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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN COMFACASANARE VIGENCIA 2019 
 

En cumplimiento con las directrices emitidas en la circular 023 de noviembre 30 del 
2010, de la Superintendencia del Subsidio Familiar con instrucciones sobre el Sistema de 
Control Interno en las Cajas de Compensación Familiar, ha permitido aumentar la 
confiabilidad y oportunidad en la información generada; fomentando el autocontrol.  
 
El presente informe se enfoca en cuatro componentes del Sistema de Control Interno, 
detallado así: 
 
Ambiente de Control 
 
Este componente refleja el dinamismo del sistema, lo que permite una relación directa 
con el accionar de la entidad, soportado con el elemento riesgos como instrumento 
estratégico de medición, control y protección de la organización contra posibles 
vulnerabilidades que llegasen a afectar la prestación oportuna de los servicios ofertados. 
 
La entidad se fortalece en este componente, a través de las áreas  de Talento Humano,  
Seguridad y Salud en el Trabajo, Jurídica y Calidad,  mediante la inducción y reinducción 
del personal que ingresa, en el cual infunde la cultura organizacional de la entidad.  
 

Gestión de Riesgos 

La oficina de Control Interno para la vigencia 2019, realizó mesas de trabajo con cada 

líder de proceso, en las cuales socializó el protocolo de riesgos, efectuó revisión y 

análisis a los riesgos identificados Vs controles establecidos, de acuerdo a las 

actividades plasmadas en los procedimientos; con el fin de consolidar y actualizar el 

mapa de riesgos, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto 

internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 
Información y Comunicación 

El desarrollo tecnológico y la implantación de las diferentes herramientas informáticas al 
interior de la caja, han permitido dinamizar el desarrollo institucional llevando a los 
trabajadores de Comfacasanare a evaluar y controlar sus labores diarias, para lo cual se 
han adoptado sistemas acorde a las necesidades de la organización. 
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Monitoreo  
 

Este tipo de actividades se dan en el día a día de la gestión institucional, a través de 

evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es evaluar la 

efectividad de los procesos, planes, programas; con el propósito de detectar 

desviaciones, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de 

la entidad. 

 
Conclusión  
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Sistema de Control Interno, cuenta 
con el respaldo de la alta Dirección y el compromiso de cada uno de los responsables de 
proceso, generando valor agregado a la mejora continua de la Caja de Compensación 
Familiar de Casanare – Comfacasanare. 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
MIREYA  FERNANDEZ FERNANDEZ 
Presidente Comité de Auditoria    
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