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Orden del Día 
1. Verificación de asistencia 
2. Temas a Tratar 

	

2.1 	Lectura y revisión del Plan de auditoría de la vigencia 2019 para EMPOCHAPRRAL 
E.S.P. 

	

2.2 	Aprobación del Plan de auditoria de la vigencia 2019 para EMPOCHAPRRAL E.S.P. 

3. Proposiciones y Varios 

DESARROLLO DÉ LA RPUNIóN LI.1I.1lE!s1i 

.Il1. 

Desarrollo del Orden del dia: 

2.1 Lectura y revisíón del Plan de Auditoría: 
Se procede a realizar la lectura y revisión del Plan de Auditoría para 
la vigencia 2019 de EMPOCHAPARRAL E.S.P. por parte de los 
integrantes del comité, quienes manifiesta de forma unánime, la 
aceptación del documento. 
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La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
"EMPOCHAPARRAL" para la vigencia 2019 tiene establecido la realización de un 
plan de auditoria, con la finalidad de hacer seguimiento y evaluación al modelo 
estándar de control interno contemplando la implementación, continuidad y 
sosten ibilidad de los respectivos sistemas. 

El control permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los 
procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad pública. Así mismo, 
permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de 
la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés. 

La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del 
Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así 
como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los 
resultados y operaciones propuestas en la entidad. Su objetivo es formular 
recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de 
evidencias, soportes, criterios válidos y servir de apoyo a los directivos en el proceso 
de toma de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados. 

El mecanismo de Auditoría Interna, necesita que todas las áreas de la organización 
la vean como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de la organización para conseguir un mejoramiento continuo y no como un 
instrumento fiscalizador y negativo. 

0 
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La Oficina de Control Interno, fue creada en la Empresa de servicios Públicos de 
Chaparral "EMPOCHAPARRAL E.S.P", mediante el Acuerdo Numero 019 de 
Diciembre 20 de 2015, quedando como Jefe de Control Interno expedido por la Junta 
Directiva, con la misión fundamental de asesorar a la alta dirección en la 
implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los componentes del sistema 
de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación 
institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de 
la misión y objetivos de "EMPOCHAPARRAL E.S.P", , así como las relaciones con 
entes externos de conformidad con las normas legales vigentes. 

Dentro del proceso de fortalecimiento y mejora del Sistema de Control Interno que 
viene desarrollando la EMPOCHAPARRAL E.S.P, se hace necesario implementar una 
metodología sistemática eficiente y eficaz, que permita el análisis, la evaluación y el 
seguimiento a los procesos y proyectos que se ejecuten dentro de la Institución. 

Partiendo del principio de brindar asesoría y generar recomendaciones para el 
mejoramiento del sistema, la supervisión continúa con la eficacia de los controles 
integrados y el desarrollo de la autoevaluación permanente como parte del 
cumplimiento de las metas previstas por EMPOCHAPARRAL E.S.P, en todas sus 
áreas. 
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Construir una guía metodológica para la elaboración del Plan Anual de Auditorías 
de la Oficina de Control Interno, siguiendo los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que permita generar un plan de trabajo integral 
para su realización en todos los ámbitos de aplicación, con lo cual se contribuya al 
análisis, evaluación, seguimiento y mejora continua en cada una de las áreas de 
«EMPOCHAPARRAL E.S.P". 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1 Comprobar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 
mismas 

3.2.2 Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollarán las auditorias de 
las diferentes dependencias, proyectos o procesos. 

3.2.3 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

3.2.4 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación 
y la eficiencia de los mismos 

3.2.5 Comprobar Ja utilización adecuada de los recursos 

3.2.6 Identificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

3.2.7 Comprobar si la entidad ha conseguido los objetivos propuestos 

3.2.8 Definir los criterios o componentes básicos que deben involucrar las auditorias 

3.2.9 Establecer los documentos y papeles de trabajo generales con que debe 
contar el proceso de auditoría 

3.2.10 Desarrollar las diferentes auditorias en todas las áreas de EMPOCHAPARRAL 
E.S.P 

[*1 
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La Oficina de Control Interno de EMPOCHAPARRAL E.S.P está definida en la Ley 
87 de 1993, como "uno de los componentes del Sistema de Control interno, del nivel 
directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos". 

Para tal fin EMPOCHAPARRAL E.S.P. cuenta con un funcionario como Jefe de 
Control Interno, identificado con el Código 006, Grado 10, dando así cumplimiento 
a los requisitos generales que dicen: 

El artículo 10 de la Ley 87 de 1993 establece que las entidades estatales designaran 
como Jefe de Oficina de Control interno, a un servidor público que será del nivel 
directivo y designado en los términos de dicha Ley. 

El artículo 11 de la ley 67 de 1993 fue modificado por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción que en el artículo 8, establece la designación del responsable de 
control interno, a nivel territorial como es el caso de EMPOCHAPARRAL E.S.P y le 
establece un período fijo de cuatro (4) años y los requisitos mínimos de escolaridad 
y experiencia relacionada para poder acceder a dicho cargo directivo de control 
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La metodología para la elaboración del Plan Anual de Auditorias debe desarrollarse 
dentro del marco del sistema integral de medición de la gestión diseñado en la 
Oficina de Control Interno y debe abordar todos los componentes que involucran el 
Sistema de Control Interno en las diferentes dependencias, procesos y proyectos 
desarrollados en EMPOCHAPARRAL E.S.P. Este Plan servirá como guía 
metodológica para el desarrollo de las auditorias de los diferentes sistemas de 
gestión con que cuente la Entidad. 

La Constitución Política, en sus artículos 268 y  269, define la necesidad que en 
todas las instituciones del estado debe existir un Sistema de Control Interno, que 
fue reglamentado mediante la Ley 87 de 1993, estableciendo una Oficina de Control 
Interno, la cual tiene como función la evaluación independiente, y que se puede 
desarrollar mediante metodologías que permitan la imparcialidad y objetividad en 
sus informes, por tal razón la auditoria se convierte en una herramienta 
indispensable para el desarrollo de la labor del equipo de la Oficina de Control 
Interno. 

El Decreto 1599 de 2005, se ratifica nuevamente la función de la Oficina, 
expresando claramente que esta será la responsable del Subsistema de Evaluación 
en su componente de Evaluación Independiente, debido a lo anterior, 
EMPOCHAPARRAL E.S.P acoge los lineamientos anteriores y fija las 
responsabilidades al interior de EMPOCHAPARRAL. 

Mediante Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno —MECI, en el cual se determina las generalidades y estructura 
necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno 
en las Entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 50  de la Ley 87 de 1993. 
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Mediante la planeación, elaboración, ejecución y control del Plan Anual de 
Auditorías del Jefe de la Oficina de Control Interno para el periodo 2018, se 
fundamenta en los siguientes conceptos: 

> Es la herramienta que tiene la oficina de Control Interno para realizar Control 
> La entidad contará con un instrumento de planeación que permita conceptuar 

en un tiempo determinado sobre la gestión y resultados 
> El Plan Anual de Auditorías es un elemento de gran importancia en la 

planeación de EMPOCHAPARRAL E.S.P., dado que permite la evaluación 
de la planificación y uso el uso de los recursos asignados a las diferentes 
áreas de la institución 

> Permite la ejecución ordenada y sistémica de la evaluación independiente 
que debe ser ejecutada por la Oficina de Control Interno de 
EMPOCHAPARRAL E.S.P 

> Seguimiento de las actividades misionales programadas y de esta forma 
asesorar a las diferentes áreas en los ajustes y mejoras que se requieren 

> Permite identificar en qué actividades se deberá prestar apoyo y de esta 
forma, realizar de manera más eficiente los ejercicios de control 

> Los hallazgos detectados producto de los ejercicios de auditorías 
programadas permitirán la articulación del proceso de evaluación 
independiente con el proceso de autocontrol y mejoramiento de cada área 

> El análisis y evaluación en conjunto del desarrollo del plan de auditorías por 
parte de la oficina de control interno, sirven para que en cualquier momento 
y mediante la aplicación de indicadores, se determine el porcentaje de 
avance en el elemento de Auditoría interna que conforma el componente de 
Auditoría de Control interno 

> El Plan de Auditoría a través del desarrollo de sus ejercicios en campo 
contribuye al conocimiento de las actividades y procesos que se desarrollan 
al interior de la Empresa, fortaleciendo el autocontrol en cada funcionario que 
sea participe del proceso de Auditoría. 

La adopción del Plan Anual de Auditoría permite que la Oficina de Control Interno 
fundamente sus acciones misionales de la manera más objetiva, identificando y 
priorizando aquellos procesos, proyectos, y/o áreas que requieran ser evaluadas. 

0,1 
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7. ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE 
AUDITORIAS 

1. Desarrollar prioritariamente el Plan Anual de Auditorias de acuerdo con las políticas 
institucionales fijadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno. 

2. Incluir dentro del Plan Anual Auditorias las solicitudes de realización de auditorías 
que se hayan hecho a la Oficina de Control Interno por parte de la Gerencia, 
Directores, Coordinadores de áreas, proyectos o dependencias, Comité de 
Coordinación de Control Interno. 

3. Planear las auditorias de las Direcciones, áreas, proyectos y procesos definidos en 
el Plan Anual Auditorias que permita un cumplimiento total durante el periodo de 
Auditoria. 

4. Comprometer al funcionario de la Oficina de Control Interno en el seguimiento al 
Plan Anual Auditorias, fomentando valores y la ética que garanticen el debido 
respeto por las áreas auditadas y la objetividad e independencia. 

5. Mediante el Comité de coordinación de control interno Divulgar el Plan Anual de 
Auditorías en todas las áreas, de manera tal que se pueda retroalimentar el proceso 
e identificar claramente lo programado. 

6. Compilar la mayor cantidad de información sobre el auditado, asegurando que sea 
actualizada y de la mejor calidad, lo que permitirá el conocimiento pleno de las 
Direcciones, áreas, proyectos y/o procesos, optimizando esfuerzos en la auditoria. 

7. Establecer un mecanismo para reportar oportunamente las no conformidades 
(Hallazgos) derivados de los ejercicios de control, debidamente soportados, 
validados por la Oficina de Control Interno. 

8. Elaborar y utilizar metodologías y herramientas de auditoría, que permitan 
desarrollar óptimamente el proceso de auditoría planteado. 

9. Solicitar asesorías puntuales sobre asuntos especializados cuando se requiera. 

10. Utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos que permitan que la información 
fluya y sea oportuna. 

ii 
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11. Establecer un Plan Anual de Auditoria que permita afrontar los cambios derivados 
de la dinámica pública. 

12. Evaluar permanentemente el Plan de Anual de Auditoría, lo que permitirá que los 
objetivos propuestos se cumplan de manera eficaz, eficiente, efectiva y de forma 
económica. 
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Una Auditoria se entiende como un proceso sistémico que mide y evalúa, la gestión 
o actividades de las Direcciones, áreas, proyectos y procesos, mediante la 
aplicación articulada y simultánea de sistemas de control y evaluación, con el fin de 
determinar la correspondencia entre las estrategias, operaciones, propósitos y 
procedimientos con el buen manejo y uso de los recursos disponibles, 
fundamentando así la opinión y conceptos de la Oficina de Control Interno. 

El mecanismo de la Auditoría Interna contempla el ciclo PHVA caracterizado en 
dicho proceso y contiene las siguientes fases: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, 
como complemento de lo anterior viene la etapa de seguimiento. 

Se caracteriza por: 

1. La designación de un equipo auditor. 

2. El conocimiento de los antecedentes y objetivos del área, proceso o actividad 
que será auditada. 

3. Analizar la normatividad relativa al tema, leyes, decretos, resoluciones, 
estatutos, reglamentos, etc. 

4. Conocer las operaciones, la dinámica, actividades y organización de estas. 

5. Revisión de las medidas o controles internos, la consistencia o debilidades 
de ellas y evaluación de su utilidad y conveniencia. 

6. Análisis de cualquier información adicional relacionada con el tema mediante 
entrevistas con los funcionarios responsables. 

7. Determinar los criterios de auditoría. 
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8. Preparar el Plan de Auditoria. 

Se caracteriza por lo siguiente: 

1. Examinar detalladamente el área crítica. 

2. Analizar los hallazgos de la auditoría, confrontando la normatividad los 
procesos, procedimientos y disposiciones frente a los criterios establecidos. 

3. Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos particulares del área o 
actividad objeto de la auditoría. 

4. Preparar los papeles de trabajo necesarios que soporten los hallazgos, las 
evidencias y las recomendaciones. 

5. Preparar cuestionarios para diferentes entrevista con los responsables del 
área 

6. Determinar las herramientas y la utilización de las técnicas de auditoría más 
apropiadas y suficientes para analizar los hallazgos y sus resultados. 

7. Determinar los criterios de medición que se utilizarán, así como las pruebas 
que deban practicarse. 

8. Realizar las visitas, la recolección de pruebas o evidencias del área o proceso 
auditado. 

9. Realizar reuniones técnicas de avance con el Jefe de la Oficina de Control 
Interno, con los responsables del área auditada y con el poder superior de 
estos. 

10.Verificar el cumplimiento de las disposiciones y preparar las 
recomendaciones tanto generales como específicas 

11. Preparar las conclusiones de las auditorías 

8.1,3 VERIFICAR 
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1. Comunicar de manera oficial los resultados o hallazgos encontrados a los 
responsables del área, para hacer las aclaraciones y confirmaciones del 
caso. 

2. Preparar el contenido del Informe, determinando si este debe ser corto o 
largo, analizar y definir los anexos necesarios que se adjuntarán. 

3. Revisar con las pruebas, entrevistas y mediciones practicadas y con los 
papeles de trabajo que respaldan la auditoría. 

4. Analizar cualquier información adicional relacionada con el tema, mediante 
entrevistas con los funcionarios responsables. 

5. Sustentar las recomendaciones y conclusiones obtenidas del hallazgo ante 
el Jefe de la Oficina de Control Interno. 

6. Realizar una reunión técnica con los responsables del área auditada, con el 
propósito de precisar o aclarar el contenido del borrador del informe y 
ajustarlo en lo que sea pertinente. 

7. Preparar informe definitivo, presentarlo, y sustentarlo ante los responsables 
del proceso y la Alta Dirección. 

8.1.4 ACTUAR. 

Está caracterizada por lo siguiente: 

1. Verificar si las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno 
se implementaron al interior de los procesos u operaciones de las diferentes 
áreas responsables de ejecutarlas; es decir suscribir con la Oficina de Control 
Interno un Plan de Mejoramiento, para su posterior seguimiento. 

2. Evaluar las mejoras o impactos positivos o la utilidad en la implementación 
de dichas recomendaciones e informar de los resultados a la Alta Dirección 
y el responsable del proceso. 

3. Revisar el Programa de Auditoría Interna para introducir mejoras para la 
vigencia siguiente. 

14 
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La evaluación independiente conformada también por el proceso de auditoría, de 
manera que pueda verificarse que las acciones derivadas de dichas evaluaciones 
se hayan implementado de manera eficiente y eficaz; mediante el diseño de un Plan 
de Mejoramiento por parte del área auditada de un plan de mejoramiento, suscrito 
ante la oficina de Control Interno 

El seguimiento se define como un proceso por el cual la Oficina de Control Interno 
determina la adecuación, eficacia y oportunidad de las medidas tomadas por la Alta 
Dirección con relación a las observaciones y recomendaciones del trabajo 
informadas. 

La Jefe de la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento para la aplicación 
de correctivos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

v Recepcionar y evaluar la repuesta de la Alta Dirección a las observaciones y 
recomendaciones del trabajo durante la realización del mismo o dentro de un 
período razonable después de comunicar los resultados dei trabajo. Las 
respuestas son más útiles si incluyen la información suficiente que permita al 
Jefe de la Oficina de Control Interno evaluar la adecuación y oportunidad de 
acción correctiva. 

v Recibir actualizaciones periódicas de parte de la Alta Dirección con el fin de 
evaluar los esfuerzos llevados a cabo para corregir las situaciones 
previamente comunicadas. 

v Recibir y evaluar informes de otras áreas de la entidad que tengan asignada 
responsabilidad en procedimientos de naturaleza similar al seguimiento. 

V Informar a los responsables de los procesos y a la Alta Dirección o al Comité 
de Coordinación de Control interno, sobre la situación de las respuestas a 
las observaciones y recomendaciones del trabajo. 

IR 
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A manera de conclusión, la Oficina de Control Interno debe determinar que se han 
tomado las medidas correctivas y que se están logrando los resultados esperados, o 
que la Alta dirección ha asumido el riesgo de no adoptar las medidas correctivas sobre 
las observaciones informadas 

La programación de los recursos requeridos para el desarrollo de las auditorias es 
fundamental definirlo de acuerdo al Plan Anual de Auditoría asegurando con ello el 
cumplimiento oportuno y efectivo de la función independiente de la Oficina de Control 
Interno. 

Tiene que ver con la identificación de los funcionarios que integran la Oficina de 
Control lnterno,y a los funcionarios que por sus conocimientos o la especificidad de 
sus funciones, sean requeridos como asesores en los procesos especializados donde 
se desarrollen auditorias 

W.1TiIIJ I.II' II 1 'J 

Es el tiempo necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
desarrollo de las auditorias programadas, se definen en días de auditoría en campo, 
en los cuales se realiza verificación de actividades, entrevistas con funcionarios, 
observación del sitio donde se desarrolla el. proceso auditado. Y días de auditoría en 
Oficina, en donde se revisan y validan la información entregada en documentos, la 
información obtenida en las visitas a los procesos auditados y la preparación de los 
informes de planeación de auditoría y el informe final. 

Se refiere a todas aquellas herramientas y ayudas tecnológicas que se deben tener al 
alcance de los auditores, incluyendo sistemas de información y comunicación que 
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CHAPARRALE.S.P 	 i iviir J 

PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 

permitan un conocimiento amplio sobre el auditado, incluyendo la normatividad, demás 
datos requeridos y que puedan ser relevantes durante el proceso auditor. 

La Oficina de Control Interno requerirá como mínimo de los siguientes elementos: 
Computadores de la Oficina de Control Interno, teléfonos, útiles e insumos de oficina, 
(papelería oficial, CDS, entre otros). 

Marisol Forero Bocanegra Marisol Forero Bocanegra Comité 	Institucional 	de 
Jefe de Control Interno Jefe de Control Interno coordinación 	de 	Control 

Interno 

17 
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Aprobado por: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PLJBLICOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
E.S.P 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 002 

Fecha: 120 de febrero de 2019 	 1 Hora: 02:00 p.m. 

Lugar: 1 Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

ASISTENCIA  
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 

Diana Marcela 
Caicedo Ramírez Gerente Harold M Rodríguez P 

Dir. Financiero y 
Comercial 

Magaly Rojas Reyes Secretario General 
Marisol Forero 
Bocanegra Jefe de Control Interno 

Orlando Caicedo Jefe Operativo  

Orden del Día 
1. Verificación de asistencia 

2. Temas a Tratar 

	

2.1 	Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

	

2.2 	Aprobación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIMPG) 

3. Proposiciones y Varios 
3.1. Aprobación el Estatuto de Auditoría Interna y aprobación del código de ética del 
auditor 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN COMPROMI 
SOS 

RESPONSA 
ÍTE TEMA BLE Y 
M CUMPLIMIE 

NTO 
Verificación de asistencia 
Se hace la verificación de la asistencia de los integrantes del Comité de 
Coordinación del sistema de control Interno, se cuenta con la totalidad de los 
miembros, teniendo en cuenta la Resolución 016 del 30 de enero de 2019 

1 "Mediante el Cual se crea e! Comité de Coordinación del sistema de 
control lntemo". 

De esta forma con los miembros del Comité de Coordinación del sistema 
de control Interno, presentes se inicia la reunión, para tocar los temas 
expuestos en el orden del día previa aprobación del comité.  

Acta de Comité Coordinación del Sistema de Control Interno 	 Página 1 de 5 11-17 



REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
E.S.P 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 002 

Fecha: 120 de febrero de 2019 	 1 Hora: 02:00 p.m. 

Lugar: 1 Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

Desarrollo del Orden del día: 
2.1 Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Se procede a realizar por parte de la Jefe de control la socialización del 
nuevo modelo MIPG, el cual se define como: 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG una herramienta para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y para el caso planes de acción y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio. 
El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las 
entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan 
los impactos deseados en la gestión y el desempeño institucional, 
generando valor público. 
La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, 
categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la 
integridad y la legalidad. Entre las siete dimensiones se encuentran: 

• Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG 

2 	• Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su 
objetivo es PLANEAR. 

• Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su 
objetivo es HACER. 

• Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es 
ACTUAR. 

• Quinta dimensión: Información y Comunicación, es TRANSVERSAL 
a todo el MIPG. 

• Sexta dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación, es 
TRANSVERSAL a todo el MIPG 

o Séptima dimensión: Control Interno, su objetivo es VERIFICAR 

Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional, entre las cuales se encuentran: 

1. Planeación Institucional 

Acta de Comité Coordinación del Sistema de Control Interno 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
E.S.P 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 002 

Fecha: 120 de febrero de 2019 	 1 Hora: 02:00 p.m. 

(Lugar: 1 Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

3. Talento humano 

S. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites 
10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Cada política tiene una serie de actividades o indicadores, los cuales deben 
ser desarrollados a través de la planeación integrada y bajo los lineamientos 
que defina cada uno de los rectores de política, para su implementación. 

Como complemento y parte integral del mismo, se deben crear los 
siguientes comités que se mencionan a continuación: 

Comité Coordinación del sistema de Control Interno: Es un órgano 
de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la 
Empresa de Servicios Públicos de Chaparral "EMPOCHAPARRAL". 
En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias 
de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de 
Control Interno 

Comité Institucíonal de Gestión y Desempeño: El cual es un órgano 
rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y 
estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento de MIPG 

2.2 Aprobación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Acta de Comité Coordinación del Sistema de Control Interno 	 Página 3 de 5 



REPUBLIA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

tbeadyOrd 	 DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL, 
E.S.P 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 002 

Fecha: 20 de febrero de 2019 Hora: 02:00 p.m. 

Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparra¡ Tolima 

Se somete a consideración el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG socializado por la Jefe de Control Interno, el cual fue aprobado por 
unanimidad. 

Proposiciones y Varios 

• Una vez socializado MIPG, se recalca a los integrantes del comité, la 
apropiación de cada uno de los procesos que se llevarán a cabo para 
lograr 	la 	implementación 	exitosa 	del 	proceso, 	como 	también 
transmitir a los colaboradores el empoderamiento del mismo. 

• Para dar cumplimiento a la resolución 16 del 30 de enero de 2019 
artículo 5 Funciones del comité Coordinación del sistema de Control 
Interno, numeral 3 Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y 
código de Ética del auditor. 	El comité expone la importancia de 
aprobar los códigos antes mencionados toda vez el objetivo es 
establecer y comunicar el propósito, la autoridad y la responsabilidad 
que define el marco de la actuación de Auditoría Interna de la 

3 Empresa de Servicios Públicos, con el fin de contribuir al logro de los 
objetivos establecidos y generar directrices que permitan alcanzar la 
misión de la función de Auditoría Interna, el cual consiste en prestar 
servicios de aseguramiento y consulta con total independencia y 
objetividad, con el fin de agregar valor y mejorar la operaciones de la 
organización. 

De esta manera se somete a consideración la aprobación del Estatuto de 
Auditoría Interna y código de Ética del auditor de la Empresa de 
Servicios Públicos. 

Los integrantes del Comité de coordinación del Sistema de Control 
Interno, aprueban por unanimidad el Estatuto y el Código del Auditor. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 
que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada 
uno de los mismos, de acuerdo con el temario, en Chaparral (Tolima), a los treinta y uno (20) días 
del mes de febrero de 2019 

Acta de Comité Coordinación del Sistema de Control Interno 	 Página4de5 
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REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Ubd y 	 DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
E.S.P 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 002 

Fecha: 20 de febrero de 2019 Hora: 02:00 p.m. 

Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

EMPOCHAPARRAL ESP 
ASISTENCIA  

NOMBRE 	 CARGO 	 FIRMA 

Diana Marcela Caicedo Ramírez Gerente  

Magaly Rojas Reyes 	 Secretario General 	\ 

Harold Mauricio Rodríguez 	Director Financiero  

Luis Orlando Caicedo Rodríguez Director Operativo  

MA RERO BOCAN 
%ecretia Técnica C7" 
/ Je de Control Inter 

EMPOCHAPARRAL SP 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

~ad y orden 	 DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
ESP 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 003 

Fecha: 17 de abril de 2019 	 Hora: 03:00 pm. 

Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

ASISTENCIA  
NOMBRE 	 CARGO 	 NOMBRE 	 CARGO 

Diana Marcela 	 j 	Dir. Financiero y 
Caicedo Ramírez 	 Gerente 	Harold M Rodríguez P 1 	Comercial 

Marisol Forero 
Magaly Rojas Reyes 	Secretaria General Bocanegra 	 Jefe de Control Interno 
Orlando Caicedo 	Director Operativo  

1. Verificación de asistencia 

2. Temas a Tratar 

2.1. Modificación al pian de auditorías año 2019 
2.2. Aprobación a la modificación del plan de auditorías 

3. Proposiciones y Varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN COMPROMISOS 
IRESPONSABLE 11  

TEMA Y 
M CUMPLIMIENTO 

r Verificación de asistencia 
Se hace la verificación de (a asistencia de los integrantes del Comité de 
Coordinación del sistema de control Interno, se cuenta con la totalidad 
de los miembros, teniendo en cuenta la Resolución 016 del 30 de enero 

1 de 2019 «Mediante el Cual se crea el Comité de Coordinación del 
sistema de control Interno". 

De esta forma con los miembros del Comité de Coordinación del 
sistema de control Interno, presentes se inicia la reunión, para tocar el 
tema expuesto en el orden del día previa aprobación del comité.  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOUMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 
yn 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No 003 

Fecha: 17 de abril de 2019 	 Hora: 03:00 p.m. 

Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

Desarrollo del Orden del día: 

2.1. Modificación al Plan de Auditorías año 2019 

Interviene la Jefe de Control Interno y manifiesta que para el mes de 
enero se presentó al Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno el plan de auditoría el cual fue aprobado el 31 de enero del año 
2019 y  en el planteó el siguiente cronograma de auditorías: 

2.   

1 En ese momento el plan de auditóría fue elaborado teniendo en cuenta 
la necesidad que tiene la Empresa de fortalecer la mayoría de procesos 
posibles por esto se trató de abarcar un número significativo de ellos 
atendiendo a la cantidad; realizando una revisión a todo el ciclo del 
proceso de auditoría y considerando que es importante frente a la 
cantidad de procesos presentados para auditar, priorizar los que de 
acuerda a la alta dirección requieren mayor atención, además de tener,  
los resultados de mejora en la presente vigencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y todas las actividades propias de la 
oficina de Control interno, presento a continuación las actividades que 
se deben desarrollar en el proceso de auditoría y el tiempo que se 
rrI, 	 rt & 	. Para  ¼.J'..,.,tattaÍ fl.A%J 

Mes 	 Proceso 
Febrero 	 Almacén 
marzo 	 Contratación 

1 
Abril 	 Facturación 
Mayo 	 Cart era 
Junio Almacén 
junio Presupuesto 

Julio 
Evaluación semestral del 
cumplimiento en publicaciones de 
Ley que correspondan a cada 
una de la áreas 

uJ1 uv 

Septiembre Talento Humano 
i_Octubre Contabilidad 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

beodyQde 	 DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 003 

Fecha: 17 de abril de 2019 	 Hora: 03:00 pm. 

Lugar: Oficinas EMPOCI-IAPARRAL ESP - Chaparral ToHma 

Planificación: 
Que consiste en preparar las actividades propias de la auditoría, donde 
se solicita información preliminar, estudio de los documentos 
importantes, elaboración de formatos importantes o cuestionarios. 
En esta etapa también se comunica al área la fecha programada y la 
hora en que se va a realizar la auditoría. Estas comunicaciones podrán 
ser por correo electrónico. 
Ejecución; 
En este punto se desarrollan las actividades descritas en el plan de 
auditorías, acorde con la naturaleza del área, en esta se lleva el paso a 
paso de la auditoría como es: 
" Reunión de apertura 
' Definir canales de comunicación 

y' Generar los hallazgo s y/o observaciones 
' Preparar ias cónclusiones de la aúditoría 

1' Realizar reunión de cierre de auditoría 
Informes: 
En esta etapa se presentan varios pasos como son, 
y' Elaboración de informe preliminar que consolide los hallazgos oías; 

oportunidades de meloramiento identificados en el proceso 
Presentar el informe preliminar al encargado del área auditada, a fin 
que se presenten las controversias a las observaciones realizadas 
por el proceso auditor si las observaciones realizadas en un término 
de cinco (5) días después de recibido el informe preliminar 

V Revisar las respuestas que controviertan el informe preliminar y 
verificar que el proceso auditado 	sea objetivo en sus 
contradicciones 
Elaborar el informe final de auditoría y en él irán las 
recomendaciones, el cual será presentado ante el responsable del 
área y la Gerente de la empresa 

'7 Solicitud de los planes de mejoramiento con base en los hallazgos o 
no conformidades detectadas, en el término establecido por el área 
de control interno que puede ser desde cinco (5) días hasta diez (10) 
después del recibo del informe final. 

'7 Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentan y 
respaldan el ejercicio de la auditoría 

Seguimiento: 
'7 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la 

implementación y recomendaciones y acciones correctivas, 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS FUBUCOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
No. 003 

Fecha: 17 de abril de 2019 	 Hora: 03:00 p.m. 

Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE CHAPARRAL —EMPOCHAPARRAL 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIóN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
bi l$ 

26 de julio de 2019 	 Hora: 03:00 P.M 

Lugar: 1 Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

1. Terificación de asistencia 
2. Temas a Tratar 

* Presentación de la Política de Administración de¡ riesgo de la Entidad 
19 Aprobación de la Política de Administración de¡ riesgo por parte de la Gerente de 

EMPOCHAPARRAL 
3. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA  iI11['] 
RESPONSABLE 

m 	 CUMPLIMIENTO 
Verificación de asistencia 
Se hace la verificación de la asístencía de los integrantes del Comité de 
Coordinación del sistema de control Interno, se cuenta con la totalidad 
de los miembros, teniendo en cuenta la Resolución 016 del 30 de enero 
de 2019 Wediante el Cual se crea el Comité de Coordinación del 
sistema de control Interno -. 

De esta forma con los miembros del Comité de Coordinación del 
Í sistema de control Interno, presentes se inicia la reunión, para tocar 
el  tema expuesto  en el orden del día previa aprobaci6n del  com,  

1 El comité de Coordinación del Sistema de Control interno presenta a la 
Gerencia la Política de Administración del riesgo, estructurada por ¡a 
Dirección Operativa como segunda línea de defensa de la entidad, para 

2. que sea debatida y aprobada por la Gerencia. 
El documento fue leido en su totalidad por los integrantes del comité, 
posterior a ello se generó un debate y despejadas las dudas del 
docu mento por el Comité y la Gerencia, esta Política fue aprobada por 
la Gerente de la entidad. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

. I. 

Fecha: 1 26 de julio de 2019 	 1 Hora: 03:00 pm. 

1 
Lugar: Oficinas EMPOCHAPARRAL ESP - Chaparral Tolima 

Proposiciones y Varios 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta ba o la responsabilidad expresa de los 1 

uno de los mismos, de acuerdo con el temario, en Chaparral (Tolíma), a los veintiséis (26) días 
de¡ mes de julio de 2019. 

EMPOCHAPARRALESP 

ga 

rurI1vlrwrr.1iT 	 ______ 



Que en cumplimiento ;de lo  anterior, es nedesário crear e inteqrar el Comité 
Municipal de Auditoría de¡ Municipio dé Chapatrál Tb1ima y fijar  su reglamento de 
II 

Con fundamento en las anteriores consíderaciones.,  

Cr 9 9-02: Conmutador (57) 32460290 ¿Telefax: 	824099.  

Codgoposta 735560 	www.chaparral-totirra.gov.ce ac 	c a.a 	 -. 	 - 

" 	om 90V cc 	ter Qchaparralcaldia  



q:r' ¡ILJ !"1 

: Comité Munícípal de, Auditoria. Sr funciones ce 
municípal de Auditoría de, la alcaldía L 	

- 	 -- 

Or 9 902; Conmutador (57) 62460290 / Tfax: (57)82461309; 
Cádgopos1:735560 
tr ma g ao T'& cflaDarrac&d a 



requieran conocimientos especializados, previo, análisis de capacidades de 
la oficina de Control Interno de la Alca: ldia 

procesos que lo conforman: 

Cr 9 9-02: Conmutador: (57) 82460290 / Teefax: (57)82461309; 
,. Codgoposta 75580 	www.chaparral-tolírna.gov.cc>-alcaidiaQchapa,-ral- 

oruna.gov.co  - TwLter @chapaacaka 



Cr 9 902; Conmutdcr: (57) 82460290 ¡ T&efax: (57)82461309; 
Oogos & 556G 	vww c pra ohr gov co-aa aciaparra- 
o rnagov.co Twtter §chaoaracaoa 

Arúculo 6. Funcíones del presidente 4el Co~~~ :de Audítuda- Son 
funcíones del Presídente del Comité Municipal de Audítoría del Municipio d¿ 
Chaparral 	las siguientes: 



1. Asistir a las reuniones que sean convocadas. 
1. Suscribir las ~actas 	, - 
3. Las dernásJunciones! que  establezca lá ley o el reglamento. 

Los integrantes de¡ Cornité Institucional de Coor.dinaci6n de Control Interno 
tengan sus pueden delegar en su ,Dresidente la suscripción de  los actos que con, 

L!iÁ.• 



E 



El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los 
¡Élocumentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se,  hubieren 
practicado. 
Las decisiones del Comité deberán notifícarse y comunicarse en los térrnirlos 
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Conte-ncioso 
Administrativo. 



COMUNíQUESE  
ChaparralDada en 	Tolima, a, los -re;aós  (22)das d& nes 1 e junio de2018 



COMUNCACION INTERNA 

Y DESARROLLO 

Asunto: IINFORME J 
VIGENCIA :(iff 



Cualquier inquietud que Ipp~gp~~ 	ión, le solicito hacerla saber a 
esta Oficina y con gusto estaré atenta a resolver. 

Agradezco su atención, 

<, Ua7 



MpMODELO ESTANDAR DE CONTROL Código: CI-100.1.2 
INTERNO MECI 

Versión: 02 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL ACTA COMITÉ MUNICIPAL DE 

TOU MA Fecha: 	JUNIO 2019 
MT. 800.100.053-1 AUDITORIA 

DIA MES ÑO Hora Inicio: Hora finaliza 
Lugar de Reunión: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

8:00 AM 10:15 :Am 
ALCALDIA 

13 - 06 i019 
TEMA: PRIMERA REUNION DE COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 

En la oficina de control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral, hoy 13 de junio de 2019, se 

reunieron la doctora MARISOL FOREO BOCANEGRA, Jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios 

Públicos de Chaparral, la doctora MARIA ALEJANDRA MASMELA SANTAMARIA, Jefe de Control Interno de 

la Sociedad de Economía Mixta Administradora de la Plaza de Mercado y Matadero Municipal SAPARAMA 

LTDA; y la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral LUZ ALEYDA GAITAN 

GARCIA. 

Acto seguido, se procedió a dar lectura de la resolución N 556 de 22 de junio de 2018, por la cual se 

integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Municipal de Auditoria del Municipio 

de Chaparral Tolima. 

Una vez leído dicho acto administrativo, se procedió a elegir la Secretaría técnica del Comité de Auditoria, 

en el cual quedó como responsable de dicha actividad la doctora MARIA ALEJANDRA MASMELA 

SANTAMARIA, Jefe de Control Interno de la Empresa SAPRAMA. 

El motivo de la presente reunión es para tratar temas de importancia con relación a la realización de las 

auditorías Internas que se deberán desarrollar en cada una de las empresas que conforman dicho comité. 

En próximo comité se determinará como se hará el acompañamiento a cada una de las Empresas que 

conforman el comité. 

No es otro el motivo de la presente reunión y se termina a las 9:57 am 

No se plantearon compromisos en dicha reunión 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290/ 82460238 182460356 

Telefax: (57) 82461309; 	Código postal: 735560 

Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co; 

Twitter: @chaparraicaldia 
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MODELO  ESTANDAR DE CONTROL código: Cl 
INTERNO MEO 

Versión: 02 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

ACTA COMITÉ MUNICIPAL DE 
TOLIMA Fecha: 	JUNIO 2019 

NIT. 800.100.053-1 AUDITORIA 

DR MES ÑO Hora Inicio: Hora finaliza 
8.00 AM 10:15Am 

Lugar de Reunión: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ALCALDIA 

13 06 iol9 
TEMA: PRIMERA REUNION DE COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 

rki Aido 	dó 
MRA ALEJA RA MASMELA SANTAMARR 

Jefe de Control Interno de SAPRAMA 
Secretaria Técnica d& Comité de Auditoría 

LUZ ALEYDA  
Jefe Oficina 'ControI Interno 

Presidente del Comité 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290/ 82460238 182460356 

Telefax: (57) 82461309; 	Código postal: 735560 

Email: aIcaldiachaparral-toIima.govco 

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co; 

Twitter: @chaparralcaldia 


