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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 
Interno, 
o quien haga sus 
veces: 

 

OSCAR EDUARDO CASTRO 
MORERA 

 

Período evaluado: 01/Noviembre12015 — 
29/Febrero/2016 

   

  

Fecha de elaboración: Marzo 11 de 2016 

    

MODULO DE PLANEACION Y GESTION 
Este módulo contiene los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y 

Administración de Riesgos. 

Avances 

• Durante los meses de Noviembre de 2015, Febrero y Marzo de 2016, algunos funcionarios asignados a los 
diferentes procesos de la empresa, asistieron a congresos, Talleres prácticos y Seminario taller, que se realizaron en 
Ibagué y otras ciudades, con el fin de afianzar sus conocimientos para el buen desarrollo de sus funciones. Según lo 
informado por Talento Humano de la Empresa. (Fuente: área talento humano). 

• Se dio inducción a los nuevos funcionarios de la empresa (Jefe Oficina Planeación, Directora Administrativa, Jefe 
Oficina de Comunicaciones, Jefe Control Disciplinario, Jefe Grupo Servicio al Cliente) sobre el Sistema de Gestión de 
Calidad de la empresa. 

• Del 3 al 6 de noviembre se realizó semana de la prevención en la cual se realizaron diferentes actividades como: 
capacitaciones en riesgo ergonómico, manejo de estrés, trabajo en equipo, brigadas de salud, socialización de auto 
reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas, Reinducción factores de 
riesgo, reglamento de higiene y seguridad industrial, charla de nutrición, gimnasia laboral personalizada, capacitación 
primeros auxilios, manejo de extintores, entre otras. 

• La empresa ha realizado actividades de Bienestar Social para los funcionarios, como las que se relacionan a 
continuación: 

- Integración de fin de año y entrega de bonos de consumo el día 23 de diciembre de 2015. 

- Vacaciones recreativas los días 17 y 18 de diciembre para los hijos de los servidores públicos de la empresa. 

• En la actualidad la empresa cuenta en total con 75 riesgos identificados por los líderes de los diferentes procesos, 
de los cuales 23 riesgos se plasmaron en el mapa de riesgos institucional, teniendo en cuenta su valoración de zona 
de Riesgo Alta o Extrema. 

Dificultades 

- Los líderes de los procesos continúan incumpliendo las fechas establecidas para la entrega de información. 
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
Este módulo contiene los componentes de Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna y Planes de 

Mejoramiento 

Avances 

• Dando cumplimiento al programa de Auditorías de Control Interno vigencia 2015, los auditores adscritos a la 
oficina de Control Interno efectuaron las auditorias programadas para el periodo de Noviembre a Diciembre de 2015, 
a los diferentes procesos de la empresa, como resultado de estas auditorías se han dado recomendaciones, se han 
definido observaciones y hallazgos, con el fin de que los líderes de los procesos establezcan planes de acción que 
contribuyan a la mejora continua de los procesos. 

• Para la vigencia 2016 se elaboró el respectivo Programa de Auditorías de Control Interno, el cual fue aprobado y se 
dio a conocer en comité de calidad, este cuenta con 55 auditorías que se realizaran a los diferentes procesos de la 
empresa. 

• Se continúa realizando seguimiento permanente a los oficios mediante los cuales se solicita información a las 
diferentes dependencias de la empresa, ya sea por parte de la Gerencia o entre los diferentes procesos. 

• Del 9 al 11 de diciembre de 2015 se realizo auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC, donde el equipo 
auditor recomendó mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa; en esta auditoria el 
ente certificador identifico hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos, algunos de 
estos se relacionan a continuación: 

- Proceso de Planeación Estratégica: 
La búsqueda y gestiones desarrolladas para la consecución de recursos que permitan la ejecución de los proyectos 
necesarios para el desarrollo del sistema de Acueducto y de esta forma asegurar la prestación a futuro del servicio. 

- Proceso de Producción de Agua Potable — PTAP 
Las mejoras en seguridad industrial con el propósito de disminuir los riesgos de incidentes y mejorar las 
condiciones laborales del personal. 

- La utilización del insumo makenfloc para optimizar el proceso de potabilización. 
El resultado del estudio de índice de pobreza, realizado por el diario el Espectador y la Universidad de Los 
Andes, que califica a la ciudad de Ibagué y Cali, como las mejores ciudades en calidad de agua. 

- Proceso de Producción de Agua Potable Distribución 
La instalación de la Válvula reguladora de Presión VRP en la calle 73 para mejorar las condiciones de operación 
de las redes. 

• El 23 de febrero de 2016 se diligencio la encuesta Modelo Estándar de Control Interno - MECI Vigencia 2015 y 
a su vez se elaboró el informe ejecutivo anual del estado general del sistema de control interno. 
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• Se reportó a la Contaduría General de la Nación el día 22 de febrero de 2016, el Cuestionario de Evaluación de 
Control Interno Contable. 

• En el mes de noviembre de 2015 se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Especial de Gestión 
Contractual y de Resultados vigencia 2013, suscrito con la Contraloría Municipal donde se evidenciaron los 
documentos que soportan la realización de las acciones que estaban pendientes. 

- En el mes de enero se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Regular Vigencia 2014, suscrito 
con la Contraloría Municipal, en el cual no se evidencio en 16 acciones los documentos soportes del 
cumplimiento de la meta dentro de las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento. 

- En algunos procesos a pesar de que realizan correcciones con base en los resultados de las auditorias de 
Gestión de Control Interno, no elaboran los planes de mejoramiento que deben establecer. 

- Se evidencio que hasta el mes de Diciembre de 2015 se continuaron presentando inconvenientes en la 
implementación del programa SOLIN, en los procesos que deben ser integrados como son: Contabilidad, 
Tesorería, Financiera, Almacén y Grupo atención al Cliente. Es importante mencionar que se suscribió este 
contrato con Sistemas Integrales Ltda. — SOLIN Contrato No. 009 del 23/01/14, cuyo objeto es: "Adquisición de 
un producto de software integrado que cubra las áreas técnica operativa comercial financiera administrativa y de 
recursos humanos, al igual que los servicios requeridos para su implementación y puesta en funcionamiento de la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL." 

- En atención al oficio No. 600-063 del 29/02/16 emitido por la Gerencia, asunto: Requerimiento por 
incumplimiento Estados Financieros al cierre vigencia Fiscal 2015, al realizar seguimiento por parte de la Oficina 
de Control Interno se pudo verificar que por inconvenientes en el reporte de la información a Contabilidad y la 
implementación del Software Integral SOLIN, No se reportó la información al SIREC (Contraloría Municipal de 
!bague) en la fecha requerida 29 de febrero de 2016 por parte de la Sección Contabilidad e Impuestos y la 
Sección Recuperación Cartera; se solicitó prorroga mediante oficio No. 100-172 del 26/02/16, la cual fue 
concedida por el ente de control. 

También se presentaron problemas en la plataforma de la Contraloría Municipal al momento de realizar el cargue 
de la información de Almacén y Proyectos, lo que se informó al ente de control, quien manifestó que habilitarían la 
plataforma hasta el 4 de marzo de 2016. Finalmente el día 04 de marzo de 2016 la empresa rindió la totalidad de 
la información al SIREC. 

- Se evidencia falta de autocontrol en algunos procesos. 
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EJE TRANSVESAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

• Por parte de la oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social, durante el periodo de 
Noviembre 2015 a Febrero de 2016, se han realizado las actividades que se relacionan a 
continuación: 

Se han realizado Campañas en redes sociales (Facebook, Twitter), sobre cultura ciudadana, ahorro 
y uso eficiente del agua; también a través de las redes sociales se informa a la ciudadanía en 
general cualquier novedad respecto a la prestación del servicio. 

AL SA ESP Oficial 	
itiAL 

	SA ESP Oficial 

mporada seca es responsabilidad de todos 

ahorrar y hacer un uso debido del agua. Asi 
evitaremos 
racionamientos #1balAguaConTodoEleorazón  

Ejecutamos 10 reparaciones en la bocatoma 
Combeirna De esta manera logramos aumentar en 
50 litros por segundo el ingreso de caudal 
concesionado a la planta de tratamiento de La Pola y 
mejorar el servicio en la ciudad. 
41halAguaConTodoEICorazón 

- Se mantiene el Chat de periodistas en Whatsapp Grupo IBAL, para tener comunicación 
permanente con los periodistas de los diferentes medios informativos de la ciudad. 

- Elaboración y envio de boletines informativos a los medios de comunicación, su respectiva 
publicación en la página web de la empresa. 

- La página Web de la Empresa se actualiza a diario con información de interés para la ciudadanía 
en general y los entes de control. 

- Las dependencias cuentan con correos institucionales y los funcionarios con el spark, que son 
herramientas que facilitan la comunicación interna. 
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Estado general del Sistema de Control Interno 

Se continua trabajando de forma integral el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, lo cual se refleja en la mejora continua de los procesos, a pesar de esto se requiere más 
compromiso por parte de los líderes de proceso en cuanto a la elaboración de planes de mejoramiento donde se 
establezcan acciones correctivas que den soluciones de fondo a las falencias que presentan al interior de sus 
procesos; así mismo se debe incrementar las medidas de autocontrol, Autoevaluación y seguimiento a las 
actividades, con el fin de mantener y fortalecer la implementación de los sistemas. 

Recomendaciones 

• Se recomienda a los líderes de los procesos mantener sus indicadores de gestión actualizados, teniendo en 
cuenta que son una herramienta indispensable para la medición del logro de objetivos. 

• Se recomienda que los líderes de los procesos establezcan los respectivos planes de mejoramiento con base 
en las auditorias de gestión de control interno, teniendo en cuenta que algunos procesos realizan las 
correcciones pero no elaboran el plan de mejoramiento y al no establecer acciones correctivas que den 
soluciones de fondo, los hallazgos continúan siendo repetitivos. 

• Los líderes de los procesos deben realizar mayor seguimiento a los planes de acción, para que cumplan las 
metas en el tiempo establecido por ellos mismos, con el fin de evitar incumplimientos y hallazgos repetitivos con 
los entes de control y con las auditorias propias de Control Interno. 

OSCAR E AR O CASO MORERA 
Jefe seso Contterno 
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