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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
 LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

Período evaluado:  
Diciembre  de 2016 a Marzo de 2017 

Fecha de elaboración:  
Abril 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 Las 20 capacitaciones realizados durante este periodo en donde se atendió a 394 personas, responden 

a las necesidades identificadas por el área de recursos humanos así: 
 

CAPACITACIONES  FECHA  
PERSONAS 
ATENDIDAS 

CONTRATACION  12/01/2017 28 

FACTURACION  12/01/2017 8 

OPERARIOS COMERCIAL  13/01/2017 15 

MACRO Y MICROMEDICIÓN  17/01/2017 35 

ESTUDIO DE CASOS PQRS 17/01/2017 15 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA SYSMAN   20/01/2017 02 

ACTUALIZACION Y REFORMA TRIBUTARIA  27/01/2017 02 

NORMAS DE SEGURIDAD VIAL Y NORMAS DE 
TRANSITO 

02/02/2017 21 

SERVICIO AL CLIENTE  09/02/2017 09 
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CURSO MANEJO DEFENSIVO, COMPROMISO CON 
LA SEGURIDAD VIAL 

09-10/02/2017 
67 
 

CAPACITACIONES  DE FACTURACION EN SITIO 16/02/2017 
0 
3 

JORNADA DE TRABAJO, AGUAS DE AGUAS DE 
PEREIRA 

22/02/2017 03 

PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
EMERGENCIA SEGURIDAD SIES-MEDELLIN 

24/02/2017 01 

INDUCCION CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS 
– SENA 

24/02/2017 30 

RETROALIMENTACION GESTION PQR 27/02/2017 18 

RETROALIMENTACION GESTION CARTERA, 
RECAUDO, MICROMEDICION 

01/03/2017 09 

EDUCACION FINANCIERA  BBVA 03/03/2017 51 

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE REDES DEL 
SISTEMA  DE ACUEDUCTO DE ACUERDO A LOS 
PROCEDIMIENTOS  TECNICOS – NORMA 280201128 

13/03/2017 20 

SEMINARIO TALLER DE ALTA REDACCION DE 
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA 

15,16,17/03/2017 01 

CAPACITACION CORREOS GOOGLE 29,30,31/03/2017 56 

 
 
 Se realizaron durante los meses de enero a marzo en  seguridad y salud en el trabajo:  

- Brigada capacitación en manejo de  tripole de rescate e inspección de equipos de alturas   
- Estudio higiénico de iluminación área de operaciones – mantenimiento. 

- Inspecciones (actos y condiciones inseguras) y acompañamiento al personal 

- Etiquetado de productos químicos y  charlas de seguridad. 

- Señalización de áreas de mantenimiento. 

- Campañas de insonorización del cuarto de bombas. 

- Programa de pausas activas y charlas de seguridad. 

 

Componente de Direccionamiento Estratégico 

 

 El área de gestión documental: está realizando los estudios previos y de mercados para la contratación 

de elaboración de instrumentos archivísticos: 

- Plan Institucional de Archivos (PINAR): Es un instrumento para  la planeación de la función 
archivística que se articula con los demás planes y proyectos previstos  por la entidad. Su importancia 
radica en ser un soporte  para la planeación estratégica en los aspectos archivísticos de orden 
normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico. 
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- Programa de Gestión Documental (PGD): Es un instrumento archivístico que formula y documenta a 
corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a 
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por 
una entidad, desde su origen hasta su destino final. 

 La oficina de planeación realizó con  los directivos y con la profesional del área de presupuestos el plan 
de inversión el cual  contempló las  metas del 2017. 

 La Empresa en cabeza de la  alta dirección de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Nacional 
Artículo 270, la Ley 489 de 1998 y  la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, realizó la rendición de 
cuentas de la vigencia 2016 el pasado 11 de marzo, definiendo como líder a la Oficina Asesora de 
Planeación, para  coordinar, consolidar la información  y hacerle seguimiento a la preparación y desarrollo 
del proceso, buscando  sensibilizar a la comunidad para que se haga participe de estos escenarios 
dispuestos para  dar a conocer la gestión realizada y aclarar todas las inquietudes de la comunidad.  

 La Oficina Asesora de Planeación tiene como meta realizar un benchmarking con empresas pares del 
sector con el fin de establecer y direccionar metas encaminadas al crecimiento y expansión empresarial, 
teniendo como fin la proyección empresarial mediante la evaluación de las mejores prácticas 
empresariales del sector. Por esta razón, la Oficina Asesora de Planeación en cabeza de la Arquitecta 
Yanira Navarrete y la Ingeniera Ángela Nery, Directora Comercial en el mes de febrero realizaron la visita 
a la Empresa de Servicios Públicos  Aguas Pereira, con el fin de conocer, recopilar información y obtener 
nuevas ideas de modelo de negocio, tomando como referencia los mejores métodos y estrategias vistos 
en la visita, dando inicio a la primera etapa de esta meta.  

 Se realizó la formulación y evaluación de los proyectos “Reposición de Redes de Acueducto Sector 
Occidental (Cerca de Piedra, Fonqueta, Tiquiza y Fagua)” y “Renovación de Redes de Tubería de 
Asbesto Cemento en diferentes sectores del Área Urbana del Municipio de Chía”, con el fin de gestionar 
recursos económicos ante la Alcaldía Municipal de Chía y de esta manera iniciar su ejecución; se  efectuó 
la revisión de los presupuestos de cada uno de estos proyectos los cuales fueron presentados 
previamente por la Dirección Técnico Operativa, verificando que estuvieran acordes con los precios 
oficiales registrados en las listas ICCU e  INVIAS;  lo que permitió generar las fichas Estadísticas Básicas 
de Inversión EBI, a través la Metodología General Ajustada - MGA, en cumplimiento con los requisitos 
exigidos por la Alcaldía Municipal para la suscripción de convenios interadministrativos. 

 Desde la coordinación de Gestión de Participación y Educación Ambiental y Ciudadana, se da continuidad 
a los programas relacionados a continuación: 
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GGGGGGC Componente de recurso humano o Componente de re 

 Durante  el primer trimestre de 2017 se  realizó 4085.24 kilómetros de barrido manual, aumento 
representativo con respecto al primer trimestre de 2016  el cual fue de  2076.16  kilómetros;  con lo cual 
podemos concluir  que la prestación del servicio en barrido de vías y áreas públicas del municipio ha 
mejorado considerablemente. Respecto a la actividad de barrido mecánico de igual manera se presentó 
un aumento en la cantidad de kilómetros, para el primer trimestre del 2016 fue de 481 y para el 2017,  

Educacion Y Gestion 
Ambiental

Actividades

29

Beneficiados

241

Comparendo ambiental 
(Eliminación de puntos 

críticos - Mapa de 
puntos críticos

Actividades

1

Beneficiados

1

Control de vertimentos -
Manejo integral de 

aceites

Actividades

48
Beneficiados

Recuperacion y 
aprovechamiento de 
Residuos Organicos

Actividades

30

Beneficiados 
257

Implementación 
medicion y seguimiento 

de huellas (Meta 14 
instituciones 
educativas)

Actividades 
3

Beneficiados 
3

Aprovechamiento 
residuos solidos 

Actividades 
7

Beneficiados 
84
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766 kilómetros, esto debido al cambio del inicio de las labores del equipo mecánico que a partir del mes 
de noviembre es desde  3:00 am,  adicional a esto ya se cuenta con varios conductores que fueron 
capacitados en el manejo del equipo. 

 

 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 lo 

comunica la Resolución 2115 de 2007. 

ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IRCA): 0.93% 
 
     El Índice de Riesgo de la calidad del agua se presenta a continuación: 
 

 
 

 Durante el periodo  el índice de continuidad del servicio fue superior a la meta del 99%. 

 Respecto a la toma de presiones se tomaron durante el periodo 124 muestras en los veinte (20) 

puntos que se tienen predestinados para esta labor, obteniendo resultados de cumplimiento del 100% 

de acuerdo con la Cláusula 6, parágrafo 6.3. Presiones, del Contrato de Condiciones Uniformes. 

 La empresa presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la zona rural y urbana 
y las actividades de barrido y limpieza en la zona urbana del Municipio, de manera continua 
e ininterrumpida a toda la población atendida bajo preceptos de eficiencia y eficacia. 

 Se continúa con el apoyo  municipal e implementación del programa social mínimo vital de agua 
potable en Chía. 

 La dirección comercial muestra que los usuarios disponen de las siguientes opciones para cancelar 
sus facturas: 
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Componente de Administración del Riesgo 

 

Se realizó un trabajo articulado con cada uno de los coordinadores y líderes de proceso en el cual se 
brindó acompañamiento y asesoría en la identificación, valoración y análisis de los riesgos asociados 
a los procesos; fueron definidos  los planes de manejo y tratamiento de los riesgos para la vigencia 
2017, con compromisos y actividades suscritas por los responsables. En consecuencia fue actualizado 
y consolidado el mapa de riesgos de la empresa para la presente vigencia.   

Se realizó la identificación de los riesgos, de los siguientes procesos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 seguimiento riesgos  y estrategias plan anticorrupción: La oficina asesora de planeación desde el mes 

de enero, realizó mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de corrupción y explicó la 

AREA RIESGOS 

Administración del Talento Humano 3 

Direccionamiento Estratégico 2 

Gestión Comercial 11 

Gestión de Almacén 3 

Gestión Archivo y Correspondencia 3 

Gestión de Mantenimiento Vehículos y 
Equipos 

1 

Gestión de Sistemas y Tecnología 2 

Gestión Financiera 7 

Gestión Integral de Aguas 7 

Gestión Integral de Residuos Solidos 6 

Gestión Jurídica 3 

Sistema Integrado de Gestión 2 

Total 50 

Medios de Pago

Corresponsales 
bancarios  Cajeros 

Davivienda

App davivienda 
móvil

CADE

Chía

Banco 
Bogotá

ATH y Oficinas

Corresponsales 
Bancarios

Puntos 
Baloto

A nivel 
nacional

Débito 
Automático

Colpatria

Botón PSE 
Colpatria

Pagos por 
Internet
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metodología impartida por la presidencia de la república en esta materia, dando cumplimiento a la ley 

1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en su artículo 73 establece la elaboración del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
El PAAC fue desarrollado bajo los lineamientos de la Estrategias para la construcción del PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO., con estas actividades se consolidó y actualizo 
a finales de enero el PAAC 2017, para la empresa de servicios públicos de Chía – Emserchía E.S.P.  
 
En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno adelanto 
el seguimiento y el control a los avances de las actividades consignadas en el documento Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2016 para el tercer trimestre de la vigencia 2016 con corte a 
30 de Diciembre, el cual puede ser consultado en el link: 
 
http://www.emserchia.gov.co/PDF/anticorr_2016b.pdf 

 
A la oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la respectiva socialización tanto a funcionarios, 
contratistas, ciudadanía  y los interesados externos para que conozcan, este puede ser consultado en el 
siguiente link: 
 
http://www.emserchia.gov.co/PDF/anticorrupcionusuario2017.pdf 
http://www.emserchia.gov.co/PDF/mapaanticorrupcion2017.pdf 

 
 

  Dificultades 

- Mediante el contrato de Suministro No 020 de 2016   se   implementó  el sistema de 
correspondencia y gestión documental para EMSERCHIA E.S.P, el cual  presenta a la fecha 
dificultades por cuanto no es alimentado o utilizado por todos los responsable  del proceso;  de 
igual manera  no  ha permitido llevar un control oportuno  por parte de la oficina de  gestión 
documental y la oficina  asesora control interno en  la atención  de los requerimientos. La  
funcionaria técnico administrativo de gestión documental ha realizado varias solicitudes con la 
finalidad de mejorar la eficiencia del sistema sin tener respuesta positiva  a la fecha   

 

 

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Avances 2017 

 

 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 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. 

 

http://www.emserchia.gov.co/PDF/anticorr_2016b.pdf
http://www.emserchia.gov.co/PDF/anticorrupcionusuario2017.pdf
http://www.emserchia.gov.co/PDF/mapaanticorrupcion2017.pdf
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 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, así: 

GG 

Proceso Mes 

 Facturación, recaudo y cartera Marzo 

Administración de Recursos Humanos  Mayo 

Contratación  Junio 

Gestión de Participación y Educación 
Ambiental 

Agosto 

Archivo y correspondencia  Noviembre 

 

Para los meses en mención se  adelantó  actividades respecto  a la  auditoría de Facturación, Recaudo y 
Cartera: 
 
Se realizó  el Plan de Auditoría definiendo el alcance y criterio aplicable, se realizó  la  lista de verificación, 
solicitud de documentación;   revisando los procesos, procedimientos y normatividad legal vigente 
aplicable,  se informó al líder del proceso sobre las fechas a desarrollar el ejercicio auditor dando 
cumplimiento al procedimiento de auditorías interna. 

 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral Vigencia Fiscal 
2015 EMSERCHIA E.S.P: El 22 de Marzo de 2017, se enviaron comunicaciones a los directivos y jefes 
de las personas responsables de la ejecución de las  actividades suscritas en el plan de mejoramiento, 
para que se entregue a la Oficina Asesora de Control Interno el porcentaje del resultado del indicador y 
los debidos soportes de cumplimiento. 

Se cumple con la elaboración y presentación de los informes y rendiciones solicitadas por las diferentes 
entidades de vigilancia y control en los términos previstos para tal fin. 

 

 Plan de Mejoramiento Auditorías Internas: Para los meses de Enero a Marzo se adelantaron actividades 
como solicitudes de suscripción de planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y los 
respectivos seguimientos,  los anteriores con el fin de eliminar  y/o minimizar el impacto de los hallazgos. 
Se elaboró cronograma en el cual indicamos el estado de acuerdo a lo programado: 

 

Componente Auditoria Interna 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2017 

AREA/PROCESO SUSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO 

1ER.  2DO.  ESTADO 

GESTION FINANCIERA Noviembre de 
2016 

Marzo  Julio Ejecutado 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Noviembre de 
2016 

Febrero Marzo Ejecutado 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS Y EQUIPOS 

Noviembre de 
2016 

Febrero Marzo Ejecutado 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Septiembre de 
2016 

Abril Diciembre Pendiente 

GESTIÓN DE ALMACEN Enero de 2017 Junio Octubre Pendiente 

GESTIÓN DE AGUAS Febrero de 2017 Julio Diciembre Pendiente 

 

Dificultades 

 En este módulo persiste la limitación de tiempo y personal para realizar seguimiento y evaluación 
oportuna a cada uno de los procesos  de la empresa, la oficina de control interno, no cuenta con un 
grupo interdisciplinario para apoyar esta gestión.  

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Avance 2017 
 

 

 Para el mes de Marzo, se realizó la Adquisición de servicio Google Gsuite o apps for work, con su 
respectiva socialización e implementación de G Suite, conjunto de aplicaciones enfocadas en 
aumentar la productividad de la empresa, hechas para mejorar la comunicación, el almacenamiento 
en la nube, la colaboración para el trabajo en equipo, la administración de documentos, control 
empresarial para la seguridad informática y por supuesto, todo funciona en la nube. 
 
G Suite cuenta cuenta con 12 aplicaciones, se dividen en 4 categorías: 
Google para la comunicación empresarial 
Almacenamiento en la nube de google para las empresas 
Trabajo en equipo con herramientas de google 
Administración y control empresarial. 

 
 
 Durante este periodo se realizó   la renovación de  impresoras para el uso administrativo y de 

facturación de la empresa de servicios públicos de chía,  en aras de mejorar los dispositivos de 
impresión, escanner y fotocopiado disponible para los funcionarios de la empresa, con el fin de 
reducir tiempos de impresión, costos de infraestructura, mantenimiento e insumos; obteniendo 
equipos de impresión de alta calidad y excelente velocidad por minuto para la impresión de los 
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diferentes documentos y facturación  de nuestros servicios, que representa la fuente de ingresos 
para la operación de la entidad.  

 
 

 

 Emserchía E.S.P, para el buen desarrollo de su objeto misional realizó un proceso de modernización 
tecnológica que aportara un crecimiento importante en lo que se refiere a seguridad en la red de datos, 
extensión de la red LAN para el nuevo centro de atención al usuario, control y seguimiento al personal 
de la entidad y mejoramiento en la calidad de las comunicaciones, garantizando calidad, cumplimiento y 
mejoras que redunden en la idónea prestación de los servicios públicos domiciliarios que la entidad 
brinda en el municipio, todo esto con el fin de fortalecer los sistemas de la empresa, mejorar la 
productividad de nuestros funcionarios y disminuir sustancialmente los posibles ataques de hackers a 
nuestro servidor. 

 Modernización Tecnológica: 

• Solución de LAN extendida inalámbrica  

• Firewall 

• Software de Correspondencia 

• App 

• Cambio de telefonía análoga convencional a telefonía IP 

• Canal dedicado de Internet 

 

 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 con sus respectivos registros fotográficos. 

 En el periodo de enero a marzo Se redactaron 123 boletines y comunicados de prensa, con sus 
respectivos soportes fotográficos, los cuales fueron enviados a los diferentes medios de comunicación 
local y regional y a su vez publicados en las Redes Sociales. 

 

 

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, lo cual se puede evidenciar en los ejercicios  de control efectuados por entes externos con 
positivos resultados.   
 
En atención a la circular No 100-003 de 2017 del DAFP se diligencio el Informe Ejecutivo Anual del 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 mencionados a continuación de la encuesta MECI- CALIDAD 
Vigencia 2016. 

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

 

 Realizar seguimiento a los Acuerdos de Gestión, las partes deben  hacer revisión y seguimiento a los 
compromisos asignados, de igual manera realizar ajustes que se consideren necesarios. La alta dirección 

3
3,99 4,73 4,93

4,08

0

2

4

6

Resultados MECI

Entorno de Control Información y Comunicación

Direccionamiento Estrategico Administracion del Riesgo

Seguimiento
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debe evaluar el grado de cumplimiento, cuya finalidad es obtener una valoración  para determinar y 
analizar el porcentaje de logro  en el cumplimiento de los compromisos  y resultados alcanzados.    

 

 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. 

 

 Si bien es cierto, se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles, y mediciones, sobre 
las cuales se ejecutan acciones correctivas y de mejora, sin embargo este aspecto amerita 
fortalecimiento, particularmente en temas como formulación de proyectos e identificación y manejo de 
riesgos. 
 

 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. 
 

 

 
Firma 

 
 

________________________________ 
MARTHA LUCIA AVILA V. 

Jefe Oficina Asesora Control Interno 
Original Firmado  

   


