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RAD_S* 
23-06-2020 

Al contestar, cite este número:   20201400008593 
Bogotá, junio 23 de 2020 

PARA:    CARLO MARCELO MARCANTONI 
Director Administrativo 

   

DE:   UNIDAD DE CONTROL INTERNO CORPORATIVO 
 

ASUNTO: Evaluación al Sistema de Control Interno 2019 

 

Apreciado Doctor Marcantoni: 

 
De manera atenta la Unidad de Control Interno se permite comunicar el resultado de la Evaluación 

del Sistema de Control Interno (SCI) de la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 

para la gestión del año 2019, teniendo en cuenta los cinco (5) componentes planeados según el 

estándar internacional COSO integrado, y conforme con la circular externa 0023 de 2010 expedida 

por la Superintendencia del Subsidio Familiar: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, 

Actividades de Control, Información y Comunicación  y Actividades de Monitoreo.  
 
Lo anterior en como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, la 

Unidad de Control Interno Corporativo, es la encargada de medir y evaluar la eficiencia y eficacia 

del Sistema de Control Interno, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso 

administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos 

necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

 

Metodología de Evaluación. Es importante mencionar que el cuestionario de la Evaluación del 

Sistema de Control Interno consta de un total de cuarenta (40) preguntas donde se evalúan cada uno 

de los componentes del Sistema COSO, adicionalmente el cuestionario fue diligenciado en línea  

por sesenta (60) trabajadores tanto del Nivel Central como de las sedes departamentales en el mes 

de Enero del presente año. 
 
Cada pregunta realizada por componentes tenía la opción de responder Si, No, o No Sabe por parte 

del trabajador; la respuesta SI describe un cumplimiento satisfactorio, la respuesta No como un no 

Cumplimiento y la respuesta No Sabe cómo desconocimiento de este ítem por parte del trabajador 

al criterio evaluado.  

 

Respuesta Valor  

Asignado Descripción 

Si 1 Cumplimiento Satisfactorio 

No 0 No Cumplimiento  

No Sabe * 0.5 Cumplimiento Parcial  
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* Es pertinente precisar que a la respuesta No Sabe se les otorgó  un nivel de cumplimiento según el criterio 

de los auditores de la Unidad de Control Interno conforme los soportes y evidencias de la Corporación;  

teniendo en cuenta que el trabajador que respondió el cuestionario  podía desconocer el ítem evaluado y aun 

así el sistema cumplir, cumplir parcialmente o no cumplir con este criterio. 
 
El cuestionario se tabuló y evaluó teniendo en cuenta los criterios de calificación basados en las 

normas internacionales de auditoría (NIA) en la determinación de la confianza y el riesgo del 

sistema de control. 

 

1. NIVEL DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

La fórmula estadística para determinar el Nivel de Confianza del Sistema de Control Interno es la 

siguiente: 
            

NIVEL DE CONFIANZA 

NC = 
CALIFICACION TOTAL 

% 
  TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

PONDERACION TOTAL   76 AL 100% ALTO 

        51 AL 75% MODERADO 

        0 AL 50% BAJO 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, la calificación promedio para la vigencia 2019 

del Sistema de Control Interno de la Caja es igual a 69% con un nivel de Confianza Moderado 

según el criterio de evaluación antes mencionado. En la tabla que se presenta a continuación se 

observa el Nivel de Confianza de cada uno de los componentes y el resultado general de la 

evaluación:  
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2. NIVEL DE RIESGO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

La fórmula estadística para determinar el Nivel de Riesgo del Sistema de Control Interno es la 

siguiente: 
 

NIVEL DE RIESGO 

        TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - Nivel Confianza 
% 

  50 AL 100% ALTO 

      25 AL 49% MODERADO 

        0 AL 24% BAJO 

 

Es el resultado de la diferencia entre el 100% y el nivel de confianza del sistema, para el caso de la 

Corporación es igual es igual a 31% con un nivel de Riesgo Moderado según el criterio de 

evaluación mencionado. En la tabla que se presenta a continuación se observa el Nivel de Riesgo de 

cada uno de los componentes y el resultado general de la evaluación:  
 

ALTO 

(76 AL 100%)

75%

MODERADO 

(51 AL 75%)

50%

0%

Entorno de 

Control

Evaluación 

de Riesgos

Actividades 

de Control

Sistemas de 

Información
Monitoreo

Resultado 

Evaluación 

SCI 2019

100%

NIVEL DE CONFIANZA DEL

SISTEMA CONTROL INTERNO COMCAJA

BAJO 

(0 AL 50%)

68 % 67. 1 %
63.5 %

67. 5%

79 %

69%
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTE: 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación y considerando lo importante de la 

mejora continua a la que se debe someter el sistema de control interno, a continuación se describe 

los temas relevantes a tratar por cada uno de los componentes: 

 

3.1.  Componente: Ambiente de control 

 

El primer componente del Sistema de Control Interno es el Entorno de Control y por naturaleza 

incluye las normas, procesos y estructuras sobre las cuales se edifica el control interno de la 

Corporación, correspondiendo al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa, determinar las 

particularidades y rasgos distintivos que adoptará, así como las normas de conducta aplicables al 

personal, sin distinción de niveles y jerarquías; el compromiso con la integridad, el buen gobierno y 

los valores éticos; la responsabilidad de la Dirección para precisar puntualmente una estructura 

orgánica eficiente, así como las líneas de autoridad y reporte requeridas para garantizar la 

consecución de los objetivos, con la debida supervisión del consejo Directivo. 
 
El ambiente de control es la base del resto de los componentes y determina el funcionamiento de la 

organización a la vez que influye la consciencia de los trabajadores en relación con temas de 

control. Así las cosas, con el cuestionario de evaluación, control interno se determinó evaluar los 

ítems que se relacionan a continuación, con el fin de que aporten una correcta medición de este 

50%

MODERADO 

(25 AL 49%)

25%

BAJO 

(0 AL 24%)

0%

Entorno de 

Control

Evaluación 

de Riesgos

Actividades 

de Control

Sistemas de 

Información
Monitoreo

Resultado 

Evaluación 

SCI 2019

NIVEL DE RIESGO DEL

SISTEMA CONTROL INTERNO COMCAJA100%

ALTO 

(50 AL 100%)

32 % 32. 9 %
36. 5 %

32. 5%

21 %

31%
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componente, determinando su nivel de confianza y riesgo para la evaluación del Entorno de 

control del sistema en el año 2019: 
 

COMPONENTE  

AMBIENTE DE CONTROL PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA 68% Moderado 

NIVEL DE RIESGO 32% Moderado 

 

ITEM EVALUADO 

OBSERVACIÓN DE LA 

UNIDAD DE CONTROL 

INTERNO 

RECOMENDACIÓN  

 

% 

Particip. 

 

1. ¿Tiene la corpora-

ción un Código de 

Ética o buen Go-

bierno formalmente 

declarado y debi-

damente documen-

tado? 

La Corporación cuenta con código de 

ética y bien gobierno de fecha de 

junio de 2011 el cual se encuentra  

publicado en la página web de la 

entidad en el  link asociado al pacto 

por la transparencia. 

 

 

Se sugiere a la Dirección 

Administrativa a través de la 

Unidad de Planeación coordinar la 

actualización del código de ética y 

buen gobierno, teniendo en cuenta 

las modificaciones que se han 

hecho a la Misión, Visión, Valores 

corporativos, Estructura 

organizacional y demás 

disposiciones allí descritas. 

93% 

 

2. ¿Se tienen defini-

das las sanciones 

por el incumpli-

miento de las nor-

mas de comporta-

miento declaradas 

por la Corpora-

ción? 

 

 

En el capítulo XV del Reglamento 

Interno de Trabajo de fecha del 19 

febrero de 2016 se registra la escala 

de faltas y sanciones disciplinarias,  

Se describe allí las sanciones de 

incumplimiento por llegadas tarde o 

ausencias delos trabajadores; pero 

no así la descripción  y/o definición  

de lo que constituye una falta leve o 

grave por parte del trabajador de las 

obligaciones  legales, contractuales 

y/o reglamentarias 

Se sugiere a la Dirección 

Administrativa a través de la 

Unidad de Gestión Administrativa 

coordinar la actualización del 

Reglamento Interno COMCAJA, 

teniendo en cuenta la observación 

de describir  y/o definir  lo que 

constituye una falta leve o grave 

por parte del trabajador de las 

obligaciones  legales, contractuales 

y/o reglamentarias  

90% 

 

3. ¿El Liderazgo y 

Dirección de la Ca-

ja realiza el segui-

miento sobre la 

ejecución del plan 

estratégico y opera-

tivo, evaluando la 

necesidad de ajus-

tes o acciones re 

orientadoras? 

 

 

La Corporación cuenta con el Plan 

estratégico 2018-2022 que está 

publicado en la página web  
 

Para el presente año 2020 se está 

trabajando en el tema y está a cargo 

de la Unidad de Planeacion y 

Atención al afiliado junto con el 

apoyo de las áreas, culminar con el 

mismo. Se sugiere contar con la 

aprobación del Plan Estratégico por 

parte del Consejo Directivo y 

posterior ser socializado y 

publicado en COMCAJA. 

67. 5% 

 

 

4. ¿Se cuenta con un 

Manual de Funcio-

 

El actual manual de funciones de 

COMCAJA se encuentra  

77. 5% 
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nes que defina con 

precisión funciones 

y responsabilidades 

de cada miembro 

de la corporación? 

establecido a través de los 

siguientes actos administrativos: 

 Resolución AEI 103 de 14 de 

Diciembre de 2017 mediante la 

cual se modifica parcialmente 

la Resolución AEI No. 070 de 

2017 y se aprueban las funcio-

nes de las Unidades de Asuntos 

Legales, Control Interno Cor-

porativo, de Gestión de Tics, 

Gestión Administrativa y Nivel 

departamental. 
 Resolución AEI 006 de 25 de 

Enero de 2018 el cual aprueba 

las funciones de la Dirección 

Administrativa, y de la Unidad 

de Planeación Corporativa y 

Atención al Afiliado. 

 Resolución AEI 046 de 24 de 

mayo de 2018 el cual aprueba 

el Manual de Funciones con los 

cargos de las siguientes áreas: 

Departamento de Subsidio Fa-

miliar, Unidad de Gestión Ad-

ministrativa, Unidad Misional 

de Servicios Sociales, Sección 

de Contabilidad, Sección de 

Presupuesto y Tesorería 
 

 

5. ¿Se ha delegado la 

custodia de activos 

fijos a los trabaja-

dores mediante un 

acta de entrega-

recepción? 

 

 

Si bien se utiliza un formato con 

relación de activos a cargo de los 

trabajadores se evidencia que se  

han presentado movimientos de 

inventario y está pendiente la 

actualización del  formato de 

entrega de activos de cada 

trabajador, 

 

Se sugiere a la Dirección 

Administrativa  través de la Unidad 

de Gestión Administrativa 

coordinar la actualización de la 

información de inventario en el 

formato con relación de activos a 

cargo de cada trabajador. 

73.5% 

 

6. ¿La posición de la 

Unidad de Control 

Interno como parte 

del Sistema de 

Control Interno 

dentro del organi-

grama institucional 

le asegura inde-

pendencia del resto 

de la corporación? 

 

La actual estructura interna de la 

Caja está dispuesta por el artículo 

primero (1) de la Resolución No. 

046 de 2018 del Agente Especial de 

Intervención designado por la SSF. 

Conforme lo descrito en el estudio 

técnico realizado en el año 2018 por 

la consultoría contratada para el 

rediseño Institucional de 

COMCAJA el cual indica que (“...”) 

 

Se sugiere a la Dirección a través de 

la Unidad de Planeación 

implementar de manera gradual lo 

propuesto por la consultoría 

contratada para para rediseñar a la 

corporación  acerca de este ítem 

propone en los aspectos en que 

pueda llevar a cabo: 

 

54. 2% 
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la Caja actualmente no cuenta con 

una estructura interna, pues las 

resoluciones que disponen la 

misma, históricamente han 

confundido las funciones esenciales 

de los empleos gerenciales, con las 

funciones propias de una 

dependencia, órgano o área 

operativa, por lo cual hasta la fecha 

no sean definido las funciones 

generales de sus dependencias.  
Es imperante definir una estructura 

interna para lograr una división 

objetiva de responsabilidades, 

competencias, obligaciones y 

objetivos a atender por cada una de 

sus dependencias, esto permitirá 

que la entidad opere de forma 

sistémica, óptima y ordenada en la 

consecución de las metas y el 

desarrollo de su objeto misional 

bajo un modelo de operación por 

procesos en el territorio 

encomendado. (“…”) 
Acerca de la Unidad de Control 

Interno dice (“…”) El proceso está 

actualmente diseñado para 

controlar que las políticas, planes, 

programas y proyectos que 

desarrolla la entidad, sean 

efectivas, cumplan con las 

disposiciones legales y contribuyan 

al mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales, en procura 

de encontrar la eficiencia en las 

operaciones, confiabilidad en la 

información financiera y el 

cumplimiento de las leyes. 
Sin embargo el proceso tiene 

definidos procedimientos que no 

atienden a su naturaleza y 

corresponden a las pretensiones de 

otros procesos, como lo son: 

 Revisión de Nomina. 

 Emisión de Certificaciones. 
 Gestión de Riesgos. (“…”) 
    

 Organigrama  COMCAJA 

(“…”) La propuesta de estruc-

tura interna de COMCAJA or-

ganiza las pretensiones y enfo-

ques de los procesos bajo un 

principio de especialización 

técnica, lo que facilita articu-

lar el modelo de operación por 

procesos con dependencias de-

finidas bajo funciones específi-

cas,  así, los productos o servi-

cios resultantes de cada proce-

so serán consecuentes con las 

responsabilidades asignadas.  
El modelo de estructura se 

expresa a través de un 

organigrama, mediante el cual 

es posible visualizar los niveles 

de jerarquía, el agrupamiento 

de actividades o 

departamentalización y las 

relaciones de coordinación, 

orientación y autoridad 

definidas para la organización 

de la entidad. 

 
 Proceso de la Unidad de Con-

trol Interno (“…”) Separar el 

proceso y trasladar las compe-

tencias sobre “Revisión de 

Nomina, Emisión de Certifica-

ciones y Gestión de Riesgos” a 

los procesos y dependencias 

que se definan para la adminis-

tración de los recursos admi-

nistrativos y financieros y la 

planeación institucional. 

(“…”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Numeral 7 se recomienda 

destinar recurso para realizar y 

 

7. ¿Los recursos hu-

manos y físicos de 

la Unidad de Con-

 
Desde el año 2012 la planta de 

personal de la Unidad de Control 

interno ha disminuido de manera 

42. 5% 
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trol Interno, son su-

ficientes para cu-

brir las funciones 

delegadas y la apli-

cación del progra-

ma de trabajo? 

considerable, teniendo en cuenta 

que en dicho año se contaba con tres 

(3) profesionales de auditoría, dos 

(2) técnicos, dos (2) auxiliares 

administrativos  y el Asesor de la 

Oficina, luego en el año 2013 se 

redujo a dos (2) profesionales, un 

(1) auxiliar administrativo y la 

asesora de la oficina  y en la 

actualidad solo se cuenta con un (1) 

profesional sénior, un  (1) técnico 

de Unidad y el Líder de la Unidad. 

acompañar Auditorias específicas 

como por ejemplo Riegos en 

Seguridad de la Información. 

 

8. ¿La Corporación 

cuenta con manua-

les de procedimien-

tos que regulen las 

operaciones de la 

entidad, estable-

ciendo adecuada-

mente las líneas de 

autoridad y respon-

sabilidad? 
 

 

La entidad cuenta con  la 

documentación de los procesos y 

procedimientos de la entidad, la cual 

consta de los siguientes elementos: 

 Listado maestro de documentos  

 Formatos manuales e instructi-

vos 
 Codificación de macroprocesos 

y procesos. 

 Caracterización de cada uno de 

los procesos de la entidad. 

Las actas 49 y 50 del comité de 

auditoría y coordinador de control 

interno del 14 de septiembre y 22 

de noviembre de 2016 se presentó 

la actualización de los procesos y 

procedimientos, los cuales fueron 

verificados por el comité y 

aprobados por parte de la Dirección 

Administrativa. 

Se Recomienda a la Dirección 

Administrativa, que a través de la 

Unidad de Planeacion se mantengan 

controles de cambios frente a los 

procesos de la corporación con el 

fin de ser registrados y socializados. 

76.7% 

 

9. ¿Los manuales de 

procedimientos es-

tán actualizados? 

 

En noviembre del año 2018, la 

Consultoría No. 01 de 2018, entrego 

el Estudio Técnico de Rediseño 

Institucional de la Caja de 

Compensación Familiar Campesina 

– COMCAJA, y la Propuesta de 

Modelo de Operación por Procesos 

donde se actualizan los procesos y 

procedimientos de la corporación. 

A la fecha está pendiente su 

implementación. 

 

Se sugiere a la Dirección a través de 

la Unidad de Planeación 

implementar de manera gradual lo 

propuesto por la consultoría 

contratada en cuanto a la 

actualización de los procesos y 

procedimientos, integrándolo con el 

nuevo Software ERP (SIF 

Advanced) que se está 

desarrollando en la corporación. 

41.7 % 

 

10. ¿Se reúne periódi-

camente la alta di-

rección con las 

áreas para hacer 

Se manifiesta que los Directivos de 

la Corporación se reúnen 

periódicamente así como con el 

consejo Directivo de la Corporación   

80 % 
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seguimiento de la 

gestión y determi-

nar mejoras o ajus-

tes? 
 

11. ¿Se reúnen perió-

dicamente los jefes 

de las áreas con sus 

equipos de trabajo 

para hacer segui-

miento de la ges-

tión y determinar 

mejoras o ajustes? 

Se observa de acuerdo al porcentaje 

representado, que los líderes y jefes 

de unidad se reúnen periódicamente. 

Se recomienda generar mayor 

seguimiento por parte de líderes 

Jefes y a la  Unidad de gestión 

administrativa como administrador 

del talento humano, en el 

mejoramiento de la comunicación y 

consecución de metas 

83.3% 

 

12. ¿Existe un plan de 

capacitación que 

favorezca el man-

tenimiento y mejo-

ra de las competen-

cias del personal 

operativo, profe-

sional y directivo 

de la Caja? 

 

En el año 2019 se dictaron  las 

siguientes capacitaciones al 

personal del Nivel central de la 

corporación: 

 Capacitación en Archivos de 

Gestión, que se realizó en (2) 

grupos, los días 27 de febrero y 

4 de marzo de 2019. 

 Socialización del Comité de 

Convivencia Laboral de 

COMCAJA, que se realizó el 

día 3 de abril de 2019. 

 Capacitación en Comunicación 

Asertiva, impartida por un pro-

fesional de la ARL POSITIVA;  

que se realizó el día 23 de octu-

bre de 2019. 
 Capacitación en Autocuidado y 

manejo de emociones que se 

realizó el día 13 de noviembre 

de 2019 por parte de la ARL 

POSITIVA.   

 Capacitación en estrés, relacio-

nes laborales y trabajo en equi-

po;  que se realizó el día 29 de 

noviembre de 2019 por parte de 

la ARL POSITIVA.   

 

Si bien es cierto que en el año 

pasado se dictaron las 

capacitaciones descritas; se sugiere 

a la Dirección a través de la Unidad 

de Gestión Administrativa 

fortalecer el plan de capacitación de 

la corporación incluyendo las sedes 

departamentales, con el fin de 

coordinar acciones de capacitación 

y formación durante el año 2020 

que faciliten el desarrollo de 

competencias, el mejoramiento de 

los procesos y el fortalecimiento de 

la capacidad  laboral de los 

empleados a nivel individual y de 

equipo para conseguir los 

resultados y metas institucionales. 
 

30.8% 

 

13. ¿La entidad realiza 

un proceso de eva-

luación a los distin-

tos niveles de per-

sonal, al menos una 

vez por año? 

 

 

Se evidenció que la última 

evaluación de desempeño  realizada 

al personal de la corporación data 

del año 2015. 

 

 

Se sugiere a la Dirección 

Administrativa a través de la 

Unidad de Gestión Administrativa 

diseñar y aplicar una evaluación del 

desempeño  a todo el personal de la 

corporación y por lo menos una (1) 

vez al año, con el fin de analizar el 

rendimiento individual, reconocer 

60 % 
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las fortalezas y debilidades del 

personal para crear programas de 

capacitación y establecer medidas 

entre desempeño y resultado, 

generar planes de acción y ayudar 

en la toma de decisiones. 
 

14. ¿Se plantea el se-

guimiento y rendi-

ción periódica de 

resultados de cada 

área en función a 

los objetivos pro-

puestos en planes 

operativos y estra-

tégicos?  

Se sugiere documentar y realizar 

seguimiento desde la Unidad de 

Planeacion a los planes de acción 

que establezcan las Unidad de 

Gestion misionales y de apoyo. 

81. 6% 

 

 

3.2. Componente: Evaluación del Riesgo 

 

Entre los componentes del sistema de control interno se encuentra la Evaluación del Riesgo; el cual 

consiste en la identificación de puntos claves en los procesos de la Corporación en los que es 

fundamental llevar a cabo un control exhaustivo, se identifican y analizan los riesgos que atañen a 

las actividades de la empresa para determinar su futura gestión.  
Así las cosas, con el cuestionario de evaluación control interno se determinó evaluar los ítems que 

se relacionan a continuación, con el fin de que aporten una correcta medición de este componente, 

determinando su nivel de confianza y riesgo para la evaluación del Evaluación del Riesgo del 

sistema en el año 2019: 
 

COMPONENTE  

AMBIENTE DE CONTROL PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA 67.1% Moderado 

NIVEL DE RIESGO 32.9% Moderado 

 

ITEM EVALUADO 

OBSERVACIÓN DE LA 

UNIDAD DE CONTROL 

INTERNO 

RECOMENDACIÓN  

 

% 

Particip. 

https://www.riesgoscero.com/blog/conozca-los-metodos-para-la-evaluacion-del-riesgo
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15. ¿Cuenta la entidad 

con un plan estra-

tégico vigente de-

bidamente docu-

mentado? 

La Corporación cuenta con el Plan 

estratégico 2018-2022 que está 

publicado en la página web en el 

linde relacionado con el pacto de la 

transparencia  Se Recomienda contar con la 

aprobación por parte del consejo 

Directivo frente al Plan Estratégico 

del corporación  vigente. 

90% 

 

16. ¿La entidad cuenta 

con una matriz de 

riesgos actualiza-

da? 

 

La entidad cuenta con  la 

documentación de los riesgos  y 

controles, la cual consta de los 

siguientes elementos: 

 Mapa de Riesgos sin Controles 

descritos. 
 Controles Documentados 

Los cuales se encuentran publicados 

en la INTRANET de la Corporación 

y datan de octubre del año 2011. 
 

En noviembre del año 2018, la 

Consultoría No. 01 de 2018, entrego 

el Estudio Técnico de Rediseño 

Institucional de la Caja de 

Compensación Familiar Campesina 

– COMCAJA, donde  determinó e 

identificó los Riesgos Operativos 

del Caja, diseñó y elaboró la Mapa 

de riesgos por procesos, controles y 

mapa de calor.  

 

 

Se sugiere conforme a la necesidad 

de la entidad, realizar gradualmente 

el proceso de implementación y 

posterior socialización (con los 

trabajadores) de esta herramienta. 

60% 

 

17. ¿La Unidad de 

Planeación Corpo-

rativa realiza se-

guimiento a la Ma-

triz de Riesgos con 

las diferentes áreas 

de la entidad? 

 

A la fecha, se evidencia que la 

Unidad de Planeación no ha 

realizado seguimiento a la matriz de 

riesgos 

Conforme lo descrito en el Estudio 

Técnico de Rediseño Institucional 

de la Caja de Compensación 

Familiar Campesina – COMCAJA  

realizado por la consultoría del año 

2018 en el análisis al actual modelo 

de operación por procesos  de 

COMCAJA, define acerca del 

proceso de Gestión de Planeación 

(“…”) Aunque el proceso está 

dispuesto y dimensionado dentro del 

actual Modelo de Operación, su 

desarrollo no se realiza por 

Se recomienda documentar el pro-

ceso. 

33.3% 



 

 
 

Formato MEMORANDO Versión 3 
 

12 
 

capacidad institucional y el cruce 

de competencias entre la actual 

“Unidad de Control Interno 

Corporativo” y la Unidad de 

Planeación Corporativa y Atención 

al Ciudadano (“…”) 
 

Y propone acerca de las funciones 

de la oficina de planeación  lo 

siguiente   
(“…”) 11. Organizar y controlar la 

gestión del riesgo en el desarrollo 

de los procesos de la entidad y 

retroalimentar a los responsables 

de su desarrollo. (”…”) 

 

 

18. ¿La entidad cuenta 

con un plan de con-

tingencia para ase-

gurar la continui-

dad del negocio an-

te la ocurrencia de 

factores externos? 

(cortes de energía, 

incendio, inunda-

ción, etc.) 

No se evidencia plan de 

contingencia  

Se sugiere a la Corporación 

documentar los planes en mención 

71.6% 

 

19. ¿La entidad cuenta 

con un plan de con-

tingencia para ase-

gurar la continui-

dad del negocio an-

te la ocurrencia de 

factores internos? 

(ruptura sistemas 

de información, 

huelgas, renuncias 

masivas, etc.) 

No se evidencia plan de 

contingencia 

Se sugiere a la Corporación 

documentar los planes en mención 

76.7% 

 

20. ¿Se realizan perió-

dicamente ejerci-

cios o simulacros 

de situaciones crí-

ticas como incen-

dios o similares? 

 

En el nivel central de la 

Corporación el simulacro Distrital 

de Evacuación el día 02 de octubre 

de 2019, no así en las sedes 

departamentales. 
En la corporación está conformado 

el comité de brigada 

Se sugiere que para el año 2020, se 

continúe realizando las actividades 

de evacuación a través del comité 

de brigada de la entidad y se 

replique con el personal de las 

sedes departamentales de Guaviare, 

Guainía, Vaupés y Vichada. 

71.7% 
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21. ¿La Caja cumple 

con los requeri-

mientos de infraes-

tructura que miti-

guen los riesgos de 

accidentes labora-

les? 

N/A 

N/A 

66.7% 

 

 

3.3. Componente: Actividades de Control 

 

Esta característica del control interno comprende las actividades que realiza el personal de la 

corporación para asegurarse de que los controles están surtiendo efecto. Estas actividades están 

diseñadas para abordar los eventos que se encontraron al evaluar el riesgo, para luego implementar 

las mejoras y monitorear su funcionamiento. 

Así las cosas, con el cuestionario de evaluación control interno se determinó evaluar los ítems que 

se relacionan a continuación, con el fin de que aporten una correcta medición de este componente, 

determinando su nivel de confianza y riesgo para la evaluación de las Actividades de Control del 

sistema en el año 2019: 
 

COMPONENTE  

AMBIENTE DE CONTROL PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA 63.5% Moderado 

NIVEL DE RIESGO 36.5% Moderado 

 

 

 

ITEM EVALUADO 

OBSERVACIÓN DE LA 

UNIDAD DE CONTROL 

INTERNO 

RECOMENDACIÓN  

 

% 

Particip. 

 

22. ¿Se realizan ar-

queos sorpresivos y 

periódicos a los 

responsables de la 

custodia de efecti-

vo, cajas menores y 

títulos valores? 

 

En la evaluación del manejo del 

fondo de Caja Menor realzado por 

la Unidad de Control Interno en el 

año 2019, se evidenció que cuando 

el fondo de caja menor llega al 70% 

de ejecución del monto, se procede 

a solicitar el rembolso el dinero 

utilizado,  

Al revisar los soportes de los gastos 

incurridos (en el caso de la auditoría 

los soportes son de los meses de 

septiembre y octubre de 2019) para 

que sea rembolsado el valor y así 

recuperar el fondo de caja menor a 

su monto inicial, se evidencia un 

 

 

 Se sugirió al líder de la Unidad 

de Gestión Administrativa 

(responsable del manejo de ca-

ja menor) coordinar la actuali-

zación del manual de caja me-

nor de la Corporación princi-

palmente en lo que relacionado 

a la solicitud de reembolso esto 

con el fin de que se permita 

contabilizar las facturas en el 

momento en que se realice el 

hecho económico que soportan. 
 

85% 
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posible riesgo respecto a la fecha de 

causación de las facturas, puesto 

que estas se contabilizan al 

momento de solicitar el reembolso. 

Teniendo en cuenta que los 

principios de causación contable 

(Decreto 2649 de 1993, NIIF 

principio de devengo) direccionan 

que los hechos económicos deben 

reconocerse en la fecha en que 

figuren en la factura, lo cual no es 

posible en la Corporación mediante 

el procedimiento actual de 

reembolso de caja menor (Manual 

de Caja Menor de Comcaja del 29 

de Agosto de 2012). 

 Teniendo en cuenta que se 

evidenció un sobrante en el va-

lor del fondo igual a $ 36.125 

dentro del arqueo realizado en 

la auditoría, se sugirió al Líder 

la de Unidad de Gestión Admi-

nistrativa controlar estricta-

mente el valor asignado del 

fondo de la caja conforme el 

numeral 3 inciso I del manual 

de caja menor. 
 

 Se sugirió el líder de la Unidad 

de Gestión Administrativa lle-

var y mantener al día los libros 

de Caja en formato Excel, defi-

niendo claramente el rubro pre-

supuestal que afecta y el saldo 

diario donde se registre el deta-

lle de las operaciones, confor-

me lo estipulado en el numeral 

6 .1 Funciones del responsable 

de la Caja Menor. 
 

23. ¿Se regularizan 

inmediatamente las 

diferencias que se 

presentan en las 

conciliaciones ban-

carias? 

 

Teniendo en cuenta que el 

procedimiento relacionado con las 

partidas conciliatorias describe que 

son las áreas fuente de la 

Corporación quienes deben realizar 

la identificación de las partidas 

conciliatorias y remitir a la Sección 

de Contabilidad los soportes 

necesarios para el registro contable, 

a continuación se describe lo 

observado en las auditorías 

realizadas por la Unidad de Control 

en el año 2019: 
 Se ha evidenciado una dismi-

nución aproximada del 48% en 

el valor total en pesos de las 

partidas conciliatorias al pasar 

de $852,49 millones a $441,64 

millones analizando los meses 

desde febrero a diciembre del 

presente año.  
 Se ha evidenciado una dismi-

nución aproximada del 77% en 

el valor total en el  número de 

partidas al pasar de (2347) a  

(530) analizando los meses 

 

 

Si bien es cierto que en el valor 

total de las partidas conciliatorias se 

observó la disminución antes 

descrita, aún se mantiene la 

recomendación realizada en 

informes a los Líderes y jefes de la 

corporación  de continuar con el 

proceso de depuración y 

disminución de las partidas 

conciliatorias que a la fecha se 

encuentran pendientes de 

identificación para su registro, de 

años anteriores (2015 a 2018) y las 

que se encuentran a más de 6 meses 

de la fecha de corte (entendiéndose 

diciembre de 2019); y remita a la 

Sección de Contabilidad los 

soportes necesarios para el registro 

contable. 
Como sugerencia al proceso de 

depuración, se sugirió a los líderes 

y jefes gestionar directamente con 

las entidades financieras la 

posibilidad de que se suministre la 

información necesaria para 

identificar los pagos y 

58. 3% 
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desde febrero a diciembre del 

presente año.  
 

consignaciones que han realizado 

los terceros a COMCAJA; si lo 

antes descrito ya ha sido realizado 

por la Unidad Misional de Servicios 

Sociales, solicitamos suministrar a 

esta Unidad los soportes de dicha 

gestión. 

Se sugirió a la Sección de 

Presupuesto y Tesorería realizar las 

acciones y trámites necesarios con 

el fin de que no exista diferencia 

entre las cuentas 18 y 28 

relacionadas a los fondos de 

destinación específica. 

 

 

24. ¿Se cuentan con 

medidas de seguri-

dad en los recursos 

tecnológicos y 

aplicativos, de ma-

nera que solo per-

sonal autorizado 

pueda ingresar a 

programas confi-

denciales o que 

pongan en riesgo la 

disposición de los 

recursos institucio-

nales? 

 

La Unidad de Control Interno 

realizó auditoría  a la Unidad de 

Gestión de Tics en los años 2018 y 

2019, observando lo siguiente: 

 

 No existe una gestión activa de 

software donde se pueda obser-

var un inventario, seguimiento 

y corrección de software, de tal 

manera que solo software auto-

rizado pueda ejecutarse. Se evi-

denció Sistemas Operativos 

desactualizados y sin soporte 

por el fabricante 
 No se tiene una Política ni 

proceso para la Gestión de 

Vulnerabilidades. Evaluar y 

tomar medidas continuamente 

sobre nueva información para 

identificar vulnerabilidades, 

remediar y minimizar la venta-

na de oportunidad para los 

atacantes.  
  

 

Dentro de las recomendaciones 

(acciones de mejora)  de auditoría a 

la Unidad de Gestión de Tics en el 

año 2019 se sugirió: 

 

Definir una Política de Inventario 

de Software Autorizado, donde se 

incluya: 
 Mantener un inventario de 

software autorizado 

 Verificar soporte de fabrican-

te para Software gestionado 

en la organización. 
 Solución para el inventario de 

software. 

 Gestión de software no apro-

bado.  
 

Definir una Política y un Proceso 

para la gestión y administración 

de vulnerabilidades, donde se 

incluya: 
 

 Proceso de gestión de activos. 
 Proceso de gestión de riesgo. 
 Proceso de gestión de vulne-

rabilidades 
 Proceso para gestión automa-

tizada de parches en Sistema 

operativo Software. 
 Llevar a cabo por lo menos 

tres veces al año pruebas de 

vulnerabilidades a los activos 

de información  

68, 4 % 
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Observación: Aun o se ha  recibido 

avance de la Unidad de Gestión  

Tics de esta acción de mejora. 
 

25. ¿Existe y se aplica 

en forma periódica, 

una política o pro-

cedimiento de ac-

tualización de cla-

ves de accesos a 

los aplicativos de 

software? 

 

La Unidad de Control Interno 

realizó auditoría  a la Unidad de 

Gestión de Tics en los años 2018 y 

2019, observando lo siguiente: 

  

 No se evidenció una Política 

para el cambio de contraseña. 

El no tener definido una políti-

ca de contraseñas ni un doble 

factor de autenticación, hace 

que la probabilidad de sufrir 

ataques de fuerza bruta sea ma-

yor 
 

 No se cuenta con un proceso de 

capacitación y concienciación 

de usuarios. El método más 

efectivo que utilizan los Ciber 

delincuentes ha sido el factor 

humano, ya que a través de 

campañas de phishing y enga-

ños a los usuarios se ha logrado 

vulnerar cientos de empresas. ,  
 

 

Dentro de las recomendaciones 

(acciones de mejora)  de auditoría a 

la Unidad de Gestión de Tics en el 

año 2019 se sugirió: 

 Definir por parte del área que 

corresponda una Política para 

el cambio de contraseñas y si 

se puede implementar un doble 

factor de autenticación, la polí-

tica debe contener: 
 Tiempo de caducidad de con-

traseña. 
 Longitud mínima de 10 carac-

teres (números, letras, caracte-

res especiales). 
 Se debe tener un histórico de 

máximo tres contraseñas, ósea 

no podrá repetir la contraseña 

hasta el tercer cambio. 
 Como mínimo se debe imple-

mentar a usuarios administra-

dores de infraestructura el do-

ble factor de autenticación. 
 Definir por parte del área que 

corresponda un proceso, donde 

se brinde cursos y charlas  de 

concienciación de los usuarios. 
 

Observación: Aun o se ha  recibido 

avance de la Unidad de Gestión  

Tics de esta acción de mejora. 

31. 7% 

 

26. ¿El procedimiento 

de respaldo de los 

sistemas de infor-

mación de la enti-

dad se realiza pe-

riódicamente? 

 

La Unidad de Control Interno 

realizó auditoría  a la Unidad de 

Gestión de Tics en los años 2018 y 

2019, observando lo siguiente: 

  

 Se realizaron Back ups a los 

servidores de ORFEO, Aplica-

tivo SISU, Sysman y Servi-

vienda. 
 El back-up del aplicativo Orfeo 

se ejecuta con una instrucción 

manual por parte del ingeniero 

encargado, se realiza en las tar-

des post jornada laboral, está 

 

Dentro de las recomendaciones 

(acciones de mejora)  de auditoría a 

la Unidad de Gestión de Tics en el 

año 2019 se sugirió: 

Actualizar la Política de respaldo y 

restauración de los sistemas de 

información, datos y 

configuraciones. La política debe 

incluir: 
 

 Diagrama del proceso de back-

up actualizado. 

 Diagrama del proceso de res-

tauración de copias de respaldo 

86. 7% 
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pendiente desarrollar esta acti-

vidad de manera automatizada. 
 Los back-ups de los aplicativos 

Sysman, SISU: Programador de 

tareas, internamente el aplicati-

vo tienen programadas las acti-

vidades de back up 
 Según lo informado por el pro-

fesional de la Unidad de Tics se 

realizaron back ups cada dos 

meses a servidores de la página 

web, intranet, SIRECI, SIRE-

VAC y Asopagos. La tarea de 

ejecuta de manera manual. 
 Según lo informado por la Uni-

dad de Gestión Administrativa 

los Back-ups de los equipos de 

cómputo de las oficinas depar-

tamentales a la fecha de la audi-

toría se encuentran alojados en 

la carpeta compartida local de 

cada departamental, se está ges-

tionando la compra de unidades 

externas y disponer de un traba-

jador para la capacitación para 

realizar los Back-ups. 
 Conforme a las evidencias 

suministradas por la Unidad de 

Tics el último Back-up realiza-

do a los equipos de la departa-

mental Vichada corresponden 

al año 2017 
 Se evidenció que no se viene 

realizando la preparación y en-

trega de los medios de respaldo 

correspondientes a un mes de 

back-up  a firma responsable de 

custodia externa tal como lo in-

dica la Circular 13/2013 de la 

caja. “Procedimientos de res-

paldo y restauración de los sis-

temas de información, datos y 

Configuraciones. 
 .La Unidad de Gestión de Tics 

manifestó que no existe un plan 

de afinamiento a las bases de 

datos de Comcaja, ya que la 

información almacenada en 

estas bases de datos se modifica 

constantemente, permitiendo 

actualizado.  
 Componentes y Programación 

Copias de Respaldo (Back-ups) 

actualizado. 
 Formatos de control de back- 

up actualizado. 

 Definir la metodología para la 

custodia de documentación di-

gital  (custodia de los archivos 

online, custodia de los archivos 

offline y/o Empresa especialis-

ta en la custodia de documen-

tación esencial entre otros) y 

diversificar los riesgos como 

estrategia de back-up. 
 

 

Observación: Aun o se ha  recibido 

avance de la Unidad de Gestión  

Tics de esta acción de mejora. 
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operaciones como 

actualización, borrado, edición 

de datos y consulta, se tratan 

los log de transacciones 

únicamente cuando un dato o 

consulta fue errado. 
  

 

27. ¿Existe un plan 

formal de contin-

gencias para hacer 

frente a fallas o in-

terrupciones tem-

porales o perma-

nentes derivadas de 

los sistemas de in-

formación de la en-

tidad? 

 

  

Se sugiere a la corporación 

documentar y socializar el plan en 

mención (Unidad Tics.) 

65% 

 

28. ¿Cuenta la Caja 

con procedimientos 

actualizados en los 

procesos y proce-

dimientos? 

 

En noviembre del año 2018, la 

Consultoría No. 01 de 2018, entrego 

el Estudio Técnico de Rediseño 

Institucional de la Caja de 

Compensación Familiar Campesina 

– COMCAJA, y la Propuesta de 

Modelo de Operación por Procesos 

donde se actualizan los procesos y 

procedimientos de la corporación. 

A la fecha está pendiente su 

implementación. 

 

Se sugiere a la Dirección a través de 

la Unidad de Planeación 

implementar de manera gradual lo 

propuesto por la consultoría 

contratada en cuanto a la 

actualización de los procesos y 

procedimientos, integrándolo con el 

nuevo Software ERP (SIF 

Advanced) que se está 

desarrollando en la corporación. 

54.2% 

 

29. ¿Se tienen estable-

cidos criterios para 

la selección de los 

proveedores y se 

documenta la se-

lección en base a 

estos criterios? 

 

En el informe de auditoría aprobado 

en el año 2019 y realizado al 

proceso de compras cuyo 

responsable es la Unidad de Gestión 

Administrativa, se identificaron  

situaciones de riesgo, relacionadas 

con: 

 Oportunidad de mejora en la 

Selección de  proveedor: En la 

orden de compra 27 de 2017, el 

proveedor Miguel Bambague, 

subcontrató la compra de los 

elementos que le fue asignada 

con otro proveedor.  
En los casos de las órdenes con 

los proveedores AVACOL y 

MIGUEL BAMBAGUE se 

identifica la oportunidad de me-

jora en la selección de provee-

 

 

Se sugirió a la Unidad de Gestión 

implementar (teniendo en cuenta su 

competencia) acciones de 

mejoramiento relacionadas con: 

• Fortalecer las actividades de 

control relacionadas con la 

selección de proveedores, esto con 

el fin de disminuir y/o evitar la 

posible ocurrencia de los riesgos 

evidenciados. 

• Establecer actividades que 

evalúen el desempeño y 

cumplimiento de los proveedores. 

• Solicitar en todo proceso de 

contratación de mínima cuantía al 

Director Administrativo o quien 

haga sus veces el documento que 

justifica la selección en la 

68. 3% 
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dores por lo detallado en las 

observaciones relevantes del  

informe de auditoría.  
 Calidad y Oportunidad In-

cumplimiento en los tiempos de 

entrega 
En la orden de compra 27 de 

2017, se presentaron demoras e 

inconvenientes en la entrega de 

los elementos. 

Falta de calidad en algunos 

productos los cuales no fueron 

pagados. 

 No  todas las compras tienen 

la documentación soporte: En 

el caso de las órdenes número 

09 con el proveedor HENRY 

TORO LÓPEZ, la número 001 

con STEFANINI SYSMAN 

S.A.S. y la número 20 con 

ELITE DEPORTIVA S.A.S 

compras y servicios detallados 

en este informe no se evidenció 

el documento de justificación 

de la compra. 
.   

respectiva orden de compra y/o 

servicio, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Manual de 

contratación para la selección del 

contratista. 

 

30. ¿Se revisa la perti-

nencia de los ma-

nuales de procedi-

mientos de los pro-

cesos al menos una 

vez al año? 

 

En noviembre del año 2018, la 

Consultoría No. 01 de 2018, entrego 

el Estudio Técnico de Rediseño 

Institucional de la Caja de 

Compensación Familiar Campesina 

– COMCAJA, y la Propuesta de 

Modelo de Operación por Procesos 

donde se actualizan los procesos y 

procedimientos de la corporación. 

A la fecha está pendiente su 

implementación. 

 

 

Se sugiere a la Dirección a través de 

la Unidad de Planeación 

implementar de manera gradual lo 

propuesto por la consultoría 

contratada en cuanto a la 

actualización de los procesos y 

procedimientos, integrándolo con el 

nuevo Software ERP (SIF 

Advanced) que se está 

desarrollando en la corporación. 

54. 2% 

 

 
3.4. Componente: Información y Comunicación  

 

Este componente se refiere a los métodos empleados para identificar, reunir, clasificar, registrar e 

informar acerca de las operaciones de la corporación y para conservar la contabilidad de los activos 

relacionados.  

Así las cosas, con el cuestionario de evaluación control interno se determinó evaluar los ítems que 

se relacionan a continuación, con el fin de que aporten una correcta medición de este componente, 
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determinando su nivel de confianza y riesgo para la evaluación de las Información y 

Comunicación  del sistema en el año 2019: 
 

COMPONENTE  

AMBIENTE DE CONTROL PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA 67.5% Moderado 

NIVEL DE RIESGO 32.5% Moderado 

 

 

ITEM EVALUADO 

OBSERVACIÓN DE LA 

UNIDAD DE CONTROL 

INTERNO 

RECOMENDACIÓN  

 

% 

Particip. 

 

31. ¿Dentro de los 

procesos de capaci-

tación al personal 

nuevo, existen ac-

ciones de induc-

ción para que este 

comprenda la cul-

tura de la entidad? 

No se observan actualizaciones 

frente al proceso con el fin de 

mejorarlo y actualizarlo. 

se sugiere a la Dirección a tra-

vés de la Unidad de Gestión 

Administrativa fortalecer el 

plan de capacitación de la cor-

poración incluyendo las sedes 

departamentales, con el fin de 

coordinar acciones de capacita-

ción y formación durante el año 

2020 que faciliten el desarrollo 

de competencias, el mejora-

miento de los procesos y el for-

talecimiento de la capacidad  

laboral de los empleados a ni-

vel individual y de equipo para 

conseguir los resultados y me-

tas institucionales 

76. 7% 

 

32. ¿Se socializa con la 

planta de trabaja-

dores la planifica-

ción estratégica y 

los avances sobre 

su ejecución? 
 

Actualmente y a través de Uni-

dad de Planeacion junto con las 

áreas de la Corporación se ob-

serva que se encuentran traba-

jando en la construcción de la 

planeación estratégica 

Se recomienda contar con la 

aprobación de este Plan estratégico 

vigente por parte del Consejo 

Directivo ( AEI)  y posterior su 

socialización y comunicación al 

interior de COMCAJA. 

56. 6% 

 

33. ¿Los estados finan-

cieros consolidados 

y cerrados están 

disponibles dentro 

de los primeros 10 

días del mes si-

guiente? 

 

Al finalizar un periodo contable, se 

debe proceder a cerrar las cuentas 

de resultado para determinar el 

resultado económico del ejercicio o 

del periodo que bien puede ser una 

pérdida o una utilidad y con ello 

adoptar planes acción o tomar 

decisiones. 
Según lo validado, en COMCAJA 

para el año 2019 se contó con un 

cronograma de entrega de 

documentación necesaria para el 

 

A través  de la circulares internas  

001 y modificada parcialmente con 

la circular 002 de 2020 la Dirección 

Administrativa, busca que las 

distintas áreas misionales y de 

apoyo remitan al área de 

Contabilidad durante los cuatro (4) 

primeros días hábiles de cada mes   

toda la información correspondiente 

al cierre contable del mes anterior 

con el fin de realizar los registros en 

el sistema de información contable. 

52. 6% 

https://www.gerencie.com/periodo-contable.html
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registro contable de todas las 

operaciones de la Corporación que 

en promedio era el sexto (6) día 

hábil del mes.  
 

 

 

34. ¿El auditor interno 

presenta dentro de 

sus reportes, suge-

rencias que permi-

tan mejorar los 

procesos en pos de 

la eficiencia de los 

controles internos? 

 

El Programa Anual de Auditoria 

Interna – 2019 de COMCAJA apro-

bado por la Dirección Administrati-

va el 28 de agosto de 2019, se defi-

nición una metodología de trabajo el 

equipo de trabajo de la Unidad de   

Control Interno Corporativo identi-

fica los procesos a ser evaluados 

que para esta vigencia se concentra-

rá en verificar la transversalidad de 

los procesos misionales de la Caja 

(fondos de ley, bonos escolares, 

contratación y manejo de inventa-

rios, recaudo de aportes del 4%), 

para lo cual informa a los líderes de 

unidad  o jefes de sección implica-

dos sobre el inicio de la evaluación, 

solicita la colaboración necesaria en 

cuanto a tiempo, talento humano e 

información, proceso que corres-

ponderá en   todo a la  auditoría 

transversal.  
 

 

 

 

Para el año 2020 se mantiene la 

misma metodología de  trabajo en 

el programa anual de auditoria. 

Con el fin de que el proceso de 

evaluación sea interactivo y 

correlacional, al presentarse un   

hecho, situación o circunstancia que 

vaya a ser objeto de observación 

por parte de Control   Interno, se le 

informa de inmediato al evaluado 

para que inicie las  acciones 

correctivas que considere 

pertinentes, sin detrimento de que la 

observación quede consignada en el 

informe de evaluación, no obstante 

el área haya realizado la corrección 

o acción correctiva. Esta             

metodología permite fortalecer la 

cultura de autocontrol y 

mejoramiento en tiempo real.  
  

Observación: 
El plan de auditoría para esta    

vigencia fue radicado 

(20201400003243) en la Dirección 

Administrativa con fecha del 17 de 

febrero de 2020, así mismo fue 

socializado y presentado ante las 

áreas de COMCAJA mediante 

Correo electrónico. 

73. 4% 

 

35. ¿Los reportes se 

encuentran incor-

porados al sistema 

de información y 

generan alertas en 

caso de no cumplir 

con estándares? 
 

 

 

La Unidad de Control Interno 

realizo un cronograma de 

actividades y fechas internas y 

extremas en que se debn generar los 

informes de avances por parte de 

los responsables de las áreas, no 

obstante se recomienda a las áreas 

mayor participación trazabilidad de 

la Gestion para el cumplimiento de 

78. 4% 
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las fechas establecidas. 

 

 

 
3.5. Componente: Actividades de Monitoreo 

 

Las actividades de monitoreo se refieren al mecanismo de auditoría por medio del cual se 

detectan fallas y/o riesgos, se comprueba que los sistemas de control interno estén efecti-

vamente diseñados y que continúen operando de manera adecuada; el monitoreo tiene como 

propósito determinar qué controles están operando de acuerdo con lo planeado y la necesi-

dad de su modificación según los cambios de las condiciones 
Así las cosas, con el cuestionario de evaluación control interno se determinó evaluar los ítems que 

se relacionan a continuación, con el fin de que aporten una correcta medición de este componente, 

determinando su nivel de confianza y riesgo para la evaluación de las Actividades de Monitoreo  

del sistema en el año 2019: 
 

COMPONENTE  

AMBIENTE DE CONTROL PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CONFIANZA 79% Moderado 

NIVEL DE RIESGO 21% Moderado 

 

 

 

ITEM EVALUADO 

OBSERVACIÓN DE LA 

UNIDAD DE CONTROL 

INTERNO 

RECOMENDACIÓN  

 

% 

Particip. 

 

36. ¿El plan de audito-

ría interna anual 

contempla las ope-

raciones, procesos 

y riesgos claves de 

la entidad? 

 

A continuación se relacionan las 

auditorías programadas para realizar 

en el año 2019: 

 PROCESO - Programa FO-

NIÑEZ  
 PROCESO - Programa FOS-

FEC (Mecanismo de Protección 

al Cesante). 
 PROCESO - Seguimiento Ges-

tión Ley 115 
 PROCESO - Subsidio de vi-

vienda FOVIS 
 Caja Menor Administrativa 

 Seguimiento  gestión vivienda 

(FOVIS y FONVIVIENDA) 
 Revisión Preventiva del Pro-

grama FOSFEC 
 Revisión y certificación de las 

 

A continuación se describe la 

ejecución del Plan de Anual de 

auditorías, es decir  las auditorías  

realizadas en el año 2019: 

 Proceso de  Subsidios de Vi-

vienda de FONVIVIENDA Y 

FOVIS. 
 Seguimiento y verificación a la 

depuración de las partidas con-

ciliatorias por cada área fuente 

de la Corporación en el trans-

curso del año 2019. 
 Evaluación al cumplimiento de 

los requisitos para acceder a los 

beneficios ofrecidos por el Me-

canismo de Protección al Ce-

sante FOSFEC en COMCAJA 
 Evaluación a la liquidación de 

75. 1% 
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postulaciones al Programa Ali-

mentario Nutricional- 

COMCAJA  
 Revisión de la liquidación de 

Nómina y la liquidación de Se-

guridad Social, Aportes Para-

fiscales, Prestaciones Sociales 

la Nómina, Seguridad Social y 

Parafiscales en COMCAJA. 
 Evaluación del manejo del 

fondo de Caja Menor. 
 Auditoría a la Unidad  de  

Gestión de Tics. 
 

Observación: 

Teniendo cuenta que el  Plan de 

Auditoría fue aprobado hasta 

finales del mes de agosto de 2019 y 

por lo mencionado en el 

componente de ambiente de control 

que actualmente la Unidad cuenta 

con un profesional sénior para todos  

los procesos de auditoría; no se 

pudo realizar las auditorías a los 

fondos FONIÑEZ y Ley 115, los 

cuales se trasladaron para realizar 

en el año 2020 
 

37. ¿Tiene el Auditor 

Interno acceso sin 

restricciones a la 

información y do-

cumentos de la en-

tidad, en el mo-

mento que crea 

conveniente? 
 

Se viene presentando cierta demora 

en la entrega de la información. 

Se recomienda, generar llamados a 

las áreas con el fin de cumplir con 

las obligaciones frete al sistema de 

Control Interno. 

95% 

 

38. ¿Se discuten las 

observaciones y re-

comendaciones da-

das por la Unidad 

de Control Interno 

con las áreas exa-

minadas o la Di-

rección Adminis-

trativa? 
 

La Unidad de Control Interno 

emite sus informes de Auditoria 

y siempre se da una etapa pre-

liminar para observación u 

aclaraciones por parte de las 

áreas , asi mimos se establecen 

espacios de comunicación y re-

cepcion de soportes. 

Se recomienda generar llamados a 

las áreas con el fin de generarles un 

grado más de atención y cumplir 

con las obligaciones frente al 

sistema de control Interno. 

86. 7% 

 

39. ¿Las áreas de la 

Caja analizan y 

ejecutan oportuna-

mente las reco-

mendaciones reali-

zadas por las audi-

torías, tanto inter-

  

Ala fecha aún no se ha firmado ´por 

parte del responsable de su manejo 

el siguiente informe de auditoría: 

 Auditoría al manejo del fondo 

de Caja Menor. 

 

 

Se sugiere la Dirección 

Administrativa y al Agente Especial 

de Intervención, teniendo en cuenta 

su responsabilidad como entes  

internos y/o externos del Sistema de 

Control Interno (circular 0023 de 

2010 del Supersubsidio), solicitar a 

74. 2% 
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nas como externas? 
 

No se han recibido avances  a los 

siguientes acciones de mejora por 

proceso: 

 Auditoria a la Unidad de Ges-

tión Tics realizada entre el año 

2018 y 2018. 
 Auditoria a la Unidad de Ges-

tión Administrativa realizada en 

el año 2018.  
 Auditoria a la Sección  de Pre-

supuesto y tesorería realizada 

en el año 2018. 
 Auditoria a los proceso de De-

partamental Guainía realzada 

en el año 2018. 

las áreas el cierre de las acciones de 

mejora descritas y la firma de los 

informes de auditoría que realiza la 

Unidad de Control Interno. 

 

40. ¿Se cuenta con 

mecanismos de 

evaluación o auto-

evaluación que 

permitan a los co-

laboradores cono-

cer indicadores de 

desempeño respec-

to a sus funciones? 

 

 

Se evidenció que la última 

evaluación de desempeño  realizada 

al personal de la corporación data 

del año 2015. 

 

 

Se sugiere a la Dirección 

Administrativa a través de la 

Unidad de Gestión Administrativa 

diseñar y aplicar una evaluación del 

desempeño  a todo el personal de la 

corporación y por lo menos una (1) 

vez al año, con el fin de analizar el 

rendimiento individual, reconocer 

las fortalezas y debilidades del 

personal para crear programas de 

capacitación y establecer medidas 

entre desempeño y resultado, 

generar planes de acción y ayudar 

en la toma de decisiones. 

64. 2% 

 

 
Es importante resaltar que la circular 023 de 2010 de la SSF establece las responsabilidades del 

consejo Directivo y la Dirección Administrativa en el Sistema de Control Interno como entes inter-

nos y externos, la cual cita (“…”) los miembros del consejo Directivo de la Caja de Compensación 

Familiar, como principales gestores del Gobierno Corporativo, deben realizar su gestión con pro-

fesionalismo, integridad, competencia e independencia, dedicándoles el tiempo necesario. Así mis-

mo, deben ser transparentes en su gestión, procurando tener un buen conocimiento de los riesgos 

que involucran los productos que ofrece la Caja de Compensación Familiar; evaluar con profundi-

dad los riesgos involucrados en los instrumentos de inversión que esta utiliza y apoyar la labor de 
los órganos de fiscalización y control. 

Fuente: Anexo Circular – Sistema de Control Interno en las Cajas de Compensación Familiar (SCISF).  6. Responsabili-

dades de los Entes Internos y Externos 
Circular  0023 de 2010 de la Superintendencia de Subsidio Familiar 

Del consejo directivo deben provenir la autoridad, orientación, y vigilancia la personal directivo 

superior, de manera que sus miembros deben contar con experiencia y conocimientos adeudados 

acerca de las actividades. Los objetivos y la estructura de la respectiva entidad, como lo prevé el 
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artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y los numerales 1°, 2° y 6° del artículo 54 de la ley 21 de 1982, 

bajo las funciones generales relacionadas con el SCISF, tales como en la planeación estratégica, 

estrategias y políticas del SCISF, evaluación de gestión y remuneración atadas a objetivos y niveles 

de riesgo, definición de responsabilidad, rendición de cuentas, planes de contingencia, formalizar 

la gestión de riesgos, medida de independencia del auditor interno y seguimiento, conocer los in-

formes relevantes del SICSF, adopción de medidas de responsabilidad, solicitar apoyos externos, 

aprobar los recursos, efectuar seguimiento al Comité de auditoría, evaluar las recomendaciones 

que le formule el Comité de auditoría, evaluar los estados financieros con sus notas antes de ser 

presentados a la Asamblea, presentar informes sobre el control interno a la Asamblea, entendién-

dose claramente que es un comité de Apoyo y Asesoría para el consejo Directivo. (“…”) 
 

(“…”) el Director Administrativo es el responsable de implementar los procedimientos de control y 

revelación, verificar su operatividad al interior de la correspondiente entidad y su adecuado fun-

cionamiento, para lo cual no debe limitarse a la revisión de los informes que le presentan las dife-

rentes áreas de la organización, sino que debe demostrar la ejecución de acciones concretas para 

verificar la veracidad y confiabilidad del contenido de dichos informes y la ejercicio de los contro-

les. 
El Director Administrativo debe dejar constancia documental de sus actuaciones en esta materia, 

mediante memorando, cartas actas de reuniones o los documentos que resulten pertinentes para tal 

efecto. 
Adicionalmente, debe mantener a disposición del auditor interno, el revisor fiscal y demás órganos 

de supervisión o control los soportes necesarios para acreditar la correcta implementación del 

SCISF, en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos (“…”) 
 

Lo anterior como base del fomento de la cultura del autocontrol, autogestión y                   

autorregulación 
 

Cordialmente, 

 

 

VANESSA SOTO BEJARANO 

Líder Unidad de Control Interno Corporativo 
Anexo :    
Elaboro: Jhon Quintero Reviso: Vanessa Soto Aprobó: Vanessa Soto 

Disponibilidad de la Información:   

 

 
SCISF: Sistema de control interno de Subsidio Familiar 


