
 

 
 
 
 

Informe del Consejo Directivo a la Asamblea General  de Empresas Afiliadas sobre el 
Sistema de Control Interno 

 
Señores Afiliados: 
 
Conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Subsidio Familiar, frente 
al Sistema de Control Interno en la Circular Externa 023 del 2010, se presenta el informe del 
Sistema de Control Interno de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima 
Comfenalco, el cual está basado en las conclusiones, análisis y recomendaciones que se han 
presentado por parte del Comité de Auditoría en las 15 sesiones del Consejo Directivo durante 
el año 2019. 

 
El Sistema de Control Interno de la Corporación es el conjunto de políticas, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por el Consejo 
Directivo, la Dirección Administrativa y demás personal, con el fin de proporcionar un grado de 
seguridad razonable para lograr los siguientes objetivos de control. 
 
Dentro  de las acciones  relacionadas  con el Sistema de Control Interno y de acuerdo con las 
funciones  del Comité de Auditoría y Consejo Directivo se destacan: 
 

• Se ha efectuado análisis de los informes de gestión presentados por la Dirección 
Administrativa, evaluando el cumplimento del plan estratégico de la Corporación, y 
recomendando acciones y controles para el cumplimiento de las metas definidas en sus 
cuatro perspectivas. 
 

• Con relación a la información financiera se analizaron los informes financieros  para 
cada trimestre, efectuando  seguimiento a los resultados del área de créditos y unidades 
de negocio, sugiriendo recomendaciones frente a la gestión de la cartera de créditos; 
igualmente se analizó el impacto de los principales proyectos en los estados financieros 
y seguimiento sobre el estado de las inversiones que ha realizado la Caja.  

 

• Se revisaron  los informes de la Revisoría Fiscal, junto con los procesos realizados por 
la Unidad Especializada de Auditoria Interna, realizando  recomendaciones para la 
mejora del Control Interno de los procesos, igualmente, se realizó seguimiento al plan 
de trabajo de la Unidad de Auditoria proponiendo ajustes y cambios. 
 

• En virtud de  la ley 1902 de junio de 2018, se revisó la propuesta  de diseño, 
implantación e implementación del Sistema de Administración de Riesgos y Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT, aprobando  dentro de la política de 
gestión integral de riesgo, lo relacionado con SARLAFT. Igualmente se probaron  las 
políticas de seguridad de la información, actualización del Manual Único de Cobro de 
Aportes Parafiscales-MUCAP y actualización del reglamento de créditos. 
 



• Se efectuaron análisis de riesgos que pueden afectar  el cumplimiento de las actividades 
misionales de la Corporación, incluyendo los posibles cambios  normativos  como los  
efectos en  los proyectos de la Caja con la sentencia C-429 de 2019 de la Corte 
Constitucional.  
 

• Dentro del proyecto de Transformación Organizacional y Tecnológica se ha efectuado 
seguimiento de acuerdo con los informes presentados por la Dirección; este proyecto 
permitirá pasar de varios aplicativos a uno solo, garantizando la integración de la 
información, incrementando la mejora del Control Interno y  los procesos 
organizacionales,  para facilitar a la vez  el acceso a los servicios de los empresarios, 
trabajadores y sus beneficiarios. 
 

Conforme a las  actividades realizadas, se concluye que El Sistema de Control Interno de la 

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “Comfenalco Tolima”, brinda seguridad 

razonable sobre las operaciones  permitiendo  el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

Caja de Compensación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

JAIME CORTÉS SUÁREZ 

Presidente Consejo Directivo  

COMFENALCO TOLIMA 

 


