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INFORME PORMENORIZADO 

DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

 

 

PERIODO EVALUADO:  

Noviembre - diciembre de 2018 y enero - 

febrero de 2019 

 

 

FECHA DE ELABORACION:  

11 de marzo de 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Las funciones de los Jefes de Control Interno se enmarcan dentro de la Ley 87 de 

1993, en cuanto al ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

Estado; con su doble función asesora; de supervisión y control y la evaluación y 

seguimiento del cumplimiento de las normas.  

 

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, expresa: 

“…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro 

(4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado 

del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria 

grave”. Presenta informe pormenorizado del estado del Sistema de Control 

Interno conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014, teniendo en cuenta la 

estructura del MECI, los lineamientos del MIPG en su 7ª dimensión: Control 

Interno.  

 

Este sistema se convierte en una herramienta de gestión que garantiza de una 

manera razonable la generación de los mejores resultados en términos de calidad 

y eficiencia.  

 

De conformidad con la normatividad anterior, se presenta el tercer informe 

pormenorizado para el periodo noviembre - diciembre de 2018 y enero - febrero 
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de 2019, el cual toma información de diferentes fuentes tales como: de los trece 

procesos de la Empresa, Sistema de Gestión de Calidad, plan de acción 

municipal, plan de acción institucional, planes de mejoramiento e información 

publicada en la página WEB de la empresa. 

 

 

DESARROLLO 

 

1. Ambiente de control  

 

La Empresa debe garantizar un ambiente de control el cual será liderado 

desde la alta dirección, a través del compromiso de estos y del Comité 

Coordinador de Control Interno. La Empresa adicionalmente debe cumplir 

con lineamientos que permitan realizar seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de las actividades propuestas y que garanticen un ambiente 

de control al interior de la Empresa.  

 

 En el mes de Noviembre se realizó la socialización del código de integridad 
a todo el personal de la Empresa y se desarrolló una actividad lúdico-
recreativa para evaluar la eficacia de la capacitación. 

 

   
Ilustración 1 Capacitación código de Integridad                      Ilustración 2Capacitación código de Integridad 
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Ilustración 3 Actividad de evaluación lúdico recreativa      Ilustración 4 Actividad de evaluación lúdico-
recreativa 

 

 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno creado mediante 

Resolución No 016 del 20 de marzo de 2018, se ha venido reuniendo dando 

lineamientos frente a diferentes temas como: gestión de riesgos, austeridad 

del gasto, planes de acción y avances de la implementación del MIPG  

 

 

 En el tema relacionado de la política de Autocontrol; en este cuatrimestre 

se ha venido realizando imágenes y videos fomentando esta habilidad en 

cada uno de los procesos y concientizando que esta es una actividad de 

cada uno de los funcionarios  
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Esta estrategia se realizó a través del envío de las imágenes y video por los 

diferentes grupos de Whatsapp con que cuenta la empresa.  

Además se promueve en cada una de las reuniones y comités de la 

empresa  

 

 

 En cuanto a la planeación estratégica de la Empresa viene realizando 

seguimiento al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y del plan de 

acción el cual a corte de diciembre de 2018 obtuvo una ejecución y 

cumplimiento del 95% siendo así el resultado por áreas  
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Siendo las siguientes actividades las que tuvieron un porcentaje de avance menor 

del 60% 

 

ACTIVIDAD PROCESO PORCENTAJE 

Capacitar a los funcionarios en los 

aspectos legales más relevantes 

Oficina Jurídica y de 

Contratación  

50% 

Convocar trimestralmente al comité de 
archivo para tratar temas del proceso 
de gestión documental de la Empresa. 

Gestión Documental 25% 

Actualización de catastro de usuarios 
residenciales semestralmente 

Gestión Comercial 50% 

Actualización de catastro de usuarios 
comerciales, industriales y oficiales 
semestralmente 

Gestión Comercial 50% 

Cierre de cuentas bancarias de 
convenios ejecutados al 100% 

Contabilidad 60% 
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 La evaluación de desempeño es una herramienta de gestión, que debe 

ejecutarse de acuerdo con los principios de cumplimiento, evaluación, 

igualdad, moralidad, eficiencia, transparencia, imparcialidad y objetividad 

entre otros, como lo orienta la Función Pública. 

 

La evaluación de desempeño laboral, debe ser objetiva e imparcial, para lo 

cual se deben tener en cuenta las acciones positivas como las negativas  

 

Durante los últimos años, la evaluación de desempeño laboral ha venido 

adquiriendo gran relevancia en la medida que se considera como una 

herramienta para la valoración ecuánime de la conducta de los trabajadores 

oficiales de la ESPT.   

 

En la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá se llevó a cabo la 

evaluación de desempeño a los funcionarios tanto operativos como 

administrativos la cual arrojo los siguientes resultados:  

Sobresaliente un 5% 

Satisfactorio un 94%  

No satisfactorio 1% que equivale a una persona que suscribió plan de 

mejoramiento.  
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 Para la vigencia 2018 se dio un cumplimiento del 88% de las actividades 
definidas dentro del Plan de Talento Humano, los cuales abarcaban 
actividades de Bienestar, incentivos y capacitaciones. 
 

Para la vigencia de 2019 se aprobó el Plan de Talento humano mediante 
Resolución No 010  de fecha 30 de enero de 2019  
 
Durante el periodo se realizó la capacitación de Trabajo en equipo con todo 

el personal administrativo y operativo de la Empresa. 

 

      
 

 

Para la vigencia 2019, en el transcurso del mes de enero se adelantó 
proceso de inscripción ante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
para acceder a la certificación de competencias laborales en Atención al 
usuario. 
 
 

 En cuanto al tema de bienestar laboral se realizaron las siguientes 
actividades  
 
Durante el mes de Noviembre de 2018 se realizó la culminación de los 
juegos interadministrativos junto con la Alcaldía Municipal, en donde la 
Empresa participo con excelentes resultados. 
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En el mes de diciembre la Empresa realizó actividad de integración tales 
como: celebración de las novenas por cada uno de los grupos de 
funcionarios, entrega de obsequios a los hijos de los funcionarios, anchetas 
a los empleados con una tarde de compartir. 
 
La caja de compensación Colsubsidio instaló un stand en las instalaciones 
de la Empresa, donde presento información y beneficios a sus afiliados 
 
Se han realizado integración entre el área operativa y administrativa para la 
celebración de cumpleaños de los funcionarios de los meses de enero y 
febrero de la presente vigencia.  
 
Se llevó a cabo la Eucaristía a cargo de los funcionarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá. 
 
Se realizó campaña para informar los beneficios prestados a través de la 
entidad de Seguros Bolívar y se llevó a cabo la rifa de un bono para redimir 
en tiendas de cadena. 
 
 

 En el tema de la implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo se tuvo avances en lo siguiente  

 
Se dio cumplimiento al 100% con la aplicación de la batería de riesgos 
psicosocial.  
 
Se dio cumplimiento en la aplicación de exámenes médicos periódicos a 
todos los funcionarios de la ESPT.  
 
Se realizó la elección y conformación del Comité de convivencia laboral por 
medio de la Resolución 064 de 2018.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de la formación y certificación en Trabajo en 
alturas nivel avanzado y trabajo seguro en espacios confinados el día 15 de 
febrero de 2019. 
 
Se cuenta con el Informe de condiciones de salud de los funcionarios de la 
ESPT de acuerdo a los exámenes realizados en la vigencia 2018.  
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Por medio de una asesora de la ARL SURA y junto con la contratista 

profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se 

realizó la revisión y definición del plan de trabajo para adelantar actividades 

definidas dentro del Plan de seguridad vial con el fin de realizar la respectiva 

radicación ante los entes correspondientes. 

 

Se han adelantado las Pausas activas al personal operativo y 

administrativo. 

 

 
 

 
 La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá en la actualidad se 

encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, junto con el apoyo de los líderes de cada una 

de las Políticas definidas, donde se han ejecutado a la fecha las siguientes 

actividades:  
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Integración del Comité de archivo y actualización del acto administrativo del 

Comité Institucional de Gestión y desempeño No 039 de 2018 conforme a 

lo establecido en la Circular conjunta No 100-04 expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de 

la Nación.  

 

Revisión y proyección de los planes de Acción de cada una de los 

autodiagnósticos de las políticas del MIPG.  

 

Integración de los planes institucionales y Estratégicos al Plan de Acción, 

los cuales se encuentran publicados en la página web de la ESPT tales 

como:  

 

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR  

- Plan Anual de Adquisiciones  

- Plan Estratégico de Talento Humano-. Plan Institucional de 

Capacitación-Plan de Incentivos Institucionales  

- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

PETI  

- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información  

- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

A las actividades definidas dentro del Plan de acción de cada uno de los 

autodiagnósticos se hará seguimiento con el fin de cumplir con los plazos  

establecidos y su implementación. 

 

 

 Se remitió por medio de los grupos de Whatsapp, a los funcionarios de la 

empresa las imágenes sobre  los 5 valores del código de integridad durante 
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una semana con el fin de darles una retroalimentación buscando garantizar 

la aplicabilidad de los mismos.   

 

 
 

 Se realizó afiches sobre los 5 valores del código de integridad y se les 

compartió a los servidores en las dos oficinas administrativas y en el 

almacén de la Empresa en donde podrán verlas y recordarlos todos los 

días. 
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2. Administración del riesgo  

 

Se realizó evaluación de los riesgos institucionales y de corrupción identificados 

por cada uno de los procesos del Sistema de Gestión, de igual manera la 

Oficina de Control Interno realizó informe de seguimiento el cual fue remitido a 

los correos institucionales de los funcionaros administrativos, para que se 

tengan en cuenta las recomendaciones en la próxima actualización de las 

matrices de riesgo. 

 

Se ha venido revisando la nueva metodología de riesgos definida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) alineada al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión; para realizar capacitación a los funcionarios 

para la actualización. 

 

La Oficina de Control Interno realiza auditorías internas de gestión a los 

procesos según el plan anual de auditoria interna; a dichos procesos se les 

hace una revisión detallada de los mapas de riesgos y si es el caso se procede 

a dejar hallazgos u observaciones. 

 

En cuanto al mapa de riesgo de corrupción se le realiza seguimiento y 

evaluación cuatrimestral al componente de política de administración de riesgo 

de corrupción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano.  

 

 

3. Actividades de control  

 

La Empresa cuenta con un modelo por procesos (trece procesos; tres 

misionales, dos estratégicos, seis de apoyo y dos de evaluación) los cuales 

a su vez tienen procedimientos con puntos de control, formatos e 

instructivos en donde se puede evidenciar las actividades y responsables 

de ejecutarlas. 
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Además tiene identificados los riesgo de gestión y corrupción en sus 

respectivas matrices, a los cuales se les hace seguimiento y se verifica que 

sean actualizadas de acuerdo a los cambios de la metodología y política; la 

Empresa viene realizando el seguimiento y evaluación de la efectividad de 

los controles diseñados y establecidos por la primera línea de defensa de 

cada uno de los trece procesos a partir de los resultados del análisis del 

diseño, ejecución y la no materialización de los riesgos. 

 

Se vienen planeando y realizando los comités del grupo operativo, en donde 

se recuerda a los dueños de proceso y a cada persona que se debe realizar 

una constante evaluación de la efectividad de los controles y si no se 

encuentran cumpliendo su función y han permitido la materialización de los 

riesgo se definirán nuevos controles que permitan minimizar situaciones 

con presencia de riesgo. 

 

Se viene fortaleciendo la estructura del MECI a través del esquema de 

asignación de responsabilidades, adaptada del modelo de las tres líneas de 

defensa, a cargo de la alta dirección y del comité institucional de 

coordinación de control interno   

 

 

4. Información y comunicación  

 

La comunicación facilita el logro de la misión, la visión y objetivos 

institucionales, consolida las relaciones y permite que la comunidad esté 

informada de manera permanente sobre las acciones de la Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá S.A E.S.P. en la Empresa se maneja 

comunicación interna y externa  

 

La comunicación interna de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

se realiza mediante reuniones y comités establecidos, a los cuales 

participan los subgerentes y jefes de oficina que son a su vez los 

encargados de informar lo tratado en estas reuniones y comités a su equipo 
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interno de trabajo; se cuenta con los correos electrónicos institucionales los 

cuales se tienen como el medio de comunicación oficial; además se han 

creado unos grupos de chat por el Whatsapp en donde se informa todo lo 

relacionado con actividades de la Empresa  

    

En cuanto a la comunicación externa que es la que contribuye a promover 

la participación ciudadana y a construir consensos, permitiendo la 

circulación permanente de la información, la Empresa cuenta con un plan 

de comunicación el cual contempla las políticas, objetivos, herramientas, 

información de los empleados (correos electrónicos, números de teléfonos 

y celulares) y directrices las cuales se deben cumplir. 

 

Igualmente la Empresa cuenta con una página WEB en donde se publica 

toda clase de información de interés general y particular, se tiene el link de 

transparencia en donde se hace público los diferentes informes que la 

Empresa debe rendir a los entes de control y organismos; en esta página 

se publica también las tarifas y tramites que los usuarios en determinado 

momento debe realizar, allí se relacionan los documentos requeridos para 

cada uno de dichos tramites.  

 

Se maneja redes sociales, entre otras: Twitter, Facebook, e Instagram; a 

través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la 

gestión, avances y las actividades ejecutadas por la Empresa e igualmente 

se publica información de interés general para nuestros usuarios, como 

avances de obras, cortes, daños, reparaciones, etc.  

 

Durante al periodo sujeto a evaluar se realizó la publicación de las tarifas 

aplicadas para el primer semestre de la vigencia 2019. 
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En las diferentes redes sociales se ha registrado información, actividades 
desarrolladas en la Empresa y novedades en el sistema.  
 

 
 

 

Se realizó salidas de campo para promover campañas como la de 

sensibilización del buen manejo de los residuos sólidos; en la vereda la fuente 

y el sector Tolima del municipio, de lo anterior se realizan boletines con el fin 

de mantener informada a la comunidad sobre los diferentes proyectos, 

programas y actividades que realiza constantemente la Empresa. 
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La Empresa cuenta además con un programa radial en donde los 

funcionarios tienen la posibilidad de dar a conocer a la comunidad los 

procesos y actividades que se ha venido desarrollando.  

 
 

5. Actividades de monitoreo  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, cuenta con diferentes 

mecanismos y estrategias para medir el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuesta y para el monitoreo de su gestión; como:  



P á g i n a  17 | 19 

 

 

La Empresa tiene definido dentro del Sistema de Gestión de Calidad una ficha 

técnica para realizar la medición y análisis de los indicadores de cada uno de los 

procesos. Se realiza seguimiento trimestralmente al cumplimiento de las metas 

definidas dentro de cada indicador y se socializa a los funcionarios por medio de 

correo electrónico o en los Comités Operativos. Se realizó informe del cuarto 

trimestre de la medición de los indicadores de gestión de los trece procesos 

definidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El Plan de acción se suscribe por cada uno de los trece procesos de la empresa, 

se realiza monitoreo y evaluación cuatro veces al año o sea trimestralmente; el 

cual a corte de diciembre de 2018 obtuvo una ejecución y cumplimiento del 95% 

 

A la fecha de corte del presente informe los planes de mejoramiento, suscritos 

con la Contraloría de Cundinamarca se encuentran cerrados a excepción el de 

la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad integral no 

presencial vigencia 2015 el cual está en un 98% de avance. A la fecha la 

Empresa no tiene suscrito ningún plan de mejoramiento con otro ente de control    

 

Las evaluaciones de desempeño se realizan dos veces al año o sea 

semestralmente, el último periodo evaluado fue del primero de julio a 31 de 

diciembre del 2018;  el cual arrojo los siguientes resultados: Sobresaliente un 

5% Satisfactorio un 94% No satisfactorio 1% 

 

Se vienen adelantando las actividades definidas en los planes de acción del 

MIPG de las diez y seis políticas.  

 

La Oficina de Control Interno realiza y socializa todos los meses el cronograma 

de informes que la Empresa debe reportar a diferentes entidades y reportes al 

aplicativo SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los 

cuales son solicitados mediante la normatividad vigente y aplicable a la 

Empresa. Se comunica antes de la fecha final de reporte y se realiza seguimiento 

a la fecha en que se realizó dicho el reporte de la información.  
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Se realiza seguimiento a las publicaciones de la página WEB de la Empresa  

 

En cuanto al cumplimiento del plan de auditoria de la vigencia 2018, se realizó 

según lo planeado a excepción de una auditoria que se tuvo que suspender 

debido a diferentes actividades asignadas a la Oficina de Control Interno.   

 

La empresa en la vigencia 2018 realizo auditoria internas de calidad con un 

grupo de funcionarios certificados en la norma ISO 9001:2015. En septiembre 

se contó con la visita del ente certificador (BUREAU VERITAS) para realizar la 

transición de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 con visita de 

seguimiento, la cual tuvo como resultado la certificación de esta nueva versión. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO  

 

 

 Se recomienda que las evaluaciones de desempeño laboral se realicen y 

entreguen en los tiempos estipulados ya que se evidencia demoras en esta 

actividad  

 

 Se evidencia un pequeño avance en la implementación del MIPG a lo cual 

se recomienda mayor compromiso de parte de la alta dirección para el 

cumplimiento de esta política  

 

 Se recomienda mejorar y buscar canales de comunicación internos más 

efectivos para la trasferencia de información   

 

 Continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el 

trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente  
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 Se deben actualizar los riesgos de cada uno de los trece procesos teniendo 

en cuenta la nueva metodología emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP. 

 

 Se recomienda realizar un mayor acompañamiento en el seguimiento a las 

mediciones de los indicadores de los procesos, con el fin de dar 

cumplimiento a las metas establecidas. Además se deben mejorar los 

análisis de los indicadores siendo estos más detallados y tomando como 

referencia vigencias anteriores, o resultados frente a un mes anterior para 

así determinar si el indicador aumenta o disminuye frente a la meta. 
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