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COMITÉ: control 
ACTA N°: 004 
	

interno 

FECHA: 7 de diciembre 
de 2020 	 LUGAR: 

EMSERSOPÓ ESP  

HORA INICIO: 2:00 PM 
HORA TERMINACIÓN: 4:30 AM 

ELABORÓ: 

Mirian Martin Jiménez 
Jefe de Oficina de 
Control Interno 

OBJETIVO 

Rendición de informe de actividades realizadas por la oficina de control interno. 

✓ Plan anticorrupción 
✓ Avance plan anual de auditoria Control interno. 
✓ Auditorías de SGC para la vigencia 2020 
✓ Matrices de riesgos -para todas las áreas. 
✓ Resultado auditoria gubernamental con enfoque integral vigencia 2019 

✓ Resultados FURAG 
✓ Los temas que surjan por los integrantes del comité y que se relacionen 

con la mejora continua del sistema. 

ASISTENTES: 

DESARROLLO: 

Siendo las 02:30 pm del día 7 de diciembre de 2020 de se da inicio al comité de 

control interno. 

El Gerente Ing. David Prieto y los presentes miembros del comité de Control Interno 
dan el uso de la palabra a la titular de control interno, citante a esta reunión y quien 
informa expondrá el informe de actividades de la oficina de control interno . 

✓ Avance Plan anticorrupción, plan anual de auditoria Control interno. 

Respecto del plan anticorrupción publicado para la vigencia 2020, se informa que se 
encuentra publicado avance con corte a agosta y que el cierre debe darse con corte a 
31 de diciembre, se solicita a los líderes de procesos, envió de soportes para su 
cierre, en cuanto a los seguimientos de matrices de riesgos se debe tener en cuenta 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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que esta oficina ha realizado seguimiento a través del instrumento interno, sin que 
haya surgido modificación alguna a los riesgos, ya que o ha existido 
retroalimentación del líder del SGC, y en alguno de ellos a pesar de que se publicó 
en la página seguimientos, en el instrumento existente no se modificó fecha de 
seguimiento realizado por el SGC, es importante destacar que para este seguimiento 
se deben tener en cuenta las tres líneas de defensa de que habla MIPG, y que están 
dadas asi: la primera a quien ejerce la actividad , la segunda al líder del proceso 
quien valida el soporte de quien la ejecuta y/o al líder de calidad, si el líder del 
proceso es quien ejecuta la acción, y la tercer esta en cabeza de control interno 
encargada de verificar la publicación de la matriz y el seguimiento, respecto de este 
avance se aclara que ha existido dificultad den el cumplimiento del seguimiento del 
SGC, y solo cuando la contraloría reviso, ésta oficina las publico, el avance a 30 de 
septiembre está consolidando y su publicación está en la página web. Para el 31 de 
enero de 2021 se deben tener actualizado el procedimiento de administración del 

riesgo y aplicada a nuestros mapas de riesgo. 

Plan de auditoria, La jefe de control interno informa que debido a las diferentes 
situaciones de aislamiento preventivo que se presentaron por la coyuntura del 
COVID-19 no fue posible cumplir el programa de auditorías de forma total, motivo 
por el cual se evaluara el desempeño de los procesos en la vigencia 2021 y 
manifiesta que la programación de las auditorías internas será presentado durante el 

mes de enero de 2021. 

Se revisó y realizo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos y se evidencio 
que no existe avance en el solicitado al técnico operativo, ni al que se levantó al área 
de contratación ( Dr Sebastian Galvis) mediante informe escrito por el envió de 

información errada a la contraloría. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Respecto a las matrices de riesgo, su actualización y publicación se debe dar en el 
mes de enero de 2021, para que se publiquen las ajustadas a 31 del mes de enero y 
vigencia la modificación deberá ser revisada conjuntamente con cada líder del 
proceso y el equipo de calidad. 

Es importante que se consigne el soporte de ausencia de mesas de trabajo, 
planeación y ejecución de auditorías internas del SGC dentro de la vigencia 2020, 
más si tenemos en cuenta que desde el mes de julio se debió hacer seguimiento a 
actividades de SGC, los días viernes y a la fecha no se han realizado. 

Teniendo en cuenta el proceso cíclico del sistema de control interno, se solicita a los 
miembros del comité que se mantenga actualizada la página web, publicando y 
actualizando los documentos normativos, procesos y procedimientos del sistema. 

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INEGRAL , MODALIDAD 
ESPECIAL, REVISION DE CUENTA, VIGENCIA 2019 que realiza la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL de forma no presencial, al respecto se informa que se dio respuesta 
a las dos observaciones y que se está pendiente del informe final para plantear plan 
de mejoramiento en caso de ser requerido. 

Se informa al comité igualmente de la ausencia de la titular de la oficina por 
incapacidad durante las últimas semanas de diciembre. 

De esta manera se da por terminada la entrega de informe al comité por la jefe de 
control interno. 

RESULTADOS FURAG. No fueron allegados los planes de acción que se solicitaron con 
ocasión de la entrega de informe Furag 2019, es importante que se tengan 
documentados los planes de acción con seguimiento de actividades por cada líder, 
porque este será el fundamento para rendir informe Fugag 2020 por parte del 
secretario general, quien funge como líder de planeación estratégica. 

Se rindió los informes que por competencia le corresponden a la oficina de control 
interno y fueron publicados en la página web, Plan anticorrupción, informe 
pormenorizado semestral, formatos 097 y 100 del Aplicativo SIA CONTRALORIA. 
Informe auditorias control interno, informe austeridad, informe control interno 
contable, informe de ausencia de actividad de SGC, remitido a la secretaria general, 
coadyuvansa a ausencia de planes de mejoramiento individual. Informe ITA 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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NOMBRE CARGO FIRMA 

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA GERENTE 	 41110WirZi 

MARIA ANGELICA PRIETO GOMEZ SUBGERENTE DE TALENTO 
HUMANO Y ADMINISTRATIVO 

ilWolp 

riffi'  

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS SUBGERENCIADE FINANZAS 
1 

-11  

JULIO ALBERTO CAMARGO 
BRIGALDO 

SUBGERENTE DE 
PLANEACIÓN Y PROYECT 	 

í 
 Pc=11- i i 	o 

MICHAEL ANDRES MUÑOZ PARDO SUBGERENTE COMERCIAL Y  
DE FACTURACIÓN 

_ .. _ 	-..-~- 
, 

allá 
i•----,-._ 

, 

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL SECRETARIO GENERAL  

MIRIAN MARTIN JIMENEZ JEFE OFICINA CONTROL 
INTERNO 

/ 

..------- 
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