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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 

y se dictan otras disposiciones" se ha integrado a los demás Sistemas de Calidad y 

de Administración definiéndose como un solo Sistema de Gestión mediante el 

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

 

Las funciones de los Jefes de Control Interno se enmarcan también 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.  

 

En virtud a lo anterior, se diseña el Modelo Integrado de Planeación y Gestión  -MIPG, 

el cual esta articulado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y por las 

políticas establecidas por la alta dirección. El MIPG en su implementación le permite 

a la Empresa planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su gestión y el MECI 

continúa siendo el instrumento de trabajo del Sistema de Control Interno, cuya 

estructura se actualiza con el MIPG.   

 

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 primer informe 

pormenorizado para el periodo marzo, abril, mayo y junio de 2019, el cual toma 

información de diferentes fuentes tales como: de los trece procesos y los diferentes 

procedimientos 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 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

La Empresa debe cumplir los 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. Es por esto que se vienen 

adelantando actividades de socialización y capación de:  

 

 Retroalimentación del código de integridad con el fin de proporcionar 

información, habilidades, procedimientos y espacios que se necesitan para la 

toma de decisiones acorde al objetivo del cambio que se quiere lograr, así 

mismo es importante apartar las barreras que puedan impedir a las personas 

enfrentasen hacia el cambio. 

 



                                                         
 
 

    
 

 
 

 Mediante Resolución No 016 del 20 de marzo de 2018, se creó el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno; el cual ha venido reuniéndose 

proporcionando lineamientos frente a diferentes temas como: gestión de 

riesgos, sistema de control interno, austeridad del gasto, planes de acción y 

avances de la implementación del MIPG  

 

 En cuanto a la planeación estratégica de la Empresa se viene realizando 

seguimiento al cumplimiento de la misión, visión, objetivos mediante el plan de 

acción el cual para el primer trimestre de la vigencia 2019 arrojó los siguientes 

resultados: 

CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE  VIGENCIA 2019 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 24% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 31% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 23% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 36% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 16% 



                                                         
 
 

    
 

 

 

 
 

 En el cuatrimestre a evaluar se realizaron las siguientes actividades definidas 
dentro del Plan de Talento Humano, los cuales abarcaban actividades de 
Bienestar, incentivos y capacitaciones. 
 

 Se ha realizado capacitación del comité de convivencia laboral junto con el 

apoyo de la ARL, del cual surgieron varias tareas para poder continuar 

trabajando en equipo.  La señal más importante fue con el grupo de barrido, 

con el cual se realizó una encuesta y se llevaron a cabo espacios de escucha 

de todo el personal para la solución de conflicto dentro del grupo, hecho que 

ha permitido mejorar el ambiente laboral en el grupo. 

 

TOTAL PRIMER TRIMESTRE CONSOLIDADO 2019 26% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

OFICINA ASESORA 
JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA 
FINANCIERA

SUBGERENCIA 
TÉCNICA 

OPERATIVA

24%

31%

23%

36%

16%

AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE 
ACCIÓN VIGENCIA 2019



                                                         
 
 

    
 

 
 

 Mensualmente se continua con la celebración de los cumpleaños de todos los 

funcionarios de la Empresa, logrando mes a mes mayor integración: 

 

 
 

 Se realizó la polla futbolera de la Copa America 2019, incentivando a todos los 

colaboradores de la Empresa que se hicieron participes diligenciando la planilla 

con los respectivos marcadores, tema que ha fortalecido  la integracion. 

 



                                                         
 
 

    
 

 
 

 Se culminó todo el proceso de certificación en competencia laboral del 95% de 

los funcionarios de la Empresa en Servicios al Cliente, para lo cual se tiene 

programado una actividad para la entrega de los correspondientes certificados. 

 

 
 

 Se realizó capacitación de comunicación asertiva. 



                                                         
 
 

    
 

 

 
 Se llevó a cabo la celebración del día del hombre con una integración de 

todos los funcionarios de la Empresa. 

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

se tuvo avances en lo siguiente  

 



                                                         
 
 

    
 

 En la semana de la salud de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP, se realizó una campaña preventiva que brindo a todos los 

funcionarios, elementos teóricos y prácticos que facilitaron las condiciones para 

mantener un estilo de vida más saludable desde las acciones preventivas que 

contribuyen a la formación integral y al incremento de la calidad de cada uno 

de los colaboradores de la entidad. 

 

 

 



                                                         
 
 

    
 

 
 

 

 El día 04 de junio se realizó jornada de vacunación Hepatitis B para 

funcionarios operativos. 

 



                                                         
 
 

    
 

 Se llevó a cabo la capacitación de trabajo seguro en alturas y espacios 

confinados para el personal operativo. 

 
 Se realizó la instalación del software en todos los equipos de cómputo de los 

funcionarios con el fin de contar con una alerta para la ejecución de las pausas 

Activas.  

 
 
 
 



                                                         
 
 

    
 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

Se realizó capacitación sobre Administración de Riesgos de Gestión, de 

corrupción y de seguridad digital a los responsables de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la nueva metodología definida 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 

   
 

De igual manera se remitió por medio de correo electrónico a cada uno de los 

responsables de los procesos el material utilizado en la presentación y 

ejemplos con el fin de que identifiquen los riesgos dentro de la matriz definida. 

 

Se realizó la actualización del formato definido para la identificación del riesgo 

de gestión, de corrupción y de seguridad digital, el cual fue socializado a todos 

los responsables de proceso. 

 
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; para esta nueva metodología se ha 

identificado los riesgos tecnológico y teniendo en cuenta las oportunidades de 

cada uno de los procesos. 



                                                         
 
 

    
 

 

 

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. 

 

 
 

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   

 

 La Oficina de Control Interno viene fomentando la cultura del Autocontrol con 

campañas lúdicas, impresión de pancartas colocadas en cada una de las 

instalaciones de la Empresa (oficinas, plantas, almacén), imágenes alusivas a 

temas de autocontrol, autogestión, autocuidado etc.  

 

 
 



                                                         
 
 

    
 

 

     
 

   
 



                                                         
 
 

    
 

  
 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 La comunicación interna y externa se ha venido manejando a través de las 

redes sociales en el cual se publica boletines informativos de las actividades 

que realiza la empresa y las novedades que se presentan en el servicio. 

 

 Se ha llevado un control de los seguidores en cada una de las redes; Facebook, 

Twitter, Instagram y Página web. No obstante se brinda respuesta veraz y 

oportuna a los comentarios que recibimos de nuestros usuarios en las redes. 

 
 La comunicación interna se realiza a través de las carteleras de la empresa y 

los chat de WhatsApp.  

 
 Durante el cuatrimestre a evaluar se ha realizado programa radial con un 

tiempo al aire de aproximadamente 30 minutos, con el fin de comunicar a la 

comunidad las jornadas de aseo, invitaciones a las actividades próximas a 

realizar y recomendaciones. 

 
 Se realizó visitas y entrevistas en campo para mantener a la comunidad 

informada y conocer las diferentes opiniones sobre las obras, trabajos, 

mantenimientos y demás actividades realizadas por la Empresa. 



                                                         
 
 

    
 

     
 

                 

 Se realiza el programa de televisión en el canal ATP, en el cual se tratan temas 

de interés para la comunidad como: obras ejecutadas o por ejecutar, servicios 

que presta la empresa y el manejo de las solicitudes para cualquier petición. 

Este programa tiene una duración de 30 minutos y se trasmite los días jueves 

en horas de la tarde. 

 

 

 
 

 

 Gestión Documental 

 
 En marzo se realizó capacitación de archivo a los contratistas y aprendices que 

manejan documentación. En esta se trataron temas de normatividad, archivos 

de gestión, procesos archivísticos, inventarios y custodia de la documentación. 

 



                                                         
 
 

    
 

 En el mes de junio fue elaborado el Plan institucional de Archivos el cual fue 

aprobado por acta de reunión No. 1 del 29 de junio de 2018. 

 

 El PINAR fue adoptado mediante resolución No. 041 del 03 de julio de 2018. 

 

 Con el fin de garantizar una mayor preservación de la documentación de la 

empresa, se logró digitalizar la información correspondiente a los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 especialmente la información de los procesos contractuales 

y parte de la información financiera.  

 

 En la actualidad se viene adelantando el proceso de actualización, aprobación 

y revisión de las de las Tablas de Retención Documental – TRD de las quince 

áreas, para el respectivo aval por parte del Consejo Departamental de Archivo. 

Esto debido que actualmente se vienen utilizando las Tablas implementadas a 

la necesidad del momento tanto del área Técnica como Administrativa. 

 

 Se presentó al comité institucional de Gestión de Desempeño de la ESPT la 

actualización y Aprobación de Tablas de Retención Documental y el sistema 

de (SIC) Sistema Integrado de Conservación. Siendo aprobado por Acta de 

Comité No 1. 

 

 Se adquirió el Higrómetro para llevar seguimiento de la temperatura y humedad 

relativa del el archivo de gestión Archivo Central  

 

 Se adquirió nueva estantería para el Archivo de gestión para mejorar la 

organización de los Documentos  

 

 Se realizó la respectiva fumigación con la compañía el Trébol en el archivo 

central y archivo de gestión.  



                                                         
 
 

    
 

      
 

 

 

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:  

 

 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. Para el primer 

trimestre de la vigencia 2019 se obtuvo los siguientes resultados. 

 

PROCESO  INDICADOR RESPONSABLE  
META 

VIGENCIA 
CUMPLIMIENTO 

META  

Gestión de 
Calidad 

Planes de mejoramiento Contratista Profesional S.G.C 85% 0% 

Acueducto 

Continuidad 
Profesional Universitario 
Técnico Operativo 

95% 99% 

Índice de agua No 
contabilizada 

Directora Plantas PTAP y 
PTAR 

30% 27% 

Irca La Fuente Profesional Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% 

Irca La Esmeralda Profesional Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% 



                                                         
 
 

    
 

Irca Los Patos Profesional Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% 

Irca Tibitoc Profesional Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% 

Alcantarillado  

Cobertura Urbana 
Profesional Universitario 
Acueducto y Alcantarillado 

98% 98% 

Cobertura Rural Profesional Universitario 
Acueducto y Alcantarillado 

88% 88% 

Cobertura de tratamiento 
especial 

Profesional Universitario 
Acueducto y Alcantarillado 

98% 95% 

Aseo 

Cobertura del servicio de 
aseo 

Profesional Universitario Aseo 95% 95% 

Continuidad de barrido  Profesional Universitario Aseo 90% 98% 

Continuidad de recolección Profesional Universitario Aseo 100% 100% 

Índce de frecuencia Profesional Universitario Aseo 0% 0% 

Índice horario Profesional Universitario Aseo 0% 0% 

Índice de calidad Técnica. Profesional Universitario Aseo 0% 0% 

Gestión Comercial 

Eficiencia de recaudo 
Acueducto 

Profesional Universitario 
Comercial 

80% 91% 

Eficiencia de recaudo 
Alcantarillado 

Profesional Universitario 
Comercial 

90% 91% 

Eficiencia de recaudo Aseo Profesional Universitario 
Comercial 

89% 91% 

Eficiencia de recaudo Total Profesional Universitario 
Comercial 

78% 91% 

Rotación de cartera de 
Acueducto 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 18% 

Rotación de cartera de 
Alcantarillado 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 15% 

Rotación de cartera de 
Aseo 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 15% 

Eficiencia de medición. Profesional Universitario 
Comercial 

90% 96% 

Efectividad de la lectura. Profesional Universitario 
Comercial 

90% 99% 

Actuación de fraudes. Profesional Universitario 
Comercial 

90% 0% 

Gestión Humana 

cumplimiento plan de 
capacitaciones 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% N/A 

cumplimiento cronograma 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

100% 17% 



                                                         
 
 

    
 

cumplimiento plan de 
bienestar 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% N/A 

Cumplimiento satisfactorio 
personal en evaluaciones 
de desempeño.  

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% N/A 

Incapacidades Laborales. 
Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

20% 7% 

Accidentalidad Laboral. 
Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

5% 0% 

Gestión 
Documental 

Consultas Escritas Auxiliar Administrativo PQR 100% 86% 

Gestión Financiera 

Índice de endeudamiento 
Profesional Universitario 
Contador 

50% N/A 

Índice de liquidez 
Profesional Universitario 
Contador 

80% N/A 

Índice de crecimiento en 
ventas 

Profesional Universitario 
Contador 

80% N/A 

Índice de ejecución 
presupuestal  

Subgerente Financiero 100% N/A 

Gestión Jurídica 
Recuperación de cartera 
morosa 

Jefe de la Oficina Jarica 5% 33% 

Gestión Almacén 

Nivel de efectividad de los 
inventarios 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 0% 

Índice de costo de 
Combustible 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 96% 

Índice de costo de 
mantenimiento 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 0% 

Mejora Continua Auditorias de Gestión 
Jefe de la Oficina de Control 
Interno 

90% 0% 

Atención al 
usuario 

Porcentaje de respuesta 
PQR 

Auxiliar Administrativo PQR 100% 99% 

Total índice de quejas Auxiliar Administrativo PQR 1% 0% 

Índice de quejas de 
acueducto 

Auxiliar Administrativo PQR 1% 0% 

Índice de quejas 
Alcantarillado 

Auxiliar Administrativo PQR 1% 0% 

Índice de quejas Aseo Auxiliar Administrativo PQR 1% 0% 

 

 

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

con la Contraloría de Cundinamarca se encuentran:  

 



                                                         
 
 

    
 

 Abierto: el de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad       

integral no presencial vigencia 2015 el cual está en un 98% de avance.  

 

 Enviado para aprobación: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 

Modalidad Especial seguimiento a ejecución de Recursos Públicos Destinados 

al Cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá y Auditoria Gubernamental con 

Enfoque Integral Modalidad Especial Revisión Formal de la Cuenta No 

Presencial  

 

 Se realizó socialización de los resultados del FURAG en reunión de Comité 

Operativo, con el fin de definir plan de trabajo de acuerdo a los porcentajes 

arrojados dentro de la calificación del MIPG y del MECI.  

 

 

 
 

 

 



                                                         
 
 

    
 

 

 

 

 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.  

 

 La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá en la actualidad se encuentra 

en proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

junto con el apoyo de los líderes de cada una de las Políticas definidas dentro 

del MIPG, los cuales han participado en el curso del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG realizado por la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP.   

 

 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 viene 

cumpliendo según lo planeado.   

 



                                                         
 
 

    
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO  

 

 

 Un mayor compromiso con los procesos de auditoria, seguimiento y medición 

en cada uno de los procesos. 

 

 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  

 

 Trabajar e implementar estrategias para mejorar el clima laboral de la Empresa 

en los diferentes niveles   

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA 

JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

Fecha: Julio 10 de 2019 


