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INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO  

Jefe Oficina de Control Interno  

PERIODO:  

Enero 16 – mayo 16  de 2018  

 

La oficina de Control Interno, en 

cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 artículo 

9, presenta el informe pormenorizado de 

Control Interno correspondiente al periodo 

comprendido entre el 16 de enero de 2018 

a 16 de mayo de 2018.  De esta forma, la 

entidad propende por el aseguramiento de 

la calidad en la gestión del servicio, en la 

asistencia y apoyo administrativo al 

Gerente, así como en el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales.  

 

CONTROL ESTRATÉGICO 

 

1.- AMBIENTE DE CONTROL 

Asegura un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las 

condiciones mínimas para el ejercicio del control interno  

 

1.1. Aseguramiento de un ambiente de control: A continuación, se presentan 

las actividades realizadas en el periodo, tendientes a asegurar un 

adecuado ambiente de control en la institución. 

1.1.1.- Responsabilidades frente al sistema de Control Interno  

Con base en la organización de la empresa, su ubicación en la estructura del 

Estado y su naturaleza jurídica al ser una empresa prestadora de servicios 

públicos a través de un gestor,  su régimen aplicable es el del derecho privado, 

no obstante se cuenta con un comité de coordinación de Control Interno, el 

cual esa en cabeza de la gerencia de la empresa y se ejerce mediante la 

oficina de Control Interno debidamente habilitada, que dispone de una 

jefatura y un profesional de apoyo.   
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1.1.2.- Responsabilidades del líder del macroproceso. 

Esta actividad normalmente es ejercida por la Oficina de Control Interno  ,  

como órgano que se encarga de dirigir, orientar, coordinar, y liderar la 

implementación a nivel general de las políticas , estrategias y acciones 

relacionadas con un sistema de fortalecimiento permanente,   así como ejercer 

control pertinente  en los asunto de su competencia, igualmente debe asesorar 

y orientar a los líderes de cada proceso y demás directivos de cada entidad en 

los asuntos relacionados con el Control Interno.  

1.1.3.-Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: La empresa tiene diseñado 

e implementado los siguientes códigos:  

 Código de Ética y Conducta: es el instrumento que reúne las normas 

relacionadas con valores establecidos al interior de la organización, su 

propósito es el de orientar el desarrollo personal y profesional tanto a nivel 

individual como organizacional de quienes laboran en la empresa. 

 

 Código de Buen Gobierno: compila las normas de administración, 

conducta e información a las cuales se encuentra sometida la empresa.  

 

1.1.4.- DESARROLLO DE TALENTO HUMANO  

 

Se continúa con las políticas adoptadas por la entidad que  garantizan un 

adecuado comportamiento ético organizacional. 

Se cumple con lo establecido: 

 Manual de Funciones 

 Contratos de trabajo,   

 Políticas de seguridad social,  

 Riegos laborales y  

 Previsión en salud ocupacional.  

 Código del buen gobierno. 

 Se verifica la ejecución del plan de capacitación según su programación. 

 

La entidad a través de la oficina de Gestión de Talento Humano, ha 

desarrollado actividades de prevención y apoyo a las labores del personal de 

la entidad. 
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Así mismo se evidencias actividades en el sistema de Gestión y Salud en el 

Trabajo, con la ejecución de un cronograma que integra la participación de la 

ARL como  parte importante en programas de capacitación y prevención.  

 

Fortalecimiento de un ambiente de control  

A continuación se presentan algunas actividades realizadas en el periodo 

tendientes a fortalecer un adecuado ambiente de control en la entidad  

Resolución No. 01 de 2018  - Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y 

Gastos de CEDELCA vigencia 2018. 

 

Resolución No. 02 de 2018  - Por la cual se aprueba el Plan de Compras 

vigencia fiscal 2018. 
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Resolución No. 03 de 2018  - Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 

02 de 2017 y se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor 

de Cedelca. 

 

Resolución No. 04 de 2018   - Por medio de la cual se adopta el Plan de 

Acción de CEDELCA SA ESP, vigencia de 2018. 

 

Resolución No. 05 de 2018   - Por medio de la cual se modifica la Res. 08 de 

2015 mediante la cual se adoptó la escala de viáticos para los trabajadores 

de la planta de personal de CEDELCA. 

 

Resolución No. 08 de 2018  - Por medio de la cual se adopta el Plan 

Institucional de Desarrollo Administrativo de CEDELCA para la vigencia 2018. 

 

Resolución No. 09 de 2018  - Política de Derechos Humanos. 

 

Estilo De Dirección 

Existe compromiso de la alta dirección con la aplicación de los métodos, 

procedimientos, políticas, y objetivos propios del control interno, en tanto la 

programación del Plan de Auditorias y Plan de Acción de la empresa y los 

diferentes informes de cumplimiento y auditorías, son de constante 

retroalimentación. 

También durante el segundo cuatrimestre del año se dio respuesta oportuna a 

los requerimientos de los diferentes entes de vigilancia y control, como son: 

 Avance y construcción del Plan de Mejoramiento, con la Contraloría 

General de la Republica CGR en virtud de la auditoria que se adelanta 

a la empresa a la vigencia 2016, es de resaltar que para la fecha de 

presentación de este informe, se está dentro del terminó de construcción 

del Plan de mejoramiento  al dictamen de la referida auditoría que debe 

presentarse el 01 de agosto de 2017. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Planes y Programas 

 Plan Estratégico e Institucional : 

La entidad elaboro y adoptó el Plan Estratégico acorde con el Plan Nacional 

de Desarrollo y sus respectivos planes de Acción con vigencia anual, que diseña 

y adopta sus marcos y directrices estratégicos, para cumplir la Misión, Visión y 

objetivos misionales, el cual está debidamente publicado en la Web.  
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El actual Plan estratégico se adoptó mediante la resolución No.06  de 2017  y 

como resultado del diagnóstico interno de CEDELCA S.A. E.S.P., a través de la 

aplicación de una matriz DOFA se generan las estrategias a partir de las cuales 

se estructuran los Planes de Acción anuales, en los cuales los objetivos 

institucionales se establecen e interiorizan a través de la definición de acciones, 

cronogramas, responsabilidades y metas. 

El mapa estratégico o plan institucional definido en el presente año es el 

siguiente: 

 

 

 Plan de Acción: 

Para la vigencia 2017 se implementa el Plan de acción mediante la resolución 

No.05 del 2017, teniendo en cuenta el siguiente mapa:  
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El plan fue debidamente publicado a través de la página web de la empresa 

atendiendo lineamientos del estatuto anticorrupción. 

Matriz del plan de acción – (contenido)  

 

 
 

 
 

 Modelo de Operación por Procesos 

Se tiene definido un modelo de operación por procesos que se desarrolla de la 

siguiente manera: 
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Los procesos se encuentran debidamente caracterizados y los procedimientos 

igualmente descritos.  

La estructura organizacional definida corresponde al flujo de actividades de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 04 de 

junio de 2013

Código: MP-003

Página 1 de 1
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2.- EVALUACION DEL RIESGO 

Identifica, evalúa, y gestiona eventos potenciales, tanto internos como 

externos, que pueden afectar el logro de los objetivos  institucionales 

 

2.1.-  Asegurar la gestión del riesgo.  A continuación se presenta las actividades 

realizadas en el periodo:  

La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos inherentes a sus procesos.   

Se ha diseñado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, proceso 

que incluye la identificación y prevención de los riesgos de corrupción. Esta 

actividad parte del referente “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la metodología adoptada por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

El Mapa construido con la participación de todos los responsables de procesos 

se realizó con la inclusión de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las 

siguientes fases:  

A. Identificación de Riesgos de Corrupción  

B. Análisis del Riesgo  

C.  Política de Administración de Riesgos de Corrupción  

E. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción. 

 

La finalidad de la Administración del Riesgo, es propender por el cumplimiento 

de la misión y objetivos institucionales, los cuales están consignados en la 

planeación anual de CEDELCA S.A. 

La matriz de riesgos quedo definida de la siguiente manera:  

 

De igual forma se estableció de manera previa la tabla de valoración del riesgo 

institucional por procesos para efectos de su calificación la cual se registra   en 

la siguiente tabla: 

TABLA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR 
PROCESO 

 PROBABILIDAD 

B  (1) M  (2) A   (3) 

IMPACTO  L   (1) BL   ML AL 
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11% 22% 33% 

M  (2) BM 
22%   

MM  
44% 

AM 
66% 

S   (3) BS 
33% 

MS 
66%  

       AS  100% 

 

Los conceptos y su interpretación se definen asi;  

Tabla para la Valoración del Riesgo Institucional por Proceso 

Esta tabla permite conocer el resultado de la asignación realizada a cada 

riesgo por proceso, tanto cualitativa como cuantitativamente. Dicho resultado 

surge de la multiplicación de las variables Probabilidad e Impacto.  

Tal y como se mencionó al inicio de este punto, para cada variable 

(Probabilidad e Impacto) se definieron tres categorías cualitativas, de la 

siguiente forma:  

Probabilidad:  

Alta = (A) 

Media  = (M)  

Baja  = (B)  

Impacto:  

Significativo = (S) 

Moderado = (M) 

 Leve   =  (L) 

 

A las categorías cualitativas descritas anteriormente, se les asignó un valor de 3 

a 1 en su respectivo orden, para calificar el riesgo en forma cuantitativa. Como 

resultado de esta combinación se obtienen 9 categorías de evaluación, a 

cada una de las cuales se le asigna un color que determina la prioridad de 

atención de los riesgos.  

Las nueve (9) categorías y sus correspondientes significados se detallan a 

continuación: 

BL: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto leve en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 11%, 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Verde que 

indica una prioridad de atención baja.  

ML: Riesgo con probabilidad de ocurrencia media e impacto leve en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 22% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Verde que 

indica una prioridad de atención baja.  
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AL: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto leve en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 33% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Amarillo que 

indica una prioridad de atención media.  

BM: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto moderado en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 22% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Verde que 

indica una prioridad de atención baja.  

MM: Riesgo con probabilidad de ocurrencia media e impacto moderado en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 44% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Amarillo que 

indica una prioridad de atención media. 

AM: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto moderado en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 66% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Rojo que 

indica una prioridad de atención inmediata.  

BS: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto significativo en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 33% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Amarillo que 

indica una prioridad de atención media.  

MS: Riesgo con probabilidad de ocurrencia Media e impacto significativo en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a un 66% 

del valor máximo otorgable a un riesgo. Se identifica con color Rojo que 

indica una prioridad de atención inmediata. 

AS: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto significativo en la 

consecución de los objetivos del proceso. Su valor es del 100%, valor máximo 

otorgable a un riesgo. Se identifica con color Rojo que indica una prioridad 

de atención inmediata. 

3.-  ACTIVIDADES DE CONTROL 

Permite el control de los procesos  identificados para apalancar el logro de 

los objetivos formando pate de los procesos 

 

3.1.-Diseño e implementación de actividades de control del riesgo  

En el periodo de aprobaron y publicaron los siguientes documentos  
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Resolución No. 01 de 2018  - Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y 

Gastos de CEDELCA vigencia 2018. 

 

Resolución No. 02 de 2018  - Por la cual se aprueba el Plan de Compras vigencia 

fiscal 2018. 

 

Resolución No. 03 de 2018  - Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 

02 de 2017 y se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor 

de Cedelca. 

 

Resolución No. 04 de 2018   - Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción 

de CEDELCA SA ESP, vigencia de 2018. 

 

Resolución No. 05 de 2018   - Por medio de la cual se modifica la Res. 08 de 2015 

mediante la cual se adoptó la escala de viáticos para los trabajadores de la 

planta de personal de CEDELCA. 

 

Resolución No. 08 de 2018  - Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional 

de Desarrollo Administrativo de CEDELCA para la vigencia 2018. 

 

Resolución No. 09 de 2018  - Política de Derechos Humanos. 

 

Contratación de profesionales (2) para elaboración de diagnóstico institucional 

y revisión de procesos y procedimientos 

 

4.- INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Utiliza la información de manera adecuada y la comunica a través de los 

medios y en tiempo oportuno  

 

4.1.- Política de información y Comunicación. Las políticas sobre información y 

comunicación que a continuación se relaciona, se encuentran en el Código 

de Buen Gobierno  

Política de gestión documental. Hace referencia al compromiso de la entidad 

a desarrollar estrategias para la custodia y protección d la documentación e 

información de sus diferentes medios. La responsable de liderar ese proceso es 

la Secretaria General de Cedelca. 

Política frente a la seguridad de la Información: Cedelca, a través de la Oficina 

de Informática y Tecnología, tiene el compromiso de asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que produce la 

entidad. 
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Política frente a la Confidencialidad de la Información:   Cedelca  tiene el 

compromiso de controlar y verificar de manera permanente el manejo que  los 

trabajadores  de la entidad hacen de la información clasificada o reservada. 

Así mismo se compromete a establecer mecanismos de control y evaluación 

del riesgo por pérdida  de información. 

4.2.- Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción: En la 

ejecución de esta política  Cedelca efectúa la divulgación y publicación de 

información, dispone de una amplia cartelera  para publicar informes de interés 

interno y externo, a su vez utiliza  su  página web y multiplicar la información en 

medios de comunicación escrita,  dispone de medios  que permite determinar 

la información clasificada y reservada  

  

5.- ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Desarrolla las actividades de supervisión continua (controles permanentes), las 

evaluaciones en indicadores y la ejecución de auditorias 

Programa anual de auditorias 

Mediante acta número 001 de 2018 del comité de Coordinación del Sistema 

de Control Interno  se aprobó el plan de auditorías para el año 2018  

 

Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable:  

El resultado de la evaluación del sistema de control interno contable, para la 

vigencia 2017 arrojó un puntaje promedio de  4.73, sede valoración cuantitativa 

y cualitativa, rango que ubica a la entidad en un estado adecuado, como se 

observa a continuación. 

 

 
 

 

 Componente de Auditoria Interna. 

Para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual 

de Auditorias 2018, con base en los resultados alcanzados en la vigencia 

anterior y con las especificaciones técnicas y de calidad de cada proceso. 



 

         

 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. NIT. 891500025-2 

Carrera 7 Nº 1N -28 Edificio “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca) 
PBX: 8235975 – Fax: 8235975 – www.cedelca.com.co 

P
ág

. 1
3

 

Es importante indicar que los procesos hasta ahora auditados han sido 

proporcionalmente ejecutados de acuerdo al cronograma establecido en el 

marco del Ciclo de Auditoria Interna Integral. 

 Componente Plan de Mejoramiento. 

La oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de 

Mejoramiento, a través de la solicitud de reportes de avances con sus 

respectivos soportes, los cuales se remiten vía correo electrónico a los 

responsables de los procesos para que se tomen las acciones pertinentes. 

Para la presente vigencia están pendiente dos planes de mejoramiento: 

a. Con fecha  13 de julio de 2017 se   emitió la liberación de informe final de 

auditorías, el Informe  identifica 20 hallazgos de carácter administrativo. 

Frente al mismo  y en  cumplimiento de las directrices de la CGR, se ha 

presentado  la  suscripción del Plan de Mejoramiento a través del Sistema 

de Rendición Electrónica de la Cuenta e Información – SIRECI, actividad 

que se ejecutó el 01 de agosto de 2017. 

b. Las acciones de mejora establecidas se extienden hasta el mes de 

agosto. 

c. En el mes de enero de 2018 se efectúo el seguimiento al plan de 

mejoramiento, el  cual registraba como fecha para presentación de 

avances el 31 de diciembre de 2017, con acciones cumplidas según se 

estableció en dicho plan. 

 

6.-  ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

El sistema de control interno implementado en la entidad, ha permitido realizar 

el mejoramiento continuo a los procesos, mediante el ajuste a las 

caracterizaciones, la definición y aplicabilidad de controles y de las mejoras 

resultantes de los procesos de auditoria practicados tanto internamente como 

de parte de entes externos. 

 Así como la definición de mejoras por autocontrol, tomando medidas más 

preventivas para garantizar el logro de los resultados,  EL resultado de la 

evaluación del sistema de Control Interno contable  arrojó un puntaje promedio 

del 4,73 de valoración cuantitativa y cualitativa , rango que ubica a la entidad 

en un estado “adecuado” informe cargado en el CHIP de la Contraloría 

General de la Republica   

 

7.-  RECOMENDACIONES  
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La Oficina de Control Interno considera que es importante que la entidad 

continúe desarrollando el acompañamiento, seguimiento y las acciones que 

contribuyen a lograr: 

a. Asegurar el reporte de la información contable y financiera bajo el nuevo 

marco normativo. 

b. Avanzar en el proceso de saneamiento contable  

c. Apoyar al área contable con asesoría externa para la aplicación del 

nuevo marco normativo. 

d. Avanzar en la consolidación de la oficina de planeación, como 

instrumento de apoyo a la gestión y consolidación de planes y 

programas.  

 

 

_________________________________ 

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO 

Jefe de Control Interno y de Gestión  

 

 

 

FECHA DE CORTE: mayo 16 de 2018  


