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Bogotá D.C. 

                                                                                                

Doctor (a) 
WILLIAM AUGUSTO SUÁREZ SUÁREZ  
Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras 
Contraloría General de la República 
Carrera 69 # 44 - 35   
BOGOTA / BOGOTA 

01-2303-202102030063986 
 
 

Asunto: Informe Avance Plan de Mejoramiento.  
  Corte a 31 de diciembre de 2020 
  

  

  

Cordial saludo Doctor Suarez. 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución 7350/2013 y en la Circular 005 
de 2019, emitidas por la Contraloría General de la República, me permito presentar el 
informe de avance del plan de mejoramiento del Fondo Nacional del Ahorro, con corte 
al 31 de diciembre de 2020, así: 

 

A. PLAN DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA 2018 
 
HALLAZGO 1 

 
DESCRIPCIÓN ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
EVALUACIÓN OCI 

Provisión Sanción Min 
Trabajo. Revisados los 
EF al 2018 no se realizó 
provisión alguna por 
concepto de esta 
sanción. El valor de la 
provisión debía 
corresponder a la suma 
establecida como 
multa, lo cual genera 

Verificación 
mensual de las 
provisiones por 
parte del 
Profesional que 
recibe las 
notificaciones de 
sanción o 
sentencia de 

Reporte 
mensual a la 
División de 
contabilidad 
a través de 
memorando 

12 Con memorando 03-2303-
202007010006409 del 1° de julio 
de 2020 la Oficina Jurídica 
reporta a la División de 
Contabilidad el Informe sobre los 
Procesos Provisionados a 30 de 
junio del 2020. Con este 
memorando se completan los 12 
reporte mensuales establecidos 
en el plan de mejoramiento.  
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DESCRIPCIÓN ACCION DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
EVALUACIÓN OCI 

una subestimación de la 
provisión y su 
correspondiente 
contrapartida en el 
gasto por el valor de la 
sanción impuesta. 

primera 
instancia 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, 
se puede dar por concluido este 
hallazgo 

 
 

B. PLAN DE MEJORAMIENTO – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2015 a 2019 
 

HALLAZGO 1 
 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

El equipo LINUX 
ONE SERIE Z 
adquirido 
mediante contrato 
094/2016 se 
encuentra 
instalado y 
energizado pero 
no se le está 
dando uso ya que 
solo tiene el 
sistema operativo 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de 
propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Actividad 1. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que a 
través de memorando 03-
2303-202001220000876, del 
jefe de la Oficina Informática se 
formalizó la conformación del 
equipo de arquitectura de TI.   
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20).  

A P 1.2. 
Documentar por 
medio de un 
instructivo 

Instructivo de 
planificación de 
adquisiciones de 
TI publicado en 
ISOlución 

1 Actividad 2. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que se 
evidencia instructivo de 
Adquisiciones de TI código 
GTO-IT-245 aprobado el 02 de 
marzo de 2020.  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

A P 1.3. 
Desarrollar un 
formato 

Formato 
publicado en 
isolucion 

1 Actividad 3. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el formato GTO-FO-
383 Planeación adquisiciones 
de bienes o servicios de TI 
aprobado el 2 de marzo de 
2020 publicado en Isolución.  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A P  1.4. Divulgar 
las disposiciones 
establecidas 

Acta de 
capacitación a 
profesionales de 
OI en instructivo 
y formato 
asociados a 
nuevos/cambios 
en servicios de 
TI y 
adquisiciones 

2 Actividad 4. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia la asistencia del 
personal de TI a dos 
capacitaciones el 28-02-2020 y 
la presentación: Socialización 
Instructivo y formato 
Adquisiciones- Interventoría.  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A C 1. Trámite de 
disposición final 
del servidor Linux 
One Serie Z en 
desuso (remate o 
venta) 

Concepto 
emitido por la 
Oficina Jurídica 

1 Actividad 5. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el memorando de 
solicitud de la Oficina 
Informática 03-2303-
202001230001012 y la 
respuesta de la oficina 
Jurídica, según memorando 
03-2303-202001290001374.  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A C 1.2 Realizar 
trámite según 
concepto emitido 
por la Oficina 
Jurídica 

Documento de 
baja del activo, o 
acta en donde se 
formalice el 
desistimiento de 
este 
procedimiento. 

1 Actividad 6. La Oficina de 
Informática, mediante 
memorando 03-2303-
202006110005910 solicitó la 
ampliación del plazo inicial 
hasta el 30 de octubre 
indicando que: “Debido a la 
situación de la pandemia, la 
División Administrativa no ha 
programado la agenda para la 
sesión del Comité de Bajas.” 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Mediante correo electrónico del 
21/01/21 a las 6:28 pm el jefe 
de la oficina informática solicita 
ampliar el plazo para el cierre 
de la acción hasta el 30 de 
junio de 2021 indicando: "...se 
encuentra pendiente la baja 
definitiva de dicho activo, para 
lo cual solicitamos ampliar la 
fecha hasta el próximo 30 de 
junio de 2021. Lo anterior 
considerando que durante el 
segundo semestre del 2020 se 
adelantaron gestiones con 
CISA para encontrar un 
mecanismo que permitiera la 
venta de dicho activo y poder 
recuperar algún valor de la 
inversión realizada..." 
 
Teniendo en cuenta lo anterior 
y analizados los argumentos 
del área ejecutora, se amplía 
plazo según solicitud. La OCI 
estará atenta a hacer el 
respectivo monitoreo para su 
cumplimiento. 

A P  3. GESTIÓN 
DE ACTIVOS DE 
TI 

Instructivo de 
gestión de 
activos de TI 
publicado en 
Isolución 

1 Actividad 7. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el instructivo GTO-
IT-246 aprobado el 24 de junio 
de 2020. 
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A P  3.2 Revisar e 
integrar los 
formatos actuales 

Formatos 
revisados y 
actualizados en 
Isolucion 

3 Actividad 8. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia la actualización de 5 
formatos GTO-FO-385, 387, 
389, 352 (01/06/20), 386 
(16/06/20).  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

A P  3.3 Divulgar 
las disposiciones 

Actas de 
capacitación a 
profesionales de 
la OI sobre el 
instructivo y 
formatos 
asociados a 
gestión de 
activos de TI 

2 Actividad 9. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia las capacitaciones 
del 30 y 31 de marzo por 
teams. 
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A P 3.4 Formalizar 
designación de 
encargados de 
gestión de activos 
de TI 

Memorandos 
formalizando a 
encargados de 
gestión de 
activos de TI 

24 Actividad 10. De acuerdo con 
lo establecido en el 
memorando 03-2303-
202006110005910 la oficina 
informática decide cambiar la 
unidad de medida de la acción 
de 40 a 24 encargados de 
gestión de activos de TI. 
Cumplida en cuanto a unidad y 
cantidad teniendo en cuenta 
como evidencia el memorando 
03-2303-202004270004776 
del 27 de abril de 2020. 
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A P 3.5 Diseñar 
una plantilla para 
elaborar el 
informe de gestión 
de los activos 

Plantilla de 
informe de 
gestión de 
activos de TI 
publicada en 
Isolución 

1 Actividad 11. Mediante correo 
electrónico del 19/11/20, la 
Oficina Informática remite los 
siguientes soportes:  
 
GTOFO390 Formato Informe 
de Gestión de Activos de 
TIV.020.docx - Plantilla de 
informe de gestión de activos 
de TI publicada en Isolución 
 
Se soporta lo anterior con el 
reporte realizado con 
memorando 03-2303-
202101120000210. 
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 



   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GA-FO-147 V4 

 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

A P 3.6 Elaborar y 
consolidar primer 
informe de gestión 
de activos 

Informe 
consolidado de 
gestión de 
activos de TI 1er 
semestre de 
2020 

1 Actividad 12. Mediante correo 
electrónico del 19/11/20, la 
Oficina informática remite los 
siguientes soportes:  
 
Informe de Gestión de Activos 
de TI - Informe consolidado de 
gestión de activos de TI 1er 
semestre de 2020 
 
Se soporta lo anterior con el 
reporte realizado mediante 
memorando 03-2303-
202101120000210.  
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

Elaborar 
documento de 
estudios previos, 
en donde las 
especificaciones 
técnicas y demás 
serán revisados  
en conjunto con el 
estudio de 
mercado o 
análisis 
económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de nueva 
versión que rija 
para año 2020 

1 Actividad 13. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 del 19 
de diciembre de 2019.   
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

 

De acuerdo con lo anterior, para el presente hallazgo solo está pendiente la 
terminación de la actividad 6, para la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 
de junio de 2021 de acuerdo con la solicitud y justificación presentadas por el Jefe de 
la Oficina Informática mediante correo electrónico del 21/01/21 a las 6:28 pm, quien 
solicitó ampliar el plazo para el cierre de la acción hasta la fecha mencionada, 
indicando:  
 

" Con respecto a este requerimiento se encuentra pendiente la baja definitiva de dicho 
activo, para lo cual solicitamos ampliar la fecha hasta el próximo 30 de junio de 2021. Lo 
anterior considerando que durante el segundo semestre del 2020 se adelantaron gestiones 



   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GA-FO-147 V4 

 

con CISA para encontrar un mecanismo que permitiera la venta de dicho activo y poder 
recuperar algún valor de la inversión realizada. El tiempo adicional requerido será utilizado 
para: 
 
* confirmar con la CISA el proceso y costo de la subasta que ellos harían con el equipo, o 
en caso de no confirmación por parte de La CISA, quedaría definido que se debe solicitar 
la baja del equipo para destrucción del mismo. 
 
* Citar a un comité extraordinario de baja para tratar exclusivamente este tema. Para la 
ejecución del comité de bajas es necesario tener definido que la baja del equipo se hará, 
para su donación, venta, o destrucción final.” 

 
 
HALLAZGO 3 
 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Suministro de 
13,003 
certificados 
digitales, 25 para 
funcionarios y 
12,978 para CF 
que no pueden ser 
usados debido a 
falta de 
desarrollos de 
fábricas de 
software 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
costo de 
propiedad 

Memorando 
formalizando a 
los miembros la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Actividad 1. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que a 
través de memorando 03-
2303-202001220000876, la 
Oficina Informática se 
formalizó la conformación del 
equipo de arquitectura de TI.   
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20).   

A P 2. 
Seguimiento a los 
factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría y/o 
supervisión 
actualizada 
publicado en 
Isolución 

1 Actividad 2. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que con la 
actualización del instructivo 
GTO-IT-007 Interventoría o 
supervisión de contratos de 
TIC aprobado el 1° de junio de 
2020.   
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

 
 
Activar y ejecutar 
todos los 
mecanismos 
disponibles de 
solución de 
controversias 
contractuales 

 
 
Documento 
legal de 
conclusión de 
controversia 
mediante 
acuerdo directo, 
o documento de 
activación del 
mecanismo 
externo 

1 Actividad 3. La Oficina 
Informática adjunta los 
siguientes soportes 
Respuesta Andes (20-05-
2020).docx - Documento legal 
de conclusión de controversia 
mediante acuerdo directo, o 
documento de activación del 
mecanismo externo 
 
Lo anterior se evidencia 
mediante soportes y 
memorando 03-2303-
202101120000210 de la 
Oficina informática.  
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

A C 3.2 Activar y 
ejecutar 
mecanismos 
externos de 
solución, en caso 
de no llegar a 
acuerdo directo de 
renegociación del 
Contrato   

 
Documento 
legal de 
conclusión de 
controversia por 
mecanismo 
externo. 

1 Actividad 4. Mediante correo 
electrónico del 21 de enero de 
2021 la SG indica “…teniendo 
en cuenta que no fue posible 
llegar a un acuerdo con el 
contratista ANDES la entidad 
procedió a demandar la nulidad 
del Contrato…” 
 
Se adjuntan los soportes 
correspondientes. 

 
Por lo anterior y teniendo en 
cuenta que la entidad agotó el 
trámite para dar cumplimiento 
a la actividad, la cual se surtirá 
de forma complementaria en 
instancias judiciales, se da por 
cerrada la misma dado que se 
realizó la gestión respectiva 
por parte de la entidad. 

 
 

Documento de 
análisis 
realizado 

1 Actividad 5. La Oficina 
Informática adjunta los 
siguientes soportes 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

En caso de no 
llegar a acuerdo 
directo, realizar 
análisis de costos 
de los desarrollos 
requeridos 

 
Documento 
Certificado_Firma_Digital.pdf -  
 
Lo anterior se soporta 
mediante memorando 03-
2303-202101120000210 de la 
Oficina informática.  
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

En caso de que el 
análisis sea 
beneficioso para 
la Entidad, realizar 
el paso a 
producción de los 
desarrollos 
requeridos 

Acta de paso a 
producción 

1 Actividad 6. La Oficina 
Informática adjunta los 
siguientes soportes: 
 
paso a pdn.doc , RE Puesta a 
producción 02 Julio 2020.msg - 
Acta de paso a producción 
 
Lo anterior se soporta 
mediante memorando 03-
2303-202101120000210 de la 
Oficina informática.  
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

Elaborar 
documento de 
estudios previos, 
en donde las 
especificaciones 
técnicas serán 
revisados en 
conjunto el estudio 
de mercado o 
análisis 
económico 
correspondiente. 

Manual de 
Contratación a 
través de nueva 
versión del 
mismo que rija 
para el año 2020 

1 Actividad 7. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta como 
evidencia el manual de 
contratación aprobado 
mediante acuerdo 2277 del 19 
de diciembre de 2019.    
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 
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De acuerdo con lo anterior se evidencia el cumplimiento de las actividades formuladas 
para este hallazgo por lo que el mismo se puede dar por cerrado. 
  
HALLAZGO 6 
 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Cto. 343/15. 
Debilidades de 
planeación y 
control sobre 
transferencia de 
conocimiento del 
personal 
capacitado dado 
que se capacitó a 
terceros que no 
vinculados a la 
entidad, así mismo 
falta de soporte y 
mantenimiento 

AP 1 
PLANIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Implementar 
instructivo y 
formato para 
planificación de 
adquisiciones de 
TI, incluyendo 
revisión de 
arquitectura de TI, 
dependencias 
externas al 
proyecto, 
transferencia de 
conocimiento, 
documentación y 
1costo de 
propiedad   

Memorando 
formalizando a 
los miembros la 
conformación 
del equipo de 
arquitectura de 
TI 

1 Actividad 1. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que a 
través de memorando 03-
2303-202001220000876, la 
Oficina Informática se 
formalizó la conformación del 
equipo de arquitectura de TI.    
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

A P 2. 
Seguimiento a 
factores y 
requerimientos 
externos al 
contrato 

Instructivo de 
interventoría y/o 
supervisión 
actualizado 
publicado en 
Isolucion  

1 Actividad 2. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que con la 
actualización del instructivo 
GTO-IT-007 Interventoría o 
supervisión de contratos de 
TIC aprobado el 1° de junio de 
2020.  
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

Integrar el GC con 
profesionales y 
técnicos que 
soporten las 
etapas  Pre, 
Contractual y Post 
contando con los 
perfiles que se 
ajusten a cada una  

Selección de 
profesionales y 
de técnicos.   

21 Actividad 3. Mediante 
memorando  
03-2303-202101210000675 de 
la Secretaria General se 
presenta el historial de la 
conformación del equipo de 
profesionales y técnicos del 
Grupo de contratación. Para el 
mes de abril se contó con el 
recurso humano planteado en 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

de sus 
responsabilidades 

la cantidad de unidad de 
medida de la meta.  

 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

 
De acuerdo con lo anterior se evidencia el cumplimiento de las actividades formuladas 
para este hallazgo por lo que el mismo se puede dar por cerrado. 
 

HALLAZGO 7 
 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Los activos 
adquiridos con Cto 
343/15 factura 
1484 no fueron 
registrados en el 
momento de 
migración a SAP, 
subestimación de 
148 millones en el 
activo 

Se tienen 
controles  que 
garantizan 
integridad de 
información 
contable, 
mediante 
comunicaciones 
que certifican  y 
soportan registros 
contables  para 
cada cierre.    

Certificación de 
activos 
cargados al 
aplicativo SAP, 
de periodicidad 
mensual.   

6 Actividad 1. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que se 
evidencian como soportes 6 
certificaciones expedidas por la 
División de Contabilidad de los 
meses de diciembre de 2019 a 
mayo de 2020.  
    
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

Se tienen 
controles que 
garantizan 
integridad de 
información 
contable, 
mediante 
comunicaciones 
que certifican  y 
soportan registros 
contables  para 
cada cierre.    

Procedimiento 
actualizado 

1 Actividad 2. Cumplida en 
cuanto a unidad y cantidad 
teniendo en cuenta que el 
procedimiento de Conciliación 
de Cuentas Contables (GF – 
PR –088) garantiza el cierre del 
ciclo de conciliación de las 
cuentas del balance.   
 
Avance presentado en el 
informe a (30/06/20). 

Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 

Informe 1 Actividad 3. Con memorando  
03-2303-202012100013142 la 
División Administrativa adjunta 
el informe y los soportes 
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DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

de cargue de 
activos en SAP 

correspondientes mediante el 
cual revisarán y actualizarán 
los documentos de apoyo del 
proceso: GA-PR-052 
Procedimiento Maestro de 
activos.   
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 
de cargue de 
activos en SAP 

Informe 1 Actividad 4. Con memorando  
03-2303-202012100013142 la 
División Administrativa adjunta 
el informe de la actividad y los 
soportes correspondientes a la 
Creación del activo en SAP.   
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

Establecer puntos 
de seguimiento y 
control al proceso 
de cargue de 
activos en SAP 

Informe 1 Actividad 5. Con memorando  
03-2303-202012100013142 la 
División Administrativa adjunta 
el informe de la actividad y los 
soportes sobre la inspección 
física de activos creados en 
mes anterior para verificar 
confiabilidad de información 
evitando diferencias entre 
módulos SAP.   
 
Se cumple la actividad en 
cuanto a la unidad y cantidad 
propuesta inicialmente, por lo 
cual se da por cerrada la 
misma. 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia el cumplimiento de las actividades formuladas 
para este hallazgo por lo que el mismo se puede dar por cerrado. 
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C. PLAN DE MEJORAMIENTO 2019 
 

El plan de Mejoramiento vigencia 2019 presenta el siguiente avance: 
 

Vigencia Hallazgos 
Acciones de 

Mejoramiento 

Acciones de 
Mejoramiento 

Cumplidas al 100% 

Acciones de 
Mejoramiento en 

proceso de ejecución 

2019 2 11 4 7 

 

HALLAZGO H1 – H4 
 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Faltantes de 
Garantías 
Créditos 
Hipotecarios y 
Educativos (D). El 
FNA no posee las 
garantías en 
custodia ni en 
físico (escrituras, 
pagarés y carta de 
instrucciones), de 
estas obligaciones 
corresponden a 
4.749 créditos 
hipotecarios y 
1.236 créditos 
educativos. 

Fortalecer las 
medidas de 
control de las 
garantías y debida 
custodia. 

Actas de 
asistencia 

12 Actividad 1. Respuesta 
remitida mediante memorando 
de la División de Cartera  
03-2303-202101140000330.  
 
Actividad en proceso de 
ejecución. Fecha de 
terminación 31/12/2021. 

Informe 
Inventario físico 
realizado 

2 Actividad 2. El avance 
corresponde a lo informado por 
la Vicepresidencia de 
Cesantías y Crédito según 
memorando 03-2303-
202101150000428 

En proceso de ejecución. 
Fecha de terminación 
31/12/2022. 

Implementar el 
procedimiento de 
recuperación de 
garantías 

Procedimiento 
publicado en 
Isolucion 

1 Actividad 3. Respuesta 
remitida mediante memorando 
de la División de Cartera  
03-2303-202101140000330.  
 
En proceso de ejecución. 
Fecha de terminación 
30/06/2021. 

Procedimiento 
publicado en 
Isolucion 

1 Actividad 4. Avance informado 
mediante correo electrónico del 
01/02/2020 remitido por el 
Grupo Cobranzas.  
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UNIDAD DE 
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CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
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En proceso de ejecución. 
Fecha de terminación 
30/06/2021. 

Informe 
semestral del 
resultado de las 
acciones 
adelantadas con 
respecto a la 
recuperación de 
garantías 

6 Actividad 5. Respuesta 
remitida mediante memorando 
de la División de Cartera  
03-2303-202101140000330.  
 
En proceso de ejecución. 
Fecha de terminación 
18/12/2023. 

 

HALLAZGO 2 
  

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

Pago de Multas: 
se evidencia una 
transgresión a los 
principios de 
eficacia y 
economía, 
consagrados en el 
artículo 209 
constitucional, por 
la destinación de 
recursos al pago 
de multas 
impuestas por el 
Ministerio de 
Trabajo. 

Formalizar el 
documento final 
del estudio técnico 
de transformación 
ante el Ministerio 
de Hacienda y 
Crédito Público y 
al Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública, para 
aprobación de la 
ampliación de 
planta de personal 
del FNA. 

Acta de Junta 
Directiva 

1 Actividad 1. Mediante 
memorando No 03-2303-
202101210000656 se verifica 
el cumplimento teniendo en 
cuenta que fue realizado el 
comité extraordinario de Junta 
Directiva el 7 de diciembre de 
2020, donde se presentó 
propuesta de rediseño 
organizacional y se aprueba la 
radicación del estudio técnico.  

Se anexa presentación comité 
extraordinario Sesión 933 y 
certificación que manifiesta la 
realización del comité, la 
aprobación para radicar el 
Estudio Técnico del rediseño 
institucional ante el Ministerio 
de Hacienda y en el 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 

Actividad cumplida en cuanto a 
unidad y cantidad por lo cual se 
da por cerrada. 

Documento 
radicado al 

1 Actividad 2. Mediante 
memorando No 03-2303-
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UNIDAD DE 

MEDIDA 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 
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Ministerio 
Hacienda y al 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública con los 
ajustes, para su 
aprobación. 

202101210000658 se verifica 
el cumplimiento teniendo en 
cuenta la radicación ante 
Ministerio de hacienda y DAFP 
del estudio técnico de 
transformación, se realizó el 11 
de diciembre 2020.  

Actividad cumplida en cuanto a 
unidad y cantidad por lo que se 
da por cerrada. 

Documento 
radicado ante el 
Ministerio de 
Trabajo 

1 Actividad 3. Mediante 
memorando No 03-2303-
202101210000688 se verifica 
el cumplimiento, consiste en la 
radicación ante Ministerio del 
Trabajo de las acciones 
adelantadas para lograr 
aprobación decretos o ley. Se 
realizó el 03 de diciembre 
2020. Actividad programada 
para cumplimiento marzo 30 de 
2021. 

Actividad cumplida en cuanto a 
unidad y cantidad por lo que se 
da por cerrada. 

Acta de reunión, 
oficios o correos 
electrónicos 

1 Actividad 4. Respuesta dada 
con memorando de la SG 03-
2303-202101150000425.  
 
Actividad en proceso. Fecha de 
terminación 31 de diciembre de 
2021. 

Formalizar ante el 
Ministerio de 
Hacienda el 
articulado 
discutido y 
revisado para la 
transformación del 
FNA vía Ley (la ley 
debe ser 
determinada por el 
Ministerio de 
Hacienda), lo que 

Acta de reunión, 
oficio o correos 
electrónicos. 

1 Actividad 5. Respuesta dada 
con memorando de la SG 03-
2303-202101150000425. 
 
Actividad en proceso. Fecha de 
terminación 30/06/2023 

Acta de reunión, 
oficio o correos 
electrónicos. 

1 Actividad 6. Se da 
cumplimiento mediante 
memorando No. 03-2303-
202101150000415, Alcance y 
declaración de cumplimiento 
03-2303-202101190000584 de 



   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GA-FO-147 V4 

 

DESCRIPCIÓN 
ACCION DE 

MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
EVALUACIÓN OCI 

permitiría al FNA 
ampliar la planta 
sin necesidad de 
Decreto. (si esta 
acción se concreta 
primero se anula 
la primera acción 
de mejora del 
plan) 

la Secretaría General, con la 
información remitida a la 
Contraloría General de la 
República.   

Actividad cumplida en cuanto a 
unidad y cantidad por lo que se 
da por cerrada. 

 

 

Para el cierre de este hallazgo solo se tienen pendientes las actividades 4 y 5 que se 
encuentran en proceso de ejecución. 
 
Finalmente, se informa que teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 2 de la 
Circular 05 de 2019, se remite a través de la herramienta SIRECI archivo en excel que 
contiene las actividades que a la fecha de corte están pendientes de ejecución. 
 
Atentamente, 
 

  

 

 

 

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