
                                                         
 
 

    
 

 
INFORME PORMENORIZADO 

DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

 

 

PERIODO EVALUADO:  

Julio – Agosto – Septiembre y 

Octubre de 2019 

 

 

FECHA DE ELABORACION:  

12 de noviembre  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Sistema de Control Interno 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  

 

Las funciones de los Jefes de Control Interno se enmarcan en la Ley 87 de 1993, en 

cuanto al ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado; con 

sus funciones de asesorar, supervisar, controlar y evaluar el 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.  

 

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

para el periodo julio, agosto, septiembre y octubre de 2019, el cual toma información 

de diferentes fuentes tales como: 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. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una evaluación de la tercera línea de defensa el 

seguimiento se realizó con la estructura del Meci en sus 5 componentes; Ambiente 

de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, Información y 

comunicación, y Actividades de monitoreo. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 

 

 La alta dirección viene reuniéndose periódicamente en el comité de Gestión y 

Desempeño en donde se tratan todos los temas relacionados con los sistemas 

de gestión con que cuenta la Empresa  

 

 La Empresa realiza seguimiento al cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

mediante el plan de acción el cual para el segundo trimestre de la vigencia 

2019 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 



                                                         
 
 

    
 

 

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE  VIGENCIA 
2019 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 70% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 84% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 74% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 81% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 67% 

TOTAL TERCER TRIMESTRE CONSOLIDADO 2019 75% 

 

 

 
 

 

Para el tercer trimestre de la vigencia 2019 se obtuvo como resultado consolidado 

de cumplimiento un 75%, lo que indica que los resultados arrojados se encuentran 

en un rango satisfactorio. 
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 En cuanto el plan de talento humano en el periodo a evaluar se realizaron las 

siguientes actividades:  

 

Capacitaciones 
 

 

CAPACITACIONES FECHA 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD VIAL. 16/07/2019 

CAPACITACION EN NIIF 06/08/2019 

CAPACITACIÓN POR CONGRESO – CONTROL 

INTERNO 26,27,28 de /09 / 2019 

CAPACITACIÓN POR CONGRESO – SEGURIDAD 

SOCIAL - PÚBLICA 26,27,28 de /09 / 2019 

 
Bienestar laboral 
 

 Mensualmente se realiza la celebración de los cumpleaños de los funcionarios 

del mes, con una compartir de una torta al finalizar el mes, se socializa un 

mensaje de felicitaciones a través de los medios de comunicación establecidos 

por la entidad, se realiza decoración en el puesto de trabajo, se da le otorga 

un día por el cumpleaños de funcionario de común acuerdo con su jefe 

inmediato.  

           
 
 

 Se realizó almuerzo de integración y celebración de fechas especiales, en el 

parque los patos. 



                                                         
 
 

    
 

    
 

 Se celebró el aniversario de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

donde se exalto las labores de cada uno de los funcionarios de la entidad.   

 
 

 Se realizó la ceremonia de entrega de certificados de Atención al usuario para 

todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. 

ESP.    



                                                         
 
 

    
 

 
 

 

 Se realizó curso de lenguaje claro DNP con el fin de brindar un mejor y 

oportuno servicio tanto a los usuarios, suscriptores, comunidad en general 

como a los clientes internos y Proveedores de la Empresa 

 

 
 

 

 En la implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se tuvo 

avances en lo siguiente  

 



                                                         
 
 

    
 

 Para abordar los riesgos de exposición agentes biológicos, se llevó a cabo la 

jornada de vacunación contra Hepatitis B, con esta primera dosis se inicia el 

esquema, la próxima dosis queda programada para dentro de 6 meses y la 

tercera dosis al año con la cual se da por finalizado el esquema. 

 

      
 

 

 Se verifico realización de pausas activas en el grupo operativo de escobitas 

     
 

 Se realizó capacitación en manejo y uso adecuado de extintores a 

conductores, recolectores, e integrantes dela brigada de emergencias apoya y 

dirigida por el cuerpo de bomberos voluntarios de Tocancipá. 

 



                                                         
 
 

    
 

     
 

  

 En cuanto al Sistema de gestión de calidad se realizaron los siguientes 
avances y actividades: 
 

 Capacitación sobre la nueva metodología de Riesgos establecida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. Así mismo, cada proceso cuenta con la matriz de riesgos 

y oportunidades. 

 
 

 Se realizó una capacitación y revisión de la implementación adelantada por la 

Empresa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), donde se 

estructuraron y se ejecutaron los autodiagnósticos de las siete (7) dimensiones 

junto con las políticas del Modelo. 

 



                                                         
 
 

    
 

 Dimensión 1 Talento Humano  

 Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 Dimensión 3 Gestión con valores para resultados 

 Dimensión 4 Evaluación para los resultados 

 Dimensión 5 Información y Comunicación  

 Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la innovación 

 Dimensión 7 Control Interno. 

 
 Se revisaron las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), generando un diagnostico con productos de acuerdo a cada una de las 

políticas, con el fin de trazar el plan de acción para dar cumplimiento a la 

implementación. 

 
 Se realizó el diligenciamiento de la matriz de Índice de Transparencia y acceso 

a la información pública en el aplicativo de la procuraduría el cual presentó un 

resultado del 82%. 

 
 

 

 
 



                                                         
 
 

    
 

 Se realizó inducción y reinducción a todo el personal de la Empresa en Temas 

relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

 
 
 

 En el mes de octubre se atendió visita de seguimiento No 2 al Sistema de 

Gestión de Calidad por parte de Bureau- veritas, donde se evidenciaron cuatro 

hallazgos, dos de tipo mayor y dos de tipo menor los cuales se encuentran en 

revisión para la proyección del respectivo plan de mejoramiento. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

En virtud de la capacitación sobre Administración de Riesgos de Gestión, de 

corrupción y de seguridad digital en el periodo anterior y a la revisión realizada 

en este periodo por una asesora, se actualizaron las matrices de riesgo de los 

trece procesos de la Empresa.  

 

Se viene verificando los controles de cada uno de los riesgos de gestión, de 

corrupción y de seguridad digital en las diferentes auditorías realizadas a los 

procesos y procedimientos, y se han determinado los riesgos que después de 

los controles establecidos pertinentemente, quedan en  zona de riesgo alta y 

extrema, los cuales conforman la matriz de riesgos institucionales.  

 



                                                         
 
 

    
 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Se han realizado 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. 

 

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  

 

En cuanto a la comunicación externa que maneja la empresa se realizaron las 

siguientes actividades y avances  

 

 

 

 

 



                                                         
 
 

    
 

 

 Se viene incrementado el número de seguidores de nuestras redes sociales  

 

 

 Periódicamente se realiza programa radial y en televisión en compañía de un 

profesional el cual da a conocer a la comunidad los servicios que ofrece la 

empresa o el desarrollo de alguna obra que se esté ejecutando. 

     
 

 

 Se ha realizado campañas del buen uso de los contenedores y manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 

87%

11% 2%

REDES  SOCIALES

FACEBOOK: INSTAGRAM: TWITTER



                                                         
 
 

    
 

 

 

 
 
 

En cuanto a la comunicación interna la empresa maneja los siguientes 

medios  

 

 Manejo de cartelera interna para publicación de actividades programadas 

 

   
 

 Se realiza periódico informativo de las actividades que ejecuta la empresa 

 

                    
 



                                                         
 
 

    
 

 
ARCHIVO  
 

 Se realiza a la fecha la transferencia documental vigencia 2017 en los  

procesos  

 

 Se realizó inducción y reinducción a todo el personal Administrativo en temas 

relacionados con Gestión Documental. 

 

 
 

 

 

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. Para el tercer 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% 47% 

Acueducto 

Continuidad 
Profesional Universitario 
Técnico Operativo 

95% 94% 

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% 92% 

Aseo 

Cobertura del servicio de 
aseo 

Profesional Universitario Aseo 95% 97% 

Continuidad de barrido  Profesional Universitario Aseo 90% 95% 

Continuidad de recolección Profesional Universitario Aseo 100% 99% 

Índice 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% 90% 

Eficiencia de recaudo 
Alcantarillado 

Profesional Universitario 
Comercial 

90% 92% 

Eficiencia de recaudo Aseo Profesional Universitario 
Comercial 

89% 89% 

Eficiencia de recaudo Total Profesional Universitario 
Comercial 

78% 91% 

Rotación de cartera de 
Acueducto 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 21% 

Rotación de cartera de 
Alcantarillado 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 18% 



                                                         
 
 

    
 

Rotación de cartera de 
Aseo 

Profesional Universitario 
Comercial 

30% 21% 

Eficiencia de medición. Profesional Universitario 
Comercial 

90% 97% 

Efectividad de la lectura. 
 
Profesional Universitario 
Comercial 

90% 99% 

Gestión Humana 

cumplimiento plan de 
capacitaciones 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% 41% 

cumplimiento cronograma 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

100% 46% 

cumplimiento plan de 
bienestar 

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% 50% 

Cumplimiento satisfactorio 
personal en evaluaciones 
de desempeño.  

Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

90% 100% 

Incapacidades Laborales. 
Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

20% 10% 

Accidentalidad Laboral. 
Auxiliar Administrativo Talento 
Humano 

5% 1% 

Gestión 
Documental 

Consultas Escritas Auxiliar Administrativo PQR 100% 84% 

Gestión Financiera 

Índice de endeudamiento 
Profesional Universitario 
Contador 

50% 64% 

Índice de liquidez 
Profesional Universitario 
Contador 

80% 126% 

Índice de crecimiento en 
ventas 

Profesional Universitario 
Contador 

80% 115% 

Índice de ejecución 
presupuestal  

Subgerente Financiero 100% 69% 

Gestión Jurídica 
Recuperación de cartera 
morosa 

Jefe de la Oficina Jarica 5% 21% 

Gestión Almacén 

Nivel de efectividad de los 
inventarios 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 96% 

Índice de costo de 
Combustible 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 93% 

Índice de costo de 
mantenimiento 

Auxiliar administrativo Almacén 100% 68% 

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

90% 100% 

Atención al 
usuario 

Porcentaje de respuesta 
PQR 

Auxiliar Administrativo PQR 100% 97% 

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: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad integral no 

presencial vigencia 2015 el cual está en un 98% de avance, el cual será 

revisado en la próxima auditoria presencial que se realice a la Empresa.  

 

Abierto: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad integral no 

presencial vigencia 2016 el cual está en un 97% de avance, el cual será 

revisado en la próxima auditoria presencial que se realice a la Empresa.  

 

En ejecución: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 

Especial seguimiento a ejecución de Recursos Públicos Destinados al 

Cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá  

 

En ejecución: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 

Especial Revisión Formal de la Cuenta No Presencial vigencia 2018  

 

 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.   



                                                         
 
 

    
 

 

 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  

 

 

 Se evidencia 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.  

 

 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 

 

 Se evidencio el esfuerzo que se realizó en la activación de la cuenta de la 

entidad ante el SIGEP y registro de información por parte de la entidad, 

funcionarios de planta y contratistas. 

 

 
 

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA 

JEFE DE CONTROL INTERNO 

Fecha: Noviembre 12 de 2019 


