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Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion, la jefe de 
la Oficina Asesora de Control Interno, presenta Informe Pormenorizado del Estado del Sistema 
de Control Interno del Institute para el Desarrollo de Santander - IDESAN, teniendo como 
soportes los resultados de los diferentes seguimientos al Sistema de Gestion de Calidad y 
MECI, a los Procesos Institucionales, Wlapas de Riesgos, Planes de Mejoramientos, Auditorias 
de Gestion y Calidad entre otros.

Este informe se presenta enfocado en la septima dimension de la Polltica de Control Interno 
establecida en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG, bajo la estructura del 
Modelo Estandar de Control Interno - MECI, en llnea con las buenas prbcticas que referenda el 
Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de 
Control, 2) Evaluacibn del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Informacion y Comunicacion y 
5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operative MIPG V2, 
en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestion y el Desempeno Institucional.

1. AMBIENTE DE CONTROL

Conjunto de directrices y condiciones mmimas que brinda la alta direccion de la entidad con el 
fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. En terminos generates un 
ambiente de control interno se garantiza cuando la entidad cuenta con politicas, manuales, 
cbdigos y procesos que garanticen la actividad misional de apoyo, evaluacion y control acorde a 
lineamientos previamente establecidos que permiten la medicion oportuna y adecuada de la 
gestion.

Por tratarse de una entidad financiera, el Idesan cuenta con 5 manuales orientados por la 
Superfinanciera cuyo fin es minimizar los riesgos durante la operacion, estos estan 
debidamente adoptados por el Consejo Directivo, estos son documentos que contienen el 
portafolio de productos y las politicas de credito que rigen para el financiamiento y seguimiento 
de las diferentes llneas de credito que posee el IDESAN como el MANUAL DE RIESGO 
SARLAFT, (SARLAFT) versibn 1, Cod 30.027.0-21 adoptado mediante Resolucibn N. 0179 
de abril 4 de 2018: Evita reducir la posibilidad de perdida o dano que se puede sufrir en la 
entidad por su propensibn a ser utilizada directamente o a traves de sus operaciones como 
instrumento para el lavado de activos y/o canalizacibn de recursos hacia la realizacibn de 
actividades terroristas. MANUAL DE RIESGO DE MERCADO, (SARM) versibn 0, Cod 
30.027.05-024, Acuerdo 004 de mayo /16, adoptado mediante Resolucibn N. 0179 de abril 4 de 
2018 se implementb mediante Resolucibn Numero 0570 de noviembre 29 de 2018: Busca 
reducir el Riesgo de mercado por la perdida potencial en el valor de los activos financieros 
debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio, tambien conocidos
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