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INTRODUCCIÓN. 
 
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, establece 
en su artículo 9° lo siguiente: “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 
Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la 
Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 
Entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.  
 
El Proceso de Auditoría Interna de Central de Inversiones S.A., dando 
cumplimiento a la normativa citada, detalla el estado del Sistema de Control 
Interno de la Entidad al 30 de abril del año 2014. 
 

Subsistema de Control Estratégico 
 

Componente Ambiente de Control 
 
La Entidad cuenta con un documento denominado “Código de Buen 
Gobierno” que contiene los principios éticos de la Entidad, actualizado en 
mayo del año 2013, y con la Circular Normativa N° 24 "Políticas y 
Procedimientos de Gestión del Talento Humano", donde se establecen los 
lineamientos para el desarrollo integral de sus funcionarios de planta, 
documento actualizado con propósitos de mejora en enero de 2014.   
 
El nivel directivo de la Entidad realiza seguimiento y control a las políticas 
adoptadas en el Sistema de Control Interno institucional, mediante el análisis 



de los resultados de las verificaciones adelantadas por el proceso de 
Auditoría Interna y presentados en los Comités de Coordinación del Sistema 
de Control Interno, estamento que es presidido por el Presidente de CISA, en 
el que se cuenta con la participación de la alta dirección de la Entidad y con el 
delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público.   
 
Dicho Comité sesionó en los meses enero y marzo del cuatrimestre en 
evaluación, presentándose allí el seguimiento a los Planes Institucionales con 
corte al 31 de diciembre de 2013 (Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República en la vigencia 2013, Plan de 
Mejoramiento por Procesos, y Acciones Correctivas,  Preventivas y de Mejora 
registradas en el aplicativo ISOlución por el proceso de Auditoría Interna); los 
resultados de la Auditoría de Gestión practicada a la Sucursal Barranquilla 
para el periodo abril de 2012 a julio de 2013; el Plan de Acción del proceso de 
Auditoría Interna para el año 2014; el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de 
Control Interno Institucional de la vigencia 2013 (fortalezas y debilidades del 
sistema); el resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable de la vigencia 2013, comparado con vigencias anteriores, y el 
Informe de Evaluación del Proceso de Servicio Integral al Usuario de CISA del 
segundo semestre de la vigencia 2013. 
 
Componente Direccionamiento Estratégico 
 
Se fijaron los postulados institucionales para el periodo 2012-2014 (misión, 
visión, megas y objetivos estratégicos). El Plan de Acción de la vigencia 2014 
se encuentra publicado en la página web de la entidad, así como el Informe 
de Gestión de la vigencia 2013, conforme a lo establecido en el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
La entidad cuenta con un Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en 
el que se detallan la naturaleza jurídica, el objeto social, los clientes de la 
Organización, las partes interesadas, la estructura Organizacional, la misión, 
visión, objetivos y valores corporativos; este documento se actualizó y 
mejoró en abril de la vigencia 2014. 
 
 
 



Componente Administración del Riesgo 
 
La Entidad cuenta con la Circular Normativa No 107, en la que se definió la 
Política Organizacional de Administración del Riesgo y el procedimiento para 
su implementación; esta normativa fue ajustada con la metodología para la 
Gestión del Riesgo de la norma NTC ISO 31000:2009 en mayo de 2012 y su 
última actualización fue realizada en abril del año 2013.  
 
El Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas del año 2014, 
se encontraba publicado a la fecha del presente documento. El Plan de 
Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano de CISA del presente año, estaban 
publicados en la web de CISA a la fecha de emisión del presente informe, 
conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 2641 de 2012.  
 

Subsistema de Control de Gestión. 
 

Componente Actividades de Control 
 
La Entidad cuenta con políticas, procedimientos, controles preventivos y 
correctivos, e indicadores plasmados en las circulares normativas internas, 
que regulan y miden la gestión de cada uno de los procesos misionales y de 
apoyo.  
 
La Entidad cuenta con un Manual de Calidad (No 013), en el que se define la 
naturaleza jurídica de la entidad, el objeto social, los clientes de la 
Organización, las partes interesadas, la estructura Organizacional, la misión, 
visión, objetivos y valores corporativos; igualmente, detalla la composición y 
articulación del Sistema Integrado de Gestión de CISA “SIG”, definiendo su 
estructura, políticas y objetivos de acuerdo con los requisitos de la Normas 
Técnicas respectivas; este documento fue modificado para propósitos de 
mejora en diciembre del año 2013, incluyendo en el alcance del Sistema 
Integrado de gestión, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
 
Componente de Información 
 
Se han identificado las fuentes externas e internas en las caracterizaciones de 
los diecisiete procesos institucionales; igualmente, existen mecanismos para 



la administración de la información institucional, a través de políticas 
públicas e internas de gestión de archivos (Circular Normativa No 23), así 
como en los aplicativos que la administran y conservan. 
 
Componente de Comunicación Pública 
 
Las políticas de Comunicación Institucional se encuentran plasmadas en el 
Manual No 14 “Política de Comunicación Institucional”, donde se definen los 
objetivos, definiciones, alcances, canales de comunicación utilizados al 
interior de la Entidad, y comunicación con los clientes y partes interesadas.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página  
web de la entidad, contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia 
Antitrámites, la Rendición de Cuentas y los mecanismos de Atención al 
Ciudadano que van a ser desarrollados en la vigencia 2014.    
 
La Entidad facilita la divulgación de la información institucional, mediante la 
publicación de la información financiera y contractual actualizada de la 
Entidad.  
 
CISA promueve la participación ciudadana dando cumplimiento a los 
postulados establecidos en la Ley 1474 de 2011, así:  
 

 La entidad cuenta con un proceso encargado de recibir y tramitar las 
peticiones, quejas y reclamos de los clientes denominado “Proceso 
Servicio Integral al Usuario”. Adicionalmente cuenta con políticas y 
procedimientos internos para la atención de los requerimientos de sus 
clientes, establecidos en la Circular Normativa N° 005.   
 

 CISA proporciona a sus clientes, a través de su página web 
www.cisa.gov.co, un link con el menú “Servicio  integral al  Usuario”, 
mecanismo de fácil acceso y uso para el registro de los diferentes 
requerimientos por parte de la ciudadanía en general.  
 

 Central de Inversiones S.A., cuenta en su página web, en el link 
denominado “Denuncie la anticorrupción”, buzón que permite a los 
diferentes usuarios denunciar actos de corrupción relacionados con la 

http://www.cisa.gov.co/


entidad, o a través de la línea  gratuita 01-8000-911118 a nivel 
nacional.  

 
Conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, se evidencia que CISA: 

 

 Proporciona a los usuarios en el link Servicio Integral al Usuario de su 
página web, la “Carta Trato Digno Cliente CISA”, donde se encuentran 
establecidos los derechos de los usuarios y los diferentes medios con 
los que cuenta para realizar  las solicitudes. Igualmente, la entidad 
cuenta con una oficina de Servicio Integral al Usuario en la Dirección 
General, donde se brinda atención de manera personalizada durante 
45 horas a la semana, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. en jornada continua. 
 

 Cuenta con una oficina de Servicio Integral al Usuario en la Dirección 
General, donde se brinda atención de manera personalizada durante 
45 horas a la semana, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. en jornada continua. 
 

 Facilita a los ciudadanos el registro de sus peticiones, quejas y 
reclamos, en el link Servicio Integral al Usuario en la página web 
www.cisa.gov.co, o al correo electrónico serviciointegral@cisa.gov.co. 
Igualmente, pueden enviar sus requerimientos vía fax al número 
5460475. 
 

 En el periodo evaluado tuvo a su disposición el aplicativo TMS, 
utilizado por la oficina de Servicio Integral al Usuario. A partir del año 
2014, adicionalmente se cuenta con el aplicativo GESFAD por medio 
del cual se ingresan los requerimientos para los siguientes trámites: 
entrega de documentos, cierre operativo y cancelación de garantías. 
Los medios alternativos de fácil acceso a disposición de los usuarios 
son los siguientes: atención telefónica en Bogotá al 5460480 y fax 
5460471; a nivel nacional las líneas gratuitas 018000-912424/018000-
911188; atención personalizada en la oficina de Servicio Integral al 
Usuario y a nivel nacional en las Sucursales. 

 
 



Subsistema de Control de Evaluación 
 

Componentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente 
 
La Entidad cuenta con las Auditorías de Gestión practicadas por el proceso de 
Auditoría Interna, que corresponden al desarrollo de su Plan de Acción anual 
para atender las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, 
plan que para el año 2014 se presentó en el Comité de Coordinación de 
Control Interno en su sesión No 65 del 21 de enero de 2014.  
 
En el periodo rendido se presentaron los resultados del Informe Ejecutivo 
Anual del Sistema de Control Interno de CISA al 31 de diciembre de 2013, 
establecido en el Decreto 2145 de 1999 en el que se indica que la Oficina de 
Control Interno es la encargada de elaborar el respectivo documento, el cual 
fue remitido por el representante legal de CISA. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública para tal efecto, diseñó una plataforma 
que permite elaborar el Informe mediante una encuesta que es diligenciada 
por los Jefes de Control Interno, resultados que son tabulados por el 
aplicativo y ponderados en cinco factores y fases.  
 

 
 



CISA obtuvo una calificación de 90.95% que la ubica en un nivel satisfactorio 
de madurez del MECI, precisando que conforme a lo indicado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el resultado obtenido no 
es comparable con los resultados de la vigencia anterior, ya que la 
metodología y la calificación de la encuesta cambiaron para la vigencia 
evaluada.  
 
Las fortalezas de la vigencia 2013 y detalladas en el informe en cuestión, por 
cada uno de los subsistemas del MECI fueron las siguientes:  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

También en el periodo rendido, se presentó el resultado de la evaluación del 
Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2013, señalando que 



esta consiste en una medición que se hace a una parte del Sistema de Control 
Interno Institucional, que por sus características técnicas requiere evaluarse 
de manera  independiente a todo el sistema; la calificación se realiza 
conforme a los criterios establecidos en la Resolución 357 del 2008 de la 
Contaduría General de la Nación, instrumentada mediante el 
diligenciamiento de una encuesta y cuyos resultados para la vigencia 2013 
arrojaron una calificación de 4.88%; a diferencia del informe Ejecutivo Anual 
presentado anteriormente, la Evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable sí es comparable con años anteriores. 
 

 
 
En desarrollo de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, se 
configuraron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 
 



 
 
En el periodo en evaluación, se practicó la auditoría semestral al Proceso de 
Servicio Integral al Usuario conforme a las directrices enmarcadas en las 
Leyes 1474 y 1437 de 2011, así como en el procedimiento y políticas 
establecidas en la Circular Normativa No 05. 

 
 

Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso, relacionadas con el 
cumplimiento de los parámetros y requisitos de la normatividad antes 
detallada, así: 
 



 
 

 
 
De la Auditoría del segundo semestre del año 2013 al Proceso de Servicio 
Integral al Usuario, se configuraron cuatro oportunidades de mejora que se 
detallan a continuación: 
 

 



 
 

 
 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Fruto de un informe de control fiscal elaborado por la Contraloría General de 
la República para el periodo 2011 y primer semestre de 2012, se suscribió el 
2 de abril de 2013 por el representante legal de CISA un plan de 
mejoramiento cuyas acciones previstas para el segundo semestre del 2013 
(4), se cumplieron a satisfacción. Igualmente, como resultado de la auditoría 
practicada por el órgano de control para las vigencias fiscales 2011 y 2012, se 
elaboró y suscribió un plan de mejoramiento que fue trasmitido el 14 de 
febrero de 2014. 

 

 
 



CONCLUSIONES  
 
El Sistema de Control Interno de Central de Inversiones S.A., a la fecha de 
corte presenta un alto grado de formalización y desarrollo, tal y como se 
evidencia en la evaluación de cada uno de los subsistemas que lo componen. 
No obstante, se evidenciaron excepciones que no afectaron la estructura y 
operatividad del sistema y que fueron tratadas en el presente documento, 
observaciones que fueron comunicadas a la administración de la Entidad, al 
Comité de Coordinación de Control Interno, y al Comité Financiero y de 
Riesgos de la Junta Directiva.  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones formuladas en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema 
de Control Interno de la vigencia 2013, rendido en el periodo enero-abril de 
2014 , fueron las siguientes:  
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Como conclusiones y recomendaciones del ejercicio auditor practicado al 
proceso de Servicio Integral al Usuario del segundo semestre del año 2013, se 
evidenció la reiteración de  hallazgos informados en periodos anteriores y 
sobre los que se formularon las respectivas recomendaciones que se citan a 
continuación:  
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