
AVANCE DE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
A FECHA NOVIEMBRE DEL 2020

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se realiza con el fin de
cumplir con los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley
1474 de 2011. (…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá
publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe
pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir
en falta disciplinaria grave. (…)

Realizado el seguimiento al Sistema de Control Interno de la Empresa de Energía
del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P, de los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 2020, se verifico la información que se relaciona a
continuación:

GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DEL CONTROL
INTERNO



MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente de Talento Humano

 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: Se identificó la necesidad
de realizar capacitación y socialización del reglamento para estudiar los
valores de la entidad que fueron aprobados el 10 de diciembre del 2018.Los
documentos fueron aprobados por la asamblea de accionistas desde ese
año, por lo tanto, siguen en vigencia.

Desarrollo del Talento Humano

 Manual de Funciones: Se inicia la revisión y modificación del manual de
funciones para el buen funcionamiento de la empresa del año 2020.
Teniendo en cuenta cada cargo que inicia labores y los ya existentes.

 Plan Institucional de formación y Capacitación: Se recomienda generar
un horario donde se informe oportunamente las respectivas revisiones de
técnicos, acordando una fecha para dar información eficaz a la persona
encargada de quejas y reclamos (PQR). Se requiere mejorar la calidad del
sistema supernova, para evitar un bloqueo al momento de realizar una
orden de instalación desde la oficina de laboratorio. Es necesario generar
un horario de entrega eficaz, donde los técnicos den a conocer de manera
oportuna las órdenes de instalación realizadas y firmadas por ellos, para el
correspondiente archivo en laboratorio.

 Programa de Inducción y Re inducción: Es necesario aplicar un
programa donde se de una correcta inducción al personal que inicia labores
en la entidad, para que tengan pleno conocimiento del cargo que van a
desempeñar.

 Programa de Bienestar: No se percibe un programa adecuado de
bienestar según lo establecido en el artículo 70 y 75 del decreto 1227 del
2005, para que se efectué una política en casos de eventos de salud
pública, imprevistos o calamidades ambientales.

 Plan de Incentivos: Se sugiere realizar un plan de incentivos como un
reconocimiento para valorar el trabajo y que este se siga haciendo con
eficacia y eficiencia, demostrando el sentido de pertenencia a la empresa.

 Sistema de evaluación de Desempeño: Es necesario que se elaboren
formatos de evaluación de desempeño para los funcionarios en
nombramiento, el personal de nómina y las personas que entran por
contrato u orden de prestación de servicio.



COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Planeación: Se requiere implementar el modelo integrado de planeación y
gestión, en donde se pueda realizar de manera eficaz la dirección, planeación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de la administración de la empresa
como un organismo público.

Misión y Visión institucionales adoptadas y divulgadas: La Empresa debe
presentar la misión y visión en la página web de manera completa y ubicarlas en la
oficina de recepción para que lo conozcan todos los usuarios, empleados y
contratistas.

Plan de acción: Se deben redactar nuevamente los objetivos teniendo en cuenta
la acción de estos mediante los verbos para tener en cuenta un plan de acción
vigente del 2020.

Plan Anual de Mensualidad de Caja: Actualmente se trabaja con el plan mensual
de flujo de caja, lo utiliza el contador y presupuesto y se lo puede presentar para
cualquier revisión, por emergencia del COVID lo exige la superintendencia de
servicios públicos a diario, oficina de tesorería programa los pagos de las
obligaciones y los recaudos recibidos por la prestación de servicio y subsidios
estatales.

GERENCIA

MODELOS POR PROCESOS

Mapa de procesos: En el mes de noviembre del 2020 se acude a consultores
especializados en procesos administrativos para la realización del Manual de
Procesos y Procedimientos de EMEVASI S.A. E.S.P. como una herramienta de
gestión para que las labores de la empresa se desarrollen de una manera
eficiente; convirtiéndose en guías operativas para las labores desempeñadas
dentro de la organización.

En ese sentido se ha efectuado la documentación del quehacer de la empresa,
empezando por la presentación del Mapa de Procesos que muestra la
interrelación de los procesos de la empresa, integrando procesos Estratégicos,
Misionales y de Apoyo.



Posteriormente se desarrolla la caracterización de cada uno de los procesos que
intervienen en la organización, incluyendo Objetivo, Alcance, Responsables,
Entradas, Salidas, Proveedores, y Actividades.

Finalmente, se muestran los Procedimientos existentes en cada uno de los
Procesos, con el ánimo de profundizar en el desarrollo de actividades críticas de
cada uno de los procesos.

GRAFICA DEL MAPA DE PROCESOS

Estructura organizacional: Se realizó la actualización del organigrama de la
entidad. De tal manera que se puede continuar con las auditorias pertinentes de
cada una de las Dependencias para así no incurrir en fallas con las entidades de
control.

Manual de Funciones y Competencias laborales: Se inicia la revisión y
corrección del manual de funciones para que la junta directiva de un visto bueno.

Indicadores de Gestión: Se necesita la aplicabilidad de indicadores de gestión
actualizados para el año 2020.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: Se requiere
coordinación de los procedimientos en todas las dependencias con el fin de que
cada área siga el mismo lineamiento. Hay que contar con asesorías
administrativas en cuanto a rutas de los contratos y su debido diligenciamiento.



Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado: Se inició el
manual de procedimientos administrativos, donde se habla de funciones
especiales. Se requiere la elaboración del manual de operaciones dentro de la
entidad.
RECOMENDACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL SISTEMA GESPROY

 Reconocer la importancia del aplicativo GESPROY como plataforma
tecnológica dispuesta para el reporte y seguimiento de información de los
proyectos ejecutados con recursos del SGR. La Empresa como ejecutora
se encargara de reportar la información correspondiente a la programación,
contratación y ejecución de las actividades de los proyectos.

 Tener activo el roll de aprueba y Envía, ejercido por el líder de proceso de
gestión directiva, mensualmente antes del día 15 de cada mes; donde se
debe aprobar la información cargada y realizar su envío al aplicativo. El
incumplimiento de este rol está claramente definido en las circulares DNP
062 de 2013 y 23-4 de 2014 (Las que modifique, adicione o sustituyan),
generándole a la entidad territorial alertas en el cargue de información que
puedan terminar en procesos preventivos o sancionatorios.

 Verificar en el Sistema GESPROY-SGR, dentro del marco de “Gestión de
Seguridad de la Información”,  la aplicación de los criterios establecidos en
el Manual de Seguridad de la Información”, para proteger los activos de
información, el control de acceso y la gestión de incidentes, así como las
Políticas de seguridad para Aplicativos y portales Web Informáticos, de tal
forma que se pueda establecer su aplicación en la administración de los
riesgos de seguridad de la información y proponer oportunidades para la
mejora como producto de la evaluación.

 Para el proceso de trabajo con los proyectos, estos deben estar inscritos
para ser desarrollados con entidades territoriales.

 En este proceso se puede presentar un tema de correcciones en donde se
hacen ajustes, se registran procesos mediante las Secretarias Técnicas;
son estas las que reportan las alertas que se generan en el aplicativo
GESPROY.

 Tener copia de Incorporación de los recursos como requisito previo al inicio
de ejecución del proyecto según lo establecido en el acuerdo 045 del 2017
modificado por el acuerdo 052 del 2018.

 Incorporar al presupuesto de ingresos y gastos en un capitulo
independiente como requisito previo al inicio de ejecución del proyecto
según lo establecido en el acuerdo 045 del 2017 modificado por el acuerdo
052 del 2018.

 El SUIFP debe contar con una buena conexión a Internet, para poder
reportar el código de Proyecto homologado y aprobado. Este debe estar
priorizado, donde se asigne el ejecutor. En este caso la Empresa Emevasi



ya está asignada. (El 8 de julio de 2020 se enviaron las cartas de
aceptación desde la Empresa). Se envió carta de aceptación de proyecto
de Obra e interventoría.

 De ese valor se tiene que discriminar cuanto corresponde a la interventoría.
 La interventoría presenta informes cada vez que el contratista presenta su

informe donde hace las observaciones respectivas.

AREA DE TESORERIA

De acuerdo a la visita realizada por el Jefe de Control Interno a la oficina de
Tesorería, en aras de un Plan de mejoramiento para esta dependencia se ve la
necesidad de mejorar el proceso de caja menor teniendo en cuenta que en la
mayoría de los casos los colaboradores de la Empresa al adquirir un bien o
servicio de suma urgencia para la funcionalidad de la actividad económica de la
Empresa, no tienen en cuenta o no se percatan en preguntar la disponibilidad de
Caja Menor.

Recomendaciones:

 Se requiere divulgar o poner en conocimiento los lineamientos estipulados
en las actas de Caja Menor.

 Las cuentas correspondientes a la administración pasada no cuentan con
los soportes con la firma del Gerente del periodo 2019.

 Informar al Gerente anterior para que se acerque a firmar o llegar a un
acuerdo para hacerle llegar los documentos pendientes.

Acuerdos de gestión:
Es necesario que se programe un acuerdo entre la gerencia y la junta directiva en
la asamblea de accionistas para establecer compromisos gerenciales para poder
realizar la evaluación de cada vigencia.

Cronogramas: Teniendo en cuenta el manual de funciones se hace necesario la
elaboración de cronogramas en cada área, para el mejor desempeño en el trabajo.

 No hay diferenciación entre consumo y alumbrado público.

Recomendaciones:

 Se debe contar con un mayor flujo en cuanto a bancos.
 Se debe dar parámetros al Software.
 Se debe asociar la parte Sistema y Contable.
 Se debe programar de nuevo el Software Supernova para bajar de

manera más fácil los reportes.



AREA DE DEPARTAMENTO TECNICO Y COMERCIAL

Recomendaciones:

 Se deben poner mejores equipos con las mismas características que se
han contratado.

 Verificar y validar la presentación de informes de la interventoría cada vez
que el contratista presenta su informe donde hace las observaciones
respectivas.

 Seguir realizando ajustes de replanteo en los contratos.

PROYECTO SAN FELIX TAMABIOY

 Se está realizando una remodelación de una línea de media tensión, en
donde no se ha retirado la vieja línea en predios privados a la cual se le han
hecho adaptaciones de forma que se entiende que se deja funcionando el
lineal. El proyecto tiene incluido el retiro de la línea vieja.

 Esto significa que se generen costos adicionales a la Empresa, por lo que el
trabajo se debe realizar por parte de la Empresa. Estas líneas pasan por
encima de viviendas y esto no es permitido por la norma técnica RETIE.

Recomendaciones:

 La obra no se puede recibir hasta tanto no se cumpla con el 100 % de lo
contratado.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

 El proceso de manejo ambiental es operativo y no cuenta con una base
administrativa documentada. No se cuenta con el plan de manejo
ambiental. El cual es la guía de los procesos a realizar.

 No se cuenta con el plan de manejo de arboladas (Resolución 1667 del 08
de dic del 2016 enviada por Corpoamazonia para su cumplimiento), para el
cual se puede realizar las actividades de podas y talas.

CUADRILLAS

 El manejo de la posteadura es riesgoso y se debe realizar con maquinaria
especial.

 Al ascenso de la posteadura se debe evitar al máximo realizarlo con
pretales, en las áreas urbanas.



Recomendaciones:

 Se requiere maquina grúa con brazo eléctrico.
 Se sugiere adquirir postes de fibra de vidrio de menor peso para la

instalación en áreas de complicado acceso.

INDICADORES DE GESTION

 Se deben manejar indicadores de gestión por área de acuerdo al manual de
funciones y actividades que cada Dependencia debe realizar. De esta forma
generar unos indicadores institucionales con los cuales se pueda evaluar
las mejoras de la Empresa.

AREA DE PRESUPUESTO

 Los reportes de ingresos no son fiables debido a que el sistema de
facturación (SUPERNOVA) no tiene una buena parametrizacion.

 Ha sido necesario hacer un trabajo manual y desgastante para consolidar
los ingresos cada mes.

Recomendaciones:

 Es necesario habilitar un módulo a Cartera para que diligencie parte de la
financiación.

 Cartera debería contar con un para manejar ingresos mediante un módulo
SISAPOLO.

 Los puntos de recaudo deberían recibir la plata y hacer un registro para que
la información sea confiable, tanto del Supernova como del Banco.

 Los cupones deben ingresar la misma fecha en la que se pagan, o al
menos en el mismo mes.

AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO OCAD

 Para el procedimiento con el OCAD se diligencia modulo en donde se hace
un levantamiento de Acta, se entrega un registro del comité consultivo, se
carga un acuerdo de aprobación y finalmente se asigna el ejecutar en el
SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas).

ESTADO FINANCIERO

 No son acordes los presupuestos de contabilidad.
 Hay que hacer correcto diligenciamiento a la Contaduría de la Nación.



 El Sistema de Facturación presenta fallas. Por lo que hace que la
información de facturación no se confiable.

 Se presentan cuadros de errores frente a la DIAN.
 Hubo cierre de 62.000.000 y al siguiente periodo se bajó a 92.000.000. esto

hace que la Contaduría de la Nación vea como una inconsistencia la
variación.

 Hay retrasos en donde Contabilidad debe conciliar toda la información.

Recomendaciones:

 Hay que revisar el Software de Facturación.
 Los estados financieros se manejan en Excel, lo que impide hacer un

proceso de amarre de cuentas bien llevado.
 Se debe llevar información real de cartera en Excel.
 Hay que profundizar en el Sistema Supernova y ver si se lo actualiza o

cambia.
 Hay que operar con el Sistema SISAPOLO, en donde se amarren

cuentas presupuestales y contables.
 Tratar de que el Jefe de Presupuesto digite en el Software Inteligente la

conciliación.
 Es necesario hacer cierre máximo hasta el 5 o 10 del SUPERNOVA

para poder bajar reporte a la Contaduría.

AREA DE PQR

Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la
satisfacción del cliente y partes interesadas: La Empresa cuenta con una
oficina de atención al cliente, aunque el problema frecuente es que los usuarios
siguen aglomerando sus quejas de revisión de fallas. Generalmente las quejas se
dan por consumo alto; se presentan daños por la vegetación que hay en el Valle
de Sibundoy, ya que las ramas al tocar las líneas las deterioran.

En los servicios se generan descuentos para algunos usuarios a los que se les
hace reajustes debido a la mala toma de lecturas re facturación.

Recomendaciones:

 Es necesario hacer buen uso de la energía concientizando a los usuarios.
 Es esencial hacer una buena toma de lecturas para evitar un mal

procedimiento contable.



 Los técnicos deben atender oportunamente las revisiones de consumo alto
y daños eléctricos.

 Es necesario una sección en la página virtual de la Empresa en donde se
atiendan peticiones quejas y reclamos, mediante un chat en línea, para
poder evitar aglomeraciones.

 A partir del mes de noviembre del 2020 se empieza a generar un informe a
Gerencia respecto al consumo alto, reclamo por alumbrado público, daños,
recepción de llamadas y quejas hacia los trabajadores para un mejor control
de la calidad del servicio; siguiendo las recomendaciones que nos brinda el
Plan anticorrupción.

 Los lectores deben tener más cuidado al momento de la toma.

AREA EN PUNTOS DE RECAUDO, ATENCION AL CLIENTE Y PQR

 En los servicios se generan descuentos para algunos usuarios a los que se
les hace reajustes debido a la mala toma de lecturas.

Recomendaciones:

 Se busca que se dé un informe detallando los procesos.
 Los lectores deben tener más cuidado al momento de la toma.

ÁREA COORDINACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Divulgación de Procedimientos: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo cuenta con manual de procedimientos para peligro  eléctrico,
procedimiento  de EPI y EPP, procedimiento de comunicación, procedimiento
para trabajo seguro en escaleras, programa de trabajo seguro en alturas,
programa de hábitos y estilos de vida saludable,  programa para la realización de
exámenes médicos ocupacionales, un programa de capacitación y entrenamiento
,  programas de vigilancia epidemiológica, programa de reintegro y reubicación
laboral, programa de orden, aseo y limpieza, programa de inspecciones seguras,
manejo de cargas e izaje de postes y programa de hincado de postes.

Componente de Administración del Riesgo:

 El lugar donde está ubicada la oficina es inadecuado, no cuenta con
archivadores específicos y de seguridad para el manejo adecuado del
archivo de seguridad y salud en el trabajo.

 Hay aglomeración de personas tanto de trabajadores como de usuarios.



 Cuando se hacen las solicitudes de elementos de protección personal y
equipos contra caídas, no hay un stop adecuado en almacén que permita el
cambio inmediato de dichos elemento y equipos cuando estos pierden su
funcionalidad y seguridad.

 La circular No. 06 de Bioseguridad NO se ha llevado a cabo en el
transcurso de los 2 últimos meses entre Mayo y Junio durante la crisis
sanitaria. (funcionarios, visitantes, tapetes, lavado de manos, las señoras
del aseo no cuentan con los Elementos de protección personal adecuados
para la actividad enmarcados en la matriz de elementos de protección
personal por área, ni con ropa de trabajo adecuada para sus funciones y el
peligro al cual se enfrentan, además el tiempo de desinfección se aumenta
en las áreas de PQR y Recaudo que es donde la gente se aglomera.

 Déficit en personal operativo lo cual hace que el personal que actualmente
trabaja en alturas presente sobrecarga laboral y mayor susceptibilidad a
accidentes de origen laboral y enfermedades laborales

 El sistema de gestión se basa en el decreto 1072 del 2015 y la resolución
0312 del 2019.

Recomendaciones:

 Priorizar el nivel del riesgo en los trabajadores y optimizar los recursos para
evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral.

 Mantener un stop adecuado con los EPI, EPP, herramientas de trabajo
(herramientas para manejo de cargas y trabajo en alturas) y materiales que
permitan al personal realizar con calidad y seguridad en sus actividades
laborales.

 Fortalecer el departamento técnico y comercial de la empresa con técnicos
electricistas que trabajen en alturas, evitando la sobrecarga laboral.

 Dar cumplimiento estricto a ese circular número 6 en cuanto al protocolo de
bioseguridad y desinfección de la Empresa.

 Se debe reubicar el sitio de trabajo donde se encuentra el Departamento.

Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los
riesgos:

Se requiere elaborar un documento respecto a las políticas de la administración de
riesgo, donde se aborden los siguientes puntos:

 El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la
constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.

 El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público.

 La seguridad y salubridad públicas.



 El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública.

 El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.

 El desarrollo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.

 La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

 Los derechos de los consumidores y usuarios.

Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas: La Empresa
cuenta con un plan anticorrupción en donde se  atienden quejas y se mantiene
informada a la planta en cuanto al gasto del uso de algún electrodoméstico
especial. Se recomienda hacer actualización del portal de la Empresa y hacer que
los usuarios participen con sus sugerencias.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

Identificación de los factores internos y externos de riesgo:
Se hace una identificación y valoración del riesgo según la norma técnica
colombiana que es la GTC 45 donde se valora los riesgos y se da el control de los
mismos por cada área.

Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de
objetivos de la entidad:
Anteriormente la Empresa aplicaba un mapa de riesgos Anticorrupción, haciendo
evaluación por áreas de los riesgos en los que se podían presentar, impidiendo los
objetivos de la entidad.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

Recomendaciones de análisis del riesgo:
 Es necesario actualizar la página de la Empresa para notificar a los

usuarios en cuanto al mapa de riesgos que EMEVASI está usando, para
evitar accidentes.

Evaluación de controles existentes:
 Se requiere verificar si está establecida la zona de riesgo baja, media y alta

para el año 2020.

Valoración del riesgo:
 Se requiere verificar el mapa de riesgos Anticorrupción que se ha

establecido años atrás, para hacer la evaluación del impacto de los riesgos
identificados.



Recomendaciones:

Es necesario corroborar la existencia actualizada del mapa de riesgos
anticorrupción para tener mayor control en las diferentes áreas de la empresa.

Mapa de riesgos de Proceso: Se recomienda identificar los riesgos que se
pueden presentar en el mapa de procesos de la Empresa de energía y que se den
a conocer por áreas.

Mapa de riesgos institucional:
 Se requiere visualizar el mapa de riesgos institucional en la página web

para mayor identificación y plasmar la matriz con la que cuenta la entidad.

 Es necesario realizar un plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
donde se refleje una herramienta de gestión administrativa para hacer
frente a todas aquellas actividades y prácticas que puedan generar actos de
corrupción en la Empresa de energía, así como de las actividades propias
para la atención al ciudadano y el acceso a la información por todos los
grupos de interés.

Módulo de control de evaluación y Seguimiento:

A inicios del mes de mayo se realizaron actividades de consulta a funcionarios de
la Empresa para determinar hallazgos y generar recomendaciones para la planta.
Esto para dar información al plan de mejoramiento y manual de procedimientos
administrativos.



Componente de Autoevaluación Institucional

Se les sugirió a los funcionarios realizar el cuestionario de unas encuestas para
determinar falencias y sugerencias para el sistema administrativo y operativo.

Autoevaluación del control y gestión

Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la
autoevaluación: Se requiere establecer una socialización en cuanto a los
principios de control interno para concientizar a todos los funcionarios y
contratistas en cuanto a la importancia de:

 Control de cumplimiento, para reforzar ámbitos de legalidad y que se
tengan muy en cuenta.

 Control estratégico, para que haya una eficaz planeación y se ejecuten las
actividades de forma óptima.

 Control de evaluación, donde se verifiquen actividades a cargo y
cumplimiento de acciones laborales.

 Control de ejecución, donde la operación sea clara y no existan
inconsistencias en el cumplimiento de metas.

 Control de información, donde la comunicación sea primordial entre los
funcionarios y contratistas para la consecución de objetivos.

Herramientas de autoevaluación:

Normalmente la Empresa realiza un informe pormenorizado de forma
cuatrimestral, donde se hace evaluación de los aspectos esenciales y de
actividades cotidianas realizadas en cada área, donde se hace conocimiento
público en la página web de EMEVASI.

Este avance se genera de manera mensual para el informe de actividades mayo
2020.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Auditoría Interna:
Procedimiento de auditoría Interna: Se inició el diagnóstico del sistema de
control interno en el cual se busca trabajar en el manual de auditoria de la entidad
en donde se profundiza el trabajo del Gerente, comité coordinador de control
interno, el nivel directivo, el representante de la dirección, jefe de control interno y
los servidores públicos.



Programa de auditorías – Plan de Auditoría: En la actualidad no se ha
nombrado un comité de control interno, se busca estudiar un plan de auditoria
donde se apliquen las 5 fases de control interno fundamentales:

 Fase uno conocimiento
 Fase dos diagnostico
 Fase tres planeación
 Fase cuatro ejecución y seguimiento
 Fase cinco cierre

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno: Se inició con el informe de control
interno en el mes de mayo para contemplar lo estipulado en el informe
cuatrimestral pormenorizado. Este debe dar detalle y claridad a 6 factores
fundamentales:

 Código del buen gobierno
 Código de ética
 Manual de funciones y procedimientos administrativos
 Reglamento interno
 Plan institucional de formación y capacitación
 Programa de inducción y re inducción realizado a los funcionarios

vinculados a la entidad.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento:
Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de
mejoramiento: Actualmente se aplica una matriz del plan de mejoramiento para
hacer un seguimiento de hallazgos en las diferentes áreas de la empresa, el cual
es entregado mensualmente a Gerencia y Talento Humano.

Esto con el fin de fortalecer los mecanismos y acciones de cada una de las áreas
administrativas y operativas.

Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de
mejoramiento: Por medio de la matriz del plan de mejoramiento se construye un
mecanismo para realizar seguimiento y evaluación de las áreas y sus respectivas
correcciones.



EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Información y Comunicación interna y externa

Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos
administrativos) sistematizada y de fácil acceso: La entidad cuenta con los
manuales, procedimientos y programas descritos a continuación:

REGLAMENTO INTERNO

 Manual de contratación

 Manual de Funciones

 Manual de presupuesto

 Manual de procedimientos en peligro eléctrico

 Manual de Activos Fijos (Verificar si esta actualizado)

 Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

 Procedimiento de Caja menor. (Verificar si esta actualizado)

 Actas desayunos ejecutivos mensuales avances y dificultades dentro de la
empresa.

 Política de seguridad y Salud en el Trabajo

 Política ambiental

 Política de Prevención y control de consumo de Alcohol, estupefacientes y
sustancias alucinógenas

 Política Integral de seguridad vial

 Programa de capacitación y entrenamiento

 Programa de orden aseo y limpieza

 Programa de Riesgo Psicosocial y Psicolaboral.

 Programa de elementos de protección personal



 Programa de inspecciones de Seguridad

 Programa de trabajo seguro en alturas

 Programa de inspecciones planeadas

 Programa de estilos de vida saludable

 Programa de manejo de Carga e Izaje

 Programa de Inspecciones de Seguridad.

 Programa de Reintegro y reubicación labora.

Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de
interés, veedurías y ciudadanía: Se realiza un informe del SIA Contraloría donde
interviene tesorería, presupuesto, contabilidad, control interno y Talento Humano
con mayor responsabilidad. Se recomienda realizar un estudio de acuerdo a la
estrategia de rendición de cuentas del 2020 establecido por el ministerio de salud
y protección social, ya que según lo estipulado es un deber rendir cuentas a la
ciudadanía, permitiendo a esta conocer, validar, o controvertir las actuaciones
emanadas de la administración pública a partir de las directrices establecidas en el
CONPES 3654 del 2010, Manual Único de rendición de cuentas MURC, del
Departamento Administrativo de Función Pública DAFP y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG.
Se hace necesario enviar al correo de los accionistas la información de la
rendición de cuentas.

Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la
normatividad:
En la búsqueda de dar mejoramiento continuo a la función archivística de la
entidad, se quiere mantener la transparencia, manejo y orden de la información,
de acuerdo a la Ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos, para tener
regulados y gestionados los deberes documentales y archivísticos de la Empresa.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información, fortalecer la
transparencia, promoviendo la participación propicia del control ciudadano
permitiéndole la conservación y construcción de la memoria histórica.



AREA DE ARCHIVO

POLITICA DE COMUNICACIONES

Sistemas de Información y comunicación:

Manejo organizado o sistematizado de la información que reposa en oficina
de archivo: Se detectó la necesidad de crear una base de datos que contenga
toda la información que existe en la oficina de archivo, dado que la documentación
física, tiene muchos riesgos de deterioro. Se recomienda la creación de esta Base
de Datos, que posteriormente será alimentada por la Profesional encargada del
área con la nueva información. Es necesaria la reubicación de la oficina a un
espacio más amplio y la adquisición de más estantes para cajas de Archivo, que
permitan una mejor organización y conservación de los documentos existentes.

Recomendaciones:

 Las cuentas deben ir en original, para no incurrir en problemas con la
contraloría.

 Debe existir un contrato y el que desee un contrato se le da una copia.
 Las cuentas no deben pasar como copias en tesorería.
 Buscar un Software donde se trabaje el tema de facturación.
 Se deben poner estanterías y cajas.
 Se debe escanear la información e irla subiendo al sistema.

AREA DE CORRESPONDENCIA - MENSAJERIA

A partir del 2019 se empezó a adoptar con un registro de envíos de recepción en
la parte de mensajería. Normalmente se estaba entregando un informe para el
recorrido en la entrega de correspondencia en los diferentes municipios del Valle
de Sibundoy, el cual se sigue esperando para el visto bueno de Control Interno.
Por motivos de la emergencia sanitaria no se está haciendo efectivo el proceso.

Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos,
financieros y tecnológicos: Se cuenta con un sistema contable y cuentas de
manera física para la revisión. Se busca organizar una política de tratamiento de la
información de acuerdo a la ley 1581 del 2012, Decretos 1377 del 2013 y 1074 del
2015 y demás normas concordantes para el mejor uso de la Base de Datos.



AREA JURIDICA

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener
información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio:
Normalmente los usuarios pueden acceder a la información de su interés,
mediante la presentación de un derecho de petición. El cual la Empresa lo
resuelve dentro del término legal establecido en la ley 1755 del 2015.

AREA DE ALMACEN

 Se están realizando causaciones de Impuestos, se paga el impuesto en
julio y se liquida en agosto.

 Se presentan cuadros de errores frente a la DIAN.

Recomendaciones:

 Es necesario habilitar un módulo a Cartera para que diligencie parte de
la financiación.

Nuevo inventario de almacén:

 Hay elementos en almacén los cuales se están depreciando y pierden valor.
 Hay diferentes trabajos que se deben depurar.
 Se han ejecutado obras por regalías, faltando un pago por interventoría.

Recomendaciones:

 Hay que depurar el Almacén para ver estados reales.
 Se debe separar lo que se usa para darle un verdadero valor.

AREA DE SISTEMAS

NUEVA PÁGINA DE LA EMPRESA

Se requiere hacer una nueva página para el periodo 2020 en donde se reflejen los
servicios de la Empresa, la anterior página esta desactualizada.
Por tal motivo ha sido necesario generar una propuesta tecnológica en donde se
de paso al rediseño y actualización de la plataforma que debe manejar EMEVASI
S.A; hay que suministrar los componentes, módulos y plugins necesarios para la
gestión de contenidos en el sitio web www.emevasi.com.
Es necesario hacer una aplicabilidad de esta con los recursos necesarios,
herramientas, contando con redes y medios que faciliten la compilación,
procesamiento en las diferentes tareas que las TIC’s cumplen para la correcta
transmisión de la información.



La intención de la creación de la página es que esta brinde soluciones inteligentes
y creativas para la disminución de gastos que en las diferentes áreas pueden
presentarse.
El estado de información que esta debe brindar debe ser oportuno y confiable.
Se busca que los usuarios adquieran mayor confianza al momento de usar la
página, por lo que es necesario que se mejore la prestación de los servicios y
sobre todo genere facilidad al momento de proporcionar a los usuarios los
tramites, comunicados, quejas, reclamos; para que se eviten tumultos en la
sección de PQR o atención al cliente de la Empresa.
Debido al avance que se presenta diariamente en la web, es más fácil que
EMEVASI haga sus procesos de manera virtual. Posibilitando una mejor calidad
de vida para todos y el efectivo alcance de satisfacción de la atención al usuario.

Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad

Se vienen realizando mejoramientos en la utilización del sistema supernova, Excel
y Word para el mayor rendimiento en el área encargada de sistemas de la
información. Es necesario seguir abordando la implementación del índice de
transparencia de acceso a la información de acuerdo con la ley 1712 del 2014
para continuar suministrando información clara y precisa a la comunidad del Valle
de Sibundoy. Se debe seguir suministrando capacitación continua al personal
encargado de sistemas.

Recomendaciones:

De acuerdo a necesidades de los departamentos de Sistemas, Laboratorio
(Matriculas y Cambios), PQR, Cartera, Recaudo acordaron los siguientes puntos…

 Se deben borrar las Tablas de cartera, Suscriptor, Medidores. Debido a que
es necesario liberar Espacio.

 La Base de Datos trabaja en conjunto con “Oracle”; por esta razón es
necesario desarrollar el Programa con Developer, para facilitar las
funcionalidades.

 Hay módulos que ya no están funcionando correctamente, por lo que hay
que modificarlos o volverlos a hacer.

MODULOS

 Existen módulos que ya no están funcionando correctamente, por lo que es
pertinente modificarlos o volver a hacerlos.

 Estos tienen otra funcionalidad como lo son informes, reportes, ejecuciones
y análisis.

 Se requiere hacer actualización de Módulos tanto en el área Técnica como
Comercial.



 El Ingeniero requiere de módulos que determinen  la funcionalidad con los
Informes, acordes a los nuevos requerimientos de las Entidades
Gubernamentales, como lo es la Superintendencia.

DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

 Se busca mejorar la interrelación de las Dependencias.
 Es necesario generar concordancia entre Informes y reportes, para generar

una información confiable.
 Se recomienda hacer la cotización de la persona encargada de la

Programación y Actualización, (Para evitar que las Bases de Datos se sigan
saturando).

Recomendaciones:

 Es necesario que los recaudos no se vean perjudicados por el cierre,
evitando que estos sean reportados al siguiente mes.

 Se debe promover el pago el día que se haga facturación.
 Hay que hacer uso de mensajes en las emisoras para que la gente

tenga en cuenta el día de los pagos.
 Es necesario cambiar el SUPERNOVA para que el tema de factura no

genere variaciones.
 Se debe realizar una parte integral del Sistema Financiero.

SUB-ESTACION

 La Gobernación anuncio que no donara a la Sub-estación.
 La anterior administración quiso capitalizar la subestación.
 Legalmente no se puede hacer donación, lo que sí se puede es meterla en

comodato y recibiendo acciones a cambio.
 Si la Sub-estación no está legalizada, no se pueden hacer inversiones.
 En Colon no se han cambiado redes, por lo cual es urgente el

mantenimiento.
 Los contratos de esta se encuentran liquidados.

Recomendaciones:

 Hay que hacer que la Empresa sea parte del activo de la Empresa.
 Se debe realizar un acuerdo en comodato. Siendo donada o entrando en un

comodato.
 Hay que estar pendiente de los mantenimientos periódicamente.



DILIGENCIAMIENTOS

 Quedan pendientes las diligencias en las plataformas FURAG (Con todos
los Departamentos del periodo 2020 de la Función Pública), y CHIP en
concordancia con el departamento de Contabilidad, para la Contaduría de
la Republica. Los datos fueron actualizados debido a que la Empresa no
había reestructurado su personal en la plataforma.

Por su valiosa atención, agradecimientos

Cordialmente,

Darío Bastidas Benavides
Jefe de Control Interno


