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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
MARZO A JUNIO DE 2019 

 

ASPECTOS GENERALES  

 

La oficina de Control interno, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 

1993, Ley 1474 de 2011, artículo 9 y el decreto 1499 de 2017 y dado los cambios 

del sistema de Control Interno a partir del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), presenta el informe pormenorizado de Control interno, 

correspondiente al periodo comprendido entre los meses de marzo, abril, 

mayo y junio d 2019.  De esta forma, la entidad propende por el 

aseguramiento de la calidad en la gestión del servicio, en la asistencia y 

apoyo administrativo a la Gerencia, así como en el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

A su vez la misma Ley 87 de 1993 y recientemente el Decreto 1499 de 

septiembre de 2017,    señalan el régimen general en materia de control 

interno, a su vez, la Ley 142 de 1994 establece el régimen para las Empresas 

de Servicios Públicos Domiciliarios, norma que precisa la implementación de 

un sistema de control interno que garantice el cumplimiento de las 

actividades, operaciones y actuaciones. 

 

 

1ª DIMENSION: TALENTO HUMANO. 

 

a) Política de selección, promoción y ascensos 

En CEDELCA se encuentran definidos los procedimientos para seleccionar el 

personal requerido para proveer los cargos vacantes o para promoverlos, de 

acuerdo con los perfiles de cada cargo. 

 

b) Programa de inducción y reinducción 

La empresa tiene definidos los procedimientos para hacer la inducción y 

reinducción al personal, la cual tiene entre otras, la finalidad de dar a conocer 

a los nuevos trabajadores de la empresa la información necesaria para 

facilitar su ubicación y potencializar su desempeño. 

 

c) Programa de estímulos e incentivos 

Se cuenta con un plan de incentivos determinados por acciones para reforzar 

los compromisos institucionales, motivar la integración empresarial y reconocer 

eventos y fechas importantes para el personal  

 

d) Plan de Capacitación 
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En CEDELCA se facilita la realización de capacitaciones a los trabajadores de 

la empresa que permiten el desarrollo de las competencias técnicas y 

humanas de éstos y su permanente actualización en los diferentes temas o 

áreas de desempeño. 

 

e) Políticas de Evaluación del desempeño 

En CEDELCA la evaluación del desempeño de los trabajadores se realiza por 

parte del Jefe Inmediato, a través de un aplicativo diseñado para este fin. Los 

resultados obtenidos son informados a los trabajadores con el fin de 

incrementar la eficiencia en el desempeño por parte de éstos.  

 

f) Política Salarial 

La estructura salarial en GECELCA está acorde con los cargos desempeñados 

y por las responsabilidades asignadas a los trabajadores. La empresa canceló 

oportunamente a sus trabajadores los salarios y demás pagos inherentes a la 

nómina, además de los pagos por concepto de seguridad social y aportes 

parafiscales establecidos en la ley. 

 

g) Política de Bienestar 

En GECELCA se promueve la realización de actividades con los trabajadores 

con el fin de promover el crecimiento personal con programas de recreación 

e integración, actividades culturales. Todo lo anterior, dentro del Programa de 

Bienestar Social orientado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

buscando conseguir una mayor productividad y sentido de pertenencia. 

 

2ª DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN. 

 Estructura orgánica  

Plan estratégico 

Códigos de Comportamiento 

Mapa de procesos  

Estandarización de Procedimientos 

 

a.- Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de CEDELCA se encuentra formal y oficialmente 

establecida, lo que facilita alcanzar los objetivos trazados, realizar las 

actividades programadas y coordinar su funcionamiento.  

 

Los diferentes niveles de la estructura orgánica, se encuentran integrados 

entre sí, permitiendo identificar y conformar el esquema de jerarquización de 

la empresa. Las líneas de autoridad se encuentran claramente establecidas y 

las responsabilidades individuales definidas de acuerdo con ellas. 
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No obstante, le empresa registra una debilidad, en la integración funcional, 

derivada de la carencia de la Oficina de Planeación, labor que se ha sido 

superada trasladando las actividades de aquella a diferentes áreas.   Si bien, 

el cumplimiento misional de la empresa se cumple sin reparos, la presencia de 

un área en planeación permitiría avanzar con mayor amplitud en otros frentes, 

como el desarrollo de proyectos incluidos en el plan institucional.  

 

Durante el desarrollo de las auditorías adelantadas en el período evaluado por 

parte de la Oficina de Control Interno se pudo establecer que, de forma 

general, en CEDELCA existen y se cumplen los controles se tienen segregación 

de funciones, niveles de aprobación y responsabilidad en los procesos 

auditados en la vigencia. 

 

b.- Plan estratégico  

 

CEDELCA define su Plan Estratégico, el cual contiene su misión, visión, 

objetivos, estrategias, acciones, responsables, recursos y plazos. La definición 

del Plan Estratégico es liderada por la Alta Dirección y en ella participan las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

El Plan Estratégico, las metas y sus rangos son revisados y aprobados por la 

Junta Directiva. A su vez, las diferentes dependencias definen planes 

operativos que garanticen su cumplimiento. 

 

Dentro del control se realiza el seguimiento al desde la Oficina de Control 

Interno con la finalidad de establecer el cumplimiento de los planes operativos 

que soportan el Plan Estratégico de la empresa. Auditoria que se encuentra 

en ejecución y cuyos resultados se indicaran en el próximo informe.  

 

c.- Autoevaluación institucional. 

Se registra acompañamiento y asesoramiento permanente a las diferentes 

áreas, se verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y el 

cumplimiento a las disposiciones internas.  

El proceso financiero registro debilidades en el tratamiento y consolidación de 

la información, aspecto que fue superado pero que motivan la revisión de sus 

procedimientos  

 

d.- Mapa de Procesos 

El Sistema Integrado de Gestión la empresa cuenta con un Mapa que define 

un total de 4 Procesos: ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE APOYO, Y 

EVALUACIÓN, que a su vez estan distribuidos en diez perspectivas. Con la 

aclaración que en el PROCESO MISIONAL se incorpora la gestión y operación 

ejecutada por un gestor y un operador.     El mapa de procesos facilita la 
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orientación de los trabajadores, el desarrollo de los trabajos de la empresa y 

las evaluaciones, tanto internas como externas. 

 

El Mapa de Procesos se encuentra disponible para consulta de cualquier 

trabajador en la página web de la empresa y es revisado de manera 

periódica con el fin de ajustarlo, en caso de ser necesario, a las nuevas 

necesidades y requerimientos de la empresa.  

 

No fueron realizados cambios o ajustes importantes al Mapa de Procesos de 

CEDELCA durante el período. 

 

e.- Estandarización de Procedimientos 

 

Los procesos en CEDELCA tienen definidos los procedimientos 

correspondientes al mismo. Éstos fueron entregados vía correo  electrónico a 

cada área para su consulta, revisión y ajustes si fueren necesarios, al tiempo 

que se convierten en una herramienta útil para el control interno, debido a 

que describen las rutinas, actividades, tareas, etc., disminuyen la probabilidad 

de errores, permiten delimitar acciones, evitar duplicidad,  reducen costos, 

aumentan la eficiencia y generan confianza en cada uno de los trabajadores 

al conocer de manera precisa el trámite de los diferentes asuntos . 

 

A la fecha de este informe los procedimientos estan siendo objeto de revisión 

por cada área, con el fin de actualizarlos de acuerdo con las circunstancias, 

propendiendo siempre por el fortalecimiento de los controles existentes en 

cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente, se encuentran definidos los perfiles de los diferentes cargos 

donde se precisan las competencias humanas y técnicas requeridas y las 

responsabilidades asignadas a cada uno. 

 

 

3ª DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS. 

 

a.- Códigos de Comportamiento 

 

La empresa tiene definidos los Códigos de Buen Gobierno Corporativo y Ética, 

los cuales son dados a conocer a través de la página web 

www.cedelca.com.co.  En éstos se encuentran definidos los principios y 

valores que rigen el comportamiento de los trabajadores frente a contratistas, 

accionistas, competencia, comunidad y el estado. 

 

http://www.cedelca.com.co/
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público envió a través de la Dirección 

General de Participaciones Estatales el documento denominado Decálogo 

de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, que contenía los lineamientos 

de gobernanza que las compañías con participación estatal deberían 

implementar y promover bajo las premisas de transparencia, legalidad y 

sostenibilidad. En virtud de ello, se adelanta una revisión de nuestras prácticas 

de gobierno corporativo frente a los lineamientos del decálogo con el fin de 

identificar oportunidades de mejora, las cuales serán implementadas, una vez 

surtan el trámite ante la Junta Directiva 

 

De esta manera, este programa se sumara a los demás esfuerzos corporativos 

de la empresa en su interés por alinear las estrategias y operaciones con los 

principios universalmente aceptados del Pacto Global de las Naciones Unidas, 

en especial el principio de lucha contra la corrupción que pretende promover 

y fortalecer las medidas para prevenirla y combatirla. 

 

 

4ª DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS. 

 

a) Mapa de riesgo 

Se tiene definido un Mapa de Riesgos en el que se encuentran identificados 

los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta, agrupados en las 

siguientes categorías: estratégicos, entorno, administración de recursos y 

operacionales.  

Para cada riesgo identificado hay definida una ficha que contiene la siguiente 

información: 

 Identificación del riesgo ( descripción de la  situación riesgosa, causa del 

riesgo, origen de las causa, consecuencias del riesgo)  

 Análisis del riesgo. ( probabilidad- alta –media -baja, impacto: 

significativo- medio- leve)  

 Administración del riesgo: medidas para mitigar el riesgo- responsable. 

Plazo)  

 

Adicionalmente, se encuentran definidas escalas para categorizar la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo, y con base en ello, 

determinar la valoración del riesgo puro y a partir de ésta el tipo de atención 

requerida en cada caso. 

 

Es importante mencionar que en las evaluaciones realizadas por la Oficina de 

Control Interno durante el período no se evidenciaron situaciones que 

pudieran materializar los riesgos evaluados. 

 

b) Política de Administración del Riesgo 
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De acuerdo con lo establecido en el Manual del Sistema Integrado de 

Gestión,  CEDELCA S.A E.S.P establece un modelo de gerenciamiento 

preventivo basado en la administración de los riesgos y los define como 

cualquier condición que produzca una situación adversa en detrimento de: 

• El cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

• Que afecte cualquiera de los recursos empresariales establecidos. 

 

 

5ª DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

 Sistemas de Almacenamiento de la información 

 Gestión documental 

 Comunicación  

 

a.- Sistemas de Almacenamiento de la información 

La empresa cuenta con sistemas de información que proporcionan datos de 

sus procesos y de su entorno. Cuenta con los equipos de cómputo necesario 

y software debidamente licenciados, para el desarrollo de su operación y que 

proporcionan información útil para la administración de la empresa sobretodo 

en temas de dirección, seguimiento y control. 

 

En CEDELCA se realizan copias de seguridad de forma periódica, que son 

custodiadas en un disco duro virtual en la nube, diferente al habitual, y se 

realizan mantenimientos programados para garantizar la disponibilidad del 

servicio. 

 

Los sistemas de información de la empresa cuentan con controles que 

permiten validar la trazabilidad de los registros y operaciones realizadas por los 

diferentes usuarios de los mismos. Éstos controles son Logs de Auditoría sobre 

tablas base de cada sistema que almacenan las actualizaciones sobre los 

campos más importantes de las mismas, registrando el usuario, fecha y hora 

del registro, y adicionalmente en los registros de operación se almacena 

también el usuario, fecha y hora correspondientes. 

 

Se tienen definidos perfiles de acceso para cada uno de los sistemas de 

información los cuales cuentan con permisos limitados para cada usuario de 

acuerdo con el cargo o rol que desempeña. 

 

La administración de recursos tecnológicos dispone de un área de 

informática, que presta asistencia, servicios de mantenimiento y soporte 

técnico, su seguridad fue ostensiblemente mejorada con aclimatación del 

centro de datos (data center). 

 

b.- Sistemas de Gestión Documental 
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Con el fin de garantizar el control de los documentos producidos y/o recibidos 

como consecuencia del desarrollo del objeto social de la empresa, en 

CEDELCA existe un centro archivístico donde son recopilados y archivados 

todos los documentos, el cual cuenta con las medidas de seguridad, 

organización, custodia y conservación que son previstos en la normatividad 

vigente.  

 

La realización de estas tareas de archivo y conservación de documentos es 

soportada por un software Sinergy que facilita la consulta y custodia de los 

mismos. 

 

La administración de los archivos de la entidad, requiere de revisión y ajustes 

en lo pertinente al archivo histórico, toda vez que su almacenamiento y 

custodia registra debilidades subsanables 

 

c.- Comunicación  

Con el fin de apoyar las labores de la empresa, CEDELCA cuenta con una 

variedad de recursos de comunicación (Internet, Synergy, correos 

institucionales entre otros), los cuales están a disposición de los trabajadores 

para el buen desarrollo de sus actividades. Estos mecanismos cuentan con los 

elementos de control necesarios que permiten determinar los generadores y 

receptores de la información de la empresa.   

 

El Área de informática y comunicaciones tiene la finalidad de administrar y 

monitorear los aspectos relacionados con la información de redes sociales 

buzón electrónico.   

 

La entidad tiene el sistema de información (Gestión Documental) denominado 

SINERGY que le permite administrar la información interna y externa. En manejo 

de correspondencia, el software evidencia el registro diario de las 

comunicaciones entrantes y salientes.  

 

 

6a DIMENSION: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION. 

 El aspecto sobre conocimiento e innovación es objeto de revisión, para 

ser incluido en el plan de acción siempre y cuando se disponga de los 

recursos en el presupuesto para ello uy se hayan generado proyectos 

de innovación. 

 En el tema de conocimiento, la entidad aborda el tema a través del 

correo institucional, “al día”, circulares y notas importantes de temas de 

interés para la entidad. 
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7ª DIMENSION: CONTROL INTERNO 

 
 Autoevaluación institucional. 

 Informes de ley 

 Auditorías internas 

 Plan de mejoramiento. 

 

a.-AUDITORIAS INTERNAS. 

 

La empresa aprobó el plan de auditorías en el comité de Control Interno,  las 

establecidas en el periodo enero marzo, de ajustaron para atender solicitud 

de auditorías especiales  peticionadas por la administración. Las auditorias 

evidencia el grado de cumplimiento y aplicación de las normas internas y 

externas, registrando en un informe que contiene los resultados, las 

observaciones y las acciones a seguir, que se materializan en plan de 

mejoramiento interno a que haya lugar. 

 

Para el periodo de este informe (enero - marzo), se ejecutó lo pertinente al  

plan anual de auditorías internas, el Plan contempló para este periodo 6 

auditorías, las que fueron ejecutadas en un 80% previo ajuste ya referenciado. 

El número de auditorías programadas, ejecutadas y sus resultados de acuerdo 

al área, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA  -  CEDELCA  S.A ESP 

EJECUCION PLAN DE AUDITORIA A 30 DE JUNIO  DE   2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

              

VIGENCIA 2019    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Auditorias programas  en 
plan  

42 3 2 5 4 4 5             

Auditorías realizadas en 
periodo 

23 3 2 5 4 4 5             

Auditorias pendientes en la 
vigencia 

36 39 37 32 28 24 19             

Acumulado auditorias en la 
vigencia 

  3 5 10 14 18 23             

% de cumplimiento del 
periodo 

  100% 100% 100% 100% 100% 
100
% 

            

% de cumplimiento sobre la 
vigencia 

  7% 12% 24% 33% 43% 55%             

 

OBSERVACIONES: En el periodo ABRIL – JUNIO se realizaron auditorias 

especiales (Saldos bancarios y Ejecución Presupuestal) por petición de la 

Gerencia,   
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ACTIVIDAD LIDER DEL 

PROCESO 

RESULTADO 

Impuesto predial  

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera – 

Almacén. 

Se verifica el pago de impuesto dentro del 

periodo respectivo (28-03-2019) mediante 

avance legalizado según oficio CI-02042019-

002112. El pago se atendió por avance, 

agotando un proceso adicional, debiendo ser 

pago de manera directa. Lo anterior se explica 

por la generación del pago al sujeto activo de 

la obligación (municipio) y la no expedición de 

cheques en CEDELCA  

 

Recursos ley 178 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera – 

Se verificó la circularización con algunos 

municipios,  se generaron oficios para verificar 

que los recursos consignados corresponden al 

concepto de ley 178  

Tesorería  

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera – 

Tesorería  

Se verifican informes de Tesorería y se 

evidencian saldos- se verifican carpetas de 

órdenes de pago se dejan recomendaciones 

sobre carencia trámite legal  de firmas en 

papeles de trabajo y no conservación del 

consecutivo –ausencia de correlación de 

facturas  

 

Caja menor  

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera   

Aplicación mensual de la auditoría, se evidencia 

el buen manejo de los recursos menores, su 

utilización es mínima 

Órdenes de pago  

Sugerencia 

Administrativa y 

Financiera  

Se evidencia el acompañamiento de soportes 

de cada orden de pago,  su consecutivo y un 

adecuado manejo documental ( archivo) Es 

recurrente la no firma en espacios establecidos, 

que se suple con firma en otros campos de 

algunos comprobantes, sin que ello invalide el 

proceso o genere riesgos en el proceso 

Auxilio de 

movilización 
 

Se observa un alto grado de ejecución en el 

rubro de viáticos, que alcanza más del 50% del 

presupuesto. Lo anterior se explica por la 

demanda en capacitación de funcionarios en el 

AUDITORIAS 
REALIZADAS 

55%

AUDITORIA
S POR 

REALIZAR
45%

EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIAS 2019
(A 30 DE JUNIO ) 
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primer semestre, ello no compromete el nivel del 

rubro, toda vez que cruzada la información con 

el plan de capacitación este registra más de un 

70% de ejecución.  

Pólizas   

La auditora entregó que la pólizas que amparan 

los riegos para los funcionarios de la empresa así 

como los miembros de la Junta Directiva estan 

vigentes y su cobertura está  ajustada al nivel de 

riesgo de las actuaciones  

Actuaciones 

judiciales en EKOGUI 
 

Se evidencia debilidad en el  sistema, situación 

ajena a la entidad y que obedece a la 

parametrización del sistema, ya que mantiene 

actuaciones anteriores sin modificación, pese a 

la permanentes solicitudes de la administradora 

del aplicativo  

Carta de 

recomendaciones 

Revisoría Fiscal  

 

En el entendido que por política de Auditoria, no 

se realiza auditoria a  la revisoría fiscal, si se toma 

en cuenta los requerimientos efectuados  por 

esa unidad de control, la que ha generado una 

carta de recomendaciones a la que se le 

efectuó seguimiento, con un cumplimiento del 

90%, estando pendiente acciones se 

cancelación de cuentas en tesorería. 

Ambiental   

La entidad, ejecuta un plan ambienta ajustado 

al nivel de contaminación que genera, el cual es 

mínimo y no ofrece mayores riesgos, en razón a 

que o se ejercen actividades directas de 

generación, distribución y operación. Se 

adelantan acciones internas de ahorro de agua, 

energía, papel y reciclaje. Se debe reforzar la 

utilización de medio electrónicos para 

documentación en la política cero papel.  

 

b.- Plan de mejoramiento – C.G.R. 

 

Dentro del periodo informado, se presentó el “avance al plan de 

mejoramiento” con un cumplimiento del 100% de las acciones establecidas, 

generando el reporte respectivo en el aplicativo storm usser de la CGR. 

 

c.- Auditoria financiera de la  CGR a la vigencia 2018  

 

La CGR remitió informe final de la auditoria a la vigencia 2017, dejando en la 

entidad 7 hallazgos, todos de carácter administrativo, frente a dicho informe 

se suscribió plan de mejoramiento, que se encuentra en ejecución   

 

d.- Estado General de Control Interno  

 

De acuerdo con lo anterior, en nuestra opinión los módulos del Sistema de 

Control Interno de GECELCA muestran un nivel adecuado de desarrollo para 

el período en mención. 
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RETOS: 

 Cedelca, avanza en la implementación del gobierno digital  el cual 

debe estar alineado con la política que indique el Gobierno Nacional a 

través en materia de TIC    

 Continuar con la revisión y desarrollo de los resultados del 

autodiagnóstico en el proceso de estudio y revisión del MIPG en la 

entidad. 

 Fortaleciendo a la cultura de autocontrol, auto regulación, cultura 

organizacional y la autogestión como bases del modelo de control 

interno. 

 Establecer líneas de acción para el desarrollo de políticas que refuercen 

la primera línea de defensa en materia de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

(Fdo)JUAN FRANCISCO MORA OBANDO    

Jefe Oficina Control Interno  

 

 

 

 

 

 
 


