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Caloto Cauca, Julio 28 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
ESE Norte 2

Ref. Informe Pormenorizado de Control Interno periodo enero 2020 - Junio
de 2020

Atento saludo

En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 2011, en atención a lo estipulado
en el Decreto 2106 de 2019 “la circular externa No 100-006 de 2019 del DAFP,
para su conocimiento y fines pertinentes adjunto presento el informe de la
referencia, a fin de que se tenga en cuenta los asuntos puntuales del mismo, de
este informe se envía copia a los integrantes del comité institucional de control
interno y se publica además en página WEB, de acuerdo a los requerimientos de
ley.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con No 0000737
Copia : Integrantes Comité Institucional de Control Interno
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Informe pormenorizado de
control interno

PERIODO: enero 2020 - junio de 2020
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Equipo Directivo
Oscar Eduardo Angola Lasso
Gerente

María Liriam Grueso
Profesional Universitario

Olga Yaneth Erazo González
Jefe de Planeación y Calidad

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Proyectó
María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno
Elaboró: María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno

Involucrados:
Olga Yaneth Erazo González
Jefe de Planeación y Calidad
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INTRODUCCION

La oficina de Control Interno de la ESE NORTE 2, en cumplimiento de sus
funciones y de acuerdo a los dispuesto por la ley 87 de 1993 la ley 1474 de 2011,
el Decreto 2106 de 2019 “la circular externa No 100-006 de 2019 del DAFP, para
su conocimiento y fines pertinentes adjunto presento el informe pormenorizado del
estado de control interno correspondiente al periodo primero (1) de enero   de
2020 a treinta (30) de junio   de la misma vigencia ello en función de las
instrucciones impartidas por el DAFP
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Nombre de la
Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 ESE

Periodo
Evaluado: 01/01/2020 - 30/06/2020

Estado del sistema de Control
Interno de la entidad 79%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes
operando juntos y de manera
integrada? (Si / en proceso / No)
(Justifique su respuesta):

En proceso
Aunque la Norte 2 ESE ha avanzado en el liderazgo de sus procesos Los componente del sistema se
encuentran operando parcialmente, pues hace falta mejorar y articular  algunos aspectos que se detallan
donde se muestran las debilidades

¿Es efectivo el sistema de control
interno para los objetivos evaluados?
(Si/No) (Justifique su respuesta):

No

Pues para que este sea realmente efectivo se requiere que funcionen adecuadamente las líneas de defensa
en todos los procesos de la empresa al igual que es necesario que sean muy operativos y que tengan la
importancia necesaria los diferentes comités (gestión y desempeño e institucional de control interno) ya que
estos impactaran directamente en el logro de los objetivos.
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La entidad cuenta dentro de su Sistema
de Control Interno, con una
institucionalidad (Líneas de defensa)
que le permita la toma de decisiones
frente al control (Si/No) (Justifique su
respuesta):

No

se cuenta parcialmente con la institucionalidad de líneas de defensa pues solo están definidas mediante
acto administrativo, por lo que se hace necesario además de  institucionalizarla darles la operatividad que
las mismas tienen para  componentes del MECI y las dimensiones del MIPG.

Componente

¿se esta
cumpliendo

los
requerimientos

?

Nivel de
Cumplimiento
componente

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en
cada componente
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AMBIENTE DE
CONTROL Si 92%

Fortalezas
1. Se cuenta con un plan de gestión articulado a los objetivos propios de la institución
2. Existen indicadores propios para mantener el control en las diferentes actividades
3. Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes
4. Contar con los Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con
su propósito fundamental institucional (misión) y una estructura formalizada y organizada.
5. Se cuenta con mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía

Debilidades

1. Falta de jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre el código de
integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.
2. No se ha dado capacitación alguna en conflictos de interés a los funcionarios y contratistas de la
administración
3. No existe una estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la difusión de información
para la participación ciudadana y el control social.
4. No se ha Recopilado y organizado información que permita a la entidad identificar y caracterizar (en lo
social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de
valor.
5. No se cuenta con el documento de MECI actualizado
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EVALUCION
DEL RIESGO Si 95%

Fortalezas:

1. se tiene definida una política de administración del riesgo y otros procedimientos.
2. Así mismo está definido un mapa de riesgos por cada proceso los que se monitorean de forma regular
por parte del líder del proceso
3. En la construcción de los mapas de riesgo por proceso se han tenido en cuenta los factores de tipo
interno y externo

Debilidades:

1. No tener definido de manera por parte de la alta dirección y el comité institucional de control interno
lineamientos precisos en materia de anti corrupción
2. evaluar el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales con
el fin de evitar la materialización de los riesgos
3. No existe un enfoque contundente en el manejo de los riesgos por parte de la alta dirección y los
líderes de proceso
4.  deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o
proyectos, y propone los ajustes necesarios
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ACTIVIDADES
DEL CONTROL Si 50%

Fortalezas
1. Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún
medio para conocimiento de la ciudadanía

Debilidades

1. Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que
conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con
las tecnologías de la información y las comunicaciones

2. Ausencia de mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos.

3.  elaboración de planes de contingencia para subsanar las consecuencias frente a los riesgos
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INFORMACION
Y

COMUNICACIÓN
Si 93%

Fortalezas
1. La interacción con los ciudadanos por medio de los diferentes Canales de comunicación

2. Responsabilidad de la información institucional que se transmite a los ciudadanos.

3. Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normo grama, presupuesto,
talento humano, infraestructura física y tecnológica) en su página web institucional.
4.
Debilidades
1. La no utilización de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad.

2. Falta de mayor transcendencia e Identificación de información que produce en el marco de su gestión
(Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)

3. Falta de motivación Publicar, en la sección en transparencia y acceso a la información pública de la
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para interponer PQRSD.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de Atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,

Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20 / Síguenos en: www.esenorte2.gov.co

ACTIVIDADES
DE MONITOREO Si 65%

Fortalezas

1. Mecanismos existentes de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u
otros)

2. Oportuno Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o
externas
3.
Debilidades

1.  Falta de participación de la entidad en el   Comité Municipal y departamental de Auditoría

2. Ausencia de mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional.

3. Falta de actividades dirigidas al mantenimiento y actuar dentro del marco de las líneas de defensa.


