
INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
  
 
Ibagué, 15 de junio de 2021  
  
  
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 Comfenalco Tolima, el cual 
está basado en las conclusiones, análisis y recomendaciones que se presentaron 
por parte del Comité de Auditoría en las 18 sesiones del Consejo Directivo durante 
el año 2020. 
   
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 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:  
  
1.- Se analizaron 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.  
  
3-Con relación a la información financiera se analizaron los informes 
correspondientes 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 de Compensación.  
 
2-Se examinaron los riesgos, efectos e impactos de la emergencia sanitaria en las 
operaciones de la Caja, a fin de efectuar recomendaciones a la administración para 
minimizar impactos económicos y minimizar efectos en la vida de los colaboradores 
de la Corporación. 
 
4.- Se observaron los informes de la Revisoría Fiscal, junto con la gestión realizada 
por la Unidad Especializada de Auditoria Interna, generando recomendaciones para 
la mejora del Control Interno de los procesos, igualmente, se realizó seguimiento al 
plan de trabajo definido por la Unidad de Auditoria proponiendo ajustes y cambios 
en este.   
  
5. Frente a la aplicación de los recursos del Programa de Protección al Cesante 
conforme a la Ley 1636 de 2013, decreto 770 de 2020, decreto 801, junto con el 



beneficio definido en el decreto 488 de 2020, se efectuó   seguimiento a los controles 
implementados, de acuerdo con los informes presentados por la administración. 
   
5- En el marco del Plan de Mejoramiento establecido con la Superintendencia de 
Subsidio Familiar en julio de 2019, terminado en julio de 2020, se efectuó 
seguimiento a las acciones y el cumplimiento por parte de la Administración.  
     
6– Se   realizó seguimiento a los proyectos de transformación tecnológica y 
construcción del parque Caike, de acuerdo con los informes presentados por la 
Dirección en las diferentes reuniones de Consejo.  
  
7- En el marco de la realización de la Asamblea General Extraordinaria de afiliados 
2020, se efectuó seguimiento a los riesgos y acciones definidas para la realización 
de esta, procurando la participación de todos los afiliados, conservando las 
condiciones de bioseguridad necesarias y requeridas por los entes de control.  
  
  
Conforme a las actividades realizadas, se concluye que el Sistema 
de Control Interno de Comfenalco Tolima, brinda seguridad razonable sobre las 
operaciones que realiza la Corporación.   
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