
                    PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS AÑO 2019: 

                                   Informe pormenorizado del MECI cuatrimestral. 

 

Los planes de mejoramiento debían presentarse después de realizada las 

auditorias, y  en atención al manual de auditorías debería de ejecutarse según el 

cronograma presentado no excediendo los tres meses, y en caso tal de la 

complejidad de actividades,  en común acuerdo con la alta dirección, se le daría  

un máximo de seis meses.. 

No se contó con el compromiso de la alta dirección para la exigencia, y el 

acompañamiento en el desarrollo de este proceso, tema que se expuso con todos 

los detalles en el Informe Ejecutivo  de Control Interno  a la Contraloría el  28 de 

Febrero de 2019. 

Al manifestar Control Interno,  el no compromiso en el desarrollo de los planes de 

mejoramiento  en reunión general, en el mes de Diciembre de 2018, la Gerencia 

solicito a la Dra. Leidy Paola Ossa Galindez, Subdirectora de Talento Humano y 

Financiera, darle estricto cumplimiento, y  contratar todo el personal necesario, por 

dos meses, ya que la meta era dar un buen informe de control interno. 

Ninguno presentó el Plan de mejoramiento en el formato requerido, se les solic9ito 

desarrollarlo en el mismo formato de planes de mejoramiento de la Contraloría. 

Como lo importante es mejorar los procedimientos de la Empresa, Control Interno 

al no contar con el apoyo inmediato de la Alta Dirección, decide que en las 

respectivas actas de informe de Auditorías realizadas con los líderes de procesos 

se establezca la actividad de mejora, las cuales expongo a continuación, porque 

los subdirectores y Control Interno deben realizar el respectivo seguimiento, y la  

persona encargada de los sistemas de información publicará el respectivo Informe 

de plan de mejoramiento y seguimiento en la Página Web, describiendo no  solo  

el cumplimiento de lo expuesto en cronograma  sino también los denominadores 

de los mismos. 

ACTIVIDADES DE MEJORA: 

1. La adopción por Resolución, de todos los planes, comités, programas, 

políticas. 

2. Publicación de todos los actos administrativos según el consecutivo 

numérico, aplicando así la Ley 1712 de 2014. 

3. Publicación de todas las actas de los comités de la Empresa. 



4. La adopción de los Acuerdos aprobados y autorizados por la Junta 

Directiva, a través de Resolución con el fin de ser debidamente 

protocolizados, sancionados, para que se le dé el debido cumplimiento. 

5. Implementación del sistema de gestión de Calidad, en el respectivo 

contrato se acordara las actividades prioritarias, ya que deben ser 

socializadas, sensibilizadas, documentadas, publicadas, estableciendo y 

priorizando, procesos, procedimientos, controles, formatos, riesgos en 

todas las variables de identificación, valoración, ocurrencia, políticas, 

administración  Guías  manuales todo bajo la directriz de la DAFP. 

6. Reconstrucción del mapa de procesos, manual de procesos y 

procedimientos, formatos, controles, documentos, descripción de las 

variables de los riesgos, normas. 

7. Organización del archivo de gestión de los años 2017 y 2018  2019 en 

todos sus procedimientos, de organización de documentos, selección de 

documentos, clasificación de documentos,  foliación, encarpetación,  

tablas de retención documental, realización del PGD, y Pinar como lo 

determina el Archivo General de la Nación, 

8. En lo relacionado con el proceso de contratación se encontraron 

contratos que no cumplían con el perfil del contratista tema que a partir de 

ahora se le va a dar prioridad por ser uno de los puntos de mayor 

seguimiento en el  reporte del FURAG y en el desarrollo del MIPG. 

También se encontraron contratos de capacitación y otros  con anticipos, 

cuando la Normas o leyes  son claras y contundentes  en este tema, 

además el manual de contratación de la entidad en el Acuerdo xxxxx 

especifica claramente cuando se desarrolla este procedimiento. Al 

realizar la respectiva revisión de los contratos, se concluye que la 

mayoría de la contratación no cuenta con un estudio de mercado,  

Se debe tener en cuenta que  la necesidad sale de las Subdirecciones de la 

empresa, se observa, mucha demora desde la realización de los estudios 

previos como la realización del contrato, por lo tanto se requiere  revisar, 

verificar, la guía documental   que se tiene para hacer  modificaciones como 

a la vez hacer una ruta, donde se especifique el proceso, el responsable, el 

tiempo, de ejecución entre otros para analizar donde se obstruye el 

proceso. 

9. Realizar actualización normativa y  a todo lo pertinente a la defensa 

jurídica, al comité de conciliación ya que se cuenta con una resolución del 

año 2014. 

10.  En la parte Financiera Los Estados Financieros no se están publicando. 

11. Las ejecuciones presupuestales no se están publicando. 

12. Los inventarios no están publicados. 



13. El seguimiento al plan de adquisiciones que es trimestral no se está 

publicando. 

14. El comité de cartera no tiene ninguna acta como evidencia a su 

implementación. 

15. La depuración de cartera sobre deudores morosos de la entidad no se ha 

desarrollado, y se requiere realizar una estricta verificación para hacer 

acuerdos de pago en donde el formato se debe adecuar a las normas 

actuales y tiempos reales, y evitar así las prescripciones,  

16. Establecer y publicar el cronograma de los informes reglamentarios de 

Ley, las fechas, y los organismos de control y entidades públicas que lo 

requieren para que control interno les realice el respectivo seguimiento y 

verificación. 

17. La subdirección financiera se comprometió a presentar y publicar un 

informe mensual sobre el estado y avance del saneamiento contable en la 

entidad 

18. No hay un módulo de costos en la entidad, pero si se pasó una 

información a un trabajo sobre este tema que venía realizando Aguas del 

Huila, recomiendo verificar esta información para implementar este 

proceso tan necesario en la Empresa.  

19. Adoptar por Resolución el comité de gerencia, establecer su reglamento 

interno, y realizar un cronograma específico y estricto de reunión,  el 

comité debe nombrar entre los miembros una secretaria para que realice 

de manera oportuna las respectivas actas y convocatorias  este es un 

medio de planear, programa, hacer seguimiento, evaluar a los 

funcionarios, a los procesos, a las dependencias, y un pilar de la 

planeación estratégica.. Cuando control Interno requirió que este comité 

se legalizara a través de acto administrativo la Gerente Gloria Inés 

Duissan Saavedra, arbitrariamente expreso no volver a convocar, como 

tampoco realizó en todo el año 2018 Convocatoria al Comité Institucional 

de Control Interno CICI requerido por el MIPG   en donde la presidencia 

recae en la GERENCIA, y quien desarrolla la secretaria técnica es Control 

Interno de la entidad.  

20.  En cuanto a los sistemas de información se debe: Realizar la 

actualización al SIGEP. 

21. Realizar todo lo relacionado con lo de anti tramites, 

22.  Realizar el SECOP y el SIA OBSERTVA  con todos los procedimientos 

ya que las actas de liquidación no se han subido a las plataformas. 

23. Establecer las hojas de vida de los equipos, formatos de solicitud de 

revisión a los equipos, adoptar por Resolución los planes exigidos para el 

área de sistemas de información y comunicación  



24. Dar cumplimiento al decreto 1151 de 2008 en lo relacionado con los 

lineamientos de gobierno en línea 

25. Realizar el cronograma de los informes de ley que se debe subir a las 

plataformas ya sea de organismos de control o entidades públicas. 

26. La Subdirección de Talento Humano debe realizar las cartas respectivas 

de representación de los funcionarios pertenecientes al nivel directivo en 

donde se establece el compromiso con el desarrollo del Sistema del 

MIPG 

27. Establecer a la entrada un control del personal que ingresa a las 

dependencias de la entidad, 

28. El área de Talento Humano debe desarrollar la evaluación del personal 

de la Empresa con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones  

29.  Talento Humano debe Establecer un mecanismo o un documento en 

donde los contratistas y proveedores asuman el compromiso de dar 

cumplimiento al código de integridad institucional, ya que los funcionarios 

de  planta realizaron el respectivo compromiso el cual reposa en las hojas 

de vida. 

30.  Talento Humano debe verificar que cada uno de los líderes de procesos 

establezcan unos indicadores y controles con el fin de medir el 

desempeño, y que los apoyos de gestión contratados también presente 

unos indicadores y controles para medir desempeño, verificar 

productividad, y la necesidad de seguir contratando ese servicio. 

31. El área de Talento Humano se comprometió a presentar y publicar  el 

plan anual de seguridad y salud en el trabajo 2019, a establecer el 

cronograma de actividades, hacerle el estricto seguimiento, y publicar 

mensualmente las actividades realizadas. 

32. Talento Humano se comprometió a entregar un informe a control Interno, 

sobre el resultado y el seguimiento de los exámenes médicos para 

cumplir con el objetivo de velar por la salud de los funcionarios de la 

EMAC.    

33. Dar estricto cumplimiento a la convocatoria y procedimientos establecidos 

en el desarrollo de la Rendición de cuentas. 

34. Se requiere que la convocatoria al personal de la empresa,  se realice 

previamente, de manera planeada y no improvisadas como se vienen 

desarrollando, ya causa inconformismos en el personal y traumatismo en 

el desarrollo de las labores. 

35. La parte operativa como responsable del recaudo según manual de 

cartera  entre los cero a los 60 días, debe llevar un estricto control y 

establecer estrategias para arreglos de fugaz en donde se realice una 

depuración con PQRS y este a su vez le comunique al usuario o al 

peticionario de manera inmediata el cumplimiento en el arreglo, la 



dificultad en el arreglo o demora en el mismo, y la publicación en la 

página web. de manera semanal de lo realizado y de lo pendiente, 

36. Realizar estrategias de suspensión, de reconexión y de cortes por lo tanto 

debe realizar rutas, organización de cuadrillas, y verificación del personal 

de campo, esto también se debe publicar. 

37. Ante las causas presentadas por el índice total de agua no contabilizada 

según el informe presentado en el año 2018, esta área se comprometió a 

crear unas estrategias para minimizar esas causas detectadas,  

38. El área operativa establecerá la política institucional del plan de ahorro y 

uso eficiente dl agua 

39. El área operativa mensualmente presentara y publicara  al comité de 

gerencia el estado y avance al cumplimiento de las metas o acciones 

establecidas en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Gestión de Gerencia 

aprobado por la Junta, el PUEA, EL PEGIR, EL PSMV. 

40. Presentar y publicar en el primer trimestre el plan de contingencia. 

Institucional 

41. Informar sobre las capacitaciones en competencias laborales para los 

trabajadores oficiales a realizar en el año 2019, asignando  la asistencia a 

los funcionarios pertinentes ya que es para mejorar la calidad laboral en 

la ejecución de los procesos misionales establecidos. 

42. El área financiera deberá realizar arqueos de caja e informar a Control 

interno al respecto y publicar el respectivo informe. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

En el año 2017 la EMAC S.A. E.S.P. DE Campoalegre, estableció un plan de 

mejoramiento con la entidad en el año 2017, y el 25 de junio del 2018 se presentó 

el respectivo seguimiento, a la Contraloría departamental comprometiéndose la 

entidad hasta el año 2019 cumplir con las acciones expuestas teniendo como 

objetivo la estabilización financiera  en la Empresa, y especifica que Control 

Interno deberá hacer el respectivo control y seguimiento  e informar y publicar el 

porcentaje de cumplimiento a la meta propuesta. 

Estas acciones son. 

1.  Estrategias de Recaudo ( Matriculas nuevas, suspensiones, reconexiones, 

cortes, ) 

2. Verificación oportuna de las facturas o cuentas que están por prescribir, con 

el objetivo de tomar las acciones pertinentes 

3. Acuerdos de pagos con los usuarios. 



4. Acuerdos de pagos con los proveedores para establecer las conciliaciones 

jurídicas respectivas. 

5. Implementación del cobro coactivo en la entidad. 

6. Crear el área de tesorería para establecer un mejor control con los recursos 

de la empresa.  

Solicito a la Subdirección de Talento Humano asignar las fechas respectivas para 

realizar la retroalimentación de las capacitaciones a las cuales asista el personal, 

ya que se deben desarrollar unas actividades que requieren del conocimiento 

adquirido y son de total cumplimiento. 

También solicito socializar con el personal directivo el Informe Ejecutivo de Control 

Interno publicado el 28 de febrero a la Contraloría Detal. A la DAFP, y a la 

Contaduría General de la Nación., ya que se establecieron unas debilidades 

Institucionales, se hicieron unas recomendaciones a las cuales les debo hacer 

seguimiento y presentar en el informe según la ley  1474 de 2011 el cual se debe 

presentar cada 4 meses.  

Informo a ustedes que daré inicio al Plan de Auditoria presentado a la Gerencia de 

manera oportuna ante su solicitud aun sin cumplir con los términos de tiempo 

establecidos en la ley, el cual fue debidamente aprobado con la firma, le di espera 

a que surtiera los procedimientos establecidos para tal fin, pero como no se dio , 

debo empezar la ejecución del cronograma, por lo tanto empezaré con las  

notificaciones a los dueños de los procesos, aclarando que la Gerencia recibirá el 

informe de las acciones realizadas y el informe final de cada auditoria para el 

apoyo a la estructuración de los planes de mejoramiento, y el seguimiento de 

estos. 

 

Presentado por: Betty Castañeda Perdomo 
                    Control Interno 
 
 
Con copia a Gerencia. 
 

 

 

  

   

 



 

 

 

       

    

 


