoría, fueron comunicadas a la
Administración en informes que contienen las recomendaciones correspondientes,
las cuales fueron presentadas a la Alta dirección y al Comité de Auditoría
informando los asuntos más relevantes.



La estructura organizacional de la entidad es adaptativa y flexible y cuenta con las
líneas de autoridad y responsabilidad claramente definidas.



De acuerdo con las evaluaciones practicadas, la Entidad dio cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la normatividad externa e interna vigente.



Aunque se informaron debilidades en el sistema de administración de riesgos, la
entidad cuenta con una Vicepresidencia de Riesgos que se encarga de administrar
este sistema y propende por el fortalecimiento de los controles y las operaciones en
cada uno de los sistemas de administración.



Las evaluaciones permitieron establecer que el nivel de exposición del Sistema de
Administración de Riesgo es moderado, evaluación que está acorde con la
valoración establecida en la Entidad.
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Dentro de las evaluaciones no se registraron aspectos críticos que merezcan
observaciones especiales, diferentes al seguimiento sobre las oportunidades de
mejora detallados en los informes.



Las áreas estuvieron atentas a la formulación, implementación y seguimiento de los
planes de acción definidos para subsanar las debilidades detectadas.



La Alta Dirección realizó un seguimiento permanente al cumplimiento de los planes
de acción definidos en cada uno de los procesos.



La Alta Dirección estuvo comprometida con la actualización del sistema de control
interno en atención a los lineamientos del Decreto 943 de 2014.

DEBILIDADES


La herramienta (GPG) que se utiliza en la Entidad para cifrar y descifrar la
información confidencial y/o sensible que se envía por correo electrónico no es de
uso obligatorio, por lo que el usuario puede decidir si la utiliza o no, dejando
eventualmente expuesta información confidencial y/o sensible que se transmita por
este medio.



De acuerdo con la evaluación al proceso de desembolsos de la Entidad, se logró
establecer que actualmente, el archivo se genera en texto plano, lo cual podría
permitir que los datos sean legibles y modificables.



Se evidenciaron operaciones de crédito hipotecario en estado “Vigente” con rangos
de mora superior 4.5 años.



Al realizar la validación sobre la parametrización de la tasa de interés sobre
cuentas de Ahorro Voluntario Contractual, se evidenció que la tasa parametrizada
en COBIS únicamente permite el ingreso de tres decimales y no de cuatro como lo
establece la normatividad.



No se evidencian procedimientos que permitan realizar análisis predictivo para
detectar fraudes o identificar indicios de fraude con base en históricos de
denuncias, fraudes o transacciones, y comportamientos de los funcionarios fuera
de lo común.



No se está realizando el monitoreo de la base de datos de la Entidad en el
aplicativo VIGIA, debido que existen fallas en la interfase que genera COBIS.



Las demás observaciones se encuentran plasmadas en los correspondientes
informes de auditoría.
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno, se considera que el sistema de control interno institucional se ajusta al
desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la organización, no
obstante, se evidenciaron algunas debilidades las cuales deben mejoradas con el fin
de fortalecer el sistema en cada uno de los procesos.
De acuerdo con el seguimiento a los planes de mejoramiento adelantados en los
procesos, se puede afirmar que el sistema de control está siendo objeto de
mejoramiento de tal forma que pueda brindar confiabilidad y razonabilidad en las
operaciones.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 2014
Con la expedición del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, la Entidad ha venido
trabajando en la actualización de los diferentes elementos que conforman el Modelo
Estándar de Control Interno, de tal manera que los propuestos en el nuevo MECI y su
articulación con otros sistemas como el de gestión de Calidad, le permitan fortalecer y
mejorar permanentemente el sistema.
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