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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 
Interno,  
o quien haga sus 
veces: 

CARLOS ORLANDO COIRAN 
ARANA 

Período evaluado: INFORME CUATRIMESTRAL 
2013 Julio – Octubre  

Fecha de elaboración: 2013-11-12 

 
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.     
 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
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 Seguridad Industrial: 
 

 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. 

 

 CHARLAS DE SEGURIDAD 
 

Las charlas de seguridad, fueron programadas para los operarios de redes, planta de tratamiento y 
estaciones de bombeo de alcantarillado:  
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 Definición de Salud ocupacional  
 Elementos de protección personal casco  
 Elementos de protección personal gafas 
 Elementos de protección personal guantes 
 Elementos de protección personal zapatos de seguridad  
 Elementos de protección personal tapa oídos 
 Jornadas de Orden y aseo en las diferentes dependencias  
 Reuniones periódicas con el COPASO. 

 

1. Actividades realizadas en Capacitación: 
 

 Diplomado Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, dirigido al Comité de Convivencia 
Laboral, dictado por la ESAP. 

 Capacitación en Manejo Defensivo con Inteligencia Vial, dictado por el  ITT de Arauca. 
 Capacitación por la ARL POSITIVA, de trabajo seguro en altura, y asesoría en conformación y 

actualización de brigadas de emergencia: funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de 
los brigadistas. 

 Participación de la empresa al 46 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo 
Colombiano de Seguridad en la ciudad de Bogotá. 

 Capacitación de primeros auxilios  a los brigadistas. 
 Capacitación por ARL POSITIVA, al comité paritario de salud ocupacional. (COPASO.). 
 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 en  charlas de seguridad 
 Mediciones higiénicas,  medición de iluminación y ruido 
 Capacitación y asistencia técnica  al comité paritario 
 Capacitación del programa de gestión de riesgo  psicosocial  ( resolución 2646 /2008  
 Capacitación de brigadas de emergencias  
 Capacitación del básico administrativo de trabajo seguro en alturas 
 Capacitación y simulacro derrame de crudo( personal de Ecopetrol) 
 Capacitación de la campaña de sensibilización de clima laborar. 
 Capacitación es estrés  laboral ( actividad lúdica) 
 Capacitación es riesgo en tránsito y trasporte 
 Capacitación de accidentes laborales 
 Capacitación teórico practico de manejo de extintores 

 

2. 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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Personal certificado por Competencia laboral: 
 

1. CARLOS EDUARDO PACHECO BRAVO:  Coordinador de Planta y estaciones; Normas: 
Asegurar la gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según 
procedimiento establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el 
estado de proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

2. ALEXANDER SALAZAR DAZA;  Operador Planta de Tratamiento Grado 1; Normas: Asegurar la 
gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento 
establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de 
proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo 
con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

3. JOSE ELIECER BELLO CASTILLO Operador Planta de Tratamiento Grado 1; Normas: Asegurar 
la gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento 
establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de 
proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo 
con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

4. LUIS HERNAN PALACIOS ASPRILLA Operador Planta de Tratamiento Grado 1; Normas: 
Asegurar la gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según 
procedimiento establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el 
estado de proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

5. MANUEL ARCILIO MORENO Operador Planta de Tratamiento Grado 2; Normas: Asegurar la 
gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento 
establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de 
proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo 
con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

6. HENRY IZQUIERDO MELENDEZ Operador Planta de Tratamiento Grado 2; Normas: Asegurar la 
gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento 
establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de 
proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo 
con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

7. LUIS EDUARDO ROA ATILUA Técnico Electromecánico; Normas: Asegurar la gestión operativa 
de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento establecido, Caracterizar 
agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de proceso y las normas técnicas, 
Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo con las normas técnicas y 
ambientales vigentes. 
 

8. EDGAR ANGARITA Auxiliar de Informática y Tecnología; Normas: Asegurar la gestión operativa 
de productos químicos en procesos de tratamiento según procedimiento establecido, Caracterizar 
agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de proceso y las normas técnicas, 
Captar agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo con las normas técnicas y 
ambientales vigentes.   
 

9. ALFREDO GUTIERREZ MENDEZ Auxiliar de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado; 
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Normas: Asegurar la gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según 
procedimiento establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el 
estado de proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

10. ALFREURY SALLAS OLIVEROS Auxiliar de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado; 
Normas: Asegurar la gestión operativa de productos químicos en procesos de tratamiento según 
procedimiento establecido, Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el 
estado de proceso y las normas técnicas, Captar agua cruda para el sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas técnicas y ambientales vigentes. 
 

11. FILIBERTO RUIZ GUALDRON Auxiliar de Acueducto y Alcantarillado Grado 2; Norma: 
Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el estado de proceso y las 
normas técnicas. 
 

Con el siguiente personal certificado por competencia laboral, estamos 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 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  

  
Se evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de 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 ejecución. Paralelo a éste proceso, la 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, el establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al  ciudadano.  
 
De acuerdo con gestiones de la alta dirección ante el Municipio de Arauca e incluso ante Ecopetrol se 
pudieron desarrollar y financiar algunos proyectos que se detallan a continuación, de igual manera con 
recursos propios se desarrollaron otros que acarreaban un impacto significante para la Empresa.  
 
El 08 de Octubre de 2013 se realizó la reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD 
Municipio de Arauca con el objetivo de priorizar, viabilizar y designar el ejecutor de los proyectos 
presentados ante el OCAD que sean viabilizados. 
 
La Empresa presento ante este Órgano 3 proyectos y que según acuerdo N. 003 de 11 Octubre de 2013 
estos fueron viabilizados, aprobados y designados directamente como ejecutor de los mismos a la 
Empresa de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E E.S.P    
 
Los proyectos se relacionan a continuación:  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR 

PROYECTO VALOR AÑO 2013 TIEMPO EJECUCION 

Adquisición e instalación de 
micromedidores para el 
mejoramiento de los niveles de 
cobertura de agua potable en el 
municipio de Arauca 

1.086.710.145,00 245.232.120,00 12 Meses 

Reposición y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario 
de la línea de impulsión de aguas 
residuales, estación de bombeo 
del barrio Unión - Lagunas de 
Oxidación del municipio de 
Arauca, departamento de Arauca 

1.669.124.832,00 1.669.124.832,00 3 Meses 

Construcción y optimización de las 
estructuras del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Arauca 

637.079.185,00 637.079.185,00 6 Meses 

 
Estos proyectos que fueron presentados y aprobados ante el OCAD, con financiación de Recursos de 
Regalías por Asignación Directa del Municipio de Arauca, realizándose 3 contratos interadministrativos 
con Emserpa para transferir dichos recursos y ejecutarlos en el orden de cada proyecto. De acuerdo a lo 
anterior la empresa ya se encuentra en el proceso precontractual.  
 
Al igual que los anteriores, también se presento un proyecto a Ecopetrol por valor de $ 212.690.674, que 
está directamente relacionado con el Plan de Contingencia, estos recursos serán ejecutados mediante la 
fundación de Ecopetrol Fundescat. El proyecto cual consiste en:  
 

1. Estudio Geoelectrico para la identificación de acuíferos en la cabecera Municipal del Municipio de 
Arauca, incluye inventario de pozos profundos y la medición de mínimo  15 sondeos eléctricos 
verticales en el área de interés.  

 
2. Mantenimiento y puesta en funcionamiento de un pozo profundo ubicado en la Planta de 

Tratamiento del Municipio de Arauca, incluye lavado, desinfección, prueba de bombeo y 
caracterización fisicoquímica del agua.  

 
3. Caracterización y prueba de bombeo del pozo ubicado en el barrio Costa Hermosa del Municipio 

de Arauca.  
 

Actualmente este proyecto se encuentra en proceso precontractual por parte de Fundescat.  
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Subsistema de Control Estratégico 

Direccionamiento Estratégico  

 

 
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.  
 
Este Plan fue enviado a los diferentes órganos de Control y Vigilancia como lo son; la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliados y la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, los cuales hicieron sus 
respectivas apreciaciones. La Unidad hizo una recomendación muy importante que es la de realizar 
alianzas estratégicas con Municipios cercanos y entidades como Ecopetrol,  en el momento en que el 
componente afectado sea la Fuente de Abastecimiento que para la Ciudad seria el Rio Arauca.  
 
Este Plan fue publicado en la página Web de la empresa www.emserpa.gov.co en un link en la parte 
inferior derecha.    
 
Plan Anticorrupción 
 
Con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional de nuestra Entidad, además conscientes 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 y disminuye su 
capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos, la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C. E.S.P, desarrolló un Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  
 
Este Plan comprende el levantamiento de un mapa de riesgos de corrupción ajustado al Mapa de riesgos 
general de la empresa, donde se identifican las causas, la probabilidad de materialización del riesgo, 
acciones, responsable y el indicador. Lo anterior con el fin de prevenir y mitigar la ocurrencia de estos 
riesgos. Así mismo se determino la política de racionalización de trámites, los mecanismos de rendición 
de cuentas y las acciones para optimizar la atención al ciudadano.  
La publicación del Plan Anticorrupción se hizo a través de la pagina web www.emserpa.gov.co   
 
 
 
 
 
 

PLANES Y PROGRAMAS  

http://www.emserpa.gov.co/
http://www.emserpa.gov.co/
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Subsistema de Control Estratégico 

Administración del Riesgo  

 

 
La empresa cuenta con un mapa de riesgo ya identificado, este ha sido integrado con los riesgos de 
corrupción que va incluido en la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano documento que fue 
publicado en la página web el día 30 de abril 2013.   
 
 

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:   
 

 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.    

 En diferentes mesas de trabajo se estudio, se analizó y concluyó el procedimiento de depuración 
de cartera y como interactúa con las demás áreas de la empresa.  

 Debido al mapa de de riesgos de corrupción fue necesario adjudicar a cada riesgo un indicador 
que permita conocer en qué medida puede ocurrir.  

 En cuanto a los indicadores que establece la Superintendencia de Servicios Públicos, la empresa 
ha venido implementando diferentes programas como el de Micromedición, plan de alivio que 
permita mayor eficiencia en el recaudo, y trabajos para minimizar el índice de agua no 
contabilizada. 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.    
 

 

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 
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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 sobre los componentes del acueducto y el alcantarillado como la afectación de la fuente 
de abastecimiento que para este caso es el rio Arauca.  
 
 

Subsistema de Evaluación  

Autoevaluación y Evaluación Independiente  

 
La oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de Julio a Octubre de 2013, 
presentó los siguientes informes:  
 

 Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de marzo a 
junio de 2013. .  

 

En cuanto al seguimiento de las peticiones quejas y reclamos durante el periodo de Julio a Octubre de 
2013 se han instaurado 1984, de las cuales analizaremos las más representativas durante este periodo:  

 

La información fue tomada directamente del Sistema de Información Comercial SIEWEB, correspondiente 
al periodo comprendido de 01 de Julio a 31 de Octubre de 2013.  

 

 Causal con código 1010 denominada “CAMBIO DE NOMBRE” se encontró 215 reclamaciones 
que están relacionadas con el cambio de nombres de los suscriptores de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado, las cuales fueron resueltas en el mismo mes que se instauraron. 

 La causal numero 1013 denominada “SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS” se 
reportan 374 reclamaciones de este tipo, de las cuales 56 no se evidencia la solución a la 
petición de los usuarios, el mayor número de solicitudes no resueltas se encuentra en el mes de 
septiembre y octubre. El origen de no atención obedece a inconsistencias en los documentos 
aportados por los solicitantes de los servicios domiciliarios y al déficit de materiales necesarios 
para la instalación de acometidas, tanto de acueducto como de alcantarillado. Sin embargo estas 
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solicitudes son prioridad en el momento que exista la disponibilidad de materiales.  

 La causal 1044 “DETECCION DE FUGAS” arroja un total de solicitudes de 46 de las cuales 11 se 
encuentran en proceso de atención. estas reclamaciones se les otorgara prioridad para el mes de 
Noviembre debido a que el total de estas fueron generadas en el mes de octubre 2013. 

 En relación a la causal 1052 “CAMBIO DE MEDIDOR O EQUIPO DE MEDIDA” total solicitudes 
499 y atendidas 435 y solicitudes no atendidas dentro del periodo 64, se evidencia déficit en la 
gestión de solicitudes de los usuarios o suscriptores.  

 Según causal 1062 “CAMBIO DEL PLAN DE MATRICULA” se evidencian 70 solicitudes y en su 
totalidad fueron atendidas en el periodo correspondiente. 

 Dentro de la causal denominada como “OTROS” se encuentran registros sobre atenciones que 
perfectamente encajarían dentro de las causales preestablecidas. Lo cual indica que la 
Coordinación de atención al usuario debe brindar capacitación y acompañamiento en la 
resolución de PQRs, con la finalidad de realizar clasificación de acuerdo al origen de las causas 
de reclamo.   

 En general las atenciones se vienen realizando de manera oportuna, solo existe un margen de 
diferencia del 15% en las soluciones que no se realizan dentro del tiempo establecido. La 
mayoría de estas obedecen a solicitudes de prestación de servicios, a la inconformidad con el 
consumo, detección de fugas y cambios de equipos de medida. Las razones se originan en la 
falta de los requisitos para realizar acometidas, falta de personal operativo suficiente para instalar 
medidores y a que los suscriptores no corrigen las fugas encontradas en sus inmuebles. 

 

Subsistema de Control de Evaluación  

Planes de Mejoramiento  

 
La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de 
auditorías anteriores como son el del proceso de Registro y Evaluación de Proveedores, Proceso de 
atención al cliente y la legalización de viáticos y gastos de viaje. El proceso de registro y evaluación de 
proveedores, quedo totalmente finalizado, se hicieron algunos ajustes al flujograma del proceso y se 
modifico el formato de evaluación de propuestas.    
 
El plan de mejoramiento con la oficina de atención al cliente, fue finalizado posteriormente al 
cumplimiento de las acciones correctivas.  
 
La Coordinación de Atención al Cliente y Comunidades ha venido realizando los informes que 
corresponden al Sistema Único de Información (SUI) en lo relacionado con los Formatos de 
Reclamaciones y Peticiones de Acueducto y Alcantarillado que se reportan con periodicidad mensual.     
 
Así mismo están en proceso de perfeccionamiento los planes de mejoramiento en conjunto con la 
Alcaldía de Arauca por concepto de recursos de regalías de la vigencia 2010 donde la empresa tiene 
algunas acciones de mejora y el plan de mejoramiento de residuos sólidos.   
 
El siguiente cuadro explica las metas establecidas por la Contraloría y las metas alcanzadas: 
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CAUSA 
HALLAZGO 

ACCION 
MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
DESCRIPCION 
DE LA META 

DENOMINACION 
UNIDAD MEDIDA 

META 

UNIDAD 
MEDIDA 
META 

ACCION 
CORRECTIVA 

SOPORTE 

La 
inexistencia 
de planes 
oportunos 

para acometer 
el manejo de 

residuos 
sólidos puede 

generar 
afectación 
ambiental y 
presentan a 
corto plazo 

riesgo de una 
emergencia 

sanitaria para 
la comunidad 

Araucana. 

Reparación del 
talud en el lado sur 
del relleno sanitario 
y realizar acciones  

e  contingencia 
para el manejo de 

basuras en el 
municipio de 

Arauca frente al 
cierre y clausura de 

la celda Fase II 

Aumentar la 
capacidad  del 
sistema para la  
disposición de 

basuras 
contando con 
los estudios y 
diseños de un 
nuevo relleno 

sanitario y 
construcción de 

una primera 
fase para suplir 
el cierre de la 
celda Fase II 

del actual 
relleno sanitario 

Reparación del 
talud en el lado 
sur del relleno 
sanitario por 

parte del 
operador del 

basurero 
municipal  

Obra correctiva 
ejecutada y 

notificada a la 
Contraloría 

1 

Esta operación 
se llevo a cabo 
por medio del 
contrato 024 y 
042 de 2013, 
cuyos objetos 

incluían 
reconformación 

y realce de 
diques 

perimetrales de 
la celda 

transitoria. 

Se anexa copia 
de los dos 

contratos que 
ya fueron 

ejecutados y 
liquidados. 

Evitar la  salida 
libre de lixiviados  
y neutralización 

de 
contaminación 

en el sector 
aledaño a la 
celda con el 

suministro de 
arcilla  

Obra correctiva 
ejecutada y 

notificada a la 
Contraloría 

1 

La salida de 
lixiviados fue 

resuelto con la 
ejecución de los 

dos contratos 
anteriormente 
mencionados. 
En el momento 

de hacer la 
reconformación 

de diques el 
problema de 

salida de 
lixiviados queda 
completamente 

solucionado.  

Se anexa copia 
de los dos 

contratos que 
ya fueron 

ejecutados y 
liquidados. 

Aumentar la 
capacidad de 
recepción de 
residuos de la 
celda Fase II  

m3 19551 

Con la 
ejecución de los 
contratos 024 y 
042 de 2013, se 

efectuó el 
realce de 

diques para 
aumentar 

significativamen
te la capacidad 

de la celda. 

Se anexa copia 
de los dos 

contratos que 
ya fueron 

ejecutados y 
liquidados. 
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Seguimiento y 
evaluación al 

operador privado 
que asume la 
operación del 

sistema de 
basuras a partir 

del 01 de febrero 
de 2013 

Reuniones de 
seguimientos 
mensuales 

17 

EMSERPA, 
constituyó un 

comité de 
supervisión y 

seguimiento al 
contrato N. 035 

de 2012 de 
Operación 

Especializada 
del servicio de 

Aseo.  Este 
comité 

estableció 
reuniones 

periódicas en 
conjunto con la 

interventoría 
externa. Se 

logro realizar 22   
reuniones de 

seguimiento al 
operador 

privado del 
Aseo. 

Se anexan 22 
actas de 
reunión.  

Estudios, 
diseños del 

nuevo relleno 
sanitario y 

construcción de 
una primera fase 

Estudios y diseños 
elaborados 

1 

Los estudios y 
diseños del 

Relleno 
Sanitario ya 

fueron 
realizados y 
entregados a 

Corporinoquia y 
se encuentran 
en proceso de 

aprobación.  

Se anexa copia 
del recibido 

ante 
Corporinoquia. 

Relleno sanitario  
construido  en 

una primera fase 
y puesto en 
operación 

Obra física 1 

Los estudios y 
diseños del 

Relleno 
Sanitario ya 

fueron 
realizados y 
entregados a 

Corporinoquia y 
se encuentran 
en proceso de 

aprobación.  

Se anexa copia 
del recibido 

ante 
Corporinoquia. 
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Estado General del Sistema de Control Interno 

 
En la actualidad la empresa posee grandes herramientas para avanzar con un buen nivel de eficiencia en 
la implementación del Sistema de Gestión Empresarial SIGE, el cual abarca todos los sistemas y 
herramientas de gestión empresarial incluyendo el MECI y el sistema de gestión de Calidad. 
 
Se presentan debilidades en algunos procesos para la implementación y su respectiva evaluación y 
seguimiento, una de estas debilidades es la administración del riesgo y procesos que aun no se han 
actualizado de acuerdo con la estructura organizacional.  
 
La empresa de acuerdo con la reorganización de la planta de personal, cuenta con líderes de procesos 
que respondan por el cumplimiento de metas y objetivos definidos para cada uno de los componentes del 
Sistema de Control Interno. 
 
Se tiene un Sistema de Control Interno un poco débil, lo que pone a la empresa en un nivel de riesgo alto 
y la hace vulnerable a las adversidades. La implementación del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad 
se ha venido desarrollando desde años atrás y su avance es demorado, por cuanto se necesita 
principalmente del compromiso de todos los funcionarios, así como de la asignación de los recursos 
necesarios para agilizar su avance y proveerle las herramientas precisas para su implementación. 
 
En la evaluación del sistema de control interno da un resultado del 64.354% encontrándose en un estado 
general un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos, generando un nivel bajo en el 
subsistema de control estratégico el cual requiere un mayor fortalecimiento en elementos como la 
administración de riesgos.  
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Recomendaciones 

Para las diferentes inversiones que haga la empresa, debe tenerse en cuenta el Plan Estratégico. 
 
La reorganización de la Estructura Orgánica tiene como objetivo fortalecer la empresa, para lo cual se 
hace necesario e indispensable la ejecución de proyectos  ya definidos para el apalancamiento financiero 
y comercial que garantice la estabilidad financiera de la empresa. 
 
El programa de Potencialización del Talento Humano es indispensable que se cumpla, ya que permite el 
equilibrio y eficiencia entre los procesos de gestión y los componentes del Sistema de Control Interno.  
 
Se diseñó el Plan de incentivos, el cual es fundamental como elemento de fortalecimiento de este 
componente, dentro del elemento del desarrollo del talento humano es indispensable que se cumpla a 
cabalidad el plan de vacaciones realizado por las áreas.  
 
Generar en cada proceso herramientas de autocontrol, como medidas de prevención y fortalecimiento al 
sistema de control Interno. 
 
Debe dársele continuidad al Direccionamiento Estratégico definido en procedimientos, políticas de 
operación, planes y programas, indicadores y planes de mejoramiento respectivamente. 
 
Es necesario realizar revisión con los diferentes procesos de la empresa del mapa de riesgos, con el fin 
de establecer nuevos riesgos y de difundir la política de administración de los mismos.  
 
Se recomienda ajustar los procedimientos adscritos a cada proceso de la empresa, con la finalidad de 
que los resultados generados de aplicar un Plan de Auditoria para el año 2014, sean eficaces y permita 
una evaluación más objetiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
                                               


