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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 noviembre y diciembre 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 sigue 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 periodo (noviembre y diciembre) a 

evaluar de la vigencia 2019 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

 

CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE  VIGENCIA 2019 

OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 97% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 100% 



                                                         
 
 

 
 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 95% 

SUBGERENCIA FINANCIERA 96% 

SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA 92% 

TOTAL CUARTO TRIMESTRE CONSOLIDADO 2019 96% 

 

 

 
 

 

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

cumplimiento un 96%, lo que indica que los resultados arrojados se encuentran en un 

rango satisfactorio. 

 

 En cuanto el plan de talento humano en el periodo a evaluar se realizaron las 

siguientes actividades:  
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Capacitaciones 
 

 

CAPACITACIONES FECHA 

Capacitación en Resolución de 

conflictos  19/12//2019 

 
Bienestar laboral 
 

 En el mes de Diciembre se realizaron las novenas, integrando así a todo el 
personal de la ESP. 
 

    
 

 También durante ese mes se realizó la celebración de fin de año a los hijos y 
colaboradores. Se entregaron incentivos a los hijos y a los funcionarios, además 
de almuerzo, refrigerio, rifas, música, etc. 

 



                                                         
 
 

 
 

      
 

     
 

 Se entregaron los incentivos a los funcionarios que obtuvieron los mayores 
puntajes en las evaluaciones de desempeño del primer semestre. 
 

 Durante la vigencia se han entregado los incentivos (bonos) de cumpleaños a los 
colaboradores. 
 

 Mensualmente se realiza la celebración de los cumpleaños de los funcionarios, 

con un 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 compensado el día del 

cumpleaños de funcionario de común acuerdo con su jefe inmediato.  

 

 Se ha venido cumpliendo con la cuota que le corresponde a la Empresa de los 

estudiantes activos del Sena, con los siguientes estudiantes: 



                                                         
 
 

 
 

No.  DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO 

 

ETAPA 

FECHA 

DE 

INGRESO 

1 1007311857 

BAQUERO CASTILLO MARIO 

ALEJANDRO 

PRODUCTIVA 

10/06/2019 

2 20911220 

SAGANOME SANCHEZ 

MARIA EUGENIA 

PRODUCTIVA 

10/06/2019 

3 1003578150 

ROCHA CORTES SERGIO 

RODOLFO 

PRODUCTIVA 

25/06/2019 

           
 

 Se ha evidenciado una buena gestión en el cobro de incapacidades a las entidades 

de salud, con un recaudo en los meses de noviembre y diciembre por un valor 

superior de los veinte millones de pesos a cargo de: EPS Compensar y EPS 

Famisanar. 

    
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

A partir del 27 de julio de 2017 se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo mediante la Resolución No. 90 de 2017, con el cual se garantiza el compromiso 

para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, según 

normatividad legal vigente, mediante actividades de: Adopción del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, 

durante el periodo a evaluar se realizaron las siguientes actividades: 

 Se brindó acompañamiento en trabajo de alto riesgo  en espacios confinados 

limpieza y mantenimiento de flautas tanque de la PTAR los Patos; verificación de 

uso de elementos de protección personal, instalación de línea de vida, entrega de 

equipos para trabajo seguro en alturas. 
 



                                                         
 
 

 
 

           
 

 Durante este periodo el área operativa de plantas solicito acompañamiento para 

recibimiento de bombas de impulsión, efectuando un proceso seguro para los 

operadores. 

 

            
 

 

 Para este periodo se asesora al personal de barrido en la realización de pausas 

activas en sus jornadas laborales y el trabajo en equipo ya que se encuentran  

expuestos a riesgos biomecánicos y riesgo público. 
 



                                                         
 
 

 
 

        
 

 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 finalización al esquema. 
 

 Para este periodo se gestión con apoyo de la Alcaldía y el SENA capacitación para 

los conductores en certificación en manejo de maquinaria amarilla. 

 
 

 

 
 

 



                                                         
 
 

 
 

  

 Se realizó acompañamiento en el lavado de tanques, se verifica el buen uso de los 

elementos de protección personal, durante el procedimiento se realizan pausas de 

15min cada hora  ya que el personal se encuentra en un espacio confinado donde 

hay presencia de cloro. 
 

          
 

 Se llevó a cabo actualización del documento del plan de seguridad vial se logró una 

avance del 73% a la fecha. 

 

 



                                                         
 
 

 
 

 Durante este periodo se realizó entrega de certificados de trabajo seguro en alturas 

y espacios confinados a los 11 operarios que se certificaron. 

  

 

Sistema de Gestión de Calidad 
 

 Se realizó  el plan de mejoramiento de auditoria externa de seguimiento No 2 al 

Sistema de Gestión de Calidad realizada el 28 de octubre, en la cual se 

evidenciaron dos hallazgos de tipo mayor y dos hallazgo de tipo menor. 

 
 



                                                         
 
 

 
 

 Los responsables de cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión realizaron la medición y el reporte del Formulario Único de Reporte de 

Avance de la Gestión (FURAG) en el aplicativo del Departamento Administrativo de 

la Función Pública. 

 

       
 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

Se realizó informe de seguimiento y evaluación a las matrices de riesgo de la 

Empresa; 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  

 

El Comité Coordinador de Control Interno imparte las directrices en pro del buen 

manejo del Sistema, el cual debe verse reflejado en la NO materialización de 

riesgos, la implementación del autocontrol y la aplicación de controles en el 

transcurso de realización de actividades. 

 

La Empresa viene realizando periódicamente el comité operativo en donde se 

brindan las directrices en temas diversos como la implementación de los sistemas 

y del MIPG, medición de indicadores, seguimiento a palanes de acción institucional 

y municipal. 

 

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   

 

          Desde la Oficina de Control Interno se fomenta la cultura del autocontrol mediante   

campañas y actividades lúdicas en donde los funcionarios logran obtener la 

capacidad y habilidad de dominar emociones, pensamientos, comportamientos y 

demás conductas aptas para el trabajo en equipo.      

 

 

    

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 Se realizan programas radiales en compañía de un profesional de la Empresa, el 

cual comunica a la comunidad el desarrollo de los programas que se están 

ejecutando en el Municipio. 

 

 Se brinda respuesta oportuna a los diferentes comentarios que se reciben en 

nuestras redes sociales 

 

 Se realiza publicaciones de las actividades y obras que adelanta la empresa a lo 

largo del municipio. 



                                                         
 
 

 
 

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 cuarto trimestre de la vigencia 2019 se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

PROCESO  INDICADOR RESPONSABLE  
META 

VIGENCIA 
META 

ALCANZADA 

  

CUMPLIMIENTO 

Gestión de Calidad 
Planes de 
mejoramiento 

Contratista 
Profesional S.G.C 

85% 73.25% Adecuado 

Acueducto 

Continuidad 
Profesional 
Universitario 
Técnico Operativo 

95% 91% Satisfactorio 

Índice de agua No 
contabilizada 

Directora Plantas 
PTAP y PTAR 

30% 27% Satisfactorio 

Irca La Fuente 
Profesional 
Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% Satisfactorio 

Irca La Esmeralda 
Profesional 
Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% Satisfactorio 

Irca Los Patos 
Profesional 
Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0% Satisfactorio 

Irca Tibitoc 
Profesional 
Universitario PTAP 
Y PTAR 

0% 0.04% Satisfactorio 

Alcantarillado  Cobertura Urbana 

Profesional 
Universitario 
Acueducto y 
Alcantarillado 

98% 98% Satisfactorio 



                                                         
 
 

 
 

Cobertura Rural 

Profesional 
Universitario 
Acueducto y 
Alcantarillado 

88% 88% Satisfactorio 

Cobertura de 
tratamiento 
especial 

Profesional 
Universitario 
Acueducto y 
Alcantarillado 

98% 91% Satisfactorio 

Aseo 

Cobertura del 
servicio de aseo 

Profesional 
Universitario Aseo 

95% 98% Satisfactorio 

Continuidad de 
barrido  

Profesional 
Universitario Aseo 

90% 96% Satisfactorio 

Continuidad de 
recolección 

Profesional 
Universitario Aseo 

100% 100% Satisfactorio 

Índice de 
frecuencia 

Profesional 
Universitario Aseo 

0% 0% Satisfactorio 

Índice horario 
Profesional 

Universitario Aseo 
0% 0% Satisfactorio 

Índice de calidad 
Técnica. 

Profesional 
Universitario Aseo 

0% 0% Satisfactorio 

Gestión Comercial 

Eficiencia de 
recaudo Acueducto 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

80% 89% Satisfactorio 

Eficiencia de 
recaudo 
Alcantarillado 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

90% 90% Satisfactorio 

Eficiencia de 
recaudo Aseo 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

89% 87% Satisfactorio 

Eficiencia de 
recaudo Total 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

78% 90% Satisfactorio 

Rotación de 
cartera de 
Acueducto 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

30% 22% Satisfactorio 

Rotación de 
cartera de 
Alcantarillado 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

30% 19% Satisfactorio 



                                                         
 
 

 
 

Rotación de 
cartera de Aseo 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

30% 23% Satisfactorio 

Eficiencia de 
medición. 

Profesional 
Universitario 
Comercial 

90% 96% Satisfactorio 

Efectividad de la 
lectura. 

  

90% 99% Satisfactorio Profesional 
Universitario 
Comercial 

Gestión Humana 

cumplimiento plan 
de capacitaciones 

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

90% 47% deficiente 

cumplimiento 
cronograma 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

100% 59.25% Adecuado 

cumplimiento plan 
de bienestar 

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

90% 65% Adecuado 

Cumplimiento 
satisfactorio 
personal en 
evaluaciones de 
desempeño.  

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

90% 98.5% Satisfactorio 

Incapacidades 
Laborales. 

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

20% 10% Satisfactorio 

Accidentalidad 
Laboral. 

Auxiliar 
Administrativo 
Talento Humano 

5% 1% Satisfactorio 

Gestión Documental Consultas Escritas 
Auxiliar 
Administrativo PQR 

100% 81% Satisfactorio 

Gestión Financiera 
Índice de 
endeudamiento 

Profesional 
Universitario 
Contador 

50% 63% Satisfactorio 



                                                         
 
 

 
 

Índice de liquidez 
Profesional 
Universitario 
Contador 

80% 123% Satisfactorio 

Índice de 
crecimiento en 
ventas 

Profesional 
Universitario 
Contador 

80% 115% Satisfactorio 

Índice de ejecución 
presupuestal  

Subgerente 
Financiero 

100% 75% Satisfactorio 

Gestión Jurídica 
Recuperación de 
cartera morosa 

Jefe de la Oficina 
Jurídica 

5% 13% Satisfactorio 

Gestión Almacén 

Nivel de 
efectividad de los 
inventarios 

Auxiliar 
administrativo 
Almacén 

100% 99% Satisfactorio 

Índice de costo de 
Combustible 

Auxiliar 
administrativo 
Almacén 

100% 90% Satisfactorio 

Índice de costo de 
mantenimiento 

Auxiliar 
administrativo 
Almacén 

100% 85% Satisfactorio 

Mejora Continua 
Auditorias de 
Gestión 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

90% 97% Satisfactorio 

Atención al usuario 

Porcentaje de 
respuesta PQR 

Auxiliar 
Administrativo PQR 

100% 96% Satisfactorio 

Total índice de 
quejas 

Auxiliar 
Administrativo PQR 

1% 0.1% Satisfactorio 

Índice de quejas 
de acueducto 

Auxiliar 
Administrativo PQR 

1% 0.1% Satisfactorio 

Índice de quejas 
Alcantarillado 

Auxiliar 
Administrativo PQR 

1% 0.01% Satisfactorio 

Índice de quejas 
Aseo 

Auxiliar 
Administrativo PQR 

1% 0.02% Satisfactorio 



                                                         
 
 

 
 

 

 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.  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO  

 

 

 Se evidencia que en el periodo evaluado (noviembre y diciembre) no se ejecutó 

ningún 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 y 



                                                         
 
 

 
 

la implementación de las recomendaciones dejadas por la asesora que se 

contrató en la vigencia 2019.  

 

 Continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 

de acuerdo a la normatividad vigente y realizar las actividades propuestas en el 

plan de mejoramiento en virtud de la revisión realizada por la Secretaria de salud 

de Tocancipá  

 

 En virtud  a las capacitaciones, asesorías, revisiones e informes realizados y 

socializados en la Empresa y a la nueva metodología; se recomienda la 

actualización de la matriz de riesgos de cada uno de los trece procesos.   

 

 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. 
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