
 

 

  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

 LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

Período evaluado:  
Agosto  de 2017 a  Noviembre  de 2017 

Fecha de elaboración:  
Diciembre de 2017 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado 
de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía; conforme a la nueva estructura del modelo 
estándar de control interno MECI establecida en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014. 
 
El presente informe se presenta bajo tres ejes: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y 
Seguimiento, y el Eje Transversal de Información y Comunicación 
 

Módulo Control de Planeación y Gestión 

Componente de Talento  Humano 

 
De conformidad a la información suministrada  por la Dirección Administrativa y financiera – Área de Talento 
Humano, para el mes de noviembre   entregó los certificados por competencias: 
 

 ENTREGA CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

 

NORMA TECNICA 280201128, dirigido al grupo de trabajadores de 
acueducto y alcantarillado con el objetivo de aquirir competencias para 
ejecutar las actividades operativas de redes del sistema de acueducto 
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

NORMA TECNICA 280201215, dirigido al grupo de trabajadores de 
recolección con el objetivo de  limpiar areas publicas de acuerdo con 
las normas tecnicas. .



 

 
 

 
 

EMSERCHIA E.S.P. comprometida con la permanente formación de sus empleados adelanto los 

cursos anteriormente mencionados abarcando diferentes áreas para tener un nivel de capacitación 

más alto y avanzado. 

NORMA TECNICA 28060147, dirigido al grupo de conductores  
de la empresa EMSERCHIA E.SP con el objetivo de aDquirir 
competencias para ALISTAR VEHICULOS AUTOMOTORES 
PESADOS DE TRANSPORTE DE CARGA de acuerdo con 
especificaciones técnicas y polítyicas de la empresa. 

NORMA TECNICA 280201217, dirigido al grupo de trabajadores 
de recolección con el objetivo de  certificar  por competencias la 
actividad recolectar residuos solidos de acuerdo con 
procedimienmtos tecnicos. 

NORMA TECNICA 280201195, dirigido al grupo de trabajadores
de la PTAR I de la empresa EMSERCHIA E.S.P con el objetivo
de adquirir competencias para operar los equipos y componentes
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo
con los manuales técnicos y de procedimiemnto.

NORMA TECNICA 210601020, dirigido al grupo de trabajadores
de la empresa con el objetivo de certificar por competencias la
actividad atender clientes de acuerdo con procedimientos de
servicio y normativo.



 

 

 
 MODERNIZACIÓN PLANTA DE PERSONAL. 

 
La empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P, mediante acuerdo No. 010 de 2017 modifico y 
adopto la estructura administrativa  de la empresa. 

 
 CAPACITACIONES 

 

 
FECHA 

PAR
TICI-  
PAN
TES 

TEMA AREA 

01-ago 13 CAPACITACION COPASST- COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL G.S.S.T 

03-ago 27 SENA - CERTIFICACION CONDUCTORES DIRECCION 
OPERATIVA 

03-ago 16 APLICATIVO CONTROL P.Q.R Y ORDEN TRABAJO DIRECCION 
OPERATIVA 

08-ago 16 SOCIALIZACION SIG PLANEACION 

08-ago 16 POLITICAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA PRENSA 

10-ago 6  MOMENTO DE SEGURIDAD INVESTIGACION DE ACCIDENTES G.S.S.T 

11-ago 50 SOCIALIZACION DE ASESORES CAMPAÑA DE SEGUROS CONTABILIDAD 

11-ago 18 CAPACITACION SUI PLANEACION 

14-ago 38 PREPARACION ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018 CONTABILIDAD 

16-ago 4 CAPACITACION MANIPULACION DE ALIMENTOS G.S.S.T 

17-ago 16 DECLARACION DE RENTA PERSONA NATURAL CONTABILIDAD 

18-ago 42 ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE G.S.S.T 

28-ago 8 CAPACITACION HIGIENE POSTURAL G.S.S.T 



 

06-sep 13 CAPACITACION COLPENSIONES  TALENTO 
HUMANO 

01-sep 30 CAPACITACION MGA WEB PLANEACION 

07-sep 138 TALLERES PSICOSIAL  0 ES S.S.T. 

22-sep 26 PLAN DE CONTIGENCIAS Y EMERGENCIAS S.S.T. 

27-sep 14 USO DE MATRICULAS NUEVAS COMERCIAL 

19-sep 26 SERVICIO AL CLIENTE, PUNTOS DE PAGO COMERCIAL 

22-sep 25 CAPACITACION DE LIDERAZGO CAFAM TALENTO 
HUMANO 

    02-oct 20 RESOLUCION DE CONFLICTOS CONTROL 
INTERNO 

    03-oct 16 MANEJANDO EL STRESS-AUTOCONTROL CONTROL 
INTERNO 

    04-oct 38 LA CONSTRUCCION DEL SER A PARTIR DEL HACER CONTROL 
INTERNO 

    05-oct 13 EL PENSAMIENTO POSITIVO CONTROL 
INTERNO 

   06-oct 28 PROACTIVO Y REACTIVO CONTROL 
INTERNO 

   11-oct 8 CAPACITACION SALUD OCUPACIONAL Y ARCHIVO S.S.T. 

  13-oct T.F.  TALLER MANEJANDO EL STRESS S.S.T. 

  17-oct T.F.  SEMANA S.S.T Y SIMULACRO NACIONAL S.S.T. 

  18-oct 27 CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLANEACION 

  23-oct 26 CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLANEACION 

  23-oct 11 SOCIALIZACION CURSO DE GESTION DE S.S.T TECNICO 
OPERATIVA 

  25-oct 19 CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLANEACION 

  30-oct 16 CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLANEACION 

  31-oct 108 ENTREGA DE CERTIFICACIONES POR COMPETENCIAS SENA RECURSOS 
HUMANOS 

 

 CAPACITACION COLPENSIONES DEUDA PRESUNTA Y REAL  SEP 06/2017 

Se realizó la Capacitación de manejo de la Plataforma de Colpensiones, en cabeza de la Dra. Marcela 

Caballero funcionaria profesional, quien dio la respectiva inducción para la depuración de los 

funcionarios que se encuentran generando Deuda Presuntiva y los pagos mal ejecutados de la Deuda 

Real que se presentan desde 1995. 

Esta capacitación tuvo como eje central los casos puntuales de EMSERCHIA, logrando realizar la 

novedad de retiro de nueve exfuncionarios que estaban sin retiro y causaban deuda, lo cual se pudo 

realizar ya que se ha realizado un trabajo de depuración con las hojas de vida y las planillas de pago 

existentes en el Archivo Central, en esta capacitación asistieron cinco empresas más quienes también 

se beneficiaron de la capacitación. 

 



 

 
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

 BIENESTAR E INCENTIVOS 
 

 2° FERIA EMPRESARIAL AGOSTO DE 2017 

Se llevó a cabo la 2da. FERIA EMPRESARIAL con la participación de 16 Empresas las cuales 

brindaron sus diferentes productos y servicios para todos los Funcionarios de EMSERCHIA E.S.P, se 

realizaron exámenes visuales y profilaxis gratuitos entre otros, descuentos y promociones que 

disfrutaron en una jornada de 7:00 am hasta las 4:00pm en las Instalaciones de EMSERCHIA. 

 

   

 ENCUESTA BIENESTAR 

Se aplicó la encuesta para detectar las necesidades de Bienestar del año 2018, realizando la 

tabulación y estudio de estas necesidades  detectadas en cada área proyectando los respectivos 

cronogramas del año 2018. 

Capacitación en Normas 
de Transito – Seguridad 
Vial (Policía)

Día de Bienestar y Salud 
en el Trabajo

Pausas Activas

Campañas de Salud Pública 
(Enfermedades por : 
Transmisión Sexual, 
Mordedura de Animales, Agua 
y Alimentos Contaminados).

Programa de Pausas 
Activas y charlas de 
seguridad

Inspección y suministro 
de Elementos de 
Emergencia (PTAR y 
Oficina Comercial)

Brigada de Salud y 
Nutrición 

Espacios Confinados y 
Brigadas de Emergencia

Manejo Defensivo para 
Conductores

Campaña de Seguridad 
Vial, entrega del 
Estándar de Seguridad 
Vial

Inspecciones y 
acompañamiento al 
personal y contratistas

Estudios Higiénicos 
(Ruido) 



 

 Dentro de los objetivos planteados por la Dirección Administrativa y Financiera en materia de Talento 
Humano se encuentran los siguientes programas de Bienestar, de los cuales esperamos indique los 
que son de su predilección: 

 
 

 
 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Teniendo en cuenta la importancia de contar con el Sistema Integrado de Gestión actualizado la 
Oficina Asesora de Planeación ha realizado continuamente  mantenimiento al sistema en sus 
diferentes procesos y caracterizaciones, con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, la eficiencia 
en los procesos y emprender acciones que conlleven al mejoramiento continuo en el quehacer de la 
empresa. 
 
Dado el cumplimiento del Programa de Auditorías Internas al SIG, durante el mes de octubre y 
noviembre se realizaron las auditorías en ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 a los diferentes procesos.  
 
 BANCO  DE  PROYECTOS 
 
 En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 250 de 2013 “(...) Establecer un 

procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del Banco de Proyectos de Inversión de la 

Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHIA E.S.P., como herramienta dinámica de apoyo 

a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de gestión de la administración”.   

para facilitar este  proceso de formulación de  proyectos dentro de la empresa   se elaboraron 10 

formatos los fueron codificados para que fueran incluidos dentro del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) y de esta manera poder socializarlos en todas las dependencias de la entidad.  

 

Esto es aplicado a aquellos  proyectos que requieran de  ejecución y que estén dentro del plan 

126

91

62
45

Recreativos y vacacionales Deportivos Promoción y prevención de la
Salud

Artísticos y culturales

Actividades de bienestar

Componente de Direccionamiento Estratégico 



 

Recolecccion de Residuos de 
aparatos electronicos

Kilos

620
Beneficiados

Recoleccion  material PET

Kilos

289
Beneficiados

estratégico de inversión (PEI) y en el plan de compras cuando sea  requerido; cabe mencionar, que 

se tomaron como guía, los formatos que tiene establecido el Banco de Proyectos de la Alcaldía 

Municipal, a fin de que se cuente con la información necesaria de forma concreta y también para estar 

alineados con la administración municipal., adicionalmente dichis firmatos sirven como soporte para 

la Elaboración de la ficha denominada “Estadísticas Básicas de Inversión (EBI)”, a través de la 

Metodología General Ajustada - MGA, establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, 

en su portal de internet MGA-Web. 

 

 RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - COMPRA DE VEHÍCULOS 

 

Durante los primeros días del mes de agosto, culminó la consolidación de información y documentos 

requeridos por el Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, del proyecto “Fortalecimiento del 

servicio público de aseo en sus componentes de barrido, recolección y transporte, a través de la 

reposición y ampliación del parque automotor de emserchia e.s.p” y el día 8 de agosto se radica ante 

esa entidad con el número 2017er0092185.  

 

Posteriormente, considerando el tiempo establecido por el MVCT, a finales del mes de agosto, se 

establece contacto con la Coordinadora de Evaluación de Proyectos de esa entidad, con el fin de 

conocer el estado de avance del proyecto y el nombre de la persona encargada de la evaluación; 

durante los meses de septiembre y octubre se atendieron los requerimientos de orden técnico 

establecidos por el ministerio, para presentarlo al Comité Técnico de Evaluación de Proyectos. 

Para el mes de diciembre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT  vía correo electrónico 

nos  remitieron el acta de aprobación del proyecto.   

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO Y VOLUMINOSOS 

 

 

   
 
 

 

 

 
 
                                     
 



 

 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
CIUDADANA                                          

 
 

 
 
 
 

Programa uso eficiente y 
ahorro del agua

Verificación de tanques de 
abastecimiento 

Tecnologias de apadrinamiento

Adelantar acciones del PUEAA

Actividades

36

10

9

207

Beneficiados

Manejo Adecuado de 
vertimientos

PROGRAMA GOTA 2 Gestion 
de aceite usado de cocina "

Actividades

98

380

Beneficiados

78

Programa sin fugas ni 
angustias

Actividades

verificación del estado de 
las cajillas de inspección, 
la tapa, el medidor y los 

accesorios, 

Beneficiados

Programa Agro: Intervención 
de agricultura urbana.

Intervención en compostaje y 
lombricultura.

Intervención en agricultura 
urbana 

Actividades

42

50

Beneficiados 

422

322

Aprovechamiento residuos 
solidoos

Campañas de  socialización de 
residuos organicos

Temas

9

42 Tineladas

Beneficiados

2024

Intervención y erradicación de 
puntos criticos

Actividades 

528

Beneficiados 



 

 
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
 
El programa de uso eficiente y ahorro del agua, es un  
instrumento de planificación para el fortalecimiento y 
desarrollo de proyectos, programas, políticas y acciones 
que se encaminen al uso eficiente y ahorro del agua, 
garantizando  la prestación óptima del servicio de agua 
potable y su sostenibilidad ambiental. 
 
El PUEAA, fue APROBADO por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, mediante el AUTO 1818 
del 17 de Agosto de 2017 con los siguientes proyectos:  
 

1. Plan de acción del proyecto medición 

2. Plan de acción del proyecto de pérdidas de agua 

3. Plan de acción del proyecto de TBC 

4. Plan de acción del proyecto uso de aguas lluvias y reúso del agua 

5. Plan de acción del proyecto Zonas de manejo especial 

6. Plan de acción del proyecto incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones 

7. Plan de acción del proyecto de Educación Ambiental 

 
 

 BARRIDO MANUAL 
 

Los valores registrados de la operación de barrido manual para los meses de enero a octubre  de 2017 
son tomados de los registros físicos diarios presentados por los operarios durante cada uno de los 
meses transcurridos, En el periodo se realizó un cubrimiento de 11187.00 Km. lo cual podemos 
concluir que la prestación del servicio de barrido manual aumentó considerablemente con respecto al 
año 2016 el cual fue de 7406.00 Km, garantizando el cumplimiento a los usuarios y garantizando zonas 
limpias en vías y áreas públicas del municipio. 

 
 



 

 
 

 BARRIDO MECANICO 

Durante los meses de enero a octubre del  2017 el equipo mecánico, aporto un cubrimiento de 1384.8  
km de cuneta cabe aclarar que los días que no se presta servicio de barrido mecánico se debe a que 
se presentaron  lluvias en los cuales el equipo es poco efectivo en su labor y por lo tanto no se realiza 
barrido mecánico por otro lado se hace necesario realizar mantenimiento de cepillos laterales, cepillo 
central y banda transportadora con lo cual se tuvo el equipo parado. 
  
El aporte a los rendimientos de barrido de áreas públicas del municipio se evidencia en la siguiente 
gráfica: 
 



 

 

 

De la gráfica anterior se puede observar que con relación al mismo periodo del año 2016 el barrido 
mecánico no presenta un incremento considerable, aunque cuenta con más conductores certificados 
en el manejo del equipo,   la operación se   ha venido afectando por inconvenientes mecánicos del 
equipo de barrido.     
 

 JORNADAS DE ASEO.  
   

Además de la normal operación de recolección y  transporte de residuos sólidos, la limpieza de 
vías y áreas públicas en el municipio de Chía, se realizan labores extraordinarias de limpieza y/o 
apoyo a entidades o eventos que se desarrollan, de acuerdo con las solicitudes de la comunidad 
o de la Administración municipal e identificadas por el área operativa, es así que se apoyó 30 
actividades de aseo extraordinarias del mes de agosto a octubre.  
 

  
 FLOTA EMSERCHIA. 

 
La dirección operativa adelanto los estudios necesarios para la renovación de la flota vehicular del 
área de recolección de basura, este proceso se ha desarrollado en conjunto con las otras direcciones 
de la empresa y se espera que a mediano plazo se lleve a cabo esta importante inversión.  
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 ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IRCA): 
0.22% 

 

 

 

Se realizó muestreo de la calidad del agua según lo dictamina la Resolución 2115 de 2007 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De acuerdo a los resultados de 

las muestras analizadas durante este periodo, el agua suministrada se clasifica bajo el Nivel 

de Riesgo: SIN RIESGO, según los resultados de laboratorio, del año en curso, facilitados 

por la empresa H2O ES VIDA – AVINCO, se incluyen contra-muestras tomadas de manera 

conjunta con la Secretaría de Salud del Municipio, es así que se está dando cumplimiento al 

programa de vigilancia y control. 

 
 INDICE DE CONTINUIDAD DEL PRESTADOR (ICTAC): 99.99% 

 
Durante el presente periodo el índice, fue superior a la meta del 99%.  
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 IANC 
 

 

 
 
 
 

Los programas que viene desarrollando la empresa, con el fin de disminuir el IANC son los 
siguientes:   

 
Programa de Gestión de Pérdidas Aspectos Comerciales 

 

Revisión y cambio de medidores  

Estado:   En ejecución 
Objetivo: Revisión de medidores en laboratorio  para verificar su correcto 
funcionamiento y reposición de medidores con fallas  
De enero a noviembre de 2017, se realizaron: 

 525 cambios de medidores, el 34% suministrado por el usuario y 66% por la empresa  

 507 medidores se revisaron en el laboratorio de medidores; de los cuales el 94% han 

arrojado resultados no conformes.  

 Se han revisado 22 macromedidores,  de los cuales el 95% han arrojado resultados no 

conformes. 
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 EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AAA 
 

 
EVOLUCION DE SUSCRIPTORES Y  COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO Y ASEO 

PERIODO ACUEDUCTO ALCANTARILLAD
O 

ASEO 

Octubre  de 2017 38.192 33.380 37.885 

Diciembre de 2016 37.271 32.617 36.983 

Diciembre de 2015 34.980 30.352 34.664 

 
 GESTIÓN DE RECAUDO Y CARTERA 

 

 PUNTOS DE PAGO 
 

Emserchia E.S.P. cuenta con más de 120 puntos autorizados para el pago de las facturas de los 

servicios prestados, los cuales fueron socializados en el respaldo de la factura emitida en el periodo 

2017-05, y a través de los espacios radiales con que cuenta la empresa y los puntos de atencion al 

usuario CAU.  

Es de reiterar que las entidades bancarias con quienes Emserchia tiene convenios de recaudo estan 

habilitados, cajeros automaticos, corresponsales bancarios, medios electronicos y por la pagina de 

internet de Emserchia  boton PSE.  

 RECAUDO 

El promedio de recaudo mensual del año 2017 es de $ 2,672,967,202, aumentó un 6% respecto al 
promedio del año anterior. 
 
 

 



 

 

 

Porcentaje de recaudo por servicio 

 
 

 PUNTOS DE ATENCION 

Punto de Información CAU Principal  

 

Con el ánimo de mejorar nuestro Servicio al cliente, se implementó en el mes de noviembre   un punto 

de   atención en la oficina principal, con el fin brindar información de manera inmediata ausuarios y si 
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es el caso direccionarlos al área encargada de atender su inquietud; evidenciando resultados positiy 

usuarios satisfechos. 

            
 

Punto de Atención CAU Centro Comercial Curubito 

         

 
 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA UN MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE  

NUESTROS CLIENTES 
 
 

 Ampliación en el horario de atención al cliente en el  punto de atención “CAU el Curubito” 
 Ampliación de los puntos de pago (Actualmente se cuenta con 95 puntos de pago) 
 Recaudo mediante datafono en los dos centros de atención al usuario 
 Se simplifico el proceso de pago del botón PSE 
 Se disminuyeron los documentos requeridos para la solicitud de acometida de 11 a 6. 
 Participación en Chía Exprés 
 Capacitaciones e Información al Usuario 



 

 Compañas masivas en la factura y difusión de la información a través de la emisora luna 
estéreo, de los siguientes temas: 

 Actualización de datos de los suscritores. 
 Reporte de fugas y ahorro de agua. 

 
 

         Componente de Administración del Riesgo 

 
 GESTIÓN DEL RIESGO 

 
En el mes de julio se adelantó por parte de la oficina de Control Interno capacitaciones y asesoría  
a cada una de las áreas y colaboradores que hacen parte de los procesos  con la finalidad  de 
recordar  y dar  información sobre la guía metodológica para la gestión del riesgo que tiene la 
empresa. 

 
 MAPA DE RIESGOS 

 

Se realizaron jornadas  con los diferentes líderes y colaboradores de los procesos con la finalidad 
de asesorar en la utilización de las herramientas para la el proceso de gestión del riesgo, iniciando 
con el contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos y 
tratamiento de riesgos. 

Por lo anterior se suscribieron nuevos riesgos, se eliminaron y se ajustaron los puntos de control, 
actualizando así el mapa de riesgos para el segundo semestre de la vigencia 2017. 

 

Proceso Numero de 
riesgos 

Identificados 

Administración del Talento Humano 4 

Direccionamiento Estratégico 2 

Gestión Comercial 13 

Gestión de Aguas 8 

Gestión de Almacén 3 

Gestión de Archivo y Correspondencia 3 



 

Gestión de Comunicación e Imagen Corporativa 1 

Gestión de Mantenimiento de Vehículos y 
Equipos 

1 

Gestión de Planes Programas y Proyectos 5 

Gestión de Residuos Solidos 4 

Gestión de Sistemas y Tecnología 3 

Gestión Financiera 12 

Gestión Jurídica 3 

Gestión, Participación y Educación Ambiental y 
Ciudadana 

3 

Sistema Integrado de Gestión 2 

Total riesgos EMSERCHIA 67 

 

 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS SOBRE LOS 
RIESGOS: 

Respecto al mapa de riesgos definido por la empresa para la vigencia 2017, durante los meses 
de julio y agosto se realizó el grado de aplicación de controles sobre los riesgos, aplicando los 
criterios de valoración definidos en la guía metodológica   

AREA Riesgos Control 
satisfactori

o 

Control 
Moderado 

Control 
obsoleto 

Contabilidad 3 3 0 0 

Control Interno Disciplinario 5 5 0 0 

Gestión Documental 3 0 0 3 

Presupuesto 2 2 0 0 

Administración de Recursos 
Humanos 

2 1 0 1 



 

 
 

Dificultades. 

 
 Mediante el contrato de Suministro No 020 de 2016   se   implementó  el sistema de correspondencia 

y gestión documental para EMSERCHIA E.S.P,   a la fecha persisten las  dificultades  presentadas 
en  periodos anteriores, por cuanto no es alimentado o utilizado por todos los responsable  del 
proceso. La  funcionaria técnico administrativo de gestión documental  y la oficina de Control Interno 
han  realizado varias solicitudes  a los responsables de los procesos requiriendo  la actualización en 
el sistema, con la finalidad de mejorar la eficiencia  y contar con información confiable. 

 No se cumple el cronogramas de mantenimiento preventivo de las redes, en los informes de gestión 
se hace reiterativa las solicitudes por parte del coordinador de acueducto y alcantarillado. 

 Se hace necesario que se atiendan los requerimientos realizados por el área de mantenimiento como 
habilitar zonas de lavado, construcción de diques de aceites usados, filtros usados, materiales 
peligrosos y baterías para dar cumplimiento a la legislación vigente. 

 

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Avances 2017 

 
 INFORMES DE GESTIÓN 

 

 Los informes de gestión presentados por cada una de las direcciones y áreas de la empresa 
han facilitado la autoevaluación de la gestión institucional y la adopción de acciones 

Gestión de Aguas 6 4 1 1 

Gestión de Almacén 3 1 0 2 

Gestión Comercial 11 11 0 0 

GPEAC 2 2 0 0 

Gestión Jurídica 1 1 0 0 

Gestión de residuos solidos 4 4 0 0 

Sistema Integrado de gestión 1 0 0 1 

Tesorería 2 1 1 0 

Direccionamiento Estratégico. 2 1 0 1 

TOTAL 47 36 2 9 



 

preventivas o correctivas frente a las desviaciones respecto a los objetivos planteados y 
resultados esperados.  

 Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, en su rol de 
evaluador independiente del sistema de control interno, se han efectuado las 
recomendaciones necesarias.  

 

 AUTOEVALUACIÓN 

Se cuenta con mecanismos de autoevaluación en los Planes de Manejo de Riesgos, seguimiento 
plan anticorrupción y atención al ciudadano,  en los planes de mejoramiento por procesos como 
resultado de las auditorías internas realizadas.  

Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, en su rol de 
evaluador independiente del sistema de control interno, se han efectuado las recomendaciones 
necesarias. 

 

 AUDITORÍAS INTERNAS 

 
Para el periodo objeto de este informe en el Comité del Sistema Integrado de Gestión SIG de fecha 
21 de Febrero de 2017 se aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas proyectado por la OACI 
con la realización de 5 (cinco) auditorías, en reunión de fecha 27 de septiembre  se modificó dicho 
programa;  el estado de acuerdo a lo programado es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el mes de noviembre se realizó la auditoria  al proceso de Gestión de  Participación y 
Educación Ambiental, sobre la cual se efectúo la verificación de la eficacia y eficiencia de los 
procedimientos y programas establecidos, evidenciándose algunas falencias y debilidades sobre las 
cuales se elaboró el informe de auditoría donde se plasmaron los hallazgos y observaciones 

Componente Auditoria Interna 

PROCESO MES ESTADO 

 Facturación, recaudo y cartera Marzo Ejecutada 

Administración de Recursos Humanos  Mayo Ejecutada 

Contratación  Junio Ejecutada 

Gestión de Participación y Educación 
Ambiental 

Noviembre Ejecutada 

Archivo y correspondencia  Pendiente         Aplazada  



 

encontradas en el desarrollo del ejercicio auditor, así mismo se recomendó implementar acciones 
correctivas y de mejora.  
 
Es así que la Oficina Asesora  de Control Interno solicito a  esta área,  la suscripción  del plan de 
mejoramiento respectivo. 
 

   
 
 

 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Planes de Mejoramiento Internos 
 

Para los meses de Agosto a Noviembre se adelantaron actividades de seguimiento a planes de 
mejoramiento derivados de las auditorías internas  realizadas en el 2016 y 2017 y los respectivos 
seguimientos, de acuerdo a lo programado: 

 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2017 

AREA/PROCESO SUSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO 

1ER.  2DO.  ESTADO 

GESTION FINANCIERA Noviembre de 
2016 

Marzo  Agosto  
  Ejecutado 
 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Noviembre de 
2016 

Marzo Agosto   Ejecutado 
 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS Y EQUIPOS 

Noviembre de 
2016 

Marzo Agosto Ejecutado 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Septiembre de 
2016 

Abril Diciembre Pendiente 
Diciembre 

GESTIÓN DE ALMACEN Enero de 2017 Junio Noviembre Ejecutado 



 

GESTIÓN DE AGUAS Febrero de 2017 Julio Diciembre Pendiente 
Diciembre 

GESTION COMERCIAL Agosto  de 2017 Noviembre Marzo 
2018  

Pendiente 
2018 

 

Como resultado de las auditorias ejecutadas a la fecha,  la Oficina de Control Interno solicitó a los  
líderes de los Procesos Auditados; la suscripción de los respectivos planes de mejoramiento,    que 
permitan establecer compromisos  frente a lo evidenciado  en el ejercicio auditor;   acciones que 
buscan fortalecer el desempeño  en la misión  y objetivos institucionales, necesarias para corregir 
y subsanar  las   observaciones  descritas en los respectivos informes. 

 

Planes de Mejoramiento Externos 
 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad 
Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P 

• El  07 de Abril de   2017, se envió a la  Contraloría de Cundinamarca   el Primer 
Informe de Avance  de cumplimiento al Plan de Mejoramiento aprobado mediante 
oficio con radicado No. 16116700271. 

• El 06 de Julio de 2017, se envió a la  Contraloría de Cundinamarca   el Segundo 
Informe de Avance  de cumplimiento al Plan de Mejoramiento aprobado mediante 
oficio con radicado No. 16116700271. 

 

 Informe Técnico de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad 
Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P 

El 27 de Julio de 2017, se  recibió el Informe Técnico Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral, Modalidad Integral Vigencia Fiscal 2015 EMSERCHIA E.S.P. 
El  15 de Septiembre  de   2017, se envió a la  Contraloría de Cundinamarca   la suscripción 
del Plan de mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad 
Integral no Presencial, practicada a la Empresa, mediante radicado  C17105801671. 
 

 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral  modalidad Especial Ambiental – 

Sentencia Rio Bogotá Vigencia  2016. Alcaldía Municipal de Chía. 

 
 En cumplimiento del Plan General de Auditorias de la Contraloría de Cundinamarca, la 
Subdirección de Costos Ambientales, los   días  12 al 16 de junio de 2017  practicó en 
el municipio de Chía  la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Especial Ambiental-Sentencia Río Bogotá, vigencia 2016. 
 



 

La empresa recibió  un comunicado de fecha 18 de octubre  por parte de la Contraloría 
Departamental sobre el informe de Auditoria Gubernamental con enfoque integral 
modalidad especial  ambiental – sentencia rio Bogotá, vigencia 2016, donde se solicita  
la suscripción del Plan de Mejoramiento de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
049 de 20 de febrero de 2017. 
  
La oficina de control Interno mediante  correo de fecha 7 de noviembre dirigido a    
Control Interno de la Alcaldía, envió la suscripción del plan de mejoramiento respecto al 
numeral relacionado con la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P;  el cual 
fue  remitido a la Contraloría Departamental y aprobado  por este ente  mediante oficio  
de fecha 21 de noviembre y radicado C-17114900469.    

 

Dificultades. 

 

 En algunos casos se observó falta de oportunidad en la suscripción de planes de 
mejoramiento, como resultado de las auditorías realizadas.  

 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Avances 2017 

 
 Se encuentra en ejecución el contrato de Prestación de Servicios No. 33 de 2017, cuyo  objeto es 

el de  arrendando equipos de cómputo de alta calidad y características robustas para cumplir con 
las necesidades y exigencias para el desarrollo de las labores del personal de la empresa. 
 

 La Oficina Asesora de Planeación  con área de Sistemas , realiza permanentemente la 
actualización en la plataforma de consulta del sistema integrado de Gestión de la empresa, 
brindando un acceso web multiplataforma, lo cual permitirá un mayor control de acceso, seguridad 
sobre los documentos y un respaldo en la nube; Permite un acceso desde cualquier lugar con 
acceso a internet. 

 
 En el actual periodo se sigue utilizando las herramientas adquiridas previamente de servicio 

Google Gsuite o apps for work para la optimización de los procesos administrativos y de atención 
al cliente, contribuyendo a la seguridad  de la información, trabajo  en equipo y respaldo en la nube 
de los documentos oficiales de la empresa. 

 A través de la Oficina Asesora de Prensa e Imagen Corporativa en este periodo, se continua 
haciendo visible la gestión de la empresa a través de diversos medios de comunicación tales como 
página web www.emserchia.gov.co, redes sociales, boletines de prensa, medios de comunicación, 
con sus respectivos registros fotográficos. 

http://www.emserchia.gov.co/


 

 Se firmó y ejecuto el contrato de suministro  No. 023 de 2017 cuyo objeto es: Suministro de licencias 
para los equipos de cómputo de los funcionarios del área administrativa de la Empresa de Servicios 
Públicos de Chia  EMSERCHIA E.S.P.   

 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 
El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. se 
mantiene y mejora continuamente,  respecto a las observaciones realizadas por los entes de control 
como resultado de las auditorías externas,  se suscriben los respectivos planes de mejoramiento  
que permiten establecer compromisos  frente a lo evidenciado  en el ejercicio auditor;   acciones 
que buscan fortalecer el desempeño  en la misión  y objetivos institucionales.  
 
Respecto al  Informe Ejecutivo Anual de  Sistema de Control Interno,  se realizó el reporte en las fechas 
establecidas a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG y se recibieron los 
resultados; el indicador de madurez arrojó un puntaje de 78,58 es decir satisfactorio: La entidad cumple 
de forma completa y bien estructurada  con la aplicación del modelo de control interno, se toman 
acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la 
actualización de sus procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que 
facilita la gestión de sus riesgos.   
 
En atención a  la solicitud realizada  por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

la Oficina de Control Interno   diligencio  el reporte  del  aplicativo FURAG  II, en las fechas establecidas, 

información  que  permitirá definir la línea base para la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG de la empresa, el cual podrá establecer acciones concretas y efectivas 

orientadas a mejorar la gestión. 

Así mismo, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva evaluación ha 
permitido realizar el mejoramiento continuo a cada uno de los procesos, identificando oportunidades 
de mejora frente a la detección de posibles desviaciones al logro de los objetivos institucionales.  
 
 

Recomendaciones 

 
La Oficina de Control Interno recomienda que se siga dando importancia al continuo acompañamiento, 
seguimiento y mantenimiento del sistema, se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema 
de gestión que opere con calidad y con altos niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios 
prestados, al igual que un sistema propositivo y participativo que impulsa la mejora continua. 
 

 Se recomienda promover la identificación de acciones de mejora a partir de la evaluación de 
la gestión de los indicadores y otras fuentes distintas a las revisiones de la auditoria, por parte 
de cada uno de los dueños de los procesos.  



 

 

 Bajo el autocontrol de cada proceso implementar las estrategias necesarias para avanzar en 
el logro de metas trazadas en el plan de acción.  

 

 Dar prioridad a la atención y respuestas de los requerimientos externos, teniendo en cuenta 
que la no atención oportuna acarrea multas y/o sanciones de diversa índole, además de la 
responsabilidad disciplinaria en la función pública. 
 

 Realizar una planeación  integral al proceso de Gestión de Participación y Educación 
Ambiental y Ciudadana en donde se pueda realizar una trazabilidad a lo planeado con lo 
ejecutado de todas las actividades y funciones correspondientes a dicho proceso.  

 

 Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios de 
la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa para el fortalecimiento de la cultura de control interno y 
de calidad.     
 

 Se recomienda dar de baja los vehículos compactadores OIL-824, OIL-826, todo esto de 
acuerdo al informe   que se entregó a la junta directiva teniendo en cuenta modelo, valor en 
libros, años de operación, inversión de reparación entre otros. 

 

 A largo plazo es importante habilitar una zona de lavado  de vehículos en la parte trasera de 
la empresa,  ya que en estos momentos se está realizando en los cárcamos de mantenimiento 
y sin la reglamentación para este tipo de actividad. 

 

 Se recomienda dar de baja los dos vehículos que ocupan un espacio importante en la parte 

trasera de la empresa y sería de gran importancia en la medida que se vayan adquiriendo 

vehículos nuevos para la operación.  

 

 Se recomienda la instalación de cámaras de seguridad en el patio de operaciones de la 

empresa para optimizar el control de vehículos y activos de la empresa. 

 
 
 
 
                                                              ORIGINAL FIRMADO 
 
 

_________________________ 
MARTHA LUCIA AVILA V. 

Jefe Oficina Asesora Control Intern 


