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Período evaluado: INFORME CUATRIMESTRAL 
2013 Noviembre – Febrero  

Fecha de elaboración: 2014-03-12 

 
El presente documento reporta el estado del Control Interno, a través de los tres (3) Subsistemas – 
Control  Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta 
“MECI”, en  cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Subsistema de Control Estratégico 

Ambiente de Control 

 
 

ACUERDOS, COMPROMISOS Y  PROTOCOLOS ÉTICOS  

 
EMSERPA, tiene definidos de manera explícita en su Código de Ética, los principios y valores que 
enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores. La Empresa ha 
considerado de manera especial el tema de Transparencia y Anticorrupción por el cual propende la ley 
1474 de 2011, y teniendo en cuenta que “La Transparencia” es uno de los valores formulado en el 
Código de  Ética de la Empresa, se sugiere que este sea tenido en cuenta en campañas institucionales, 
relacionadas con los valores de la Empresa.    
 
El principio de transparencia es un principio fundamental en la administración Pública y en especial para 
EMSERPA, el cual lo integra en el Código de Ética así como también en el Manual de Contratación y el 
Manual de Interventoria. Generando confianza al interior de la empresa desde sus empleados hasta los 
proveedores de bienes y servicios. 
 
EMSERPA tiene definido compromisos, acuerdos y protocolos mediante lo siguiente:  
 

• Código de Buen Gobierno 
• Código de Ética  
• Reglamento Higiene y Seguridad Industrial  
• Reglamento Interno de Trabajo  

 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
La empresa ha involucrado al personal tanto operativo como administrativo en la inducción y reinducción, 
colocando en conocimiento el Reglamento de Trabajo, Código de Ética, manuales de funciones, 
enfatizando las responsabilidades de cada trabajador en la empresa. 
 
De otro lado EMSERPA, siempre otorga espacios de esparcimiento y de integración, tales como: la fiesta 
de fin de año donde se involucro a todo el personal, para que asistiera a un momento amenizado con 
orquesta, baile, comida, rifas y actividades lúdicas. 
De igual manera se realizo actividad en diciembre para los niños, hijos de los trabajadores con el objetivo 
de involucrar tanto a los padres como a los niños. Se entregaron regalos y se hicieron una serie de 
actividades para que los niños se divirtieran. 
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La ejecución de los planes y programas del Grupo de Talento Humano, continuo su desarrollo durante 
este  período, con amplia gestión en oportunidades de capacitación para todos los servidores de la 
Entidad en  diversos programas de interés institucional, al igual que en variadas actividades de bienestar 
y salud  ocupacional como se relacionan a continuación:  
 

1. Actividades realizadas Salud Ocupacional y Segur idad Industrial: 
 

a) INDUCCION  
 
La inducción fue establecida para dar a conocer la labor que realizará el trabajador con las siguientes 
actividades: 
  

• Conocimientos generales de la empresa (misión, visión, políticas, estructura, etc.)  
• Levantamiento de cargas  
• Posturas 
• Labor a realizar  
• Riesgos expuestos 
• Toma de los exámenes médicos periódicos ocupacionales 2012-2013. 

 
b) CHARLAS DE SEGURIDAD 

 
Las charlas de seguridad, fueron programadas para los operarios de redes, planta de tratamiento y 
estaciones de bombeo de alcantarillado:  
 

• Definición de Salud ocupacional  
• Elementos de protección personal casco, gafas, guantes, zapatos de seguridad, tapa oídos 
• Jornadas de Orden y aseo en las diferentes dependencias  
• Reuniones periódicas con el COPASO. 

 
2. Actividades realizadas en Capacitación: 

 
• Capacitación de primeros auxilios  a los brigadistas. 
• Socialización de la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgo laboral y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, por el Ministerio de Trabajo. 
• Capacitación de estilo de vida saludable – nutrición 
• Capacitación de accidentes laborales 
• Capacitación teórico practico de manejo de extintores 
• Capacitación sobre operaciones del carro VAC-CON  
• Capacitación de manejo de sustancias químicas 
• Capacitación riesgo psicosocial 

 
3. Actividades de Bienestar Social: 

 
• Participación en los Juegos de Verano COMFIAR. 
• Actividades lúdicas programadas por COMFIAR 
• Campeonatos internos de mini futbol y mini tejo. 
• Jornadas de Integración final de campeonatos internos. 
• Participaciones con actividades lúdicas en el día mundial del agua y del medio ambiente. 
• Fiesta de navidad y fin de año 
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EMSERPA cuenta con 16 empleados certificados por competencias
que tanto trabajadores administrativos y operativos estén 
Resolución 1570 de 2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa
modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras 
disposiciones”, de igual forma, cumplimos con lo dispuesto en el Decreto 0082 sobre inspección sanitaria 
al tratamiento de agua, donde la empresa sube puntaje de calificación por tener los Operadores de la 
Planta de Tratamiento certificados. 
 
 

ESTILO DE LA DIRECCIÓN  

  
La alta Dirección está comprometida con la Planeación de sus diferentes áreas de la organización,  
evidenciando asi el ejercicio de la planeación institucional y 
a través de la realización de reuniones permanentes y 
de procesos, en donde se establecen los diferentes 
funcionamiento o inversión atribuibles a cada uno de ellos y los 
Paralelo a éste proceso, el Gerente 
metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.
dado lineamientos y ha priorizado temas como el 
establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al 
 
El estilo de la alta Dirección está fundamentada directamente en el Principio de Planeación, y la 
Austeridad en el Gasto; por lo cual se genera un pr
grafica: 
 
 

Presupuesto 

de Gastos 

INFORME 
PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO – 

LEY 1474 DE 2011 

 

 
 

EMSERPA E.I.C.E

con 16 empleados certificados por competencias laborales, esto ha sido un gran logro 
que tanto trabajadores administrativos y operativos estén dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1570 de 2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por la cual se 
modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras 

forma, cumplimos con lo dispuesto en el Decreto 0082 sobre inspección sanitaria 
al tratamiento de agua, donde la empresa sube puntaje de calificación por tener los Operadores de la 

certificados.  

Dirección está comprometida con la Planeación de sus diferentes áreas de la organización,  
e la planeación institucional y el  cumplimiento de los objetivos propuestos, 

a través de la realización de reuniones permanentes y  coordinadas con cada uno de los responsables 
de procesos, en donde se establecen los diferentes  proyectos a desarrollar, los recursos de 
funcionamiento o inversión atribuibles a cada uno de ellos y los  respectivos cronogramas de ejecuc

Gerente genera espacios para el  seguimiento en el cumplimiento de las 
metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad. La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha 
dado lineamientos y ha priorizado temas como el  mejoramiento de procesos y procedimientos
establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al  ciudadano.  

El estilo de la alta Dirección está fundamentada directamente en el Principio de Planeación, y la 
Austeridad en el Gasto; por lo cual se genera un proceso sistemático como se muestra en la siguiente
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Como este periodo incluye cierre del año 2013, es importante resaltar la gestión de la gerencia en cuanto 
a proyectos de inversión que se iniciaron, otros que se aprobaron y quedaron para la vigencia 2014, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PROYECTOS GESTIONADOS, EJECUTADOS ACTUAL ADMINISTRACION  VIGENCIA 2013 

No  NOMBRE FUENTE 

FINANCIACION  

 VALOR  ESTADO 

1 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS   

OCAC 

 $ 637.079.185 APROBADO OCAD 
EN ESTADO 

PRECONTACTUAL  

2 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES, ESTACION DE BOMBEO DEL 
BARRIO UNION - LAGUNAS DE OXIDACIÓN, 
MUNICIPIO DE ARAUCA., DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS   

OCAC 

 $1.669.124.832  APROBADO OCAD 
EN ESTADO 

PRECONTACTUAL  

3 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS   

OCAC 

 $ 245.232.120  APROBADO OCAD 
EN ESTADO 

PRECONTACTUAL  

4 MANTENIMENTO, RECUPERACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE 
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA 
COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA DEL 
ACUEDUCTO DE ARAUCA  

ECOPETROL 
 FUNDESCAT 

 $ 212.690.674  EN PROCESO 
PARA EJECUCION 

POR PARTE DE 
FUNDESCAT 

5 ADECUACIÓN, CIERRE Y CLAUSURA DE LAS 
ETAPAS A Y B DE LA FASE II DE LA CELDA 
TRANSITORIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

ALCALDIA DE 
ARAUCA 

 $ 345.178.742  EJECUTADO 

6 AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
CARRERA 1 ENTRE PLAZA DE FERIAS CAI 
PISCINA CON OLAS 

GOBERNANCION 
DE ARAUCA  

FAEP  

 $1.238.617.677  EN EJECUCION  

7 AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
SOBRE LA CRA 16 ENTRE CALLES 17 A LA 23 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

GOBERNANCION 
DE ARAUCA  

FAEP  

 $  285.585.827  EN EJECUCION  
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8 COMODATO DE CUATRO BOMBAS 

SUMERGIBLES PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA  

GOBERNANCION 
DE ARAUCA  

 $   566.808.393  EN PROCESO 
CONTRACTUAL 
PARA ENTREGA  

9 CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LA 
RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 
FINDETER 

 $8,004,497,648  EN EJECUCION  

10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS 
ESTACIONES SECTORIALES (DISTRITOS) Y 
LAS REDES DE DISTRIBUCION 
(SECTORIZACIÓN) AJUSTADO A LA NUEVA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.  

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 

 $14.606.059.199 EN REVISIÓN POR 
EL MVCT 

11 OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA MEDIANTE LA 
MODELACIÓN HIDRÁULICA DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, SISTEMAS 
DE BOMBEO FASE I Y FASE II Y SISTEMA DE 
EVACUACIÓN DEL EFLUENTE HASTA LAS 
LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS FUTUROS MEDIANTE EL 
SOFTWARE H2OMAP SEWER SUITE Y 
DISEÑO DE LAS OBRAS PARA LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ARAUCA EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. 

PLAN 
DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS 

 $ 4.539.942.344  EN GESTION  

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE ACTUAL ADMINISTRACION 2013 

1 AMPLIACION REPOSICION CONSTRUCCION 
Y REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO EN VARIOS SECTORES DEL 
CASCO URBANO ( LA ESPERANZA Y 7 DE 
AGOSTO) 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR  

 $  725.652.707  EJECUTADO  

2 AMPLIACION REPOSICION CONSTRUCCION 
Y REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO EN VARIO SECTORES DEL 
CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA ( BARRIO LIBERTADORES) 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR 

 $  169.460.192  EJECUTADO  
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3 AMPLIACION REPOSICION CONSTRUCCION 

Y REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO EN VARIO SECTORES DEL 
CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA ( BARRIO SAN CARLOS) 

ALCALDIA DE 
ARAUCA SGR  

 $    517.304.162  EJECUTADO  

4 REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II 
MEDIANTE LA RECUPERACION DE POZO DE 
INSPECCION No. 50 UBICADO EN LA CALLE 
13 DEL BARRIO PEDRO NEL JIMENEZ 

ALCALDIA DE 
ARAUCA  

SGR 

 $ 242.601.495 EJECUTADO  

 
 
Subsistema de Control Estratégico 

Direccionamiento Estratégico  
 
De acuerdo al ciclo de Planeación y teniendo en cuenta que este informe incluye el cierre del año 2013, 
es necesario e imprescindible mostrar ejecuciones presupuestales que son el resultado de los planes 
establecidos del área financiera donde se evidencia la priorización y austeridad del gasto en la empresa. 
 
 

EJECUCION DE INGRESOS 2013 

Código Rubro Presupuesto Final Recaudado % 

2 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y TESORERÍA 

        21.891.570.355      15.005.207.495           68,5  

203 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 
APROBADOS 

        10.330.021.316        7.599.879.411          73,5  

20341 VENTAS DE BIENES POR 
OPERACIONES EN 
COMERCIALIZACION 

              219.599.992            114.689.112          52,2  

20347 VENTA DE SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO 

           4.644.595.760        3.507.774.177          75,5  

20348 VENTA DE SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO 

           4.402.904.000        3.426.591.370          77,8  

20350 VENTA DE SERVICIOS DE 
ASEO 

              953.761.564            340.802.814          35,7  

20352 VENTA DE OTROS 
SERVICIOS 

                 13.974.000              14.976.942        107,1  

20390 OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

                 95.186.000            195.044.996       204,9  

20422 TRANSFERENCIA ESP 
SUBSIDIOS PARA 
SERVICIOS PUBLICOS 

           3.036.601.260        3.186.405.084       104,9  
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20490 OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
NACIONALES 

2,00                                      -                    -   

20491 OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
DEPARTAMENTALES 

           2.274.994.858        1.731.990.075          76,1  

20493 OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
MUNICIPALES 

           6.244.952.918        2.486.907.013          39,8  

20719 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS-
RECURSOS LIBRE 
ASIGNACION 

                   5.000.000                      25.912            0,5  

  

EJECUCION TOTAL 
DE PRESUPUESTO 
INGRESOS 2013 

        21.891.570.355       15.005.207.495   68,54  

 
 
 

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2013 

Cód
. 

Rubro Presupuesto 
definitivo 

Ejecución 
acumulada 

Saldo 
disponible 

% 

3 PRESUPUESTO GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

                 
11.027.474.495  

                
9.403.784.892  

           
1.623.689.603  

85% 

320 GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS 

                   
4.700.450.218  

                
4.474.904.360  

               
225.545.858  

95% 

321 GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

                   
4.924.845.250  

                
4.289.720.221  

               
635.125.029  

87% 

323 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

                         
31.119.914  

                      
31.119.914  

                                   
-    

100% 

325 GASTOS DE 
COMERCIALIZACION  

                       
541.000.000  

                    
389.925.200  

               
151.074.800  

72% 

326 OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

                       
830.059.113  

                    
218.115.197  

               
611.943.916  

26% 

4  SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

                       
350.958.953  

                    
350.958.947  

                                    
6  

100% 

425 DEUDA PUBLICA INTERNA 
APROBADA (CR) 

                       
350.958.953  

                    
350.958.947  

                                    
6  

100% 

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION  

                 
10.524.437.843  

                
7.693.060.999  

               
279.940.707  

73% 

538 SECTOR MEDIO AMBIENTE -                                                             98% 
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APROBADOS 478.741.659  467.721.659  11.020.000  

541 SANEAMIENTO BASICO Y 
AGUA POTABLE 

                   
9.355.291.546  

                
6.784.734.100  

                 
19.121.310  

73% 

547 OTROS SECTORES 
APROBADOS 

                       
690.404.637  

                    
440.605.240  

               
249.799.397  

64% 

 
 
Plan de Contingencia  
 
De acuerdo con el decreto 3102 de 1997, articulo 5º, literal i), establece la obligación de las empresas 
prestadoras de servicios públicos de elaborar un “Plan de Contingencia”, definiendo las alternativas de 
prestación del servicio en situaciones de emergencia. Debido a esta razón  EMSERPA, a través de las 
Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno emprendieron un arduo trabajo de identificación de 
amenazas de acuerdo con los hechos que han sucedido en la historia de la empresa y con las amenazas 
más latentes en cada uno de los componentes de cada servicio, trabajo que fue desarrollado con 
funcionarios de Planta de Tratamiento los cuales conocen de cerca el funcionamiento de la misma y las 
posibles soluciones dependiendo de la amenaza. El fruto de este trabajo es el Plan de Contingencia para 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado bajo la guía de elaboración de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. Plan que se encuentra socializado con los funcionarios en los diferentes niveles de la 
organización que pertenecen a la Planta de Tratamiento y al área administrativa.  
 
 
Plan Anticorrupción 
 
EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el trabajo institucional de nuestra 
entidad, además consientes de los fines esenciales del estado y que la corrupción es uno de los 
fenómenos más lesivos para los estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de 
crecimiento económico. Este plan está enmarcado dentro de la ley 1474 de 2011. 
 
 
Subsistema de Control Gestión 

Actividades de Control 
 
La Entidad ha venido trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, 
formatos y controles, para lograr el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo. A 
continuación se detallan las siguientes mejoras:   
 

c) Se realizó un trabajo minucioso de las actividades que se ejecutan en el área contable con el fin 
de obtener de manera real los procedimientos y así establecer controles a los mismos, producto 
de esto es el manual de procedimiento de Control Interno para el área de Contabilidad, durante 
el mes de enero se llevo a cabo la evaluación del sistema de Control Interno Contable, arrojando 
algunas mejoras a los procedimientos establecidos en el área.   

d) En cuanto a los indicadores que establece la Superintendencia de Servicios Públicos, la empresa 
ha venido implementando diferentes programas como el de Micromedición, para que mejore el 
índice de agua no contabilizada, se amplió el plan de alivio hasta el 23 de diciembre de 2013, 
con el fin de que permita mayor eficiencia en el recaudo. Es claro que aunque todavía la 
empresa no obtiene sus mejores índices de eficiencia si es importante resaltar que se han hecho 
inversiones y trabajos para aportar a mejores resultados en los indicadores. 
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Información y Comunicación Pública  

 
La empresa cuenta con un Manual Estratégico de Comunicaciones, cuyo objetivo primordial es 
institucionalizar la comunicación dentro de la empresa como un eje estratégico y por consiguiente 
transversal a su estructura organizacional y a la manera como le dan cumplimiento al principio 
constitucional de publicidad y la figura de rendición de cuentas a la sociedad.  
 
Dentro de las políticas representativas de dicho manual se encuentran: 
 

• Comunicación Organizacional: está orientada a la construcción de sentido de pertenencia, visión 
compartida y al establecimiento de relaciones del dialogo y colaboración entre directivos y 
funcionarios, con el fin de posibilitar una sana interacción entre todos los servidores públicos.  

• La Información es un bien colectivo: se fomenta la producción y circulación fluida a todos los 
niveles mediante la implementación de sistemas de información y de procesos que garanticen 
adecuado flujo.  

• Apertura y visibilidad con la comunicación: la comunicación con la ciudadanía, los usuarios y 
organismos de control, se ha realizado desde la perspectiva de la administración pública como 
un servicio, el cual se hace visible a través de la rendición de cuentas.   

• Interacción informativa con los organismos de control: la interacción informativa de la empresa 
con los órganos de control (contraloría, procuraduría, superintendencia de servicios públicos, 
contaduría general de la nación y las demás que por competencia requieran información), está 
enmarcada por el respeto y el principio de la independencia de las ramas del poder público, 
mediante la comunicación veraz, oportuna y suficiente de los resultados de los procesos, atreves 
de los canales oficialmente establecidos.  

• Interacción informativa con los usuarios: la entidad se basa en el respeto, la independencia, la 
objetividad, y la oportunidad; se desarrolla conforme a la ley y a través de los canales 
establecidos por la empresa y que a continuación se enuncian.  

 
La Entidad cuenta con canales de información virtual como, las redes sociales y la página web, así como 
también línea telefónica 116, los cuales permiten la interacción con los usuarios para la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y partes interesadas y la validación de los instrumentos, entre otras.  
El área de sistemas y telecomunicaciones viene trabajando en la optimización de la página web y está 
encargado junto con el grupo de Atención al Ciudadano del rediseño de los servicios y tramites que se 
vienen ofreciendo en la empresa.  
 
De otro lado la empresa cuenta con un plan de medios que incluye radio, prensa, televisión y páginas 
web de sitios noticiosos donde siempre la empresa está informando a la comunidad eventos fortuitos de 
cortes de agua, de mantenimientos de redes de acueducto y alcantarillado y algunas amenazas que 
podrían ocurrir. De acuerdo al riesgo se informa a la comunidad de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ALERTA  NIVEL IMPACTO COMUNICACIÓN 

Verde 
 

1 Bajo Se emitirá en la semana un comunicado de prevención, el  estará 
publicado en la página WEB de la empresa y medios radiales de la 
región  

Naranja  2 Medio Se mantiene el comunicado de prevención, el  estará publicado en 
la página WEB de la empresa y medios radiales de la región  

Rojo  3 Alto Se emitirán los boletines que sean necesarios en el día y se 
publicarán en los diferentes medios de comunicación de la región  
(radio, televisión y prensa), páginas sociales, página WEB y 
perifoneo. 

Negro  4 Muy Alto 
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Subsistema de Control de Evaluación  

Autoevaluación, Evaluación independiente y Planes d e Mejoramiento  

 
 
 

INFORMES Y SEGUIMIENTOS PRESENTADOS  

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO (NOVIEMBRE – FEBRERO 2014) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

INFORMES Y AVANCES PERIODO 2014 (ENERO-FEBRERO)  

 

1. Informe de Gestión por Dependencias. 
2. Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
3. Rendición Electronica de cuentas SIA (Contraloria Departamental). 

 
 
 
 

 

Informe 

Pormenorizado de 

Control Interno 

Julio-Octubre 2013

Evaluación de 

Control Interno 

Vigencia 2013

(Nivel de Madurez 

MECI)

Evaluacion del 

Modelo Estandar de 

Control Interno 

Contable Vigencia 

2013

Seguimiento a 

Planes de 

Mejoramiento  

(Contraloria Dptal) 

conjuto con la 

Alcaldia de Arauca y 

Segumiento a 

Planes de 

mejoramientos de 

auditorias internas.
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Estado General del Sistema de Control Interno 

 
 
Los siguientes resultados corresponden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, 
los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por 
responder a una metodología y niveles de valoración diferentes. 
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FACTOR ENTORNO DE CONTROL  
 

• El plan de incentivos se mejora a partir del análisis de la medición del ambiente laboral de 
manera continua. 

• El plan de bienestar se mejora a partir del análisis de la medición del ambiente laboral de manera 
continua. 

• Normalmente el programa de inducción es revisado, actualizado y divulgado frente a cambios y/o 
novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o normativo. 

• Normalmente el programa de re-inducción es revisado, actualizado y divulgado frente a cambios 
y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o normativo. 

• Los planes formación y capacitación se mejoran a partir de las evaluaciones del desempeño de 
los funcionarios. 

• La estructura organizacional ha alcanzado un esquema que facilita la gestión por procesos, la 
toma decisiones y su actualización frente a cambios en los procesos pero requiere mejoras. 
 

 
FACTOR INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 

• La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo que le permite recolectar información 
acerca de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía. 

• La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo que le permite recolectar información 
requerida para evaluar la percepción externa de su gestión. 

• La información generada al interior no es de fácil acceso y su registro no se encuentra 
eficientemente sistematizado. 

• La entidad cuenta con tablas de retención documental pero no son fieles a lo dispuesto en la Ley 
594 de 2000. 

• Los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos son administrados a partir de un 
sistema de información electrónico, pero éste no cumple con todos los requerimientos necesarios 
para una sistematización eficiente. 

• Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores no son claros y no se 
les evalúa su eficiencia.  

• El portal virtual se encuentra en cuanto a la información obligatoria que debe publicar la entidad 
según su función administrativa. 

• En el portal virtual no se encuentra información con los indicadores para evaluar la gestión de la 
entidad. 

• El área de atención al cliente necesita mejoras para su fácil acceso y también ser actualizada en 
cuanto a los servicios que ofrece y en la resolución de PQRs. 

 
 
FACTOR ACTIVIDADES DE CONTROL  
 

• Los indicadores de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos se alimentan y se analizan 
los resultados de manera regular. 

• Los indicadores son revisados de manera regular con el fin de corregirlos. 
• Se implementan las acciones correctivas a los procesos y se revisa la eficacia de cada una. 
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• Se implementan las acciones preventivas a los procesos y se revisa la eficacia de cada una. 
• Los procesos y procedimientos son validados con respecto a la opinión de la ciudadanía, 

servidores públicos y/o las partes interesadas de manera regular. 
• Los procesos y procedimientos son validados con respecto a la información suministrada por la 

ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del 
servicio de manera regular. 

• Los cambios a los procesos y procedimientos son divulgados a los interesados de manera 
regular. 

• El plan y la política de comunicaciones son revisados de manera regular. 
• El Mapa de procesos es actualizado con los cambios y mejoras realizadas a las 

caracterizaciones de los procesos de manera regular. 
• El Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) es actualizado con los cambios y 

mejoras realizadas a los procesos de manera regular. 
• El Manual de procesos y procedimientos es actualizado con los cambios y mejoras realizados a 

las funciones y competencias laborales requeridas para avanzar en el cumplimento de las 
funciones de la entidad. 

• Se le da seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades 
presupuestadas de manera regular. 

 
 
FACTOR ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 

 
• La entidad conoce la metodología de administración del riesgo. 
• La entidad ha identificado los factores en su entorno que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de sus objetivos. 
• La entidad no conoce de forma clara los objetivos y el alcance de los procesos o actividades que 

se ejecutan para el cumplimiento de sus funciones. 
• Las posibles eventualidades adversas que impiden la correcta ejecución de los procesos se han 

identificado en muy pocos de ellos. 
• Los riesgos que impiden la correcta ejecución de los procesos se han identificado para muy 

pocos de ellos. 
• El impacto y probabilidades de falla de los procesos se ha determinado para muy pocos de ellos. 
• Muy pocos de los procesos cuentan con herramientas de control e instructivos para la 

administración de sus riesgos. 
• Muy pocos procesos cuentan con un mapa de riesgos. 

 
 
FACTOR SEGUIMIENTO  
 

 
• La entidad no realiza medición del clima laboral en intervalos de tiempo adecuados, pero no 

toma medidas para mejorar. 
 

• La entidad no realiza evaluaciones de desempeño debido a que los funcionarios con conforman 
la empresa no son de carrera administrativa. 

• La información recibida por la ciudadanía y partes interesadas en cuanto a las necesidades y 
prioridades en la prestación del servicio se analiza en intervalos de tiempo no adecuados. 

• La información recibida por la ciudadanía y partes interesadas en cuanto a  sugerencias, quejas, 
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peticiones o reclamos es analizada en intervalos de tiempo no adecuados y su respuesta a 
veces no es pertinente. 

• Las auditorías internas le permiten a la entidad verificar el cumplimiento de sus objetivos. 
• Las auditorías internas le permiten a la entidad verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de 

pocos procesos. 
• Las auditorías internas le permiten a la entidad verificar la eficiencia del manejo de sus recursos. 
• La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional pero éste no dirige a la entidad de 

manera efectiva a un buen desempeño. 
• La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento por Procesos, pero la gestión de la misma no se 

ve drásticamente  
• beneficiada. 
• La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Individual, pero los resultados en su 

implementación no reflejan una mejora en el desempeño de los servidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 

 
                                               


