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1 ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe del Sistema de Control Interno, comprende las actividades 

realizadas de Enero a diciembre de 2018, y la fuente de información utilizada es la 

generada tanto por la Oficina de Auditoría Interna como por las demás 

dependencias de la Corporación. 

 

Adicionalmente, se incorporaron dentro del estudio los resultados, 

comprobaciones, confirmaciones, observaciones e indagaciones generando como 

resultado  los  informes de auditorías y/o revisiones, para posteriormente realizar 

seguimiento y evaluación de los PDM formulados en la vigencia 2018. 

 
2 RESUMEN GERENCIAL 

 
El Control Interno en la Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR es 

un proceso efectuado por el Consejo Directivo, Directora Administrativa, y en 

general por todo el personal de la Corporación, el cual consta de políticas y 

procedimientos, diseñados y operados para proveer seguridad razonable para la 

consecución de los objetivos misionales; así mismo, poder asegurar la confiabilidad 

de la información financiera, el cumplimiento de las regulaciones que apliquen, 

garantizar la salvaguarda de los activos , el mejoramiento de la productividad 

organizacional, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autorregulación y 

autogestión, la introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo 

de los recursos en pro de una gestión eficiente y transparente. 

 
2.1 CONCEPTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE COMFIAR 

 
De acuerdo con la evaluación del Sistema de Control Interno y con base en el 

desarrollo de las actividades desarrolladas por la Oficina de Auditoría Interna de 

Enero a Diciembre de 2018, se concluye que el Sistema de Control Interno de la 

Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR provee seguridad razonable 

sobre la confiabilidad de la información financiera de la Corporación, asegura el 

cumplimiento de las regulaciones que le aplican, garantiza la salvaguarda de los 

activos, minimizando riesgos, incrementando la eficacia de los procesos operativos y 

en general en el apoyo a la Caja de Compensación en la consecución de sus 

objetivos misionales. Igualmente, y de acuerdo con nuestras revisiones, 

confirmaciones, observaciones, indagaciones, seguimientos, auditorías realizadas 

y demás actividades complementarias desarrolladas en la vigencia 2018 con 

ocasión del cumplimiento de las funciones encomendadas, conceptuamos que: 

 
       3. EVALUACION DE LAS FASES DE CONTROL INTERNO 
 



4 

 

3.1 - AMBIENTE DE CONTROL 
 

 
Durante la vigencia 2018 se aplicaron e implementaron estrategias para fomentar 

y fortalecer la cultura del autocontrol, autorregulación y autoevaluación en la 

Corporación. Como complemento, COMFIAR cuenta con numerosos, importantes 

y efectivos elementos que conforman el sistema, a saber: 

 

 Estatutos de la Corporación

 

 Código de Buen Gobierno. 
 

 Código de Ética. 
 

 Reglamento Interno de Trabajo 
 

 Reglamento de Contratación 
 

 Reglamento de Créditos 
 

 Reglamento del Comité de Control Interno 
 

 Reglamento para el manejo de Caja Menor 
 

 Manuales de Procedimientos 
 

 Planes Operativos y Planes de Acción 

 
 Planeación Estratégica 

 

 Sistema de Medición de Gestión – (Indicadores de Calidad). 
 

 Programa de Evaluación de la Gestión del Desempeño y Desarrollo del 
Talento Humano. 

 

 Decisiones y directrices de la Dirección Administrativa 
 

 Decisiones y políticas del Consejo Directivo 
 

 Informes Trimestrales de Gestión 
 

 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento adoptados 
 

 Comités de Compras de bienes y servicios 
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 Comité de Archivo 
 

 Comité de Auditoría 
 

 Comité de  Cartera 
 

 Comité de Ánalisis y seguimiento 
 

  Comite de Viabilización de Presupuestos 
 

 Comité de Copasst. 
 

 Comité de Convivencia Laboral. 
 

 Politica de Autocontrol 
 

 Politica de Autogestion 
 

 Politica de Autoregulacion 
 

 Revisoria Fiscal 
 

 Auditoria Interna 
 

 
3.2 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DEL RIESGO 
 
Como parte integral de la estructura de gobierno, principios éticos, políticas, valores, 

normas y directrices Corporativas que orientan todas las actuaciones de COMFIAR en 

su conjunto, establecidas en el Código de Buen Gobierno, en especial en la parte 

correspondiente al control interno, la Corporación cuenta con un mapa de riesgos, el 

cual consiste en un proceso diseñado para establecer estrategias e identificar 

potenciales eventos que puedan afectar los objetivos diseñados, con el fin de establecer, 

implementar y adoptar los controles necesarios o pertinentes para evitar, reducir, mitigar, 

dispersar o transferir el riesgo y por consiguiente el posible impacto. 

 
En la vigencia 2018, la Corporación realizó transición de la ISO 9001:2015, para lo cual 

se hizo actualización de los mapas de riesgos  con los líderes de los diferentes procesos 

en articulación con las áreas de Sistema de Gestión de Calidad y Auditoria Interna. El 

área de Auditoria Interna realiza la respectiva evaluación de la implementación y la 

efectividad de los controles a través de las acciones establecidas dentro del mapa de 

riesgos.



6 

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

A continuación se detallan los principales elementos que componen las 

actividades de control en la Caja de Compensación Familiar de Arauca 

COMFIAR: 

 

 Decisiones del Consejo Directivo. 
 

 Decisiones de la Dirección Administrativa. 
 

 Auditoría Externa (Revisoría Fiscal). 
 

 Auditorías Internas y Externa. 
 

 Auditorías de Calidad Internas y Externas 
 

 Procedimientos del Sistema de Calidad. 
 

 Comité de Auditoría 
 

 Comité de Copasst. 

 
 Comité de Convivencia Laboral. 

 

 Comite de Cartera 
 

 Comite de Viabilización de Presupuestos 
 

 Comité de Análisis y seguimiento 
 

 Comité de Contratación de Bienes y Servicios. 
 

 Comité de Archivo 
 

 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento adoptados 
 

 Arqueos de Caja Menor 
 

 Revisiones e inspecciones a los procesos.
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3.4 – INFORMACION Y COMUNICACION 

 
En cumplimiento a los elementos del Pacto de Transparencia, la Corporación  

cuenta con estrategias de comunicación, que permite mantener informada 

nuestros afiliados y comunidad en general. A continuación se describen los 

principales elementos que integran el sistema de información y comunicación de 

nuestra Corporación: 

 

La Directora Administrativa en la Asamblea General de Afiliados 2018 presentó a 
los empleadores afiliados, el Informe de Gestión y Balance Social 2017, mediante 
el cual se da a conocer a nuestros afiliados el trabajo desarrollado con 
responsabilidad y los resultados obtenidos en el cumplimiento del deber institucional 
para la satisfacción de las familias y empresarios. 
 
Se publicaron  en la página web el Informe de Gestión  y Estados Financieros 2017. 
 
Se cuenta con la Emisora Comfiar Stereo, permitiendo la divulgación de las 
diferentes actividades que se realizan en la Caja de Compensación Familiar de 
Arauca. 
 
La Corporación cuenta con la aplicación móvil COMFIAR, para facilitar la 
experiencia y el acceso a los contenidos digitales a la población afiliada y no afiliada. 
 
Implementación de las Zonas Wifi en Los Araguatos Centro Recreacional  
 
A través de la intranet se comparte información, publicación y gestiones  
corporativas, así mismo, permite  el acceso directo a las herramientas de uso 
permanente tales como página web, correo Institucional, portal SISU, Orfeo y 
Soporte Técnico. 
 

 3.5. MONITOREO Y EVALUACION 

 

La Caja de compensación Familiar de Arauca – COMFIAR, a través de la oficina 

asesora de Auditoria Interna realiza continuamente monitoreo y seguimientos a los 

controles internos de la organización teniendo como base los riesgos estratégicos 

identificados y recomendar acciones de mejoramiento cuando sea el caso y/o 

cuando así lo considere pertinente. Su campo de acción cubre todas las áreas y 

actividades de la Corporación. 

 

El Comité de Auditoria conformado por tres (3) integrantes del Consejo Directivo, 

viene dando cumplimiento a las funciones encomendadas relacionadas con el 

seguimiento y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Corporación.  
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El Revisor Fiscal, Doctor José Norberto Agudelo Moreno con Tarjeta Profesional 

No.75129-TP, emitió dictamen sobre los Estados Financieros terminados  

 

El Revisor Fiscal, Doctor Jorge Eliecer Cabrera Mojica con Tarjeta Profesional 

No.84563-TP, dentro del cumplimiento de sus funciones ha presentado informes 

sobre las revisiones permanentes de las cifras de los cierres contables, haciendo 

énfasis en los Activos, Cartera, Procesos judiciales, convenios de Vivienda, 

incapacidades, cuentas por cobrar entre otros.  

 
 

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
En general el avance del Sistema de Control Interno en la Caja de  Compensación 

Familiar de Arauca COMFIAR ha sido progresivo, se trabaja para cumplir 

adecuada y oportunamente con la rendición de informes a las  entidades de control 

y vigilancia, así como la presentación de las obligaciones tributarias, la Oficina de 

Auditoría Interna realiza seguimientos continuos y/o periódicos, contribuyendo a 

minimizar el riesgo y a aumentar la confiabilidad del Sistema de Control Interno de 

la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar. 

 
La Corporación cuenta con medidas de seguridad que minimizan el riesgo,  como 

lo es el servicio de vigilancia permanente en la Sede Principal, el sistema de 

cámaras de seguridad con que cuenta las instalaciones de la sede principal y el 

servicio de vigilancia del Colegio y del  Centro Recreacional; además se cuenta 

con pólizas actualizadas  para protección de los activos de la Caja y pólizas de 

manejo para aquellos empleados que tienen manejo de efectivo, de títulos valores 

y/o bonos;  además se mantiene actualizado los seguros de los vehículos de la 

Caja de Compensación (motocicletas, camionetas). Se realizan en forma periódica 

y sorpresiva arqueos de caja menor y arqueo a la caja principal, con el fin de 

verificar el manejo y cumplimiento del Reglamento Interno para el manejo de Cajas 

Menores. 

 

La Corporación recibió visita de seguimiento por parte del ICONTEC logrando la  

actualización en la NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad; la 

Dirección Administrativa y los trabajadores de Comfiar se identifican con la política 

de control y contribuyen activamente en la mejora continua del Sistema. El 

mantenimiento del Sistema ha contribuido a reforzar la política de autorregulación 

y de autocontrol en cada uno de los trabajadores y líderes de los procesos de la 

Corporación aumentando la confiabilidad en el Sistema de Control Interno de la 

Corporación. 
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Se continúa con el proceso de aplicación de las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptados en Colombia (NIIF),  presentando estados 

financieros a diciembre 31 de 2018 bajo sistemas NIIF. 

 

5. CUADRO RESUMEN AUDITORIAS Y REVISIONES EJECUTADAS EN 

EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

6. RELACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONE AUDITORÍAS Y/O 
REVISONES PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

 
Del total de auditorías y revisiones realizadas durante este periodo, se identificaron 
(124) observaciones y (65) recomendaciones, de las cuales 173 generaron acciones     
plasmadas dentro de un plan de mejoramiento. Estas acciones cuentan con 71% 

ITEM Sección

Labor 

realizada:(Auditoria, 

Revisión Arqueo)

Mes

1 Instituto IFET Revisión Abril, julio y octubre

2 Sistemas Revisión Septiembre

3 Revisión Octubre

4 Auditoria Mayo

5 Auditoria Febrero

6 Revisión Octubre

7 Subsidio Revisión
Marzo, junio, septiembre y 

diciembre

8 Aportes Revisión Abril y octubre

9 Revisión Marzo

10 Arqueo Caja Menor Febrero, julio y octubre

11 Talento Humano Auditoria Septiembre

12 Contabilidad Revisión Marzo, abril y agosto

13 CDI Revisión Julio

14 SG-SST Revisión Diciembre

15 Tesoreria Arqueo Caja Menor Febrero, julio y noviembre

16 Arqueo Taquilla Febrero, julio y octubre

17 Arqueo Caja Menor Febrero, abril, julio y octubre

18 Revisión Febrero, mayo y agosto

19 Arqueo Caja Menor Febrero, julio y octubre

20 Revisión Abril, julio y octubre

21
Cultura, Deporte y 

Turismo
Revisión Mayo y junio

22 Calidad Revisión Octubre

23 Gestión Archivistica y Revisión Noviembre

24 Almacen y Compras Auditoria Marzo

25 Juridica Auditoria Mayo

CONSOLIDADO DE SECCIONES ABARCADAS CON LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA 2018

Creditos y Cartera

Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo

Administrativa

Araguatos Centro 

Recreacional

Colegio
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en estado cerradas y el restante en ejecución.  
 

 
 
Del total de las revisiones realizadas se identificaron 16 observaciones y/o 
recomendaciones, sin formulación de Plan de Mejoramiento, sin embargo, cada 
proceso según sea el caso, genero actividades y remitió a esta dependencia 
soportes para la subsanación y cierra de las mismas. 
 
Para concluir el Informe, respetuosamente presento algunas recomendaciones, 
teniendo en cuentas las actividades programadas y ejecutadas en el Plan de 
Auditoria 2018 

1 Instituto IFET 7 4 11 8 3

2
Credito y 

Cartera
4 4 8 7 1

3

Agencia de 

Gestión y 

Colocación de 

14 5 19 18 1

4 Subsidio 6 8 14 9 5

5 Aportes 6 4 10 8 2

6 Administrativa 10 1 11 11 0

7 Contabilidad 4 5 9 9 0

8 CDI 3 1 4 4 0

9 SG-SST 1 1 2 0 2

10 Tesoreria 4 1 5 5 0

11 Araguatos Centro 15 5 20 12 8

12 Colegio 11 0 11 4 7

13
Cultura, Deporte 

y Turismo
13 4 17 17 0

14 Calidad 4 1 5 2 3

15

Gestión 

Archivistica y 

Documental

6 0 6 1 5

16
Almacen y 

Compras
3 2 5 4 1

17 Juridica 3 2 5 4 1

18 Talento Humano 3 7 10 0 10

117 55 172 123 49TOTALES

TOTAL Cerradas
En 

Ejecución

CONSOLIDADO RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 

2018

ITEM Área o sección

HALLAZGOS ESTADO

N° 

Observación

N° de 

Recomendación
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RECOMENDACIONES: 
 

 Reportes Circular 020 de 2016, es necesario que cada uno de los procesos 
realicen autocontrol en la preparación y/o presentación de la información a 
reportar en el SIREVAC, teniendo en cuenta las directrices impartidas en la 
circular 020 de 2016 Versión 3, así como el seguimiento posterior al reporte 
de la información. 
 

 Reducir al 8% en los Gastos de Administración, es necesario que la 
Corporación continúe realizando seguimiento y control a los gastos 
generados en el centro de costos de administración, de tal manera, que ellos 
sean consecuentes con las necesidades de la Corporación y que no 
impacten de manera negativa los servicios en su redistribución.  

 

 Reducir la cartera, el Comité de Cartera debe fortalecer estrategias para el 
monitoreo, control y recuperación de la cartera, ya que ésta sigue 
presentando tendencia al aumento entre los períodos 2017 – 2018 en las 
edades a más de 360 días, afectando de manera negativa el disponible de la 
Corporación. De otra parte, que las áreas de crédito y contabilidad a través 
de comunicación continua y articulación de gestiones  logren mantener los 
saldos conciliados. 
 

 El proceso Gestión División Educativa y Gestión Recreación, Turismo, 

Deporte y Eventos debe intensificar e innovar en estrategias para la 

promoción  de los servicios con el propósito de lograr las metas propuestas 

para la vigencia 2019 tanto de cobertura como de ingresos, teniendo en 

cuenta que en la vigencia de 2018, el comportamiento fue el siguiente: 

 

Atentamente, 

 

 

THAINZ LORENA MALDONADO TORRES 
Auditora Interna 

CENTRO DE COSTO- CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO
PORCENTA

JE %

6705 IFET INGRESO $ 1.231.792.000 505.311.669,00 41,02%

6709-CRC-LOS ARAGUATOS INGRESO $ 1.132.002.000 423.218.198,50 37,39%

6711-Eventos y Turismo INGRESO $ 1.022.360.595 570.772.236,00 55,83%


