PRIMER SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO VIGENCIA
ENERO A ABRIL DE 2021

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la secretaria de transparencia, en coordinación con los directores de Control Interno y el DNP, ha actualizado la metodología para
elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y debe ser implementada por todas las entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal.
La Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchía E.S.P publicó en la página web de la entidad, el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano el 31 de Enero de 2021 y a partir de
esa fecha cada responsable del componente y estrategias de los riesgos identificados con su equipo y el jefe de planeación deben monitorear y avaluar permanentemente las actividades
establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
A la oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del plan, de igual manera efectuar el seguimiento y el control a la implementación
y a los avances de las actividades consignadas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El presente informe da cuenta del primer seguimiento que la Oficina Asesora
de Control Interno adelantó con corte a 30 de abril de 2021.
Con ocasión de prevenir riesgos que pueden presentarse en procesos de contratación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia covid19 y las medidas de control,
la empresa incluyo en el mapa de riesgos de corrupción desde la anterior vigencia un riesgo relacionado con el tema de destinación de los recursos públicos y procesos de contratación
con ocasión de la emergencia económica. Lo anterior con el fin de realizar seguimiento y evaluación a los controles para proteger el ordenamiento jurídico, el interés general, el patrimonio
público y de esa manera acatar las directrices de la procuraduría general de la nación en la directiva 16 de abril de 2020 y circular 100-10 DE 2020 del Departamento Administrativo de la
Función Pública.
En la página web de la entidad se publica el presente informe con la finalidad de darlo a conocer a la ciudadanía en general y de esa manera invitarlos a participar y conocer sus
comentarios y/o sugerencias respecto a este documento, con la finalidad de contribuir a la mejora continua de los procesos de la empresa.

SEGUIMIENTO OACI
Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P.
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Plan Anticorrupción - Enero de 2021
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha seguimiento: A 30 de Abril de 2021
Componente

Actividades programadas

1.1 Basados en las
políticas del código de
Políticas
integridad, se realiza por
parte de personal de
Política
de
todas las áreas, junto con
administración de
los veedores ciudadanos
riesgo
de Construcción mapa la actualización del mapa
corrupción.
de
riesgos
de de riesgos de corrupción
y su impacto, utilizando la
corrupción
metodología establecida
en el formato EIN G01
Guía Metodológica para
la
identificación
y
valoración de riesgos

Actividades cumplidas

De conformidad a la política
establecida en el SIG para la
empresa se realiza la
actualización y construcción
del Plan Anticorrupción para la
vigencia 2021.
Se realizó citación
a los
directivos y líderes de proceso
de la empresa
para la
construcción y actualización
del mapa de riesgos de
corrupción vigencia 2021,
identificando en cada proceso
los posibles riesgos.

% de avance

Observaciones

100%

Plan anticorrupción publicado página WEB

100%

Mapa de riesgos de corrupción publicado.

Consulta
divulgación

3.1 Divulgación del Plan
anti- Corrupción y de
atención al ciudadano a
la comunidad en general,
servidores públicos y
contratistas
de
la
empresa antes de su
y adopción.

Monitoreo o revisión

Seguimiento

Se realizó la socialización el día
29 de enero, en donde se hizo
extensiva la invitación a
funcionarios de EMSERCHIA,
presidentes de juntas de acción
comunal,
veedores
ciudadanos, vocales de control,
funcionarios
administración
central y comunidad en
general.
Se verificó que el plan
3.2 Publicación en anticorrupción se encuentra
página WEB del Mapa de debidamente publicado
Riesgos de Corrupción
adoptado por la empresa
Se realizó el monitoreo del
4.1 Los líderes del mapa de riesgos de corrupción,
proceso en conjunto con correspondiente al periodo
su equipo de trabajo enero a abril de 2021 a cargo
monitorean y/o revisan el de cada uno de los líderes de
Mapa de Riesgos de proceso, la Oficina Asesora de
Corrupción de la Entidad Planeación y la evaluación de
los controles con el apoyo de la
Oficina Asesora de Control
Interno.
Se realizó el seguimiento en el
5.1 Seguimiento al Mapa periodo correspondiente
de
Riesgos
de
Corrupción.

100%

Listados de asistencia y publicaciones en página WEB

100%

Plan Anticorrupción publicado en página WEB

33,33%

Listados de asistencia

33,33%

Listados de asistencia

Permite
al usuario
1. Facturación en verificar su factura de
sitio
manera inmediata.

Racionalización de
trámites

2. Procedimientos de Optimización de los
atención
a procesos
o
solicitudes
de procedimientos internos
disponibilidad

Para esta vigencia se tiene
proyectado la implementación
de la facturación en sitio a partir
del periodo 4 (julio - agosto)
2021. Con la evaluación
realizada en la vigencia
anterior y esta vigencia se
propuso fortalecer los medios
tecnológicos en el sentido de
adquirir nuevos equipos como
celulares
e
impresoras
portátiles, para llevar a cabo la
implementación en el segundo
semestre de 2021, se cuenta
con cotizaciones actualizadas
para la adquisiciones de los
productos
Para este periodo la Dirección
Técnica operativa y el área
comercial, informaron que el
documento Reglamento de
urbanizadores y constructores,
ya fue revisado por los
asesores externos y los
responsables del proceso, se
encuentra
pendiente
de
revisión y firma por parte de
gerencia.
Posteriormente se deben
normalizar los procedimientos
internos en el SIG.

33,33%

25%

Información suministrada por el área de facturación de la Dirección Comercial

3. Procedimientos Optimización de los
Atención
de procesos
o
solicitudes
de procedimientos internos
servicio

Estandarización,
4. Peticiones, Quejas automatización
de
y Reclamos
trámites solicitados por
los clientes

Se realizó la revisión de los
procedimientos establecidos
en el SIG para las solicitudes
de servicio y a la fecha no
requiere de modificaciones. Sin
embargo es de carácter
importante la aprobación del
manual del constructor.
Para este periodo por el tema
presentado en el marco de la
emergencia sanitaria
se
continuo con el chat en la
página WEB de la entidad
para comunicación directa con
el usuario, igualmente se sigue
prestando atención al usuario a
través de las 2 líneas de
celular, correo electrónico y
teléfono fijo 8630248 con 4
extensiones 100-104-106-111
y atención a través de la
página WEB de la empresa por
el link de PQR´S. Respecto a
los CAU se suspendió la
atención presencial en los 3
puntos a partir del 6 de enero
hasta el 26 de febrero,
nuevamente se suspende del
15 de abril al 7 de mayo.
En el mes de diciembre de

33,33%

33,33%

Se evidenciaron las Resoluciones de suspensión de atención presencial en los
diferentes CAU, las cuales se encuentran publicadas en la página WEB de la empresa
y
en
los
centros
de
atención.
Los canales de atención se encuentran publicados en la página WEB de la entidad.

2020, se inauguró el nuevo
CAU en mercedes de
Calahorra, durante los meses
de enero a marzo se atendieron
1138 solicitudes.

5.
Atención
usuario

al Apertura de nuevos
Centros de Atención al
Usuario

6.Pagos en línea de Actualización de los
los
Servicios canales de pago en línea
Públicos
de Servicios Públicos

Optimización del proceso
de recepción y radicación
7. Radicación de de peticiones, quejas y
Peticiones, Quejas y reclamos
mediante
Reclamos
correo
electrónico
institucional.

Para el mes de diciembre de
2020, se dio apertura al nuevo
centro de atención al usuario
ubicado en mercedes de
Calahorra. En el periodo de
enero
a
marzo
se
atendieron
1138
solicitudes.
Se evidencio que en la página
web de la entidad se encuentra
el Link, para realizar los pagos
en línea de los servicios
públicos de AAA
Para el periodo enero a abril de
2021 se ha optimizado el
proceso de recepción y
radicación
de peticiones,
quejas y reclamos mediante
correo
electrónico.
De enero a abril se recibieron
1068 solicitudes.

33,33%

100%

33,33%

Información suministrada por el subdirector de servicio al cliente de la Dirección
comercial

https://emserchia.gov.co/wordem/

Información suministrada por el subdirector de servicio al cliente de la Dirección
comercial

8. Solicitud
instalación
reinstalación
micro medidores
servicios
acueducto

Rendición
cuentas

de
y
de
del
de

Realizar la solicitud de
este servicio de manera
electrónica incluido él
envió
de
la
documentación
establecida

1.1 Elaboración de
informe de gestión para
efectuar la rendición de
Información
de cuentas a la comunidad
calidad y en lenguaje con el visto bueno de
comprensible
Gerencia (en un lenguaje
de
comprensible), publicado
en página WEB
Diálogo de doble vía 2.1 Autoevaluación del
con la ciudadanía y cumplimiento de lo
sus organizaciones
planeado
en
el
componente de rendición
de cuentas.

Para este periodo se fortaleció
la radicación de las solicitudes
de cambio de medidor, se
recibieron
por correo
electrónico
acliente@emserchia.gov.co:
Enero - 20, febrero - 39, marzo
- 10 y abril - 27 solicitudes,
según
información
suministrada por la Ingeniera
Derly;
responsable del
proceso.
La empresa cuenta con el
informe de gestión con corte a
31 de diciembre de 2020, el
cual servirá como base para la
rendición de cuentas de la
vigencia 2020; la cual se
realizará en el mes de mayo.

Durante el periodo enero a
abril, no se ha realizado
Rendición de cuentas, se tiene
programada para el mes de
mayo de 2021

33,33%

Se evidencio solicitud realizada por Alejandra Peña Gutiérrez - Código interno
2257373 de fecha 27/03/2021; igualmente solicitud realizada Casa 43 Tejares de San
José, Calle 7 No 2 A 80 Chía de Camilo Suescun el 07/04/2021.

50%

El informe de gestión de la vigencia 2020, se encuentra publicado en la página Web de
la
entidad
en
el
Ling
http://www.emserchia.gov.co/PDF/Informedegestionconsolidado2020f.pdf

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL
CIUDADAN

Incentivos
para 3.1 Evaluación de la
motivar la cultura de rendición de cuentas
la
rendición
y ante la comunidad
petición de cuentas

Durante el periodo enero a
abril, no se ha realizado
Rendición de cuentas, se tiene
programada para el mes de
mayo de 2021

4,1 Autoevaluación del
cumplimiento de lo
planeado
en
el
componente de rendición
Evaluación
y de
retroalimentación a cuentas
la
gestión 4,2 Evaluación de la
institucional
rendición de cuentas
ante la comunidad

Durante el periodo enero a
abril, no se ha realizado
Rendición de cuentas, se tiene
programada para el mes de
mayo de 2021

Estructura
administrativa
direccionamiento
estratégico

1.1
Mantener
las
herramientas
tecnológicas adquiridas
y para mejorar los canales
de comunicación con los
ciudadanos

Durante el periodo enero a
abril, no se ha realizado
Rendición de cuentas, se tiene
programada para el mes de
mayo de 2021
Se realizó renovación de la
licencia de la
plataforma
google workspace Enterprise
estándar, para optimizar la
comunicación
entre
funcionarios y usuarios de la
empresa.

100%

Se suscribió contrato de prestación de servicios No 031 de abril 2021, cuyo objeto es
la renovación licenciamiento de la plataforma google workspace enterprise estandar
para la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P

Fortalecimiento
los canales
atención

Los puntos de atención al
ciudadano se han fortalecido
brindando capacitación a los
funcionarios para ofrecer una
mejor atención a los usuarios.
Se realizan cada mes
encuestas de satisfacción a los
usuarios con la finalidad de
de 2.1 2.1 Fortalecer los mejorar las inconformidades
de puntos de atención al que tengan los mismos. Se
usuario en el municipio.
evidencio para este periodo las
encuestas de los meses de
enero a abril de 2021.
Se Inauguró en el mes
diciembre
el CAU
en
mercedes de calahorra, para
los meses de enero a marzo se
han atendido 1138 solicitudes

Se evidencian planillas de asistencia a capacitaciones realizadas: Febrero 10/2021
(diligenciamiento de formatos existentes y conocimiento de la norma ampliación de
términos - 14 funcionarios, febrero 9/2021( Medios y puntos de pago) - 6 funcionarios,
febrero 10/2021 ( capacitación cierre de PQRS) - 17 funcionarios, febrero 26/2021 (
retroalimentación de notificaciones, cartas y radicaciones) - 14 funcionarios, marzo
9/2021 ( retroalimentación de visitas técnicas) - 14 funcionarios , marzo 25/2021 (
retroalimentación de procesos) - 9 funcionarios , abril 22 ( retroalimentación de
procesos)
13
funcionarios.
33.33%
Se evidencio la carpeta de encuestas de evaluación calidad de atención al usuario
formato GCO F52 de los meses de enero, febrero(virtual), marzo y abril de 2021 con
la finalidad de mejorar las inconformidades

3.1 Renovar y certificar al
personal de la entidad
con la certificación por
competencias
en
Servicio al Cliente de
SENA.

Talento Humano

Normativo
Procedimental

y

Para este periodo se realizó
certificación por competencia
en el mes de marzo:
certificación por competencias
en la Norma 210601020 a 39
funcionarios, Atender clientes
de acuerdo con procedimiento
de servicio y normativa - la
Norma 210601024 Elaborar
documentos de acuerdo con
normas técnicas - la norma
210601027.
Registrar
la
información con normativa y
procedimientos
técnicos

4.1 Realizar campañas
informativas sobre la
responsabilidad de los
servidores
públicos
frente a los derechos de
los ciudadanos

Para este periodo no se
presentaron evidencias de la
realización de las campañas
informativas
sobre
la
responsabilidad
de
los
servidores públicos.

4.2
Realizar
capacitaciones sobre las
prohibiciones, deberes y
derechos según la ley
734 de 2002/1952 de
2019

Para este periodo no se
presentaron evidencias de
capacitaciones
realizadas
respecto a prohibiciones,
deberes y derechos de los
servidores públicos según ley
734 de 2002/1852 de 2019. la
realización de las campañas
informativas
sobre
la

33,33%

0%

0%

Para este periodo se evidencio la carpeta de capacitaciones, donde se soporta la
certificación
por
competencias
con
un
listado
de
asistentes.
Se verifica de manera digital la certificación de las siguientes funcionarias: Flor Lilia
Acosta, Clara Inés Gómez León y Andrea Arias Jiménez.

responsabilidad
de
servidores públicos.
5.1 Realizar encuestas a
una muestra de usuarios
de los servicios de
acueducto, alcantarillado
y aseo
Relacionamiento con
5.2 Realizar encuestas
el ciudadano
escritas a los usuarios en
el momento en que
visiten el Centro de
Atención al Usuario de
manera aleatoria

Transparencia
acceso
a
información

1.1
Publicación y
divulgación
de
y Lineamientos de la información
la transparencia activa establecida
en
la
estrategia de ley 1712 de
2014 en la página web.

los

La encuesta de satisfacción de
los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo se realiza
en el último trimestre del año.

Para los meses de enero,
febrero, marzo y abril
se
realizaron encuestas a los
usuarios al momento de visitar
los centros de atención.
Igualmente se realizaron de
manera virtual.
Permanentemente el área de
sistemas realiza la publicación
y divulgación de la información
establecida en la ley 1712 de
2014, de conformidad a los
requerimientos
de
las
diferentes áreas de la empresa.

33,33%

25%

Para este periodo se verificó la carpeta de las encuestas realizadas y la tabulación de
las mismas.

Se realiza publicaciones de acuerdo a las necesidades que se requieran por parte de
las áreas de la empresa en cumplimiento de la normatividad vigente, página WEB de
la entidad.

2.1 Seguimiento al
Lineamientos de la aplicativo para la gestión
transparencia Pasiva y seguimiento a la
correspondencia de la
empresa

Elaboración de los 3.1
Elaboración e
instrumentos
de implementación
del
gestión
de
la procedimiento para la
información
seguridad
de
la
información mediante la
realización de análisis de
la
vulnerabilidad
y
pruebas de hacking
ético.

Se continuo con el seguimiento
de manera mensual por parte
del Técnico de Gestión
Documental y se envía correos
electrónicos a los responsables
de los proceso comunicándoles
el estado de los radicados. Con
el fin de implementar mejoras y
controles en el mismo.
Para este periodo se continua
con
los
protocolos
establecidos para el manejo de
documentación con ocasión de
la pandemia del COVID19 formato SST P2 3(Medidas de
cuidado y control documental
en tiempo de pandemia en la
empresa EMSERCHIA E.S.P)
y el formato SST P24 (
Procedimiento
para
el
préstamo de archivo por la
pandemia COVID19).
A la fecha se cuenta con el
respectivo análisis
de
vulnerabilidades
con
la
herramienta
gratuita
OWASZAP, con lo cual se
realizará
un
documento
preliminar de la seguridad de
la información que se
completará con las pruebas de

33,33%

50%

Se evidencio por parte de la Oficina de Control Interno, los correos enviados por la
Técnico de Gestión documental, informando a las diferentes áreas el estado de la
correspondencia

hacking ético, de una entidad
externa. Para este periodo se
cuenta con la asignación
presupuestal.
Criterio diferencial de 4.1 Implementación de
accesibilidad
una herramienta de
contraste y tamaño de
texto para garantizar la
accesibilidad y utilización
de la página web de la
entidad por personas en
situaciónde discapacidad
Monitoreo de acceso 5.1 Elaborar informe de
a la información solicitudes de acceso a
pública
la información en la
página WEB

Desde la vigencia anterior en
el mes de marzo de 2020 se
implementó un plugin de audio
para garantizar la accesibilidad
y utilización de la página web a
personas con discapacidad

Para este periodo aún no se ha
recibido solicitud por parte de la
procuraduría general de la
nación, sobre solicitudes de
acceso a la información.

100%

Se evidencio el plugin de audio al marcar cualquier texto para personas con
discapacidad visual

SEGUIMIENTO MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P.
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: Enero de 2021
Responsable: Martha Lucia Avila - Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Proceso

Gestión
Comercial y
atención al
Usuario

Causa

Omisión o
alteración de los
registros de
lectura de
manera
intencional o
dolosa

Riesgo

Error doloso,
alteración
intencional de
registros en la toma
de lectura.

Control

1. procedimiento de
revisión previa para
verificar desviaciones
de consumo
2. Rotación de
Personal en cada ruta
de lectura

CRONOGRAMA MRC

ACCIONES

Elaboración

Efectividad
de los
controles

Publicación

Acciones adelantadas con corte a Abril de 2021

1. Se realiza el descargue de listados de lectura y se organizan el grupo de lecturas en
diferentes zonas para rotar el personal.
Se analizan las lectura, con la finalidad de detectar desviaciones de consumos o
anomalías
Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

Respecto a facturación en sitio se encuentra en proceso de implementación, se
encuentra pendiente la compra de impresoras y celulares, por pandemia COVID 19 se
reprograma para dar inicio en el segundo semestre 2021.
- Se evidencia cotizaciones de los equipos faltantes para dar inicio a la
implementación.

Gestión
Comercial y
atención al
Usuario

Mala intención
por parte del
responsable.

Pagos aplicados sin
soporte
intencionalmente

Mediante las
conciliaciones entre
recaudo y tesorería se
podrían evidenciar
este tipo de casos.

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

1. Mensualmente el área de recaudo y tesorería realizan conciliación de pagos
cargados (plano) frente a los extractos bancarios mediante el cual se valida la
información de consignaciones, transferencias y demás pagos, con la finalidad de
verificar que el ingreso del banco sea el mismo aplicado en el sistema y realizar las
aplicaciones a que haya lugar. Para este periodo el área de recaudo presentó un
archivo en Excel donde lleva el registro de la conciliación; se evidencia el cuadro en
Excel de los meses de enero, febrero, marzo y abril.
Se evidencia que en los casos en que no se puede identificar el tercero, el área de
contabilidad registra el ingreso como un pasivo, pendiente por identificar, mientras se
reconoce el usuario y se aplica el pago.

Gestión
Comercial y
atención al
Usuario

Gestión
Comercial y
atención al
Usuario

Gestión de
Aseo

No ejecución de
los casos
reportados ante
la empresa.

Omisión o
alteración de los
equipos de
medición de
manera
intencional o
dolosa

1. Uso de
vehículos para
situaciones
personales
2. Extracción de
combustible del
vehículo para
uso personal
3. Soborno al
funcionario para
cargar material
no autorizado

No reconocimiento
de las
anomalías.(fraudes)

Error doloso,
alteración
intencional de
instalación o
manipulación de los
equipos de
medición y de la
acometida

uso inadecuado de
los vehículos

1. Seguimiento de las
órdenes de trabajo.
2. Seguimiento a los
procesos iniciados
por Irregularidades.

1. Reporte oportuno
por parte de operarios
de lectura de las
posibles
irregularidades en la
instalación del
medidor y/o
acometida.
2.Verificar la
situación reportada
3.Inicio al proceso de
irregularidades

1. Seguimiento a los
vehículos por parte
del supervisor de
recolección.
2. Control de
consumo de
combustible por ruta
3. Verificación de
servicios facturados
vs consumo de
combustible.
4. Seguimiento
Control de consumo
de combustible por
Km recorrido

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

Para este periodo el área comercial mediante correo electrónico informó que se dìo
apertura a 44 procesos de irregularidades y se logró la recuperación de 1153m3 de
agua. Se evidencio un archivo en Excel informando código interno, orden de
trabajo, fecha de visita y causal.
En el contrato de condiciones uniformes se evidencia que en numeral 3 literal b
establece como una de las condiciones de suspensión del servicio la " Hacer
conexiones fraudulentas o sin autorización del Prestador del servicio"

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

1. El documento de especificaciones técnicas para la instalación de medidores de
agua potable se encuentra en revisión por parte del Área Técnico Operativa A.A. Aprobación de documento en el mes de octubre.
2. Se programara Capacitación sobre el documento Aprobado.

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

1. Se evidencia que los vehículos cuentan con un dispositivo (chip) el cual permite
evidenciar la cantidad de combustible entregado por el proveedor, y se hace el
seguimiento satelital GPS para garantizar el consumo del combustible. .
2. Se evidencio diligenciado el formato GRS-F05 de relación de consumo de
combustible y disposición final, donde se relaciona vehículo, placa, consumo en
galones, numero de tanqueos realizados y relación de consumo por viaje (Se
evidencia registro de los meses de enero a abril de 2021).
3. Se evidencio diligenciado el formato GRS-F14 planilla de consumo de
combustible para los meses de enero a abril de 2021, donde se relaciona fecha, No.
de recibo, placa, galones consumidos y kilómetros recorridos y conductor.
4. Con los controles se mantiene el riesgo tolerable, por cuanto se realiza control
permanente de la operación.

Gestión de la
Evaluación
Independiente

Falta de
planificación
clara y controles
definidos

Incumplimiento del
programa Anual de
Auditoria Interna
para favorecer
personas o
procesos.

1. Seguimiento y
cumplimiento al
Programa Anual de
Auditorias.
2. En el evento que
suceda alguna
modificación deberá
estar debidamente
soportada y aprobada
por el comité de
Coordinación de
Control Interno

1 y 2. La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con el programa anual de
auditoria para la vigencia 2021, el cual fue aprobado el 18 de febrero y modificado
el 14 de abril de 2021, por el Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno; quedando 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera:
Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

- Auditoria al proceso Gestión de Mantenimiento e infraestructura -Ejecutada
- Auditoria disponibilidad de servicios públicos - Ejecutada
- Auditoria facturación, Recaudo y Cartera
- Auditoria a Estado Financiero de Emserchía E.S.P. (Estado de situación financiera
Individual vigencia 2020)

1. La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con el programa anual de auditoria
para la vigencia 2021, el cual fue aprobado el 18 de febrero y modificado el 14 de
abril de 2021, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno;
quedano 4 auditorías por ejecutar de la siguiente manera:

Gestión de la
Evaluación
Independiente

Buscar
favorecer a los
funcionarios de
la empresa

No realizar en
forma objetiva y
oportuna las
Auditorías Internas
de gestión y
resultados

1) Seguimiento y
cumplimiento al
Programa Anual de
Auditorias
2) Aplicación de
procedimientos y
criterios de auditoria
establecidos.

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

- Auditoria al proceso Gestión de Mantenimiento e infraestructura -Ejecutada
- Auditoria disponibilidad de servicios públicos - Ejecutada
- Auditoria facturación, Recaudo y Cartera
- Auditoria a Estado Financiero de Emserchía E.S.P. (Estado de situación financiera
Individual vigencia 2020)
2. La oficina asesora de control interno ha venido ejecutando los procedimientos y
criterios de auditoria establecidos por la entidad y ejecutando las labores normales de
acuerdo a los roles dispuestos por el Decreto el 648 de 2017.

Gestión de
Compras y
Contratación

1. Por
inadecuada
infraestructura
2. Fallas en los
controles de
ingreso y salida
de los
materiales y
elementos del
almacén
3. Manejo
inadecuado del
personal

1. Ofrecimiento
de dadivas por
parte de
terceros.
Gestión de las
Tics

2. Deficiencia
de la seguridad
de información
de la empresa.

Perdida de
Elementos por
Robo o Usos no
permitidos

Extracción y/o
Modificación de
información para
beneficio propio o
de terceros

1. Control en salida
de elementos del
almacén
2, Inventarios cíclicos
y seguimiento a los
mismos
3. Mejoramiento de
Infraestructura de
Almacenamiento y
Codificación de
Elementos

1. Bloqueo del acceso
a los puertos USB.
2. Establecer
permisos de usuarios
estándar para todos
los funcionarios de
entidad.
3. Implementar
políticas de seguridad
de la información.
4. Restructurar las
políticas de filtro web
de la entidad.
5. Revisión de
software malicioso o
crackeado instalado
en los equipos de
computo de la
entidad.

1. Se realizó inventario general el día 4 de enero de 2021, con el acompañamiento
parcial de la Revoria Fiscal y de la profesional Universitario de Control Interno.
2. Para este periodo se han realizado inventarios cíclicos. Se evidencio los
inventarios realizados de fechas: 01/02/2021, 02/03/2021, 05/04/2021.
3- Respecto al mejoramiento de infraestructura se realizó para este periodo
mantenimiento al área de almacén de acueducto y alcantarillado. Se evidencio
registro fotográfico del mantenimiento realizado.
En el área de almacén permanentemente se realiza fumigación.
Diciembre de
2020

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Enero de
2021

Eficiente
Se mantiene el software actualizado de almacén, registrando de manera diaria las
salidas y entradas de bienes de consumo y elementos de inventario. Para este periodo
se realizó seguimiento a:
- Entrada de almacén No. 2021000012 de 21 /04/ 2021, suministro de elementos de
cafetería por $ 22.155.340 de Sauteck Ingeniería AC, se evidencio la factura 123
de fecha 21/04/2021 y la certificación de recibido por parte del supervisor Wilber
Silva.
- Entrada de almacén No. 202100008 de 13/04/2021, suministro de enzimas para la
PTAR factura 202 DE 05/04/2021, certificación de elementos recibidos por el
supervisor Daniel Caballero.

Eficiente

1- En un 98% de los puertos USB se encuentran bloqueados, igualmente el acceso a
la información.
2- Se continúa con una restricción de permisos en los equipos de cómputo, los cuales
se modifican por solicitud de la Gerencia o por la jefe de planeación.
3- Se continua con el FIREWALL para realizar el filtro WEB, se da aplicabilidad a
la política para restricción a páginas no permitidas
4- Se monitorea el antivirus BITDEFENDER con el fin de evitar SOFTWARE
malicioso y se actualizan las políticas para ingresar a aplicaciones no permitidas en
la entidad.
5- Se continúa ejecutando una DMZ para los equipos WIFI de la empresa
6-7. Se continúan utilizando las VPN para los usuarios que se encuentran en trabajo
en casa, con el fin de garantizar que la información viaje cifrada, con el fin de evitar
ataques de hacker.

Gestión de las
Tics

1. Ofrecimiento
de dadivas por
parte de
terceros.
2. No se
encuentran
establecidas las
políticas de uso
de las
herramientas
tecnológicas.
3. No se
encuentra la
estandarización
de las
solicitudes para
realizar cambios
en los permisos
de los
aplicativos.

Suplantación de
roles y usuarios
para beneficio de
terceros

1. Realizar las
respectivas
configuraciones en
los equipos de
cómputo para
garantizar el
adecuado acceso a la
información.
2. Realizar la revisión
de las contraseñas
existentes.
3. Realizar un cambio
periódico de las
contraseñas existentes
4. Establecer los
lineamientos para
realizar las
solicitudes de
activación,
desactivación y
asignación de
permisos para los
usuarios.

1. El área de sistemas continua realizando configuración de roles de conformidad a
las funciones asignadas.
Los usuarios cuentan con perfiles standar con el fin de evitar que ellos puedan
cambiar contraseñas o instalar algún software no autorizado.
2 y 3 Se configuro la política de correos electrónicos, para que cada mes se deba
cambiar la contraseña y se utilicen contraseñas seguras y evitando la reutilización de
contraseñas

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

4. Realizando verificación con el profesional del área de sistemas se evidencia que
se está dando aplicabilidad al instructivo para asignación de usuarios y contraseñas,
el cual se encuentra normalizado con el formato GST I02.
Para este periodo se evidencio por parte de la Oficina Asesora de Control Interno que
no se cuenta con una comunicación por parte del área de talento humano al área de
sistemas, relacionada con la desactivación de los usuarios retirados. Se recomienda
dejar la evidencia respectiva por correo electrónico.

Gestión
Jurídica

Favorecer a
particulares o
buscar recibir
beneficios
personales

Manipulación
indebida de
información del
proceso contractual
que permita
beneficiar a un
tercero

Estricto
cumplimiento y
aplicación del
Manual de
Contratación

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

La oficina jurídica conforme al manual de contratación Acuerdo 011 de 2017 y a los
postulados de función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución
política, continua en el ejercicio de la función contractual conforme a los principios
de equidad, publicidad, pluralidad de ofertas y selección objetiva permitiendo de esta
manera una conducta transparente, clara y eficaz con los procesos contractuales
Las evidencias contractuales reposan en la Dirección Jurídica y Contratación de la
Empresa.
1. Se evidencia el diligenciamiento del formato GAL F09 hoja de ruta de contratación
- mediante el cual se realiza la verificación de documentos del contratista. (para todas
las modalidades de contratación)
2. Se evidencia diligenciamiento del formato GAL F36 Acta de evaluación de
propuestas (REQUISITOS HABILITANTES) para los procesos de invitación pública
y privada - Concursos de Merito.
3. Se evidencia la Publicación de los Procesos contractuales en la página WEB de
EMSERCHIA E.S.P.
4. Se evidencia el Reporte en la plataforma de SIA OBSERVA, de la parte
contractual y pos contractual realizado por la empresa para este periodo.
5. Se evidencia el reporte de los procesos contractuales en los sistemas solicitados por
por los entes de control -Circular 010 de 2020. Contraloría de Cundinamarca.
.a) Se realiza verificación del contrato CP 014 - 2020 del contratista Fluidys servicios
asociados SAS con el objeto contractual de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los geófonos de EMSERCHIA.
- Se valida la hoja de ruta de contratación GAL F09 la cual se evidencia diligenciada
- Estudios y documentos previos selección simplificada y contratación directa GJU
Pt01.
- Se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad
presupuestal, acta de cierre y entrega de propuestas, acta de evaluación de
propuestas entre documentos.
- Se evidencia póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal.
b) Se realiza verificación al contrato de prestación de servicios No. 015 de 2021.
Prestación de servicios de mantenimiento y adecuación (latonería, pintura y sistema
eléctrico) de vehículos del parque automotor de EMSERCHIA E.S.P...
- Se valida la hoja de ruta de contratación GAL F09 la cual se evidencia diligenciada
- Estudios y documentos previos invitación pública, invitación privada y concurso de
méritos GAL F14.
- Se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad
presupuestal, invitación privada No. 002 de 2021, acta de cierre y entrega de
propuestas, acta de avaluación de propuestas entre otros documentos .
- Se evidencia póliza de cumplimiento 390-47-994000058889.

Gestión de
Direccionamie
nto
Estratégico

1- No tener
conocimiento y/o no
cumplir con la
normativa
contractual
expedida en virtud
del estado de
emergencia
sanitaria, los
principios que
regulan la
contratación estatal
y las directrices
expedidas por el
gobierno nacional
con ocasión de la
Pandemia generada
por el COVID 19.
2- No realizar una
selección,
verificación
adecuada del
contratista o
proveedor para que
la entidad se
cerciore de la
idoneidad y
experiencia
requerida.
3- No elaborar
estudios de mercado
y de costos con el
fin de optimizar
recursos y evitar el
pago de bienes y
servicios con
sobreprecios.

Realizar contratos
para el suministro
de bienes y
prestación de
servicios, sin el
lleno de requisitos
teniendo en
cuenta la causal
de urgencia
manifiesta
declarada con
ocasión del
estado de
emergencia
sanitaria por
causa del COVID
19.

1. Dar cumplimiento
estricto a los
principios de
contratación estatal
contemplados en la
Constitución y la ley
y a la normatividad
legal vigente.
2. Publicar en la
página web de la
entidad los contratos
realizados con
ocasión de la
emergencia sanitaria
generada por la
pandemia del
coronavirus COVID
19
3. Presentar
oportunamente los
informes, actos y
contratos que se
suscriban en
desarrollo de la
causal de urgencia
manifiesta y demás
requerimientos
exigidos por los
entes de control.
4. Publicar en la
página WEB de la
entidad la Directiva
16 expedida por la
Procuraduría General
de la Nación.

Diciembre de
2020

Abril de
2020

Eficiente

Para este periodo no se ha suscrito contrato alguno, relacionado con la emergencia
sanitaria del Covid 19.

Gestión
Documental

1. No
cumplimiento
del
procedimiento
establecido para
realizar las
radicaciones.
2. Búsqueda de
beneficios
propios por
parte de
terceros.

Recibir dadivas por
parte de terceros
para extraer
información de la
empresa desde el
archivo central y/o
correspondencia y
agilizar los
procesos de
radicaciones sin el
cumplimiento de
los requisitos

1. Revisión
permanente por parte
del auxiliar
administrativo de los
documentos a radicar
para los diferentes
tramites.
2. Realizar una
prueba selectiva por
parte técnico de
gestión documental
de los documentos
radicados.
3. Cumplir con los
procedimientos
establecidos por la
empresa en el
proceso de gestión
documental.
4. Restricción al
acceso al archivo
central.

1. Para este periodo se están recibiendo los radicados de manera presencial, con
ocasión de la pandemia COVID 19 los radicados también se reciben de manera
virtual, posteriormente el técnico o el auxiliar de gestión documental requieren al
usuario si falta algún requisito para completar la radicación del trámite.

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

2 y 3. El área de gestión documental está cumpliendo con los procedimientos
establecidos en el proceso.
.
4. Se evidencia el control realizado al préstamo de unidades documentales del
archivo central (vía email - planilla de préstamo). el Técnico de Gestión
Documental, es el único funcionario que maneja la llave del archivo central y de ser
necesario es quien dá la autorización para el ingreso de otro funcionario.
Se evidencio invitación por correo electrónico para una capacitación el 25 de marzo
de 2021, Capacitación gestión de comunicaciones oficiales

1. Dar cumplimiento
a los procedimientos
establecidos para los
diferentes trámites de
la empresa.

Gestión del
servicio de
Acueducto
Gestión del
Servicio de
Alcantarillado
Gestión
Comercial

1. No
cumplimiento
de los procesos
y
procedimientos
establecido para
dar viabilidad a
los
requerimientos
de los usuarios y
a los procesos
internos de la
organización.
2. Búsqueda de
beneficios
propios y a
terceros.

Aprobación de
trámites y servicios
sin el lleno de los
requisitos, para
favorecer a terceros

2. En el caso de
disponibilidades de
servicio se cuenta con
el comité técnico de
evaluación de
disponibilidades.
3. Hacer seguimiento
a la trazabilidad del
proceso de
aprobación de los
servicios y trámites
existentes en la
empresa.
4. Entregar el acta de
visita de verificación
de obras (GAA F38)
al usuario para que
esté lo entregue al
área comercial como
soporte para el
proceso de matrículas
nuevas.

Diciembre de
2020

Enero de
2021

Eficiente

1.1 Se evidencia trazabilidad de solicitud de disponibilidad servicios, no proyecto de
disponibilidad menor a 5 unidades de vivienda, del 22 de enero de 2021 mediante el
formato GAA F05 (solicitudes de disponibilidad de servicios), con radicado No
20219999900132 ( NP20210001 - la pajarera). Se realiza la revisión de documentos
para el trámite: Se evidencia entre otro documento certificado de tradición y libertad,
cedula de ciudadanía, poder especial, esquema de visita para disponibilidad de
servicios formato GAA F03 de fecha 26/01/2021, pago por $ 68.000 por
disponibilidad de servicios. Se evidencio la respuesta con radicado
20210060003190 de fecha 19 de marzo de 2021 (respuesta fuera de termino),
firmado por el Director Técnico operativo y Gerente de la empresa.
1.2 Se evidencio trazabilidad de solicitud de disponibilidad de servicios, no
proyecto de disponibilidad menor a 5 unidades de vivienda, del 15 de febrero de
2021 mediante el formato GAA F05 (solicitudes de disponibilidad de servicios),
con radicado No 20219999900325 ( NP20210003 - Jorge Armando Diaz. Se realiza
la revisión de documentos para el tramite: Se evidencia entre otros documentos
certificado de tradición y libertad, documento de identidad, localización del predio,
esquema de visita para disponibilidad de servicios formato GAA F03 de fecha
17/02/2021, pago por $ 68.000 por disponibilidad de servicios, Se evidencio la
respuesta con radicado 20210062003207 de fecha 19 de marzo de 2021, firmado por
el Director Técnico operativo y Gerente de la empresa.
2 Se evidencia que el Área operativa realizó los comités de disponibilidad de servicio
donde se evalúa disponibilidades de servicio, datos técnicos y revisión de diseños en
las siguientes fechas: 03/01/2021, 22/01/2021, 01/03/2021
3. Se realizan visitas de verificación de obras para los proyectos, se evidencio visitas
de obra proyecto la pajarera de fecha 22 de enero de 2021 y visita al proyecto de
Jorge Armando Diaz de fecha 17/02/2021. Dicha información reposa en la Dirección
técnica Operativa carpeta de cada proyecto.
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