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Villagorgona, 22 de marzo de 2018

Doctora
SARA EVA MENDOZA DOMíNGUEZ
Gerente
EMCANDEUARIA E.SP

Cordial Salu.do,

EMCANDELARIA E.S.P. • A A ti
VENTANILLA ÚNICA V' V V

ENVIADO 2018-04-2610:34:33 stt1t~~HW\B~
ORIGEN' 201 CONTROL INTERNO
DESTINO SARA EVA MENDOZA R~g~~~~2~~;:
DOMINGUEZ
ASUNTO: ENTREGA INFORME PORMENORIZADO CONTROL
INTERNO-CORRESPONDIENTE DE NOV-12-2017 A MAR-II-
2018

No. FOLIOS: 4

-

Para su cori'ocimiento y fines pertinentes, en cumplimiento con mis funciones y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 arto 9, le adjunto el Informe
Pormenorizado de Control Interno, correspondiente al periodo de noviembre 12 de
2017 a marzo 11 de 2018.

Atentamente,

N
NATTY Mil CHEL': E LEONEL M.
Jefe de Control Interno
EMCANDELARIA E.SP.

Anexo: Cuatro (04) Folios
Gestión: Documental
Original: Destinatario
Copia: Archivo
Revisó: NattyMithchelle Leonel M.
Proyectó: Natty Mithchelle Leonel M.
Elaboró: Natty Milhchelle Leonel M.

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU
ACTUALIZACiÓN
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011

ENCARGADO NOMBRE PERIODO EVALUADO

NATTY MITHCHELLE

JEFE DE CONTROL O QUIEN ESTE A CARGO
LEONEL MARTINEZ. Noviembre 12 de 2017 a Marzo 11 de
JEFE DE CONTROL 2018
INTERNO

MODULO CONTROL DE PLANEACION y GESTION

AVANCES

• El día 04 de enero de 2018 según el acta No 01 del 2018 se reunió el
comité de planeación para realizar ajustes y cambios en el plan estratégico
2016-2019, plan de inversión 2016-2019, plan de acción, cada integrante
del comité quedo pendiente de realizar actividades.

• El día 11 de enero 2018 según el acta No 02 del 2018 se reunió el comité
de planeación en el cual se consolido las tareas propuestas en la reunión
del comité del 04 de enero para aprobar los ajustes y cambios establecido.

• El día 15 de noviembre de 2017 el área de Talento Humano realizó una
inducción y reinducción de la importancia de protección personal,
condiciones seguras, actos inseguros con base al sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo:

1- Socialización de Riesgos y Peligros
2- Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades laborales ATEl

• El día 07 de diciembre el área de Talento Humano en su programa del Plan
de Bienestar e Incentivos realizó una actividad de compartir Navideño con
todos los trabajadores de la entidad.
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• El día 15 de diciembre el área de talento humano en su programa del plan
de bienestar e incentivos realizo una actividad de celebración de navidad y
fin de año con un paseo a ladrilleros buenaventura con estadía.

• El día 28 de diciembre el área de talento humano en su programa de
bienestar e incentivos realizo una actividad de celebración de cumpleaños
que se realiza trimestral.

• El día 19 y 23 de enero de 2018 el área de talento humano realizo una
inducción y reinducción sobre la política de SST, política de alcohol y
tabaquismo y la importancia de protección personal, condiciones seguras,
actos inseguros, reglamento de higiene y seguridad industrial en base al
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

• El día 16 de febrero de 2018 se realizó una capacitación teórica en el centro
de biotecnología SENA Palmira con el objetivo de realizar el
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

• El día 22 de febrero de 2018 se realizó la práctica de reentrenamiento de
trabajo seguro en alturas.

• El día 06 de marzo de 2018 según el acta No 01 del 2018 se reunió el
comité de cartera se establece una propuesta de una tabla para descuentos
en la cual da al usuario en los acuerdos de pago una brecha de 12 meses
para no cobrarle intereses, si el acuerdo de pago va más de 12 meses si se
debe cobrar interés. Pendiente revisión de interface para prescripciones
teniendo como base para la creación de políticas para recuperación de
cartera y cobro coactivo.

Carrera 11 NO.10 _ 55 Esquina - Villagorgona, Candelaria I Valle del Cauca I Colombia - Código Postal 763579
Teléfono: (572)2606496 - Email: contactenos@emcandelaria.gov.co

www.emcandelaria.gov.co

mailto:contactenos@emcandelaria.gov.co
http://www.emcandelaria.gov.co


I ';

1

INFORME PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO

FO.EC.25
Fecha de Aprobación:
07-JUN-2017

Versión: 01
Página 3 de 7

• El día 06 de marzo se realizaron capacitaciones Proceso de convergencia
temas de la capacitación:

1. GENERALIDADES DEL MARCO NORMATIVO: (inversiones en
administración de liquidez, cuentas por cobrar, prestamos por cobrar,
inversiones en controladas, inversiones en asociadas, acuerdos
conjuntos, inversiones en entidades en liquidación).

2. INVENTARIOS: (propiedades planta y equipo, deterioro de valor de los
aétivos, propiedades de inversión, arrendamientos, costo de
financiación) .

. 3. CUENTAS 'POR PAGAR: (prestamos por pagar, beneficios a los
empleados, provisiones).

4. ACTIVOS CONTINGENTES: (pasivos contingentes, ingresos de
aqtividades ordinarias, subvenciones, políticas contables, cambios en
la's estimaciones contables y correcciones de errores).

DIFICULTADES

.'i
• Se h!b informado que debe realizarse la depuración de archivo y bajo las

tabla:s de retención documental las dependencias faltantes por depuración
son ~rea comercial y financiero.

• Se h;fl solicitado la actualización para la plataforma institucional intrafile en
el área comercial.

I
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MODULO CONTROL DE EVALUACION y SEGUIMIENTO

AVANCES

• Se suscribió el plan de mejoramiento a la contraloría el día 23 de enero del
2018, de acuerdo con el instructivo establecido en el parágrafo 2 del
artículo 6 de la resolución reglamentaria No 001 de enero del 2016.

• El día 19 de febrero de 2018, se reunió la lata gerencia y control interno
para la realizar la revisión, verificación, ajuste y aprobación del plan anual
de auditorías 2018 (PGA 2018) teniendo en cuenta la realización en primera
instancia de las auditorias pendientes en el PGA 2017.

• El día 14 y 15 de febrero de 2018, se prestó acompañamiento y asesoría
para la realización de la inducción y reinducción de los procedimientos del
área comercial de la entidad.

• El día 20 de febrero de 2018, se asistió a una video conferencia realizada
por la función pública sobre alineación estratégica de la oficina de control
interno con la organización (roles oficina de control interno).

• El día 20 de febrero de 2018, se envió la notificación al área comercial para
la apertura de la auditoria interna.

• El día 23 de febrero de 2018, se presentó la evaluación de control interno
contable, para la vigencia 2017 ante el consolidado de hacienda e
información pública sistema CHIP.

• El día 23 de febrero de 2018, se asistió a una video conferencia realizada
por la función pública sobre alineación estratégica de la oficina de control
interno con la organización (roles oficina de control interno).
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• El díal!26 de febrero de 2018, se realizó la apertura de auditoria en la oficina
del área comercial la cual se llevó acabo con los que intervienen en cada
uno de los procesos.

• El día' 01 de marzo de 2018, se dio inicio a la auditoria del área comercial
en el cual se auditaron en primera instancia los procedimientos de
descLi'entos, gestión documental, manejo de la información software,
atendón al usuario.

• Están. en proceso de elaboración los Informes de: POR 'S, correspondiente
al período de junio a diciembre de 2017 y Austeridad en el Gasto Público
correspondiente al período de octubre a diciembre de 2017, los cuales
serári' presentados a la gerente, para su conocimiento y toma de
decisiones, de mejoramiento o correctivos según el contexto.

DIFICUL TADES

1/
• La entidad debe continuar con la actualización de los mapas de riesgo por

procedimientos y sus políticas; los cuales se deben definir con cada dueño
de proceso, la identificación de los factores internos y externos que generen
riesgos, las causas, descripción, valoración, controles y las posibles
consécuencias de los mismos que puedan afectar el cumplimiento de los
objetiyos misionales de EMCANDELARIA E.S.P. del mismo modo deben
ser cargados en la plataforma institucional Intrafile.
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EJE TRANSVERSAL - INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

AVANCES

• Se encuentra en proceso de actualización de información, la página web,
dando cumplimiento al Decreto 1151 de 2008-Gobierno en Línea que
facilitará la comunicación entre el Estado, la ciudadanía Y los entes de
control.

• Está en proceso la implementación de información expuesta del Software
del programa Intrafile, que servirá de apoyo para la implementación de
Calidad en la entidad.

DIFICULTADES

• Aún no está actualizado el formato modelo para el buzón de sugerencias ni
tampoco el formato encuesta de satisfacción.

• Aun no se cuenta con una fecha estipulada para la inducción Y reinducción
para el uso de la plataforma institucional intrafile.

• Mejorar los medios o canales de información Y comunicación para los
clientes y usuarios que les permitan conocer la entidad, a través de medios
de comunicación de información como carteleras comunitarias, periódico
oficial, videos institucionales entre otros para los clientes externos.

Carrera 11 No.10 _ 55 Esquina - Villagorgona, Candelaria I Valle del Cauca I Colombia - Código Postal 763579
Teléfono: (572)2606496 - Email: contactenos@emcandelaria.gov.co

www.emcandelaria.gov.co

, ,

~.

mailto:contactenos@emcandelaria.gov.co
http://www.emcandelaria.gov.co


V\N
.

.:"... 1,' 'f,

EMCANDELARIA
Gt~'1IrlJ'lÍ/UA/¡/li!L:J(Jtt:h"4 ah (;(Uld¿l1.~jlt

INFORME PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO

FO.EC.25
Fecha de Aprobación:
07-JUN-2017

Versión: 01
Página 7 de 7

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

~ Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de 2018 se inicia la
implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión en

J'
EMCANDELARIA E.S.P. Se requiere del respaldo, apoyo, de la alta
direcCión, los empleados y personal contratista que laboran en la Entidad
para alcanzar la implementación del modelo MIPG.

RECOMENDACIONES

~ Cons'iderar las recomendaciones de la oficina de Control Interno que ha
trans'mitido en forma verbal y escrita a la gerencia, las cuales hacen parte
importante del Sistema que se está implementando.

~ Para'jlograr los propósitos del MIPG se requiere continuar con el apoyo de
la alta dirección, la participación de los líderes del proceso y el trabajo
permanente del Equipo Calidad.

JI
NATTY MITHCHE LE LEONEL MARTINEZ
Jefe de Control Interno
EMCANDELARIA E.S.P.
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