
Informe de actividades desde el 16 de agosto de 2012 a la fecha. 
 
La Empresa Social del Estado Norte 2 presenta informe de actividades en lo 
relacionado a la asesoría de Control Interno, la cual se exige en la Ley 87 de 1993, 
aplicando las normas legales colombianas, con el firme propósito de aportar al 
fortalecimiento de la institución. 
 
“Liderar, organizar y coordinar la aplicación y ejecución de principios, métodos, 
procedimientos y controles requeridos para garantizar de los servidores públicos 
eficacia, eficiencia y economía al interior de cada dependencia de la ESE NORTE 2 y 
la optimización y racionalidad de los recursos, todo ello enmarcado en una cultura de 
autocontrol y retroalimentación que genere progresivamente un mejoramiento 
continuo de la entidad”. 
 

ACCIONES ADELANTADAS 
 
Los procesos que se han venido auditando de forma continua y prioritariamente 
son los que la Contraloría Departamental recomienda en los planes de 
mejoramiento, como son auditorias en: 
 
Historias laborales de todo el personal que pertenece a la planta de la Empresa 
Social del Estado Norte 2, en los cuales una vez auditado se logra la actualización 
de documentos e información de cada una de las carpetas, para lo cual en el año 
2012, se recibió la visita de la Secretaría Departamental de Salud, quien revisó esta 
área y encontró un archivo acorde y organizado. 
 
Se auditaron cerca de 300 contratos de prestación de servicios, de obra y de 
suministro en el año 2012, incluyendo los contratos de la anterior administración 
de la ESE, con el propósito de evitar sanciones o planes de mejoramiento por parte 
de la visita de la Contraloría Departamental del Cauca, esta revisión consistió en 
examinar paso a paso las acciones desarrolladas en las etapas precontractuales, 
contractuales y pos contractual como son actas de inicio, pólizas, necesidad de la 
contratación, estudios previos, etc. 
 
Se adoptan medidas en el acercamiento de la aplicación del Decreto 0734 de 2012, 
con el fin de hacer la contratación de la ESE Norte 2 transparente, efectiva y eficaz, 
en coordinación con la planeación en todo el sentido de la palabra. 
 
Frente a las solicitudes y peticiones que se presenten a la ESE Norte 2, la Asesoría 
de Control Interno instauró un filtro para la contestación de las mismas, basado en 
seguimientos y proyección de algunos requerimientos cuando hay lugar a 
desarrollarlos. El filtro consiste en el apoyo de esta dependencia frente a la 
contestación de los derechos de petición realizadas por los usuarios, órganos de 
control y demás instituciones, para que posterior a ello, sean analizados y firmados 
por el gerente. 
 
Se ha fortalecido el uso de los buzones de quejas y reclamos, como también las 
sugerencias realizadas. Esta acción se realiza en cualquier punto de atención y 
coordinando este trabajo de la mano con la dependencia de planeación y calidad, 



con la cual se han proyectado respuestas con el propósito de atender a la 
ciudadanía, obteniendo al día de hoy buenos resultados, toda vez que las quejas se 
han reducido. 
 
Se realizó el Congreso de Control Interno en la ciudad de Bogotá, lo anterior solo 
fue posible gracias a la gran intención de parte del gerente de la ESE Norte 2, en 
capacitar al personal y con el ánimo de fortalecer los conocimientos para que sean 
aplicados en la institución. 
 
La Ética, el Talento Humano y los Estilos de Dirección, Motores que Impulsan la 
Administración Pública. Conferencista: Dr. ALFREDO PORTILLO VILLAMARÍN. 
 
La Planeación, los Procesos y la Estructura Organizacional, Definen el Norte de la 
Entidad. Conferencista: Ing. ULICES PAUL MORALES MUÑOZ. 
 
Gestionar una Organización por Riesgos, es Garantizar el Éxito de los Resultados. 
Conferencista: Dr. JAIME ANDRÉS ORTEGA MAZORRA. 
 
Controlar la Información Interna y Externa, y Soportarla en Adecuados Sistemas de 
Información, Garantiza el Éxito de los Procesos. Conferencista: Dr. CARLOS 
GILBERTO DELGADO. 
 
Como Afecta al Rol de Control Interno la Adopción de las Normas Internacionales 
de Contabilidad e Información Financiera. Conferencista: Dr. CARLOS ARTURO 
RODRÍGUEZ VERA. 
 
La Cultura de Autocontrol Arraigada en los Servidores Públicos, Genera Disciplina 
e Incentiva la Mejora Continua. Consultora: Dra. SILVIA HELENA RODRÍGUEZ B. 
 
Las Políticas de Operación y los Procedimientos Generan Valor, en la Medida que 
se Implementen Indicadores y Controles que Garanticen su Cumplimiento. 
Conferencista: Ing. GERARDO DUQUE GUTIERREZ. 
 
La Autogestión como Práctica Permanente en los Servidores Públicos, Advierte 
Desviaciones en Tiempo Real y Motiva a las Acciones Preventivas y/ o Correctivas. 
Conferencista: Ing. JUAN CARLOS BELTRÁN JARAMILLO. 
 
El Diálogo Asertivo tanto Interno como Externo, Alimentado por Información 
Organizacional de Óptima Calidad, es Determinante para Lograr los Altos 
Estándares de Satisfacción de Nuestros Usuarios, Clientes, Beneficiarios del 
Servicio, Grupos y/o partes de interés y Ciudadanos en general. Conferencista: 
comunicadora, PAOLA CAICEDO. 
 
Planes de Mejoramiento, el Camino a la Excelencia. Conferencista: Ing. JOSÉ 
NEHEMAN GÓMEZ LOZADA. De la Contraloría General de la República. 
 
Durante el año 2012 se adelantaron socializaciones en el área de contratación de 
los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC), en los puntos de atención en su 
etapa precontractual y contractual, apoyando el área jurídica, en aplicación a los 



mecanismos adoptados por la entidad frente al tema, en especial a las 
recomendaciones realizadas desde la Contraloría Departamental del Cauca con 
ocasión al cumplimiento de las actividades, las cuales para su pago deben ser 
actividades medibles. 
 
En lo que va corrido del año 2013 me encuentro brindando asesoría y apoyo en lo 
correspondiente a la formalización de la contratación de personal, de los Planes de 
Intervenciones Colectivas (PIC) del año 2013, conforme a los lineamientos que 
exige el Ministerio de Trabajo. 
 
Se realizó un desplazamiento a la capital del departamento de Antioquia (Medellín) 
a tomar un seminario de contratación pública, dirigido a las entidades exceptuadas 
del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993. Lo anterior se realizó con el 
ánimo de evitar la consumación de errores en el área de contratación con una 
auditoría ajustada al régimen contractual. 
 
En lo que va corrido del año 2013, se ha hecho seguimiento a la parte contractual 
en la cual se han desarrollado contrataciones de órdenes de prestación de 
servicios, obra, y de suministro así: 
 
PRESTACION DE SERVICIOS: Doscientos cincuenta (250) Contratos. 
CONTRATO DE OBRA: Tres (3) Contratos. 
CONTRATO DE SUMINISTRO: sesenta (60). Contratos. 
 
De la misma forma se han realizado trescientas cuarenta y dos (342) Resoluciones, 
en las cuales están incluidas las administrativas, aprobación de pólizas de 
cumplimiento, calidad, anticipos, y de responsabilidad civil extracontractual, 
contestaciones de fondo a derechos de petición, entre otras. Esta importante tarea 
se ha desarrollado en coordinación con la persona encargada del área jurídica. 
 
Con el hecho ocurrido el día 19 de febrero del presente año referente al cobro de 
unos cheques de forma fraudulenta y una vez se tiene el conocimiento de los 
mismos por parte de la financiera y el gerente de la empresa, se procede a tomar 
las medidas necesarias para evitar la consumación a mayor escala (el relato de los 
hechos y medidas tomadas se encuentran en el informe realizado por la oficina de 
Control Interno para el gerente fechado febrero 20 de 2013). 
 
El día 20 de febrero de 2013, Control Interno envía copia del informe anterior a la 
Contraloría Departamental del Cauca, a la Procuraduría Provincial y a los 
miembros  de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Norte 2. 
 
Se ha venido cumplimento de forma oportuna con la información solicitada por la 
Contraloría departamental sobre los avances del Plan de Mejoramiento, suscrito 
con ellos con anterioridad, información que se debe subir al Sistema Integrado de 
Auditorias SIA. 
 
En el 2013 se planteó por parte de esta dependencia (Control Interno) un 
mecanismo de contratación, el cual busca evitar sanciones por detrimento 
patrimonial de parte de la Contraloría departamental del Cauca, toda vez que en 



anteriores ocasiones se ha obligado a reintegrar recursos a los entes territoriales 
con ocasión de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) 2013, proceso 
consistente en dejar sujeto a cumplimiento del 100% un recurso de los contratos 
asistenciales con actividades medibles, recomendación que fue bien vista por el 
área financiera y acatada por el gerente. 
 
Se ha socializado frente al tema anterior con los aspirantes en su momento a 
realizar las actividades del PIC en los municipios de Guachené, Corinto y Miranda, 
teniendo a la fecha pendiente el municipio de Caloto. El Plan de Intervenciones 
Colectivas ha tenido gran aceptación, ya que con esta nueva forma de vinculación 
hay mayor fortalecimiento del compromiso y sentido de pertenencia con la entidad 
por parte del personal contratado. 


