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ENTORNO DE CONTROL (el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para

Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad

(misión, visión y objetivos institucionales).

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 

DEL CONTROL INTERNO EN EMCALI

LEY 1474 de 2011

Jefe de Control Interno 

o quien haga sus veces

Carmenza Paz 

Gómez

AVANCE

Se realizaron ajustes al manual de Funciones y competencias Laborales mediante resolución

GG-922 del 26 de Diciembre de 2016.

Se Publicaron estos ajustes para la consulta de todos los funcionarios públicos de EMCALI, a

través de la INTRANET en el link Gerencia General>Secretaria

general>NORMOGRAMA>gestionar talento

humano>INTERNAS>RESOLUCIONES/CIRCULARES/CONVENIOS>ORDENES>RESOLUCI

ONES.

Se revisó el avance de los componentes del Sistema de Control Interno con el equipo MECI

integrado por 11 delegados de las diferentes áreas de la organización y se formuló el plan de

trabajo a desarrollar para la vigencia 2017.

Se efectuaron los ajustes de las caracterizaciones de los 24 Procesos de acuerdo al nuevo

MOP (resolución 01306 del 31 de Diciembre de 2015), en coordinación con el Área de

Planeación y el Área Funcional de Desarrollo Organizacional y Mejoramiento Continuo, entre

Noviembre de 2016 y Enero de 2017. 

Se realizó resocialización del sistema de Gestión de Calidad, en las diferentes áreas de la

organización, se distribuyeron volantes donde se describen principios, ciclo de mejora

continua, desagregación de la estrategia y Modelo de Operación por Procesos, atendiendo los

resultados de las encuestas del nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad.

Se modificó parcialmente mediante resolución de Junta Directiva 0039 del 1 de Diciembre de

2016 la estructura organizacional de la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial, se

crearon casillas de empleados públicos en la planta de personal de Emcali para dicha área y

se hizo los correspondientes nombramientos, empezando a operar dicha Gerencia.  

Se finalizó en Diciembre 2016 la evaluación del clima laboral de Emcali aplicada a 2446

funcionarios; con estos resultados se planeó para el 2017 la intervención del 85% de los

grupos definidos que requieren cierre de brechas.
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Se realizó en Diciembre de 2016 Comité Coordinador del sistema de Control Interno con el

propósito de revisar los avances del programa de auditorías internas y los hallazgos que

tuvieron mayor impacto en los procesos, lo que genero decisiones y compromisos para el

fortalecimiento del sistema y por lo tanto de los Procesos.

En el plan de inducción y reinduccion de los empleados públicos y oficiales para la vigencia

2017 se ha incluido como uno de sus principales temas el de Seguridad y Salud en el Trabajo,

adicional a: código de ética, seguridad vial, manual de contratación y normas

complementarias, reglamento interno de trabajo y comité de convivencia.

Se formularon los planes de acción, planes de trabajo, planes tácticos y planes operativos,

para los procesos Misionales, de Soporte y estratégicos, para la vigencia 2017, alineados con

el Plan Estratégico Corporativo, presupuesto y el MOP.

Las mejoras al Sistema de Evaluación de Rendimiento de trabajadores oficiales, se encuentra

en etapa de pruebas de sistematización, actividad que está en un 90% y se desarrolla en

coordinación con el GTI.

DIFICULTADES:

Los funcionarios delegados del equipo MECI no acuden en su totalidad a las reuniones citadas

para fortalecer el modelo, ni se atienden todas las instrucciones impartidas por la Dirección de

Planeación Corporativa con igual propósito.

Continua sin aprobar el modelo de acuerdo de gestión para empleados públicos, liderado por

la GAGHA, que permitirá potenciar sus habilidades técnicas y gerenciales a partir de los

resultados de los indicadores derivados de los compromisos.

No se cuenta con la medición de la apropiación del código de ética, esta se tiene programado

para el 2017; solo se mide en términos de cobertura. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (Analiza el modelo de operación por procesos en toda su

complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, como base fundamental para el

desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad. Se incluye el diseño y estructura del proceso

contable.

AVANCES 

Se realizó estudio de mercado, para identificar las necesidades, expectativas y niveles de

satisfacción con la calidad y oportunidad del servicio de los clientes del Mercado Empresarial,

Mercado de Negocios y Mercado hogares de las Unidades Estratégicas de Negocio, el cual

arrojo un resultado de Nivel de Satisfacción del Usuario de 70,4.

A Diciembre de 2016 se contó con un Plan de Seguridad Vial de acuerdo con la norma, el cual

se implementó en un 88%, de acuerdo con lo planeado.
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DIFICULTADES

A marzo 6 de 2017 no se contaba con los resultados de los indicadores Estratégicos con

corte a Diciembre de 2016, ni con el informe de gestión para publicarlo en página Web, debido

a que el cierre financiero se realizó el 28 de febrero de 2017 y algunas áreas no habían

procesado la información.

ADMINISTRACION DEL RIESGO (Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y

facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. Se analiza la materialización de riesgos en los

procesos y específicamente en el tema contable.

AVANCES:

Se realizo plenaria con los líderes naturales del Plan anticorrupción, durante los meses de

Enero, Febrero de 2017, para presentar los resultados del Plan anticorrupción 2016 y el plan

anticorrupción 2017, ya publicado en la Pagina Web.

Se reviso y actualizo el escenario de riesgos de gestión con la participación de los Gerentes

de Área y Directores.

DIFICULTADES: 

Los riesgos identificados para el proceso contable son objeto de revisión permanente por

parte de los líderes que integran el subproceso contable, sin embargo la matriz no se ha

modificado a partir de la norma aplicable a la entidad. 

En la matriz de riesgo del subproceso Gestionar Contable, se contempla como mecanismo de

control para mitigar la materialización del riesgo: "Entrega oportuna de la información

contable", el tablero de control de los proveedores de la información, el cual no se elaboró

para la vigencia 2016. 

SEGUIMIENTO (Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el

seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizado por parte de

la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se

evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).

AVANCES:

Se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1072

de 2015, realizando auditorias a 20 subprocesos, para comprobar la eficacia del Sistema en

Noviembre y Diciembre de 2016. Se están formulando los Planes de acción para atender los

hallazgos encontrados en dichas auditorias.
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Con el acompañamiento de la firma KPMG LTDA se construyó una " Matriz de priorización"

que permitió identificar los procesos y subprocesos que requerían intervención inmediata a

través de una auditoria interna; con base en dicha matriz se formuló el programa de auditorías

2017.

Se realizó charla de retroalimentación sobre las capacitaciones en Fomento Cultura del

Control y Autoevaluación del Control (Charlas y Talleres), a los funcionarios de la Dirección de

Control Interno y se estructuro una encuesta para medir la eficacia de los planes de

mejoramiento formulados a partir de los informes de Autoevaluación del Control resultados de

los talleres realizados en el 2015 a la UENE, la cual se aplico en el mes de Enero de 2017.

En Diciembre de 2016 se presentaron los resultados de la auditoría a la gestión contractual

de Emcali Julio 2015 a junio 2016 por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali,

obteniéndose una calificación superior a la obtenida en la auditoria a la gestión contractual

Julio 2014 a Junio 2015 ( 79.2 vs 67.7). Los componente de Control de Gestión y Control de

Resultados fueron calificados favorablemente ( mayor de 80 puntos ), destacándose la mejora

sustancial en las variables: 1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas 92,98;

Cumplimiento deducciones de Ley 99,11; Cumplimiento del objeto contractual 94,88; Labores

de interventoría y seguimiento 84,21; en un total de 112 contratos revisados como muestra.

El informe semestral de avance de cumplimiento de planes de mejoramiento presentado en el

mes de febrero de 2017 con corte a 31 de Diciembre de 2016, arrojo 95,2% de la sumatoria de

promedios de 18 auditorias. Se mantiene en el parámetro "deseable" mayor a 90% para la

calificación del Nivel de Madurez del Sistema del Control Interno. 

DIFICULTADES : 

Respecto de las debilidades encontradas por el Ente de Control Fiscal, durante la auditoria a

la Gestión Contractual de EMCALI EICE ESP Junio 2015 a Julio 2016, encontraron que

continúa la inobservancia de los principios generales de la contratación administrativa, entre

ellos el de publicidad y planeación.

No cumplimiento del 100% de los plazos previstos en el Plan Anual de Contratación y

Compras 2016, lo que afecto la oportuna recepción de todos los bienes y servicios requeridos

para la operación.
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Mediante resolución GG-000062 del 30 de Enero de 2017 se reglamentó el trámite de

peticiones verbales y escritas, consultas, quejas, reclamos y recursos, presentadas ante

EMCALI EICE ES, relacionada con la prestación de servicios públicos operados por la

empresa, así como sus actividades complementarias e inherentes.

Se culminó la ejecución del Programa de Auditorías Internas vigencia 2016, con un porcentaje

de cumplimiento en promedio de 86,75%, debido a que se presento una incapacidad de 6

meses de una funcionaria y efectuaron el traslado desde el mes de Agosto de un funcionario

de la DCI y no se pudo reasignar las tareas, por lo tanto quedaron reprogramadas para el

2017.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN (gestión documental y los lineamientos de política de

transparencia y Rendición de cuentas. Así mismo se analiza la identificación básica de usuarios (internos y

externos), fuentes de información, los mecanismos y Sistemas de Información Contable, que permitan su

gestión)

AVANCES:

Con el fin de mejorar la satisfacción del usuario y el incremento del recaudo, a partir de

noviembre 5 de 2016, comenzó la atención de los usuarios de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. los días

sábados en tres Centros Comerciales con 20 puestos de atención.

En cumplimiento de la política de Racionalización de Trámites y garantizar el acceso a la

información de requisitos para acceder a los requisitos de los servicios que presta la empresa,

se inscribió en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites –SUIT-, los siguientes

tramites: conexión a los servicios públicos; adquisición de telefonia, televisión e internet e

independización del servicio publico.

Con el fin que se cumplieran todas las actividades relacionadas con el cierre contable para la

vigencia fiscal 2016, EMCALI genero las circulares: 100-GG-0772 de noviembre de 2016,

100-GG-0849 de diciembre 12 de 2016 y 700-GF-984 del 22 de diciembre de 2016, con

plazos de entrega oportuna por parte de los proveedores de la información, con el fin que se

refleje la razonabilidad de los estados financieros.

Se expidió de la Resolución GG-000941 de Diciembre 30 de 2016, mediante el cual se

estableció la normatividad para la estandarización y centralización de todas las actividades de

gestión integrada de las tecnologías de la información, fijación de lineamientos técnicos para

la adquisición de bienes y servicios informáticos, y la seguridad y soporte de la información.
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DIFICULTADES 

La estructura de aplicativos y flujo de información actual de la entidad no suplen el soporte

tecnológico necesario para la operatividad y eficiencia de los procesos financieros-contables y

otros relacionados, de acuerdo con los cambios derivados de la implementación del nuevo

marco normativo contable.

Realizó: Mary Nelly Cerón Betancourth

Revisó: Carmenza Paz Gómez, Directora de Control Interno

Aprobó: Carmenza Paz Gómez, Directora de Control Interno

Se adelantaron actividades con miras a la adquisición e implementación de un sistema ERP

provisto de funcionalidades necesarias para soportar la operatividad de los rubros contables

con mayor impacto en la entidad, por la conversión al nuevo marco normativo, a la fecha de

cierre del presente informe se encuentra en publicación de pliegos para contratación.


