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FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ E.S.P 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
COMPLEMENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TODOS LOS USUARIOS CON CALIDAD Y CONTINUIDAD. 

4.  5. MEDICION DE COMPROMISOS 
COMPROMISOS 
ASOCIADOS 	AL 5.1 5.2 5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 
CUMPLIMIENTO INDICADOR RESULTADO 
DEL 	OBJETIVO (%) 
INSTITUCIONAL 

La Auditoría realizada al Proceso de Potabilización de Agua evalúa el segundo semestre de la vigencia 2017 y el período enero a 
10 de marzo de 2018. 
La Auditoría incluyó visita y revisión de las instalaciones y demás elementos necesarios para la operación de la planta, 
verificación de documentos e información generada a diario en la planta, matriz de riesgos. 

Cumplimiento 
de 	los 
parámetros de 
la Resolución 
2115 de 2007 
y el Decreto 
1575 de 2007. 

100% 4.1 MANTENER 
LOS ANÁLISIS 
FÍSICO 
QUÍMICOS 
DENTRO DE LOS 
PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS 
POR 	 LA 
RESOLUCIÓN 
2115 DE 2007 Y 

zz_ 	zo' g 

: 	- • 

A fin de evaluar el presente compromiso, la auditoria inspecciona los 
resultados correspondientes a los análisis de laboratorio efectuados a 
diario por el Laboratorio MABER- Soluciones Hidroquímicas S.A.S, 
tomando muestras aleatorias y representativas de las mismas, tal como 
se presentan en la siguiente matriz: 
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Se informa por parte del señor Raúl Barragán, operario de la planta , la 
conformidad de los resultados y en este ítem se resalta el conocimiento 

DECRETOEL  

1575 DE 2007 
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Flores la unión código 	muestra, 
fuente tibitoc 

9/01/18 Sin Riesgo 

Vereda Chusca! 
Tipo de muestra puntual 	fuente 
planta de tratamiento PABLO VI 

10/02/18 Sin riesgo 

Salida 	tanque 	Restrepo- 	Cerro 
Pionono 

10/09/2016 Sin riesgo 

Quintas de ceramita 26/1/18 Sin riesgo 

Carrera 1 con Calle 5 Urbanización 
Ceramita, tratada planta tibitoc 

4/02/18 Sin riesgo 

Rincón santo , puntual pablo vi, 13/02/18 Sin riesgo 
Rincón santo , puntual pablo vi 27/02/18 Sin riesgo 
Colegio pablo vi .puntual pablo vi 12/03/18 Sin riesgo 
Briceño, puntual pta tibitoc 18/03/18 Sin riesgo 

Montana, tibitoc 23/03/18 Sin riesgo 
Escuela comuneros Pablo VI 29/03/18 Sin riesgo 
Rincon santo, puntual pablo vi 9/04/18 Sin riesgo 

VIGENCIA 2017 

Lomitas sagamasa, tibitoc 31/07/17 Sin riesgo 

San agustin. tibitoc 01/09/17 Sin riesgo 

Tanque Restrepo, pablo vi 03/10/17 Sin riesgo 

Escuela 	comununeros 	, 	muestra 
tomada de forma conunta con la 
secretaria de salud 

10/10/17 Sin riesgo 

Vereda Hato Grande, tibitoc 1/12/17 Sin riesgo 

~ser-sopó' 
E 
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y manejo del proceso que se tiene por parte de operario, se solicita, la 
programación en cuanto a la toma de muestreo, tanto la que hace la 
empresa como la secretaria de salud del Departamento, esto significa 
que proceso se garantiza respecto del control en la toma de muestreo en 
calidad de agua, que se realiza con la entidad MABER laboratorio 
certificado y vinculado por la empresa que realiza el proceso junto con el 
funcionario y se realiza de conformidad con los parámetros establecidos 
para ello. 
Se aclara que la muestra de la secretaria de salud se hace tres veces al 
mes. 
Para determinar la competencia y conocimiento, y capacitación del 
funcionario se allega a esta auditoria la certificación de competencia 
laboral del señor Raúl Barragán, expedida por el Sena, igualmente se 
evidencia la programación 
Después de evaluar y revisar los reportes generados por el Laboratorio 
externo a partir del N° 10663 a 11864 correspondientes al segundo 
semestre de 2017, y los reportes N° 11866 a 12332 se identificando 
cumplimiento con relación a los parámetros (PH, CONDUCTIVIDAD, 
COLOR APARENTE, TURBIEDAD, CLORO RESIDUAL, COUFORMES 
TOTALES Y E. COLI) establecidos en la Resolución N° 2115 de 2007 del 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, acto administrativo que señala las características, 
instrumentos básicos y frecuentes del sistema de vigilancia para la 
calidad del agua apta para el consumo humano. 

Así mismo se evidencia que el Laboratorio MABER realiza muestreos de 
domingo a domingo en los trece (13) puntos enunciados en seguida, de 
forma aleatoria, se demuestra la calidad de agua que se distribuya al 
municipio, y el control existente 

• Vereda Hato Grande- Lomita Sagamasa 
• Carrera 1 Calle 5 Urbanización Cera ita 
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• Briceño 
• Calle 2 Sur carrera 6 Urbanización Montana 
• Tanque red distribución Vereda Meusa 
• Carrera 6 con calle 10 Urbanización San Agustín 
• Colegio Pablo VI 
• Sector Rincón Santo 
• Escuela Comuneros 
• Frente al predio de la Familia Sauta/Vereda Chuscal 
• Salida Tanque Restrepo-Cerro Pionono 
• Cruce la Carolina Bella Vista 
• Vereda Aposentos-Flores la Unión. 

Al final del reporte de resultados se observa que el Laboratorio MABER 
específica la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: Sin 
riesgo, de conformidad con la normatividad legal que regula el tema. 

Lo anterior permite concluir que los análisis físico-químicos y 
microbiológicos practicados al agua se encuentran dentro de los 
parámetros permisibles, teniendo en cuenta que las muestras no 
presentan ningún nivel de riesgo. 
Luego de determinar lo anterior se procedio a revisar la capeta de índice 
de riesgo que se lleva por parte del funcionario. 

Se realiza control sobre los parámetros de la resolución 1575 de 2007 
IRCA, los cuales de acuerdo al procedimiento se entregan a la oficina de 
planeación y proyectos y la a la oficina de tesorería para el reporte de 
SUIT. Este proceso se realiza de forma diaria tal y como se evidencia en 
las planillas, es de aclarar que el control lo realiza la firma certificadora 
MASBER y EMSERSOPO de forma independiente, que busca realizar un 
comparativo de resultados. La información se entrega de forma mensual. 

De otro lado y con el propósito de garantizar el proceso se ha evidnciado 

Ñeanpó 
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que se cuenta con los elementos de medición necesario, los cuales están 
con las certificaciones de los entes competentes, mantenimiento equipo 
jarras, N. 0150, realizado el 8 de octubre de 2017resulado satisfactorio, 
se tiene el equipo de 4 jarras, con fecha de expiración 31 de octubre de 
2018, incubadora 	LESCO, planta de tratamiento de agua potable pablo 
VI calibrada el 10 de 13, balanza eléctrica , medidor de PH. sin embargo 
no se tiene una Programación De Calibración - 

Los elementos conducmetro y phchimetro, se calibra de forma semanal, 
o 	de 	conformidad 	a 	la 	necesidad, 	por 	parte 	del 	funcionario 	de 	la 
empresa. Todos los documentos relacionados con 	los elementos poseen 
archivo hoja de vida que da cuenta del control sobre ellos. 

4.2 	DISPONER 
DE 	STOCK 	Y 
MANTENER 
DENTRO 	DEL 
PERIODO 	APTO 
PARA SU USO, 
LOS 	QUÍMICOS 
Y 	REACTIVOS, 
REQUERIDOS 
POR 	 EL 
PROCESO. 

Stock 	de 
químicos 	y 
reactivos 
necesarios 
para 	la 
operación. 

100% A fin 	de evaluar el nivel de stock y condiciones de los químicos y 
reactivos utilizados dentro 	del proceso para el tratamiento del agua 
potable, se procedió a revisar los pedidos trimestrales de reactivos y 
químicos presentados como soporte a la auditoría, correspondiente a los 
siguientes periodos:, documentación que confirma que los operarios de la 
PTAP han venido generando el requerimiento de los químicos y reactivos 
con oportunidad y en 	las cantidades necesarias, 	a fin de lograr una 
correcta ejecución del proceso en sí. 

Se solicitan cada tres meses el pedido llega dentro del mes siguiente a su 
solicitud, y existe un stock suficiente para no que existe a riesgo de 
suspensión de procesos 

La 	auditoría 	revisar 	el 	inventario 	de 	productos 	químicos 	a 	tomar 
muestras de los reactivos y químicos teniendo verificando la cantidad y 
fecha 	de 	vencimiento 	de 	los 	mismos, 	evidenciando 	los 	siguientes 
resultados: 

elli)81411SerSOpt5  
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resultados: 

REACTIVO Y/0 
QUÍMICO 

INTEGRANTES 
KIT 

CANTIDAD—T  
DISPONIBLE 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

KCL (Potasio de cloruro O mi 

Soda Caustica 160 kI No registra 

Hidroxicloruro 	e 
aluminio 

376 kI No registra 

H poclorito de sodio 100 lts No registra 

Carbón coque 6 bultos No registra 

Antracita No registra 

Kovac s 100 ml 02/2021 

Phos Ver3 199 papeletas Febrero 2021 

Clorogaseoso 46 kl No registra 

Kit aluminio Ascorbic Acid 173 
papeletas, 5 

/04/18 

Septiemre20 
2021 

Aluver 173 papeletas Junio/2020 

Bleaching 3 173 papeletas Agosto/2021 

Ferrover 116 
papeletas 

agosto de 
20187/mayo 

2021 
Sulfaver 93 papeletas Diciembre de 

2021 
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Nitriver 3 93 papeletas Diciembre /2021 

Alcalinidad Acido sulfúrico 1440 m Mayo/2019 

Tashiro 276 ml 10/2020 

Dureza Univer 3 84 papeletas Junio/2020 

Titran solución 81 ml Febrero 
2021 

Cloruro Mercuric 
Thiocyante 

solución 

156 ml septiembre/2018 

Ferric Ion 
solución 

48 ml Septiembre /18 

Readycult coliforms 100 80 27/10/2019 

Patrón de conductividad 320 m Diciembre/2021 

PH boffer tampón 
PH 4 

250 ml Diciembre/2018 

Solución 
tampón PH 7 

250 ml Diciembre/2018 

Bolsas Nasca Thiosulfate 93 No registra 

Kit cloro + PH manual CI 2-1 Existe 19-04-30 

CI 2-2 existe 19-04-30 

CI 2- existe 19-04-30 

PH-1 existe 19-04-30 

Después de hacer la inspección ocular de los reactivos y químicos la 
auditoría determina conformidad frente a este com i romiso toda vez • ue 
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el proceso de Potabilización de agua dispone de los elementos para la 
operación y los mismos se encuentran dentro del período apto para su 
utilización, que ninguno se encuentra cerca a la fecha de vencimiento o 
presenta estado vencido. 	En igual sentido; 	la auditoría afirma que la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable maneja un stock suficiente de 
químicos y reactivos para cubrir los requerimientos de operación diaria. 

4.3 MANTENER Y 
CONSERVAR LAS 
INSTALACIONES 
Y LOS EQUIPOS 
EN 	ÓPTIMAS 
CONDICIONES. 

Lugar 	de 
trabajo 	y 
Equipos 	en 
óptimas 
condiciones 

95% Igualmente se realizó inspección ocular por las instalaciones de 	planta 
con el propósito de evaluar las instalaciones y demás equipos utilizados 
dentro del proceso de potabilización de agua, evidenciando lo relacionado 
a continuación: 

• El estado de los 	equipos de laboratorio 	presentan 	un 	estado 
permanente de mantenimiento 

• Se evidencia la instalación de una estructura metálica alrededor 
de la torre de aireación. 

• la malla de encerramiento se encuentra en buen estado 
• Floculadores en funcionamiento 
• Sedimentadores operando normalmente 
• Archivo generado por el proceso, presenta apariencia de humedad 

y deterioro. 
• El 	estado 	del 	botiquín 	(caja 	es 	importante 	que 	se 	le 	haga 

mantenimiento o cambio) 
• Se evidencia la necesidad de la instalación de una puerta que 

permita el aislamiento en los espacios de laboratorio y tanque de 
cloro, y una mayor ventilación en los dos espacios. 

4.5 EVALUAR LA 
PRODUCCIÓN DE 
LA PLANTA 

Planta 
operando 	de 
conformidad 
con 	la 	meta 
definida. 

98% A fin de evaluar el nivel de producción de la planta, se procedió a revisar 
los registros comprendidos 	entre el segundo semestre de 2017 y el 
primer trimestre 2018. Sin que exista elemento o ausencia de requisito 
alguno que pueda determinarse por esta auditoria como riesgo. 

4eilisersopó 
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Los resultados permiten evidenciar que la planta ha tenido una operación 
continua y mejorada en su producción, dando cumplimiento a la meta 
definida para el indicador Potabilización de agua- Oportunidad. 

La empresa ha dotado de los elementos de protección necesarios a los 
operarios que laboran la planta, además La planta cuenta con elementos 
de seguridad 3 cascos para visitantes, y existe protocolo de visitas, que 
consiste en autorización por parte de la empresa. 

Se hace necesario la instalación de puerta de aislamiento y ventilación o 
en su defecto extractor entre los espacios laboratorio y distribución de 
cloro. 

4.6 EVA LUACION 
CONTROLES 

Elementos d 
control 

Control 
ambiente 
laboral 

100% 

70% 

El archivo por ser netamente papel debe ser reubicado por el riesgo que 
esto implica a estar en cercanía con los elementos químicos. 

100% 
Los formatos establecidos como control se encuentran debidamente 
actualizados, diligenciados y archivados. 

Control 	de 
documentos 

VISITAS, INTERNA Se diligencia formato. Ver control de autorización 

VISITAS EXTERNAS, autorizadas por el gerente o la Ingeniera Ambiental, 
quienes informan, a los externos se le solicita autorización para ingreso 
se debe diligenciar formato de control de ingreso de personal, no se 
entrega información, esta solo se da por parte de la parte ingeniera 
ambienta, no se autoriza grupo superior a 5 personas. 

Control 
visitas 

100% 

SEGUIMIENT 
O 	 A 
CONTROLES 

Se tiene deificados los riesgos en matriz que da cuenta de los elementos 
necesarios tales como identificación, análisis de causas y efectos, 
controles que eviten su materialización, debe ser de conocimiento de  

4.7 MATRIZ DE 
RIESGOS 

80% 
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todos los miembros del proceso 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

El proceso de evaluación, revisión y/o verificación de la documentación e información generada en la planta, y la inspección 
efectuada a las instalaciones de la misma, permitieron evidenciar los resultados referenciados a continuación: 

COM PTENCIA. 
• Es importante resaltar, el compromiso, conocimiento y la competencia del funcionario auditado, sin embargo se sugiere 

que en próximas auditorias tanto internas como externas, sean atendidas por las dos personas encargadas del manejo 
de la planta. 

PLAN EACION 

• Se cuenta con la programación de toma de muestras, actividad necesaria para dar cumplimiento a lo normado con 
relación a los parámetros PH, CONDUCTIVIDAD, COLOR APARENTE, TURBIEDAD, CLORO RESIDUAL, COLIFORMES 
TOTALES Y E. COLI de conformidad con la normatividad legal vigente, clasificándose éstos "Sin Nivel de Riesgo". 

• Se observa que los reactivos y químicos utilizados para el tratamiento de agua potable, se encuentran vigentes y son 
suficientes de conformidad con el stock que se mantiene garantizando la permanencia sin riesgo del proceso. 

EJECUCION 
• Los Equipos destinados en el ara de laboratorio se encuentran funcionando normalmente y presentan buen estado, los 

floculadores y sedimentadores están operando normalmente, existe conocimiento de riesgo operativo. 
• 

Es importante sin que ello signifique interrupción de proceso, la adecuación de sitio para el archivo dado que su 
permanencia puede significar riesgo. 

• En cuanto al índice de Riesgo de la Calidad del Agua-IRCA se confirmó que la Empresa está cumpliendo lo normado en el 
art. 12 del Decreto 1575 de 2007, hay seguimiento y cumplimiento a los parámetros de PH, Color, Conductividad, 
Turbiedad y Cloro residual analizados y valorados a diario. 

COPIA CONTROLADA E  s*P 
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• De acuerdo a las características básicas y especiales, se concluye que los resultados obtenidos por los factores color 
aparente, Turbiedad, PH, Cloro residual, COT, Nitritos y fluoruro, se encuentran dentro de los parámetros permisibles. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

La empresa cuenta con los formatos necesarios para el control y seguimiento de las actividades que aseguran el 
proceso, se diligencia en debida forma y son revisados por el líder del proceso, 

Existen indicadores actualizados de conformidad con la periodicidad determinada. 

La matriz de riesgos del proceso debe ser actualizada y socializada a todos los miembros. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

FORTALEZAS, el conocimiento del proceso, los procedimiento, formatos, además del compromiso y experiencia del 
funcionario asegura que el proceso se lleve de tal forma que garantiza el objetivo del proceso. 

• Mantener el control diario el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua. 

• Continuar manteniendo los niveles de inventario de reactivos y químicos requeridos por el proceso. 

• Evaluar y analizar la instalación de la puerta entre el área de laboratorio y taques de cloro, así como la reubicación del 
archivo físico existente. 

• Contemplar la posibilidad de trasladar el archivo de vigencias anteriores ubicado en la planta, el cual presenta estado de 
humedad y deterioro. 

be~S69/26 
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• Realizar cronograma de calibración, para evitar riesgo de error en cuanto a la medición requerida, sin que esto signifique 
se exista materialización. 

• Se hace necesario la socialización de la matriz de riesgos a todos los integrantes del proceso.  
7. FECHA: 10 de abril de 2018 

8. FIRMA: 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

LUIS RAUL BARRAGAN 
OPERARIO PTAP 

éesinsersopó 
COPIA CONTROLADA E  S" 



FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

evinsersogó, CI PR 01 F-2 

Versión: 3 

Vigencia: 13 de Febrero de 2017 

 

  

Página 1 de 9 

  

FORMATO EVALUA CION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. 	DEPENDENCIA A EVALUAR: 	PROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES- PTAR TRINIDAD 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

GARANTIZAR VERTIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS, MAPAS DE RIESGOS 

La auditoría incorpora la información corresponde al segundo semestre de 2017 y primer trimestre de 2018. 

4. COMPROMISOS 5. MEDICION DE COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIEN-TO DEL 5.1 5.2 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
OBJETIVO 
INSTITUCIO-NAL INDICADOR RESULT 

ADO 
(%) 

4.1 VELAR POR EL Planta 	de 50% 
BUEN Trata miento Al iniciar de la auditoria , se informa por parte del operario que la 
FUNCIONAMIENTO de 	Aguas bomba no está 	en funcionamiento, 	actualmente se encuentra en 
DE 	LA 	PTAR 
TRINIDAD 

Residuales 
Trinidad 
operando. 

mantenimiento, 	se 	está 	trabajando con 	la 	Diesel, 	si 	embargo se 
durante el tiempo que duro la auditoria se evidencio el apagado de 
ésta por falta de combustible y se manifestó que esta actividad debe 
realizarla 	técnico 	operativo, 	quien 	una 	vez 	advertido 	procedio 	a 
solicitarlo, sin embargo este hecho hace que la operación no se lleve a 
cabo de forma normal, y que evidencia la falta de planeación, pues no 
existe un cronograma de mantenimiento preventivo establecido, ni un 
mínimo de stock de combustible, más si se tiene en cuenta que se 
tenía conocimiento del funcionamiento de planta DISSEL. 

011011~19 
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Verificado el cierre de la observaciones realizadas en auditoría 2017 se 
pudo establecer el levantamiento de chatarra por parte de la alcaldía e 
igualmente el 	mantenimiento de las rejillas despejada se cumplió 
compromiso, 	la auditoría realizó una inspección general a la planta, y 
revisión 	del 	estado 	y/o 	funcionamiento 	de 	las 	secciones 	que 
conforman la misma, tal como se presenta a continuación: 

El operario de 	la 	PTAR manifestó 	a la auditoría, 	que ha venido 
100% realizando actividades 	a diario de los equipos e instalaciones de la 

Planta tales como : 
✓ Limpieza de rejillas y pintadas 
✓ Limpieza de buchón que se realiza con el apoyo de alcaldía 

solicitud a la planeación y proyectos, para mantenimiento. 
✓ Guadañar 	así 	realiza 	mantenimiento 	de 	alrededores, 

actualmente por el invierno se hace un poco más difícil, pero 
en general y de acuerdo con la época invernal es suficiente. 

✓ Toma de muestras y análisis. Se informa que esta se realiza 
dos veces por semana y se registra el resultado en planilla de 
control. 

✓ Lavado 	general 	de 	la 	planta 	con 	Vaccon, 	cuando 	llueve 
demasiado y la planta se satura. 

Existe 	el formato control salida e ingreso de equipos para revisión y 
mantenimiento PTAR Trinidad, 	bomba de marca Ilidromac saliero de 
la planta para mantenimiento el día 08 de abril de 2018 a la 3:30 
p.m., y se espera que retorne el día 12 de abril de 2018 

Teniendo en cuenta que la planta está parada, no fue posible que la 
auditoría 	hiciera 	acompañamiento 	en 	la 	toma 	de 	muestras 	a 	la 
entrada y salida de la planta, razón por la cual no se efectuó un 
análisis comparativo entre los registros de caracterizaciones históricas 
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y la caracterización prevista por la auditoría. 

La situación antes expuesta permite concluir que no existe un 
40% 
	

programa de mantenimiento preventivo funcional y efectivo para las 
bombas, incurriendo en mantenimientos de tipo correctivo. 

Después de revisar otras actividades de la planta, se confirma que su 
estado no es el óptimo, toda vez que las desviaciones identificadas en 
la Auditoría realizada en la vigencia 2017 no han sido intervenidas, las 
cuales se relacionan a continuación: 

• La Geo-membrana no se encuentra funcionando de forma 
correcta . 

• La compuerta de la laguna de oxidación que va a la quebrada 
(chucua), presenta un alto estado de oxidación, evidenciando 
escape de agua a pesar de que la compuerta se cierre. 

• Sin embargo de igual forma se evidencio que que Existe buen 
mantenimiento de las áreas aledañas a la planta. la  
intervención de obras de la car en quebrada. 

• En cuanto al control de mandos requiere un aislamiento ya que 
se encuentra expuesto presentando peligro para el proceso y 
para el funcionario, 

• El extintor se encuentra dentro de la fecha de utilización, la 
fecha de vencimiento corresponde a diciembre de 2018. 

• A pesar de que los elementos que requieren la calibración, 
cuentan con vigencia, es necesario que se realice un 
cronograma para realizar seguimiento a esta actividad. 

• Lo elementos de dotación personal son suficientes para el 
desarrollo de la actividad. 
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PH: 6 a 9 

Conductividad 
< a 1000 

Temperatura 
promedio de 
18° 

CARACTERIZACIONES DIARIAS: 
La auditoría con relación a las caracterizaciones registradas en los 
formatos validados por el Sistema de Gestión de la Calidad, Y reviso 
registros de muestras aleatorias a la entrada y salida de la planta, a 
efecto de evaluar el comportamiento de cada uno de los parámetros 
en el tiempo, estableciendo que existe conformidad en los resultados 
obtenidos, a pesar de que la planta no funcione al 100, se asegura el 
proceso con contingencia de personal. 

4.2 HACER LOS 
RESPECTIVOS 
ANÁLISIS 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL LABORATORIO EXTERNO: 

Según registro emitido por MABER SOLUCIONES HIDROQUÍMICAS 
S.A.S se realizaron análisis a la salida de la planta se concluye que la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Trinidad presenta en 
general incumplimiento con relación a los parámetros DBO, DQO, 
Grasas y aceites, y Sólidos suspendidos totales. 
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100% 
4.3 EVALUAR LA 
MATRIZ 	DE 
RIEGOS 

El funcionario manifiesta no tener conocimiento de la matriz de riesgo 
del proceso, declara, que esta la debe tener la Ingeniera, al igual que 
los resultados de laboratorio certificador. 

Proyecto 
ejecutado 
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Después de evaluar la información documental y la suministrada dentro del proceso y la visita de campo a la PTAR 
Trinidad, se lograron evidenciar los siguientes resultados: 

•( Se resalta ejecución de actividades diarias de inspección del operario, tales como, limpieza de rejillas y buchón, 
guadañar, toma de muestras y análisis, y lavado general de la planta con Vaccon, demostrando con ello 
compromiso con la labor encomendada 

,7 Se evidencio que la planta se encontraba sin el funcionamiento de la bombas de marca Hidromac por 
mantenimiento, sin embargo opera con la bomba Disel, la cual se apagó por falta de combustible, ( no se tiene 
programado plan de contingencia o reserva de combustible alguno) aspecto que no permite el efectivo 
funcionamiento del proceso. Esto permite concluir que se está incurriendo en mantenimientos de tipo correctivo. 

v Con relación a las caracterizaciones tomadas a diario por el operario de la planta, y dentro de las muestras 
tomadas aleatoriamente por la auditoría por concepto de Caudal, PH, Demanda de oxígeno, Conductividad, 
Temperatura, Concentración de lodos y Total de Sólidos Disueltos, se observó que las mismas se encuentran 
dentro de los parámetros, a pesar de que la planta no opera al 100%. 

✓ Con fundamento en los resultados presentados por el Laboratorio externo, se concluye que la Planta presenta en 
general incumplimiento con relación a los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de 
Oxígeno, Grasas y aceites, y Sólidos suspendidos totales.  
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

✓ Se continúa con el proceso para la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Trinidad. 

✓ Es importante y en aras de evitar accidentes de tipo laboral, el cubrimiento del control de mando eléctrico, ya que 
como se evidencio se encuentra expuesto, los elementos que se encuentran para dar de baja, presentan 
desorganización y peligro, y de conformidad con lo evidenciado el sitio no está creado para tal fin 

✓ Diseñar y colocar en marcha un programa de mantenimiento preventivo para las bombas de las plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable y estaciones de bombeo en general. Al 
igual que el cronograma de calibración de equipos, estos aspectos garantizaran el cumplimiento del proceso 
auditado. 

FECHA: 11 de Abril de 2018 

8. FIRMA: 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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31. COMPROMI-
SOS ASOCIADOS 
AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 
INDICADOR 

5.2 
RESULTADO 

(%) 

4.1 VELAR POR 
EL 	BUEN 
FUNCIONA-
MIENTO DE LA 
PTAR BRICEÑO 

Planta 	de 
Tratamiento 
de 	Aguas 
Residuales 
operando 
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FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 	 RESIDUALES- PTAR BRICEÑO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

GARANTIZAR VERTIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS. 

ALCANCE: La auditoría incorpora el segundo semestre de 2017 y el primer trimestre del año 2018. 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 
5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

INSPECCION GENERAL A LA PLANTA: 

Se inicia a la auditoria que las actividades que se realizan en la PTAR, 
son consecuencia de las actividades propias del contrato N. 0003 de 
2018, cuyo contratista es el señor 	JORGE EFRAIN PINILLA 
CASTELLANOS, y que dentro sus obligaciones contractuales se 
encuentra el suministro de insumos. 

La auditoría realiza recorrido a la planta y tomar el registro 
fotográfico, se evidencio funcionando normalmente la cámara de 
alivio, la Trampa de grasas y tercera cámara de trampa de grasas, los  
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Por ot 
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Lo ani 
del pe 

En cu, 
el 	fin 
eléctri 
encue 

res, Sedimentadores y lechos de secado. 

ra parte; se observó: 

Trampa de grasas y tercera cámara de trampa de grasas: 
funcionando de forma continua y sin avería alguna. 

Vertedero interno: Presenta un flujo constante. 

Sistema de cribado preliminar: la disposición de los residuos 
extraídos de este sistema que se realiza diariamente se hace 
en bolsas negras. 

Se evidencia cercas vivas alrededor de la planta, a fin de 
mitigar los olores ofensivos, con aspecto de cuidado positivo. 

Se han señalizado las zonas con ruta de evacuación y salida de 
emergencia. 

Los productos químicos y reactivos para efectuar los análisis de 
laboratorio que han ingresado con las especificaciones técnicas 
y se encuentran dentro de la fecha apta para su utilización. 

erior permite confirmar que los reactivos se encuentran dentro 
riodo óptimo para su utilización. 

unto a la planta física se determinó que se hace necesario y con 
de evitar un incidente laboral protección al control de mando 
co y alguna de las instalaciones eléctricas, toda vez que se 
ntran sin ninguna clase de protección. 
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Versión: 3 

4.2 HACER LOS 
RESPECTIVOS 
ANÁLISIS 	Y 
CARACTERIZA- 
CIONES 

Análisis 
caracterizacio 
nes 
ejecutadas 

y 95% ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES: 

A solicitud de la auditoria, el operador de la planta de tratamiento de 
aguas residuales procedió presentar los registros que son entregados 
por 	la 	empresa 	para 	el 	control, 	de 	los 	análisis, 	y 	verifico 
diligenciamiento y comportamiento en las carpetas que corresponden 
al segundo semestre de 2017 y primer trimestre de 2018, sin que se 
evidencie elemento alguno que impida el normal procedimiento del 
proceso. 

Se 	confirma 	que 	los 	resultados 	se 	encuentran 	dentro 	de 	los 
parámetros permisibles. 

De igual forma no se observaron sólidos sedimentables, factor que 
indica que el proceso está operando normalmente. 

REVISIÓN ANÁLISIS DE OPERACIÓN Y CONTOL: 

La auditoría tomó muestras aleatorias de los registros diarios llevados 
a cabo por el operador de la planta, registros necesarios para hacer el 
debido tratamiento de las aguas residuales y los exigidos para dar 
cumplimiento a la normatividad legal vigente: 

• Registro de residuos, Registro de Caudales, Control 

	

Salida e Ingreso de Equipos, 	Registros diarios de 
operación, Registro de paradas: 

No se evidencia registro de paradas en el primer trimestre de la 
vigencia 2018. 	 J 
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• Bitácora Diaria: 

PUNTO 
MUESTREO PH TEM EC 00 SST CL 

VERTIMIENTO 
CAUDAL 

05/07/2016 
BIO REACTOR 1 7.42 14,2 681 1% 70 6.32 

BIO REACTOR 2 7.36 14.5 699 1% 120 

SEDIMENTADOR 7.27 14.3 627 1% 10 

VERTIMIEO 
FINAL 	DE 	LA 
CHUCUA 

7.10 14.4 635 1% 0 0.11 

PUNTO 
MUESTREO PH TEM EC OD SST CL VERTIMIENTO 

CAUDAL 
07/09/2016 

BIO REACTOR 1 7.83 13.7 721 1% 110 8.22 

BIO REACTOR 2 7.66 13.8 732 1% 150 

SEDIMENTADOR 7.56 13.9 645 1% 10 

VERTIMIEO 
FINAL 	DE 	LA 
CHUCUA 

7.41 13.7 622 2% 0 0.11 

PUNTO 
MUESTREO PH TEM EC OD SST CL VERTIMIENTO 

CAUDAL 
17/01/2017 

510 REACTOR 1 7.21 14.3 1.22 	12.3 
MS 

10 8.25 

BIO REACTOR 2 6.26 14.3 1.30 
ms 

13.7 <0.5 

SEDIMENTADOR 6.22 14.6 1.25 
ms 

12.3 

VERTIMIEO 
FINAL 	DE 	LA 
CHUCUA 

6.32 14.7 1.27 
ms 

12.6 0.07 

PUNTO 
MUESTREO PH TEM EC OD SST CL VERTIMIENT O 

CAUDAL 
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02/03/2017 
ENTRADA 	DE 
AGUA CRUDA 

7.21 14.3 1.18 
ms 

12.7 12.5 11.27 

BIO REACTOR 1 732 14.7 1.09 
ms 

12.7 15 

BIO REACTOR 2 7.36 14.3 1.10 
ms 

12.3 5 

SEDIMENTADOR 7.42 14.1 1.08 
ms 

12.1 

VERTIMIEO 
FINAL 	DE 	LA 

7.33 14.2 1.07 
ms 

11.9 0.006 

CHUCUA 

El proceso realiza los controles necesarios para que la operación no se 
detenga, el análisis y evaluación de la información permite evidenciar 
que el operador de la planta está capacitado para que el proceso sea 
efectivo. 

Así mismo se confirma un registro diario de las eventualidades o 
situaciones más relevantes materializadas en el día a día, y el registro 
de las paradas con su respectiva justificación, garantizando de esta 
forma 	un 	alto 	nivel 	de 	trazabilidad 	en 	la 	información 	y/o 
documentación. 

Se confirma que los parámetros se encuentran dentro de los límites 
permisibles. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL LABORATORIO EXTERNO: 

El Laboratorio ANALQUIM LTDA es el ente externo certificador, que da 
cuenta 	de 	la 	efectividad 	de 	la 	operación, 	cuyos 	resultados 	se 
encuentran dentro de los parámetros permisible, dando cumplimiento 
a los factores de demanda quimio de oxígeno, grasas y aceites, PH, 
sólidos y solidos suspendido totales (Resolución N° 631 de 2015) , se 
logra concluir que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

é~sopó 
COPIA CONTROLADA E  " 



• 
FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

ei4a-sopó 
E.S.P 

 

CI PR 01 F-2 

Versión: 3 

Vigencia: 13 de Febrero de 2017 

         

         

   

Página 6 de 10 

  

            

4.2 EVALUAR EL Acciones 95% Con el propósito de evaluar las recomendaciones planteadas por el 
ESTADO 	DE 
AVANCE DE LAS 
RECOMENDA- 

ejecutadas operador 	de 	la 	planta 	de 	tratamiento 	de 	aguas 	residuales 	y 	la 
ejecución de las mismas por parte de la Empresa, se revisaron los 
informes generados por el contratista dentro del periodo auditado. 

CIONES 
PLANTEADAS 
POR 	 LA 
CONTRATISTA 

Teniendo en cuenta el último informe de estado de avance presentado 
por el contratista correspondiente al segundo semestre de 2017, se 
confirma que la Empresa a través de la suscripción y ejecución de 
obras 	mediante 	contrato 	N° 	045-2016, 	da 	cumplimiento 	a 	las 
recomendaciones inicialmente planteadas por el operador de la planta, 
sin embargo; Aunque queda pendiente la reparación se determina que 
la ausencia de éste no interrumpe o pone en peligro la operación, 
pues esta se realiza de forma diurna. 
Con relación a las actividades suscritas mediante contrato N° 03 de 
2018, 	se 	confirma 	que 	la 	Empresa 	atiende 	las 	recomendaciones 
planteadas por el contratista. 

4.3EVALUACION 
ESTADO MATRIZ 
DE RIESGO 

50% A pesar de existir una matriz de riesgo, esta no se ha socializado a 
todos los miembros del proceso, ni existe seguimiento por parte de la 
líder del proceso. Igualmente toda la documentación que procede del 
real 	de calidad debe ser revisada de forma 	periódica, ya que se 
evidencio mapa de proceso desactualizado 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El proceso de evaluación, revisión y/o verificación de la documentación e información generada en la planta, y la inspección 
efectuada a las instalaciones de la misma, permitieron evidenciar los resultados referenciados a continuación: 

COM PTE NCIA. 
• Es importante resaltar, el compromiso, conocimiento y la competencia del contratista auditado. 

éelovisersopó 
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PLANEACION 

• La persona contratada cumple con el conocimiento, actitud e idoneidad para la ejecución del objeto contratado. 

• Se cuenta con la programación de toma de muestras, actividad necesaria para dar cumplimiento a lo normado con 
relación a los parámetros de conformidad con la normatividad legal vigente, clasificándose éstos como permisibles. 

• Se observa que los reactivos y químicos utilizados para el tratamiento, se encuentran vigentes y son suficientes de 
conformidad con el stock que se mantiene garantizando la permanencia sin riesgo del proceso. 

EJECUCION 

• Los Equipos e instalaciones destinados para trabajo se encuentran funcionando normalmente y presentan buen 
estado, la operación se realiza de forma normal 

Es importante sin que ello signifique interrupción de proceso, la adecuación de sitio para el archivo dado que su 
permanencia puede significar riesgo. 

• Existe registro de seguimiento y cumplimiento a los parámetros establecidos para la operación. 

• De acuerdo a las características básicas y especiales, se concluye que los resultados obtenidos son satisfactorios, 
teniendo en cuenta los resultados del laboratorio certificado. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

La empresa cuenta con los formatos necesarios para el control y seguimiento de las actividades que aseguran el 
proceso, se diligencia en debida forma y son revisados por el líder del proceso, 

Existen indicadores actualizados de conformidad con la periodicidad determinada. 

La matriz de riesgos del proceso debe ser actualizada y socializada a todos los miembros. 

tlekalSerSOpó>  
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El proceso de avaluación, análisis y seguimiento realizado a la información y/o documentación presentada como papel de 
trabajo dentro del proceso de auditoría, permitió obtener los siguientes resultados: 

✓ Se evidencio funcionamiento normal de la cámara de alivio, Trampa de grasas y tercera cámara de trampa de grasas, 
Reactores, Sedimentadores y lechos de secado. 

si El registro fotográfico permitió observar la siembra 
si de cercas vivas alrededor de la planta, las cuales garantizan la mitigación de olores generados por la misma. 

si El reflector que ilumina la planta no se encuentra funcionando, y se observa que el contratista en los informes 
presentados en la vigencia 2016 y 2017 ha generado la recomendación en reiteradas oportunidades., la ausencia de 
este no se requiere la iluminación para el cumplimiento del objeto contratado. 

si Se confirmó que los productos químicos y reactivos utilizados para las caracterizaciones efectuadas a diario, están 
dentro del periodo apto para su utilización. 

✓ La Planta de tratamiento de aguas residuales hizo disposición final de 6.180 kg de residuos orgánicos no peligrosos,  a 
la Empresa de Productos Naturales de Paipa NATURPAIPA LTDA. Documentos que posee la INGENIRERA Laura. 

PARA EL 2018 NO SE HACE DISPOSION FINAL, Y SE HACE CON LA FETTILIZACON DE BARRERA VIVA Y A LA RONDA DE LA 
CUENCA. 

✓ De conformidad con las muestras aleatorias tomada por la auditoria, se evidencia que la información registrada en los 
formatos registro de residuos, registro de caudales, registro diario de operación, registro de paradas y bitácora diaria, 
se encuentra dentro de los parámetros permisibles. 
Es así como se confirma que la información se ha venido evaluando y analizando a diario, confirmando control sobre 
la operación y garantizando un alto nivel de trazabilidad documental. 

si Con fundamento en los resultados entregados por el laboratorio externo ANALQUIM LTDA se evidencia que según 
Resolución N° 631 de 2015, la Planta está cumpliendo en cuanto a los factores Demanda química de oxígeno, Grasas 
y aceites, PH y Sólidos suspendidos totales, no obstante; se incumple con relación al factor Demanda biológica de 
oxígeno. 

é. eMiSerSOp15 
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✓ La auditoría no identificó la implementación de un programa de mantenimiento preventivo diseñado para los equipos 
en general. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

✓ Mantener las actividades diarias para el tratamiento de aguas residuales, con los controles que para concepto de esta 
auditoria son suficientes y permiten ver el resultado de la operación. 

✓ Realizar las adecuaciones al control de mando para evitar su exposición, igualmente a tomacorrientes que no tienen el 
mejor estado, con ello se evitara un posible incidente laboral. 

✓ Diseñar e implementar un programa para efectuar mantenimientos de tipo preventivo a los equipos que operan en la 
planta. 

7. FECHA: 11 de Abril de 2018 
. FIRMA: 

MIRI MARTIN JIMENEZ 
JEFE • FICINA DE CONTROL INTERNO 

emsersopó 
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FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PROCESO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

Establecer los lineamientos de Educación Ambiental, para poder desarrollar en la comunidad la sensibilización en lo referente a 

la protección de los recursos naturales renovables como lo son: suelo, agua y aire. Logrando de esta manera, aumentar la 

preocupación por los cambios generados en el ambiente a través del tiempo, con el fin de que la comunidad adquiera una 

mayor percepción de la problemática actual, y así disminuir los índices de contaminación generados a causa de la inadecuada 

disposición de los residuos sólidos y carencia de conciencia ambiental por parte de habitantes del Municipio de Sopó. Así 

mismo, implementar estrategias que permitan garantizar el uso eficiente y ahorro del agua. 

La auditoría evaluará el segundo semestre de 2017 y primer trimestre de 2018. 

4.  
COMPROMISOS 
ASOCIADOS 	AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL 	OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

5.1 
INDICADOR 

5.2 
RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

ODIA CONTRet.ADA E S P  
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4.1 EVALUCION 
DEL 
PROGRAMAR, 
COORDINAR Y 
EJECUTAR LAS C 
ACTIVIDADES 
DE FORMACION 
Y 	CAPACITA- 
CION PGIR'S Y 
MEDIO 
AMBIENTE. 

Actividades 
PGIR'S y 

Medio 
Ambiente 

ejecutadas. 

 

Segundo Semestre de 2017: 

El PGIR'S se adoptó mediante resolución N° 1102-2018 y la car hace 
seguimiento a las actividades contempladas en el documento. 

Planeación dentro de la formulación existe el comité de PGRIS, como 
parte se determina los objetivos, se tiene seguimiento (copia 
seguimiento) el rango de edades se determina en la solicitud. 
Ejecución se han desarrollado capacitación con juntas, empresas y 
colegios, se tiene actividad e cronograma del cumplimiento depende de 
la aceptación de los colegios, la reprogramación se realiza 
telefónicamente, se tiene archivo físico 
Evaluación se realiza dentro del formato de calidad gestión y evaluación 
ambiental, SE EVALUA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. 
Decisión NO HAY ANALISIS DE EFECTIVIDAD, NI CONSOLIDADO. 
2 semestre 2017 
Se realizaron 10 capacitación, (7) junta de acción comunal y 
instituciones educativas (3). Cubrimiento población 238 capacidad. No 
hay comparativo de resultados. 

Primer Trimestre de 2018: 

Se han realizado 10 capacitaciones colegios 6 y las 4 restantes con 
conjuntos urbanizaciones y junta acción comunal san Gabriel, no existe 
consolidado, 

Esta diferencia de capacitaciones se realizan por programación, solicitud 
y de ello se evidencia en la actualización de programador, el cronograma 
se cumple desde la empresa, (existe únicamente como responsable de 
la capacitación la Técnico del área. el PEGIRS se tiene contemplado los 
temas establecidos, mas tea de PUEA, se actualizan normativamente, y 
se tiene en cuenta para las  presentación de las  capacitaciones, los 

 

 

100% 

100% 
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lineamientos de PUEA, se dan desde la car y se manejan directamente la 
empresa. 
La efectividad se ve reflejada en el porcentaje de aprovechamiento, 
consolidado de aumento de aprovechamiento, 	existe el programa de 
aseo rutas de recolección, de residuos aprovechables y no aprovechable 
y 	se hace programación se semanal, se tiene capacitación de residuos 
del personal que ejecuta la actividad, existe evidencia. El aprovechable 
se comercializa con un 	externo y el ordinario es destinado para relleno 
satirio 	Mondoñedo. 	(Programación 	semanal 	evidencia) 	se 	realiza 
seguimiento en técnico operativo para la entrega de bolsas verdes para 
reciclaje técnico.se entregan las bolsa por parte de la empresa GR PR 01 
F-2, versión 4 Se realiza entrega de bolsas en las instalaciones de la 
empresa a los usuarios, en un número no superior a 3. 
Se ha revisado la matriz de riesgo establecida, evidenciando que no se 
encuentra 	con 	seguimiento 	actualizado, 	es 	importante 	que 	exista 

4.2ACTUALIZACI seguimiento permanente de estos y que de acuerdo con la dinámica de 
ÓN DE MATRIZ las actividades ejecutadas, pueden variar y con ello surgir unos nuevos. 
DE RIESGO 

100% 

COPIA CONTROLADA E S.F. 
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4.3 EVALUAR Y 
EJECUTAR 	EL 
AVANCE 	DEL 
PLAN 	DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO 	DE 
VERTIMIENTOS 

100% SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PSMV: 

Planeacion 

Existe dentro de las actividades programadas el seguimiento al PSMV, a 
través de las actividades prescritas en el acuerdo de voluntades firmado 
en el mes de noviembre de 2017. 

Ejecución 

1. PSMV- RESULTADO DE COMPROMISOS DE LA CAR QUE 
QUEDARAN SUJETOS A SEGUIMIENTO — CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

Respecto al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, se 
informa que dicho documento fue actualizado y radicado durante la 

50% vigencia 2017 ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR; No obstante en dicho documento se contemplan las actividades 
previamente establecidas en el cronograma del PSMV formulado durante 

la vigencia 2009 pero con un horizonte más amplio para la ejecución de 
dichas actividades. 

Se adjunta soporte del radicado del documento. 

Seguimiento y evaluación 

2. PRESENTACIÓN 	DE 	INFORMES 	SEMESTRALES 	DE 
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PSMV Y CARGA CONTAMINANTE DE DBO5 Y SST 

Oh enser~ 
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Adjunto envío copia del último informe semestral de seguimiento al 
cronograma de actividades del PSMV e informe de carga contaminante 
de D605 y SST de la vigencia 2017. 

3. PRESENTACION PAGO DEL SEGUIMIENTO PSMV 

La Empresa no ha efectuado el pago por seguimiento del PSMV a la CAR, 
dadas las razones contenidas en el recurso de reposición en contra del 
AUTO DRSC N° 1885 de 30 de Octubre de 2015, el cual fue radicado en 
la Corporación el día 10 de Diciembre de 2015. 

Mediante Acta de reunión de fecha 14 de octubre de 2017, se evidencia 
que se reúne EMSERSOPO y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR a fin de hacer seguimiento y control al PSMV del 
Municipio, evidenciando que de las actividades evaluadas EMSERSOPO 
E.S.P ha ejecutado un 47% y el 53% de las actividades obedecen a las 
actividades que se encuentran en ejecución. 
De igual forma; la CAR fija tres (03) compromisos que quedarán sujetos 
a seguimiento: 

• Presentación 	de 	informes 	semestrales 	de 	seguimiento 	al 
cronograma de actividades del PSMV y carga contaminante de 
DBO y SST. 

• Presentación pago del seguimiento del PSMV 
• Ajuste Del PSMV 

A través de acta de reunión de fecha 09 de febrero de 2018, la CAR 

• • 
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realizó seguimiento y control al PSMV Municipal logrando confirmar los 
siguientes resultados: 

✓ Se evidencia que el 50% de las actividades se han ejecutado 
✓ El 50% restante de las actividades están en ejecución. 

REQUERIMIENTO CAR- AUTO N° 1654: 

La Auditoría evidencia que de conformidad con el auto DRSC N° 1654 de 
26 de diciembre de 2017, 	la CAR requiere a la Empresa para que en un 
término no mayor a 60 días calendario se ajuste el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos. 

Que a pesar de no evidenciar en el auto DRSC N° 1654 la fecha de 
notificación por parte de la Empresa, la Subgerente de planeación y 
proyectos 	informa 	a 	la 	auditoría 	que 	la 	notificación 	se 	efectuó 
aproximadamente a finales del mes de febrero de la presente vigencia. 

Que en tal sentido; la Empresa en aras de efectuare el ajuste al PSMV, 
mediante ESP-407 de 24 de abril de 2017 solicita ampliación del término 
de actualización del plan en referencia. 

REQUERIMIENTO CAR- AUTO N° 1648 

Por otra parte; mediante auto N° 1648 de 26 de diciembre de 2017 la 
CAR solicita a EMSERSOPO E.S.P: 

✓ Dar cumplimiento a la meta individual de carga contaminante 
establecida en el PSMV, en especial a DBO5 (Ton/año). 

✓ Presentación anual del informe de la meta carga contaminante 
A fin de dar cumplimiento a los dos (02) requerimientos Mediante ESP- 

• • 
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181 de 27 de febrero de 2018 la Gerencia reporta el informe anual "meta 
individual de reducción de carga contaminante. 

v 	Implementar acciones correctivas frente al incumplimiento de las 
acciones relacionadas en el PSMV. 

La auditoría confirma que la Empresa a través de ESP-211-17 radicada 
en la Corporación Autónoma 	Regional de Cundinamarca, 	el informe 
semestral de seguimiento del cronograma de actividades PSMV. 

v 	Cumplir los requerimientos del auto N° 404 de 31 de marzo de 
2017. 

v 
Se evidencia que la Empresa mediante comprobante de egreso N° 043 
de 27 de enero de 2018 y CDP N° 036 de 25 de enero de 2018, la 
Empresa cancela $1.292.166 m/cte. a la CAR por concepto del servicio 
de evaluación ambiental. 

Al 	respecto 	se 	evidencio 	que 	existe 	cumplimiento 	por 	parte 	de 	la 
empresa a los compromisos pactados. 

4.4 EVALAUR EL 
MANEJO DE LOS 
PUNTOS 
CRÍTICOS PARA 
LA IMPOSICIÓN 
DEL 
COMPARENDO 
AMBIENTAL. 

Puntos críticos 
controlados 

100% La única actividad que ejecuta la Empresa 	respecto al tema es dejar en 
conocimiento 	de 	la 	Secretaría 	de 	Gobierno 	Municipal 	las 	quejas 
allegadas por parte de la comunidad por competencia. 

lbewisersopó 
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4.4 MATRIZ DE 
RIESGOS. 	 La auditoría pudo evidenciar la existencia de la matriz de riesgos, sin 

embargo esta no tiene un seguimiento actualizado, razón por la cual se 
hace necesario que el líder del proceso realice tal actualización, en aras 

50% 
	

de identificar si existen los nuevos riesgos o se establezca la eficiencia 
de los controles allí establecidos para mitigarlos. 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Producto de la evaluación, revisión y/o verificación de la información y documentación generada desde el Proceso de Educación 
Ambiental permitió evidenciar los siguientes resultados: 

Y El procedimiento de planeación y ejecución de las capacitaciones y actividades PGIRS del Proceso de Educación 
Ambiental y medio ambiente dio cumplimiento a las metas propuestas. Sin embargo es importante que las 
evaluaciones de estas sean tabuladas para que pueda existir una toma de decisiones. 

✓ La Auditoría evidenció que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR realizó seguimiento al PSMV del 
Municipio, confirmando a través de las evaluaciones efectuadas por la CAR, que la Empresa ejecutó un 50% de las 
actividades propuestas y el 50% restante; corresponde a las metas que se encuentran en proceso de ejecución. 

•( De igual forma se identificó que la CAR efectuó un segundo seguimiento al PSMV, concluyendo que el 50% de las 
actividades están ejecutadas, y el 50% se encuentran en proceso de ejecución. 

Y Se observó que de conformidad con el Requerimiento CAR- Auto N° 1654, la la Empresa en aras de efectuare el ajuste 
al PSMV, mediante ESP-407 de 24 de abril de 2018 solicita ampliación del término de actualización del plan en 
referencia 

Y En cuanto al Requerimiento CAR- Auto N° 1648, se evidencia que la Empresa cumplió al 100% las solicitudes, 
confirmando que mediante ESP-181 de 27 de febrero de 2018 la Gerencia reportó el informe anual "Meta individual de 
reducción de carga contaminante" y a través de ESP-211-17 se reporta el informe semestral de seguimiento del 
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cronograma de actividades PSMV. 
1 Se corroboró que mediante comprobante de egreso N° 043 de 27 de enero de 2018 y CDP N° 036 de 25 de enero de 

2018, la Empresa canceló $1.292.166 m/cte. a la CAR por concepto del servicio de evaluación ambiental, 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

1  Crear el procedimiento o actividad que permita reflejar los resultados de eficiencia de las capacitaciones, cuando los 
asistentes a ellas sean los menores de 6 años. 

1 Cumplir con el 50% de las actividades pendiente por ejecutar, las cuales se encuentran definidas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos Municipal, realizar reportes de avances que permitan evidenciar seguimiento del 
cronograma 

1 Es importante que se mantengan las matrices de riesgos con los seguimientos y actualizadas de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el manual de riesgos. 

1 Realizar plan de mejoramiento que permita determinar la estrategia, actividades y periodo que permita superar lo 
recomendado en la presente auditoria. 

7. FECHA: 18 de Abril de 2018 
8.  
FIMAS 

         

         

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OFICNA CONTROL INTERNO 

ut.9.£1,VGIE 
LAURA XIMENA RODRIGUEZ S. 
SUBGERENTE DE PLANEACION 
Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
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1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN JURÍDICA 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPO E.S.P 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA TOMA DE DECISIONES QUE PUEDAN LLEGAR A REPERCUTIR EN LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS 
EMITIDOS POR LA EMPRESA EN USO DE SUS FACULTADES.MATRIZ DE RIESGOS 

ALCANCE: LA AUDITORIA EVALUARÁ EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS 	AL 
CUMPLIMIEN-TO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIO-NAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 
5.1 

INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
(%) 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

La auditoría a fin de evaluar el compromiso, procedió a tomar muestras 
aleatorias de las solicitudes y Derechos de Petición recepcionados por el 
Proceso de Gestión Jurídica dentro del período auditado, muestras que se 
presentan en la matriz relacionada a continuación: 

DEMANDAS EN CONTRA DE LA DEMANDA 

Actualmente y de conformidad a cuadro de control de demanda se registra 9 
demandas en contra de la empresa, actualizado el día 27 de abril de 2017 
demostrando diligencia dentro de los procesos adicionalmente y respecto el 
impulso procesal se da desde la secretaia general se encuentra dos acciones 

4.1 EVALUAR LA 
OPORTUNIDAD EN 
LA EMISIÓN DE LAS 
RESPUESTAS 	Y 
CONTROL EJERCIDO 
SOBRE 	 LOS 
DERECHOS 	DE 
PETICIÓN 	 Y 
SOLICITUDES. 

Seguimiento 
Derechos de 
Petición 	y 
solicitudes 
formuladas, 
respondidas y 
controladas. 

100% 
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iniciadas con relación al inventario de demandas recibidas. Existe aviso de 
fijación del juzgado tercero administrativo del circuito de Zipaquirá, del trece 
de abril de 2018 Nulidad Por Restable ciento De Derecho, Y Una Acción De 
Repetición. Carpeta Seguimiento A Procesos, se consignan los avances, existe 
control que se actualiza de forma mensual 'de conformidad con los avances 
realizados. 

  

CONTROL DE DEMANDAS 

VN•rpci 06 da •,1(2. ea 2017 

r an• O. I 

 

ID PR 03 M1 

vaNtl• • 

/DEL 2011 

 

acedo 
EDDEDEEL 

11.  RADICADO DEL PROCESO 
DESPA

ICIAL

CHO 

IUD  
~DANT« DEMANDADO 

APODERADO 

JUDICIAL DI 

LA EMPRESA 

ESTADO ACTUEJ. 

ma..:0.7.......,  j•a•-
• 
• ,„,,,,.,,..,,,.,,,,, <„,„ 	,, CNN ENNE••• Mem ,..‹.......10.,,<, „...... ,‘„, 

6*W...e 
o« oz........... 

...arme Immo) 

:ro Más mece, Mea 1~ mano 

..esen ...r.,.. Iseeo.toMerromoomumem,cm 
ve,nad•dmemt•• . 

,,,,„,......., com.,. dm ...yero 0,••••••••• 110 
mr..=1.V:ral 
(171..•=ca  

Una' ....Yr• 

pi Cre ..0 
irj,CnIz...,•=511,1,t1.00,r 

t IMMO At. «IPA.. ... 

...re= m 
memoro 

sommomm..0111 2,11..>73.9 00 ... 	''.rve.;....lwe=,,,..  C.V.. eal 00 20 Immo.. CM 

...........- .... “.. 

sm-ToZZo=  
6.1.0.111~11011. 

INZIEDI 

60.12-2017 

'al,  ..- "Lf 

~merme, 

.1.10 O!  Momsasese rerml 

".7„.".7"."' 

Ame, Com...• 23000,3.-.00driaba'03.32,9 
ntanal......... 

t.  aro...ro t•,....• de. !V.o t A roa... t. 

fa Jra. 0.4 
.7.779u.Z t.^~. • 
00~...... 
h 1m. n.o.,  

7..m..... 

72 Afar arrIt 

.../1..1.011,023O002 
MI oe ..11..mmorom Kr10 
P.A111....ttr.C. IL.A P. 

tA 902ntrIOIAG. LA 
Sr,m(millorairrPA.... 

Mem. 00  10 00+00 ....
~ 

...
.
. a. 300002" 

.. "»"1""0  ." 

,m ..... 

"
......

"."  
GLIMILIMM1001 

IMENDA 

m
.

e
0
m
.1 0041 

remo•••••N O  H  

•coN,  Un ••,. o. 70.00.13O,400 osa Y01212,00 
a....•••••••••••• m 

Cmoinororo 
r coomro o. ere«, 

,„ ,,,„ 
,.....,,,,, Eanenna0 t. 

(1,  Irn, tan 
"..,, ••••• 
/V  •nrann raer, 
,„ I , rm.mom  

:masa 

N •••••cha , Per* dar ul• 	,a5 Ov• 
pool 4 rearmo dradmarondr (do 
....., 

emesam 60000 • 77.104.0. Se  o Oloa, Po r..................  •••••••••11P ".......". 0. ........0  0, «Are E H~H• tememtl• 

70201 pinir 403110 . 13000-199100.,  ao a  7'0. 	.ao "."="'"" " r".9,...0.1.. ,,,. em,..',.... 0  .' ' ,,,,- 7-- =..-..7..7---- 
rasen derr.to 111000-2.29,000 •  lo ve ,eam.• eM '--",! „,=:',t̂' .. '..-1.Z.tr: °. e.r. 	me t o. D. ...M„:'...  -.,......7:1Z.- 

.Di
=,11.‹,, 

4,101. arponar ISMN,MTP.ON -0(HIDP Hm.«, nannatraara 	1 ornor 
. amo.. 

...Lora r. 
Lz p a. ,orNem EVO.) 

".....Z...." .. ir. 7-- 
'''. 

1.• DEL 27' VE ralit IMAFIC... 

— 122010 
	tO Ct. 1.113 29 DE ocie 

4 us    

0.1.10.1.0.1 25.1.31.05.001-7.114-002...» 
.10,1•01..C.1. 	1.1 .. 	 • ImaaroMmes ...MON" DNI.** AM. M Oreme  Minall..........«.- 

Aro. dr ara. 
TrOurmi Ad r:rjr.r. da .,.., 0,.‘,.. 14. OO.0.. Saar r 

COPIA CONTROLAD!. E  S.  



SOLICITUDES Y DERECEHOS DE PETICIO 

Teniendo en cuenta los términos establecidos para dar respuesta a los 
diferentes derechos de petición se encuentra control documentado en el 
cuadro control de derechos de petición en donde se establecen los tiempos de 
accionar de la empresa para dar cumplimiento, existe cuadro de control 
desactualizado, la última fecha es 28 de septiembre de 2017, 

MUESTRA DE DILIGENAIMIENTO/ 

SEGUROS DEL ESTADO SA. REICIBIDC) 27 DE MARZO DE 2018 FFECHA DE 
RESPUESTA 12 DE ABRIL DE 2018. CON RESPUESTA DE FONDO. 
Es importante que para que exista un eficiente control se conserve la unidad 
documental en los derechos de petición que se ha evidenciado que existen 
dos carpetas de archivo a saber correspondencia recibida y correspondencia 
enviada, aspecto que debe ser objeto de mejora 

UNIFICAR TRAZABILIDAD DERECHO DE PETICION. 

Finalmente se puede concluir que las respuestas emitidas a las solicitudes y 
Derechos de Petición para el alcance de esta auditoria se encontró con 
seguimiento de registro e respuesta hasta el mes de octubre de 2017, 
presentando riesgo para el proceso, pues se dejó de controlar respuestas, sin 
embargo se pudo evidenciar que no existe extemporaneidad o vencimiento de 
termino. 

4.2 EVALUAR LA Seguimiento Y 
OPORTUNIDAD EN Estado De 
LA EMISION DE  LAS Acciones 

Para efecto de revisión de las Acciones Constitucionales, se evidencia que 
dentro del alcance de la auditoría se han presentado cuatro (04) Acciones 
Constitucionales, de las cuales  la auditoría tomó tres (03) en calidad de  

95% 
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COPIA CONTROLADA E  S'e 

RESPUESTAS 	y Constitucionales 
CONTROL EJERCIDO Formuladas, 
SOBRE 	 LAS Respondidas Y 

ACCIONES 	 Controladas. 

CONSTITUCIO-
NALES 

A fin de evaluar el compromiso la auditoría procedió a revisar el formato 
control de demandas, las cuales se referencian a continuación: 

EMSERSOPO E.S.P en calidad de demandante: 	anexo cuadro 
seguimiento. 

EMSERSOPO E.S.P en calidad de demandado: 

Finalmente se concluye que el Proceso de Gestión Jurídica con relación a las 
demandas a favor y en contra, ha venido atendiendo con oportunidad los 
pronunciamientos por parte de los diferentes Entes, evidenciando el firme 
propósito de salvaguardar el patrimonio institucional. 

En igual sentido; se observa que la realización de los Comités de Conciliación y 
Defensa Judicial permite actuar conforme el debido proceso, brindando las 
garantías requeridas por la Entidad. 

Se presentó a la Auditoría los expedientes correspondientes a los procesos 
disciplinarios coordinados por el Proceso de Gestión Jurídica, y que se 
encuentra dentro del alcance de la auditoria. los cuales después de evaluarse 
presentan el siguiente estado a la fecha de corte de la presente auditoría: 

PROCESO N. 005 de 2017, disciplinado SANDRO FABIAN ZAPATA 
MARROQUIN, fallo en firme de fecha 29 de diciembre de 2017 

100% 

100% 

Estado De 
Demandas 
formulado, 

respondido y 
controlado. 

Estado 	Y 
Seguimiento 
Procesos 
Disciplinarios 

4.3 EVALUAR LA 
OPORTUNI-DAD EN 
LA EMISION DE LAS 
RESPUESTAS 	Y 
CONTROL EJERCIDO 
SOBRE 	 LAS 
DEMANDAS 

muestra tal como se presenta a continuación: 

Ver anexo cuadro de seguimiento. 

• 	• 
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Proceso que actualmente se encuentra archivado. 

La 	auditoría 	evidencia 	que 	el 	proceso 	disciplinario 	iniciado 	al 	funcionario 
SANDRO FABIAN ZAPATA a quien se le notifico el respectivo cierre del mismo. 

Por otra parte; se llega a la conclusión que después de haber revisado los 
expedientes disciplinarios de los funcionarios antes referenciados, el Proceso 
de Gestión Jurídica 	respetando el debido proceso, 	es así como no existió 
recurridos. 

4.5 COORDINAR Y 
GENERAR 	CON 
OPORTUNI-DAD 	Y 
CONSISTEN-CIA LOS 
ACTOS 
ADMINISTRA-TIVOS 

Actos 
administrativos 
generados 	con 
oportunidad 	y 
consistencia 

70% 

/ 

El Proceso auditado presentó a la auditoría las Resoluciones, Decisiones 2016 y 
Acuerdos 2017 producto de las reuniones de Junta Directiva, de las cuales la 
auditoría 	procedió a tomar una 	muestra aleatoria 	representativa a fin de 
evaluar el compromiso en referencia: 

RESOLUCIONES: 	inicia 	104. A 129 carpetas Resoluciones 2017, caja 6 
carpeta 2, falta 113. 
Inicia 	130 	Falta 	149,173-175-176-177,180-193-197-198-204206-207-208 
termina 210 , caja 6 carpeta 
Por 	tratarse 	de 	los 	actos 	que 	permiten 	establecer 	la 	legalidad 	de 	las 
actuaciones de la empresa, se requiere que su archivo y conservación se haga 
en debida forma, ya que según lo observado hay ausencia de alguna de ellas 
en la carpeta destinada para ello, encontrándose esta foliada sin la totalidad 
de las Resoluciones. 

DECISIONES Y ACUERDOS: 

De acuerdo a la documentación se evidencia que para la vigencia del segundo 
semestre 2017 se realizaron 7 reuniones de junta directiva, obteniendo 7 
acuerdos, 	que 	tienen 	como 	producto 	7 	acuerdos. 	Estos 	se 	encuentran 
debidamente archivados en la carpeta de la secretaria general, ACUERDOS 

ebsisersopó 
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JUNTA DIRECTIVA 2017, CAJA 6 carpetea 5. 
Para 2018 no se ha reunido la junta directiva. 

MATRIZ DE RIESGO 	 50 	La matriz de riesgos da cuenta de la identificación de elementos generadores 
de incumplimiento, y los controles determinados para su mitigación son los 
que permiten asegurar el proceso, es por esto la importancia de su 
seguimiento, para determinar nuevos controles o identificación de nuevos 
riesgo, Al no existir el seguimiento y actualización se requiere que exista tal 
actividad para evitar materialización de estos.  

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Después de evaluar y/o revisar la documentación e información suministrada como papeles de trabajo dentro del proceso de 
auditoría, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• La auditoría concluye que el Proceso de Gestión Jurídica emitió las respuestas a las Solicitudes y Derechos de Petición, de 
forma consecuente y dentro de los términos previstos por la normatividad legal vigente. Existiendo documento control de 
respuestas 

• Con relación a las Acciones de Tutela evaluadas dentro del proceso de auditoría, se confirma que EMSERSOPO E.S.P hizo las 
debidas contestaciones dentro del término, y las mismas fueron declaradas a favor de la Empresa. 

• Con fundamento en la documentación revisada, se identificó que la Empresa adelanta tres (03) procesos en calidad de 
demandante y siete (07) en calidad de demandado, concluyendo finalmente que el Proceso de Gestión Jurídica ha venido 
atendiendo con oportunidad los pronunciamientos allegados por los diferentes Entes, evidenciando el firme propósito de 
salvaguardar el patrimonio de la Entidad. 

• Dentro del alcance de la auditoría se evidencio que la Empresa ha inicio y culmino (01), Sandro Fabián Zapata. 

Por otra parte; se concluye que los procesos disciplinarios se han venido ejecutando de conformidad con el Reglamento 
Interno de la Empresa y el procedimiento definido en el Manual de Control Disciplinario institucional. 

e 144 
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Existe control y trazabilidad sobre todas las actividades realizadas en las acciones constitucionales, en contra y a favor del 
municipio. 

y • Se identificó en las Resoluciones correspondientes a la autorización y reconocimiento del pago de horas extras, dominicales, 
recargos y festivos generadas al finalizar cada mes, evidenciando que no existe un archivo con el consecutivo de las mismas, 
pues se encuentro ausencia de algunas en las carpetas respetivas. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

• El control y seguimiento permanente sobre las Solicitudes, Derechos de Petición, Demandas y Acciones Constitucionales, 
aseguran el proceso y de conformidad con lo evidenciado permiten establecer un alto grado de confiabilidad de la 
información requerida desde esta área, se recomienda su fortalecimiento. 

• Es importante que se realice revisión al reglamento interno, para que se realicen ajustes normativos respecto 
• Actualizar el archivo y foliación del expediente. 

• Revisar por qué las Resoluciones que autorizan y reconocen el pago de horas extras, dominicales, recargos y festivos 
generadas al finalizar cada mes, se incorporen a los archivos. 

• La matriz de riesgo debe ser actualizada permanentemente. 

7. FECHA: 4 de Mayo de 2018 

8. FIRMA: 

MIRIAN ARTIN JIMENEZ 
JEFE OF CINA DE CONTROL INTERNO 

COPIA CONTROLADA 
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LUIS HENANDO TARAZONA 
SECRETARIO GENERAL 

11.....I 

ANGE L CA VELANDIA DAZA 
JEFE • E OFICINA JURIDICA 
Y PROCESOS DE CALIDAD 

1.4 
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COMPROMISOS L 
A:-.00IADOS 	AL 5.1 INDICADOR 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.2 
RESULTADO 

( 0/0) 

4.1 ELABORAR Y Presupuesto 
EJECUTAR 	 EL 	ejecutado/ 
PRESUPUESTO 	DE 
CONFORMIDAD CON Presupuesto 
LO PLANEADO 	 programado 

94.41% 
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1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN FINANCIERA 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ E.S.P 

     

              

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: GARANTIZAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DANDO 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. MATRIZ DE RIESGOS, 

ALCANCE: La Auditoría evaluará y revisará la información y/o documentación correspondiente al trimestre octubre-Diciembre de 2017 y Enero-Marzo de 2018. 

Verificar el desarrollo eficaz y eficiente de los controles destinados a orientar su aplicación y poder evaluar el comportamiento organizacional en relación con los recursos 
de acuerdo con la dinámica administrativa. validando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control interno, matriz de riesgo. 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 
5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

Con el objetivo de evaluar la ejecución presupuestal la auditoría procede a hacer una revisión de la 
ejecución presupuestal activa y pasiva dentro del alcance de la auditoría, identificando los resultados de la 
siguiente manera: 

1. Ejecución Presupuestal Pasiva: 

2017 RECURSO PROPIOS 
TOTAL $5.291.097.909,26 
EJECUTADO 94.41% 
LIBERADOS $8.027.4067 
CUENTAS POR PAGAR $1.687.188.38 

CONVENIOS 
2017 TOTAL RECURSOS $7.118.401.972.78 



9.55% 
LIBERADOS $1.368.862.54 
CTAS POR PAGAR $1.983.427.626 

Se presentó como papel de trabajo la sábana de ejecución pasiva de la vigencia 2017 y el primer trimestre 
de 2018. 

2. Ejecución Presupuestal Activa: DESCRIPCION POR FUENTE DE RECURSO 

ACTIVA 
2018. RECURSOS PROPIOS 
TOTAL PRESUPUESTADO $5.628.807.468 
EJECUTADO A MARZO 31 26.77% 

CONVENIOS 
TOTAL PRESUPUESTADO $4.456.491.648 
EJECUTADO 3.74% 

Con relación a la ejecución activa Para el período evaluado se revisaron los ítems correspondientes a 
Estimativo inicial, Estimativo total, Reconocimiento acumulados, Recaudos acumulados, Saldos por 
recaudar y Saldos por ejecutar, tal como se presentan a continuación: 

CONVENIO 
Que en la vigencia 2017 se adiciono al presupuesto de ingresos y gastos el valor de $4.281.321.574, 
correspondiente al convenio interadministrativo entre Empresas Públicas De Cundinamarca SAS y 
Empresa De Servicios Públicos De Sopó, recursos que no fueron ejecutados en dicha vigencia, razón por 
la cual fueron incorporados en el presupuesto de la actual vigencia mediante resolución 17 de 2018. 

Para el 2017 el plan de adquisiciones se aprobó mediante resolución 01 del 2 de enero con una 
modificación realizada en Resolución 042 del 3 de marzo de 2 de 2017. 

Existen presupuesto 2017 un cuadro soporte presupuesto modificado, 14 traslados y 12 adiciones, 
evidenciados en un archivo digital, escritorio, carpeta EMSERSOPO ESP 2017, carpeta presupuesto 2017, 
soporte presupuesto 2017. 

eiiiisersopcS 
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Se evidencio la existencia del Plan anual adquisiciones 2018 adoptado mediante Resolución 005 de 2018 
de 2 de enero de 2017, al cual se le han realizado 3 adiciones y un traslado. 

DISPONIBILIDADES. 	Se 	realiza solicitud 	por el 	supervisor responsable del 	proceso y se aprueba 	por 
gerencia, se genera la disponibilidad desde HASS, 	sin riesgo de duplicidad ya que el sistema no permite 
que haya duplicidad de la numeración, toda solicitud que se genera se compromete, 	existen reducciones o 
adiciones, estas 	se genera igualmente por el sistema y se anexada al proceso. Existe archivo físico y 

digital, se puede verificar en la carpeta de disponibilidades presupuestales. 

4.2 	EVALUAR 	EL Pagos 100% Con el objetivo de evaluar el presente compromiso, la auditoría revisó e inspeccionó los papeles de trabajo 
CUMPLIMIENTO ejecutados/ presentados 	por el 	proceso, 	obteniendo 	los 	resultados 	relacionados a 	continuación: 	la 	factura 	llega 	a 
DE 	LOS 	PAGOS Pagos recepción, de allí va para supervisores, 	se entrega con los documentos requeridos, se hace cumplimiento 
EJECUTADOS programados a las obligaciones de conformidad con las prioridad de pagos, nomina, 	impuestos, 	contratos de prestación 

de servicios, y proveedores. Existe un control de las facturas para los contratos, el cual contiene: Fecha de 
ingreso a financiera, proveedor, contratos, otros y firma de quien entrega la factura con sus soportes y el 
valor de la misma. 

De conformidad con las muestras tomadas se concluye que existe coherencia en cuanto a la fecha de 
generación 	de 	los comprobantes de egreso correspondiente a 	los contratos objeto de 	revisión y los 
cheques generados. 

2. Impuestos 

2.1 	Impuestos Nacionales: 

Para efecto de revisión y/o verificación de los respectivos pagos por este concepto, se tomó como soporte 
la carpeta de egresos correspondiente a pagos generados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales-DIAN, como se muestra a continuación: 

Comprobante de egreso N° 2016000522 
Fecha: 10/11/2016 
Concepto: Retención de IVA- Octubre 2017 	 _t 
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Valor: $ 3.030.000 

Comprobante de egreso N° 2016000523 
Fecha: 10/11/2017 
Concepto: Autorretención CREE- Octubre 2017 
Valor: $ 22.799.000 

Comprobante de egreso N° 715 
Fecha: 15/12/2017 
Concepto: Retención A LA VENTA- Noviembre 2017 
Valor: $ 762.000 

Comprobante de egreso N° 716 
Fecha: 15/12/2017 
Concepto: RETENCION CREE- Noviembre 2017 
Valor: $ 18.559.000 

Comprobante de egreso N°17 
Fecha: 15/01/2018 
IMPUESTO A LA VENTA 7.215.000 
Concepto: Retención CREE- Diciembre 2017 
Valor: $ 30.783.000 

Comprobante de egreso 68 
Fecha: 18/02/2018 
Concepto: IMPUESTO A LA VENTA 
Valor: $ 1.563.000 

Fecha: 12/03/2018 EGRESO 124 
Concepto: IMPUESTO VENTA 
Valor: $ 2.019.000 

Comprobante de egreso N° 125 
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Fecha: 12/03/2018 
Concepto: Retención de CR 
Valor: $ 9.485.000 

Comprobante de egreso N° 
Fecha: 11/04/2018 
Concepto: Retención auto r 
Valor: $14.474.000 

Por 	otra 	parte; 	se 	evider 
soportados. (100%) 

3. Egresos: 

La auditoría estableció que 
conformidad con la directri; 

se observó que los egreso 
garantizan la legalidad 	de 

4. Ejecución de pagos: 

Se confirma que en las rr 
Proceso con relación al cn 
facturas no corresponden 4 
frente a este compromiso. 
No obstante; el proceso aL 
de dar cumplimiento al cr 
mismas, de forma específic 

En tal sentido; este despa 
cronograma continúa vige 
mismo será objeto de ajust 

r 

emitida para el archivo de estos. 

s evaluados dentro de la muestra, incorporan !os documentos requeridos que 
los pagos ejecutados desde la Tesorería. (100%) 

uestras tomadas a efecto de evaluar el nivel de cumplimiento por parte del 
►nograma de pagos, se identificó que las fechas de radicación y pago de las 

las establecidas en el mencionado cronograma, evidenciando incumplimiento 

cho se permite informar que independientemente de la justificación emitida el 
te y validado por el Sistema de Gestión de la Calidad, dando a entender que el 
e y aplicabilidad. 

ditado colocó en conocimiento de la Oficina de Control Interno la imposibilidad 
onograma de pagos a razón de que la Empresa prioriza la ejecución de las 
a el pago de impuestos Nacionales y Municipales. 

••• 

EE- Febrero de 2018 

190 

enta cree, y retención Iva mensual Marzo 2018 

cia que los pagos por concepto de impuestos se encuentran debidamente 

los comprobantes de egreso se encuentran formando parte de los contratos de 
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Conciliaciones t 

Por convenios, , 
Convenio 13 de 

Convenio 12 de 

Convenio 16 de 

Convenio 17 de 

Convenio 18 de 

Archivo carpeta 

Carpeta 3 Conv 
Carpeta 6 	cue 
cheques que nc 

Carpeta 7 Bani 
$31.695193.05 

Carpeta 8 cuen.  

Carpeta 9 cuen.  

Carpeta 10, bar 

Carpeta 	11. 	II 
cheques no cob 
Carpeta 12, BE 

ancarias. 

la diferencia es un cheque emitido y no cobrado el 26 diciembre por valor $8.298.750 

a Davivienda ahorro 3697, libros $10.805.631.02, por extracto $10.805.631.02, 

a Bancolombia corriente 9853, libros $2.128.499.79, extracto $2.128.499,78. 

co caja social cuenta ahorros 8000, libros $169.152.459,30, extracto 169.152.459,30 

ás) 
COPIA CONTROLADA 

E S .P 

(-) 

diciembre 15 de 2017, convenio 43 de 2015 se liquido quedo en O 
2016 Saldo a diciembre $14.618.618,54 

2017, cancelado el día 21 de diciembre. 

2017 valor $5.912.850.71 diciembre 

2017 diciembre valor $2.804.630.79 

2017 a diciembre valor $1.663.551.89 

2, conciliación de convenios. 

enio de cooperación 778, diciembre 2017 cuenta car $4.201.963.22. 
nta Banco Agrario cuenta corriente terminada 8990 diciembre $4.899.037.77 hubo 14 
fueron cobrados, $14.861.246, por extracto $19.760.000. 

olombia cuenta corriente terminada 8264 a diciembre libros $23.393.443,05, extracto 

nco Davivienda corriente 9836 libros $126.036,67 extracto 6.016.901,67, diferencia 5 
rados que suman $5.890.865. 
ncolombia ahorros, 6484, libros y extractos $103.382.535,16. 



                

     

Carpeta 13 cuenta ahorros Bancolombia 7339, libros y extracto $69.377.883,91. Se realiza recaudos 

Carpeta 14. Cuenta banco Bogotá corriente 1270, libros y extracto recaudos $61.623.450,80. 

Conciliación 2018. 

 

      

      

4.3 	EFECTUAR 
LAS CONCILIA-
CIONES 
BANCARIAS 

    

   

CUENTA CORRIENTE BCO BOGOTA 1270 
MARZO $12.765.70,28 EXTRACTO Y LIBROS 

      

     

Cuenta Davivienda corriente 9836 , marzo extracto y libros $5.082.171,67 

Cuenta banco Davivienda ahorros 3797, extracto libros $6.892.659,57. 

Cuenta Bancolombia ahorros 7339 extracto y libros $12.656.32525 

Cuenta ahorros banco caja social. 8000, libros $140.103.241,65. 

    

     

Cuenta ahorros Bancolombia convenio 778, liquidado en marzo 15 de 2018 queda en ceros. 
Cuenta ahorros Bancolombia 6484, libros y extracto $949.396.944,23 
Cuenta corriente banco agrario 8990 libros $18.788.038,77 y extracto $18.983.55.77, 4 cheques 
pendiente de cobro valor $195.517.000. 

 

     

Cuenta corriente Bancolombia 8264, libros $377.287,14, extracto $507.497,14, cheque por cobrar valor 
$130.210. 

Cuenta convenio 16 de 2017 liquidado en febrero 20 de 2018 extracto y libros valor O 

Convenio 13-2016 a marzo valor $14.625.708.95 libros y extractos. 

Convenio 17-2017 Bancolombia libros y extracto $20.810.17736. 

Convenio 18-2017, extracto y libros valor $157.006.286,74. 
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ARIOS PUBLICOS 
BRE total $84.234.017 

2.6 Egresos por Nómina: 2017. 

Para efecto de la auditoría se evalt 
mensualizada, comprobante de nórr 
y nómina mensualizada. 

En octubre el valor fue de $62.81 
$59.234.891, egreso Davivienda 60 

Noviembre el valor de $64.073.711 
Egreso 676, valor Davivienda $1.79 

En diciembre 	valor total de nóminE 
a través del Bancolombia por valor( 
$1.799.387.dada la procedencia de 

NOMINA 2018 

Enero, valor total 81.838.636 trans 
egreso 42 valor $4.752.349, hubo p 

Febrero 	valor 	total 	69.072.406, 
Bancolombia 	$67.039.240, 	egresc 
incremento salarial sin retroactivo. 

Marzo 	valor 	total 	$74.621.511, 
$2.724.916, egreso 151, valor $71. 

DESCUENTOS DE NOMINA FUNCIOI\ 
Nomina total sin descuentos DICIEN 
Descuentos $17.739.017 
EGRESO 743 de 2017- 

_ 
;lar 

eiWaSerSOP(5 
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aron y revisaron los comprobantes de egreso por pago de la nómina 
ina (cuenta por pagar), Registró presupuestal, CDP, interface contable 

2.722, se realizó transferencia con egresos Bancolombia 602, valor 
1, valor $ 3.597.831 

, incremento respecto a octubre fueron por el pago de horas extras. 
9.454, Bancolombia egreso 677. $62.274.257. 

$64.495.000, egresos 743 da cuenta de las transferencias realizadas 
le $64.695.613 y el egreso 742 se transfiere a cuenta Davivienda valor 
titularidad de las cuentas. Incrementó por pago de horas extras. 

ferencia Bancolombia egreso 43 valor 577.079.287, banco Davivienda 
ago de interés de cesantía y el ingreso de un funcionario. 

transferencia Davivienda egreso 96 valor $2.033.166, egreso 98 
108 Bancolombia aprendiz Sena, promedio $130.207. Se pagó 

ago retroactivo enero, febrero egreso N. 150, Davivienda valor 
986.595, egreso 152 Bancolombia cheque valor $130.210. 
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ENERO 2018, total sin descuentos $111.530.239 
Descuentos deducciones $31.838.636 

FEBRERO, total sin descuentos $100.727.858 
Deducciones $31.525.245. 

MARZO total sin descuentos $106.479.940 
Deducciones $31.728.219 

En la muestra tomada se evidencio el siguiente resultado: 

Finalmente se concluye que después de revisar la documentación que soporta la ejecución de pagos por 
nómina, cumple con los requisitos necesarios para la generación de los pagos. 

4.3EVALUAR EL 
MANEJO DE LA 
CAJA 	MENOR 
ADMINISTRATIVA 

Caja menor de 
buen manejo 

100% 
Por otra parte; mediante Resolución N° 003 de 02 de enero de 2017 se constituye y reglamenta el 
funcionamiento de la caja menor y se designa a la Tesorera y cobro coactivo en calidad de responsable de 
su manejo, a la cual se le asignó un monto mensual por valor de $1.150.000 y anual de $13.800.000. 

Control caja menor octubre 
Gastos por mantenimiento y reparaciones rubro administrativo 228.550, viáticos y gastos de viaje 
$150.300, impresos y publicaciones $18.400, cafetería y aseo $163.260. Mantenimiento y reparaciones 
operativos $10.300. 
Reembolso $570.810 día 3 de octubre 	control documentado en el formato reembolso caja menor, 
soportes 

El reembolso tiene 3 de noviembre de 2017 por valor $1.015.673, soportados en mantenimiento 
reparaciones administrativo $167.000, viáticos y gastos de viaje $110.150, impresos $77.223, cafetería 
$183.300, comunicación y transporte $337.000, mantenimiento y reparaciones $141.000, 

El día 9 de noviembre se realizó arqueo con un resultado de valor recibos provisionales, $30.000, vales 
definitivos $56,105, valor $695,505, total $735.000, monedas 200. Total $385.200, recibos para legalizar 
$764.800 legalizar $169.250. 

COPIA CONTROLADA, F 
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Diciembre 27 de 2017 reembolso valor $789.940, mantenimiento $167.500, viáticos y gastos $143.445, 
impresos y publicaciones 26.900, cafetería y aseo $112.194. comunicación $205.400 mantenimiento 
$134.500 

Los reembolso se realizan una vez agotado el 70% 

Enero 3 de 2018, valor mensual $1.067.000, anual $12.804.000. 
31 de enero valor $737.650. Mantenimiento 112.800, almuerzo y gastos de viaje $276.500, impresos y 
$55.000, transporte $224.700, mantenimiento operativo $ 68.650. 

15 febrero reembolso 702.401, mantenimiento reparaciones 140.000, almuerzos $269.901, transporte 
$227.500, mantenimiento y reparaciones $65.000. 

22 de febrero $715.250 mantenimiento y reparaciones, $120.000, almuerzos y viáticos $202.100, 
impresos $69.000, elementos cafetería $22.950, transporte $211.200 mantenimiento y reparaciones 
$100.000. 
14 de marzo valor $704.200, mantenimiento $88.000, almuerzos $260.100, impresos y publicaciones 
$18.900, cafetería $116.500, transporte$ 220,700. 

Marzo 22 valor $627.900, mantenimiento $200.000 almuerzo $242.200, impresos $23.400, cafetería 
$43.200, transporte $119.100. 

La auditoría concluye que la caja menor posee cada uno de los documentos que soporten los gastos 
durante el periodo. 

La solicitud de rembolso antes del cumplimiento del porcentaje autorizado se debe al agotamiento de los 
valores en los rubros de mayor gasto y que no pueden quedar desprovisto de recursos. 

Hay que determinar periodicidad para realizar arqueo de caja menor. 

El cambio de valor total se debe a decisión de junta directiva. 

sersopó 
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Y 
DE 
OS 
DE 

Informes 
rendidos 	a 	los 
Entes 	de 
Control/ 
Informes 
solicitados 	por 
los 	Entes 	de 

100% Con el objetivo d 
a los informes pr( 

CONTRALORIA Dl 

Vigencia 2017. 
Octubre apertura 

Control 
Noviembre mensa 
Diciembre deuda 

Vigencia 2018 
Enero se solicitó 
por contraloría, s 

Febrero rendido 
Marzo se rindió 2 

De las muestras 
la auditoría evide 

DE Evaluar 
actualización de 
identificación, 
análisis, 	y 
controles 	a 	los 
riesgos 
establecidos 

80% Al revisar el map 
los identificados ( 

4.4 
ELABORACION 
REPORTE 
INFORMES A L 
ENTES 
CONTROL 

4.5 MAPA 
RIESGOS 

a de riesgos se pudo evidenciar los riesgos, sin actualización y/o cambio en relación con 
n el año 2017, se debe dar aplicación a la política de riesgo establecida por la empresa. 

e evaluar este compromiso, se solicitó al proceso auditado los soportes correspondientes 
sentados a continuación: 

CUNDINAMARCA. 

de cuenta por error de plataforma justificada, rendida sin novedad. 

al sin novedad. 
mensual, cuenta 201712, sin novedad dentro del término, cargue 29 de diciembre 

habilitación de cuenta, no se rindió dentro del término por confusión de circular expedida 
e rindió sin novedad alguna informe mensual, 201815. de 29 de enero 

7 de febrero mensual, y el anual en término, 
7 de marzo 

omadas se evidencio conformidad en cuanto a la rendición de los informes, toda vez que 
ncio la publicación de los mismos en las respectivas plataformas. 
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

El proceso de evaluación, revisión y verificación de los procedimientos, documentos y registros generados por el Proceso de Gestión Financiera permitieron obtener 
los siguientes resultados: 

Después de evaluar los factores que se derivan del procedimiento pagos, se evidencio que el proceso se realiza en debida forma de acuerdo a los lineamientos de 
evaluación de prioridad de pagos, es decir nomina, aportes seguridad social, contratistas, proveedores. 

Las ejecuciones activas y pasivas reflejan la realidad de los movimientos financieros de la empresa, igualmente se encuentra un archivo físico y digital como 
evidencia de ellos. 

Se confirmó que el proceso de Gestión Financiera tiene conciliado hasta el mes de marzo de 2018 con los bancos: Davivienda, Bancolombia, Agrario, Caja Social y 
de Bogotá, disponiendo de los documentos que garantizan la debida ejecución del procedimiento. 

Se determinó que la caja menor se encuentra debidamente soportada en los reembolsos realizados, que no existe hallazgo alguno que permita realizar 
recomendación de mejora. 

Aunque existe plan de mejoramiento con ocasión de Auditoria realizada por la Contraloría Departamental, que da cuenta de la ausencia de reporte dentro de los 
términos establecidos para ello en la plataforma SIA, Existe actualmente reporte dentro de tiempos y con la información requerida. 

Respecto de los planes de mejora por proceso se evidencio que la recomendación respecto de los pagos de conformidad con cronograma fue superado, con la 
decisión de retiro de este cronograma como medio de control para su realización, ya que actualmente se realiza por prioridad de asunto esto es Nomina, aportes de 
nómina, contratistas, pago de impuestos y proveedores, sin que a la fecha exista inconformidad por parte de algunos de los acreedores. 

La conclusión general respecto de los procesos propios del proceso Financiero da como resultado Conforme, sin embargo se debe tener en cuenta que existe plan de 
mejoramiento a la Contraloría que debe ser reportado dentro de los términos establecidos, existe la documentación necesaria que respaldan la planeación, 
ejecución, validación y verificación de las actividades propias del proceso. 

A pesar de que el proceso está conforme, existe falencia en la aplicación del manual del riesgo establecido por la empresa al no evidenciarse ejercicio de 
actualización del mapa de riesgos, y la eventual identificación de un número mayor de riesgos y de sus controles para lograr la mitigación del riesgo. 

CONTRC,'1.15r: 



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

• Actualizar mapa de riegos, herramienta que permitirá la no materialización de riesgos que pongan en peligro la ejecución del proceso. 
• Continuar con el fortalecimiento de los procedimientos establecidos por el proceso para que se mantenga los registros actualizados en la página web y 

plataformas de reporte de informes. 
• Mantener los controles que se tienen y que garantizan la ejecución de las actividades establecidas dentro del proceso. 

r8. FECHA: 8,9,10 de Mayo de 2017 

9. FIRMA: 

MIRIAN MARTM JIMENEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

/:11--• "2,› LI  

LUZ MARINA BARACALDO V. 
SUBGERENTE DE FINANZAS 

AURA VERÓNICA GARCÍA 
TECNICO OFICINA DE TESORERIA Y 

PROCESO COACTIVO 

r 1111,2 	  
JEYMY IVIAMARD-DRIGUEZ PEDRAZA 
TÉCNICO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
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4.1.1. EVALUAR 
EL PLAN 
ESTRATEGICO 
DE TALENTO 
HUMANO 

Reclutamiento, 
PIC, calificación 

de 
competencia, 
clima laboral, 
Nomina, horas 

extras. 
Copasst, comité 
de convivencia 
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FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

BUSCAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TANTO EN LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO Y EN ARCHIVO, 
CON UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 4.1 	COMPROMISOS 
AL 

DEL 
ASOCIADOS 
CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

4.1.1. EVALUAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 5.1 INDICADOR 5.2 
RESULTADO 

(%) 

95% • Reclutamiento 

Existen procedimiento para selección de personal con varios formatos aplicable, solicitud de 
personal recepción hoja de vida, Preselección de candidatos Hoja de verificación de documentos, 
entrevista solicitud de personal, selección de personal. Se le comunica telefónicamente al 
seleccionados y se realiza contrato o nombramiento, jefe de oficina jurídica y procesos de 
calidad, nivel asesor cogigo 115, grado 15, hoja de vida ANGELICA VELANDIA DAZA, existe título 
profesional y certificación laboral de actividades conforme a los requisitos exigidos en el manual 
de competencia. 
Hoja de vida de operario LUIS RAUL BARRAGAN ALARCON, posee actualización de bienes y 
rentas, pago de vacaciones, nomina, bonificaciones, vinculación a través de contrato, carpeta 
físico archivo. 
HOJA DE VIDA DIANA MARCELA PRIETO, vinculada a través de nombramiento como técnico de 
medio ambiente y desarrollo de proyectos , código 367 grado 8, de fecha 27 de enero de 2017, 
certificado de terminación de materias actualmente se evidencia título profesional de ingeniera 
ambiental. 

• Liquidación de funcionarios desvinculados, para el año 2017, dos funcionarios se desvincularon de 

E" COPIA CONTROLADA 
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la empresa 
Dra. SANDRA MILENA ARCHILA DE LA HOZ, profesional en derecho vinculación contrato de trabajo, 
asistente jurídico, el día 29 de septiembre es vinculada mediante nombramiento como jefe de oficina 
jurídica y proceso de calidad, renuncia agosto 10, aceptada mediante resolución 126 de agosto 11 de 
2017, mediante resolución N° 127 de realiza de acreencias laborales se realiza notificación personal 
folio 98. 
Dra. SANDRA LORENA MONDRAGON HERNANDEZ. Jefe de oficina de control interno ,vinculada 
mediante nombramiento de alcaldía municipa1006b de 23 de enero de 2014,fecha de posesión 28 de 
enero de 2014, desvinculada por terminación de periodo el 31 de diciembre de 2017, resolución de 
pago de acreencias laborales, 9 de enero de 2018,debidamente notificada y cancelada 

• Evaluación y calificación de competencias. 

Existe dentro del sistema de gestión de calidad un procedimiento y formato que se aplica a todos los 
funcionarios de forma semestral, dando cumplimiento a los estatutos esta evaluación se hace por 
tres directivos del más alto nivel comisión de evaluación Y desempeño de resultados articulo 51 
estatutos , secretario general, subgerentes de planeación y proyectos, subgerente talento humano 
administrativos, en el formato de competencias de personal están especificados los parámetros de 
evaluación, a diciembre de 2017 se evidencia consolidado de resultados, dentro del análisis de 
resultados 	el 9.8% obtuvo calificación entre el 65 y 	80 % y el 1.96 por debajo el 65%, esta última 
calificación 	corresponde a una persona cuyo seguimiento y manejo 	se ha dado a través de 
actividades como salud ocupacional, el puntaje obtenido está basado en aspectos comportamentales, 
evidencia 	archivo subsecretaria de talento 	humano y administrativo, 	evaluación 	competencia 
laborales segundo semestre 2017. Este 	puntaje es insumo para la reunión semestral de bienestar 
social y como consecuencia se premia 	a los funcionarios por categoría, con una mención de 
empleado de semestre se realiza por área 	y se da como incentivo un día de descanso remunerado, 
a la fecha se tiene archivo fotográfico, y aunque existe listado de asistencia no se ha identificado 
fecha de reunión 	ni evento en el 	ítem tema. Archivo de certificado de excelencia, 	cinco (5) 
personas. 

• Resultados de medición de clima laboral. 

100% Se realiza medición de forma semestral, el instrumento 	utilizado es mediante encuentra, se 
ejecutaron durante el mes de diciembre, existe tabulación 	cuyo resultado es el 	100% de 
participación, y se concluyó, porcentaje de participación por pregunta SI 	91.4, NO 8.4 No. 
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Participa, 0.2, 	el 	indicador contemplado para el cumplimiento es positivo, 	y 	respecto al 
pequeño indicie de negativa la empresa habló con los funcionarios, dado que su desacuerdo está 
basado en insatisfacciones personales que no tienen fundamento de clima laboral, 	archivo 
proceso sugerencias talento humano y administrativo, encuentra clima laboral segundo semestre. 

• Cumplimiento inscripción en Sigep ( actualización de hojas de vida y avance bienes y rentas), se 
verifica que existe listado de vinculación de los funcionarios realizado el 30 de marzo de 2018, se 
identifican 	dentro 	de 	la 	plataforma 	sigep, 	13 	faltando 	funcionarios 	inscritos, 	faltando 	un 
funcionario por validación de información, es de aclarar que los funcionarios que se encuentran 
dentro del sigep son los nombrados por la modalidad de libre nombramiento y remoción, los 
trabajadores oficiales no deben ser inscritos 

Nomina, horas extras. 

Existe control y visualización archivo Excel, 	consolidado horas extras, especifico por servicio y Un 
consolidado general , que es enviado al Gerente para aprobación este reconocimiento de pago se 
realiza mediante resolución, 	pago efectivo hasta 48 horas, 	existe compensación para las que 
superen este número el procedimiento establecido para reconocimiento de las horas es que estas 
son autorizadas por 	técnico operativo una vez verificada es allegada la Subgerencia De Talento 
para su posterior 	consolidado y liquidación , este procedimiento es Mensualizado, al verificar 
comportamiento se estableció 	incremento 	debido al apoyo que se da en los eventos que se 
adelantan el municipio. Comportamiento para 2017 48% julio y agosto entre agosto y septiembre 
disminuyó un 37% entre septiembre y octubre aumento 0.3%, octubre noviembre aumento 12% 
Y entre noviembre y diciembre aumento un 30%, para el 2017, 
Comportamiento para el primer trimestre de 2018, diciembre enero disminuye 17%, 	enero 
febrero disminuyó 5% y febrero marzo aumento 14%. La variación está determinada por el 
número actividades que desempañan la parte operativa. 

• COPASST. 
El 03 de marzo de 2017 se elige los nuevos integrantes del COPASST, quedando integrado por los 

funcionarios: 	Diana Patricia 	Pedraza, 	Silvia Alejandra Rodriguez, 	Hernán Jerónimo Gil y Pedro José 

COPIA CONTROLADA 
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Programa de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 
coordinado y 
ejecutado. 

60% 

Pachón. 

Se reúne de forma mensual, sin que exista cronograma prestablecido, evidencia programación de 

actividades, sin embargo no existe seguimiento efectivo, mediante formato de 	inspección de puestos de 

trabajo, que realiza los miembros de COPASST y por las cuales efectúan solicitudes sin evidencia de 

seguimiento efectivo, se deben consolidar expedientes de actividades y poder determinar cuales se 

cumplen y cuales quedan pendiente. Se da cumplimiento a la norma general. 

• PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El SGSST, está integrado al sistema de gestión 	2017, se realizó elaboración y ajuste para 
creación del sistema, se estableció cronograma de actividades, que desarrollo con la subgerencia 
Administrativa y De Talento Humano, ARL Y COPASST, actualización de documentos. 

Para 2018-se elaboró cronograma de implementación con actividades enero, contratación de 
persona a cargo y con ella se ha realizado actividades generando productos como capacitaciones 
y socialización de SGSST, programación mensual de COOPASST, se están adelantaron exámenes 
ocupacionales periódicos, elaboración de 	Inspección de puestos de trabajo se hará con ARL, se 
está en espera de la designación de funcionario designado por la ARL. 

Revisión de dotación de botiquines 	dio como resultado la actualización de estos, se doto el 
100%. 

Revisión de extintores 	de conformidad a la planilla de control de extintores instrumentos de 
control eficaz, este permite determinar los tiempos de recarga. El cronograma está establecido de 
forma anual, variara de acuerdo a situaciones tales como el resultado del informe del médico 
ocupacional. 

Dentro del informe 2017 se realizados se determinó que dentro de las muestras de exámenes 
tomados el mayor índice fue el colesterol alto, sin embargo 	no se han tomado acciones respecto 
de este informe, y se hará para la actual vigencia teniendoen cuenta las recomendaciones 
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individuales. 

Las actividades del SGSST, son compartidas consolidadas en el cronograma. 

• Resultados y medidas frente al ausentismo laboral y acciones de control, punto de control es el 
indicador establecido 2017 	16 % de accidentalidad, supero 6 %, hubo un mayor índice de 	lesión 
de tipo osteomuscular, se solicitó a ARL„ manejo de cargas, 	el ausentismo vs accidentalidad 
bajo , porque la accidentalidad fue mayor , el autocuidado. 

• Administrativo, el ausentismo es 0.54% bajo es por patología diferentes 	las 	laborales. 

Para el 2018 se realizara análisis e indicador de forma semestral, sin embargo de acuerdo a lo registrado 
y al resultado reportado se ve disminución. 

• Comité De Convivencia. 

Creado Mediante Resolución N 652 de 2 de abril de 2012, mediante el cual se crea el comité de 
convivencia laboral, y establecen los lineamientos para su funcionamiento, 	las reuniones se 
realizan cada tres meses y hay participación en eventos que mejoran 	la convivencia de los 

70% funcionarios, tales como día amor y amistad, la celebración de fin de año, así mismo se evidencia 
2 acta de reunión de fecha 29 de agosto de 2017 y 10 de diciembre de 2017 , informe de comité 
de fecha septiembre de 2017,diciembre de 2017, cumpliendo con la rendición de informe al 
representante legal. 

• Para el 2018 

• Existe acta de reunión de fecha 26 de marzo de 2018 y 7 de mayo de 2018. No se reportan casos 
laborales que ameriten la intervención del comité. 

El aspecto a resaltar es que a la fecha no existe ningún expediente o documento que permita establecer 

Á.  
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77% 

intervención del comité para asuntos relacionados con acoso o mal clima laboral. 

• PLAN DE CAPACITACIONES. 

estudio de necesidades, planeación, ejecución y evolución de resultados 

Existen matriz capacitaciones 2017, cronograma 	mensual, esto se da 	a partir de los resultados 
de auditorías realizadas, evidencia carpeta capacitaciones 2017 donde reposan para el segundo 
semestre 6 capacitaciones. Control y 	Medición de 	eficiencia de capacitación a través del formato 
elaborado para ello. 

Para el 	2018, se realizaron capacitaciones de identificación de peligros manejos de cargas, 
políticas de la empresa y normas de seguridad. Evidencia de productos se esta lista de asistencia, 
manual 	del sistema para revisión, plegable entregado a los funcionarios en la capacitación de 
identificación de peligros. 

La medición de resultados se ve reflejado en el reporte informe de incapacidades que son el 
insumo de indicador de incidentes laborales, allí se demuestro la eficacia por cuanto se redujo 
control, evidencia control de novedades mensuales. 

90% 

• PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. 

INDUCCIÓN 

Procedimiento 	documentado 	en 	el 	manual, 	dividida 	en 	dos 	partes 	la 	inducción 	general 	e 
inducción del puesto que está a cargo del líder del proceso a que se vincula el funcionario, 	la 
inducción general se determinó que se realice por parte del área de calidad, teniendo en cuenta 
que es quien tiene el contexto integral de la empresa, la inducción se debe realizar desde el 
primer momento de ingreso , el formato de verificación se realiza a través del formato inducción 
de personal, evidenciando su aplicación 	en 	la hoja de vida de la Dra. ANGELICA VELANDIA 
DAZA, ultima funcionaria que ingreso, este formato s- encuentra aprobado por el área de 

e~SerSOphip  
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calidad. 

REINDUCCIÓN, dentro del PIC se ha contemplado en un capitulo denominado subprograma de 
reinducción, este se da en momentos de cambios administrativos o cambio de roles dentro del 
operarios, durante el periodo de alcance de la auditoria, se manifestó que a través del comité 
COPASST, se generó una capacitación de cuidado e identificación de riesgos, a través de la ARL, 
y que de cumple con este procedimiento cada vez que se requiera 

• PLAN DE INCENTIVOS (Resolución N 028 de 2017) 
2017 
En el programa de bienestar se hacen dos actividades en el año antes del 30 de junio y antes del 
30 de diciembre. 

• Elección de un funcionarlo por proceso, en calidad de mejor trabajador de cada semestre, a 
quienes se les otorga una mención honorifica y un día de permiso remunerado. 

• Día de permiso remunerado por el día de Cumpleaños. 

• Días compensatorios por laborar los fines de semana (siempre que el trabajo sea convocado por 
el Jefe Inmediato). 

• Programas de recreación y eventos que permitan fortalecer el vínculo entre equipos de trabajo y 
la integración, compromiso y sentido de pertenencia con la Empresa, y el fortalecimiento de las 
relaciones familiares y con el entorno y la sociedad. 

• integración con los menores hijos de los trabajadores donde participa los trabajadores con sus 
hijos 

2018 
Resolución N.011 de 2018, 

Durante el primer trimestre Se celebró día de secretaria, día de mujer. 

-51> 
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Se tiene proyectado para el mes de junio la celebración de cumpleaños 	y mejores trabajadores 
del semestre. No se realiza cronograma, 	se realiza 	de conformidad con la fecha que se 
establecen de forma general. 

VERIFICAR Y EVALUAR Manejo Correspondencia 
EL PLAN DE 
COMUNICACIÓN Y LA 90% Radicado Y envió de correspondencia. 
IMLEMENTACION DE LA 
LEY 594 DE 2000 (Ley Actividad efectuada mediante Software. se  radica con sello que lleva consecutivo que da el 
de archivo), sistema, se hace seguimiento dentro del sistema, solo permite sacar un consecutivo que arroja 

fecha inmodificable, esto permite asegurar proceso, no existe anulación de oficios, y su control se 
realiza por área, 	se hace requerimientos para la entrega y conservación de consolidado, Se 
realiza archivo digital. La transferencia se da desde cada dependencia. 	Los controles establecidos 
son suficientes y efectivos. 
Debe existir un compromiso en la entrega de documentos para escanear en la secretaria. 

• Tablas de Retención Documental TRD 
60% 

Mediante resolución 070 de 2014, 	por medio del cual adoptan las TRD, Aprobadas para la 
vigencia de expedición. 

• Existe las tablas de retención por área, 	y en proceso de actualización será objeto de actividad y 
tiempo consignado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, es decir iniciará en el mes 
de junio. Los documentos son archivos de conformidad con las tablas vigentes, se está a la 
espera de la designación del código territorial por serjnte descentralizado, que fue solicitado al 

COPIA COMTP.OLADA 
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ente central (Alcaldía Municipal) 

• Las tablas actuales no corresponden al organigrama actual de la emprE 

• Transferencia documental, se realiza por las subgerencias y se tran 
FUID determinado por el AGN. La última transferencia se realizó el 30 
tres sitios de archivo central, ubicado en las instalaciones de la emprE 
dada a la asistente d gerencia. 

• Préstamo de documentos: 
De conformidad con los registros presentados a la auditoría, se confi 
Empresa ejerce control y seguimiento al préstamo de documentos q 
Central 	de la 	Entidad, 	los cuales son 	requeridos 	por los diferentE 
(100%) 

• Existe formato por calidad GAPRO6F1, que consigna los siguientes dat 
carpeta, fecha extras desde hasta, numero de caja , numero de f 
firmas de quien entrega y recibe, documento archivo que sirve como r 

• Seguimientos archivo de gestión y central FUID, se observa en esta a 
el solicitado por el AGN, y debe ser objeto de actualización. 

• PINAR 	Plan 	institucional 	de 	archivo.PINAR es 	un 	instrumento 	de 
archivística, que determina elementos importantes para la Planeaci 
Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrice 
Nación y a la normatividad, este instrumento actualmente no se encuí 
en elaboración y validación y será publicado en el mes de junio. 

• PGD Programa de Gestión Documental, se encuentra el de 2017, E 

norma debe realizarse plan de acción de forma anualizada. 

• Se encuentra validado el manual de archivo. 

sa. 

sfiere, no se lleva formato 
de enero de 2018, existen 
sa y su administración está 

mó que la Secretaria de la 
ie corresponden al Archivo 
s procesos para consulta. 

s numero carpeta título de 
lios y si hay observación, 
ecanismo de control. 

ditoría, que el FUID, no es 

planeación para la labor 
ón Estratégica y Anual del 
s del Archivo General de la 
entra disponible ya que esta 

ste de conformidad con la 
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• sin embargo se evidencia que en la actualidad ya no existe espacio suficiente para 	realizar 
traslados. 

• Distribución de la correspondencia y Control de Mensajería: Los registros evidencian eficacia y 
efectividad que el proceso distribución y entrega de la mensajería cada ocho (08) días. (100%) 

• Digitalización de las comunicaciones externas enviadas: 

Algunos procesos continúan entregando al Asistente Técnica y Secretaria de Gerencia de forma 
extemporánea los oficios, para escanear. 

• Plan de Comunicaciones: Se evidencia que le plan en referencia fue actualizado y se encuentra 
operando. (100%) 

Seguimiento plan mejoramiento 2017. 

• Acciones de mejora. Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento esta auditoría, y de acuerdo a la 
recomendación a la fecha se encuentra validado en el sistema de gestión de calidad, actualmente 
se solicitó carta de responsabilidad de seguridad dentro de las instalaciones de la empresa. Plan 
de mejoramiento cerrado. Verificación contrato N 14 de 2018 de JIMMY LEONARDO PALACIOS 
RANGO , bienes ofrecidos manejamos las normas de seguridad 	folio 19 de contrato, en s parte 
pertinente existe manifestación " que dentro de los bienes ofrecidos manejamos las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, igualmente nos comprometemos a cumplir estrictamente con las 
normas que la empresa nos "se ingresó en lista de chequeo de exigencia de documentación, 
tiene vigencia a partir del 20 de febrero de 2018, ítem 5 y 6 formato chequeo precontractual 

• 
4.1.2 
EFECTIVIDA 
DE RIEGOS 

EVALUALA 
DE MAPA 

Evaluar 	la 
identificación, 
análisis 	,y 
control 	de 	los 
riesgos 	del 
proceso 

70% • Matriz de riesgo 

Se hace necesario que ésta sea actualizada y socializada por la líder del proceso a los vinculados 
a éste. 

pC7-# 

ir S 
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4.1.3 	MANEJO 	DE 
DOTACIONES 

Requerimiento 
de dotaciones 

oportunamente. 

100% De conformidad con los registros documentales se evidencia que la Empresa suministró la dotación 
dentro delos tiempos establecidos por ley al área operativa, empleados que tienen el derecho. 

Durante el año 2018 se ha entregado una dotación dentro del término de ley. 
4.1.4 	COORDINAR 
ADECUADAMENTE 	EL 
PROCEDIMIENTO 	DE 
COMUNICACIONES 

Comunicación 
efectiva y/o 
adecuada 

100% Se posee el plan de comunicaciones que debe ser publicado en la página web, y se realiza su ejecución 
en forma efectiva. 

4.1.5 	EVALUAR 	EL 
NIVEL DE AUSENTISMO 
DE LA ENTIDAD. 

Nivel 	de 
ausentismo 
evaluado 

100% Con el propósito de evaluar el nivel de ausentismo de la Empresa, la auditoria inspeccionó las solicitudes 
de permiso correspondientes al alcance de la auditoría evidenciando una disminución entre 2017 y 2018 
Este tiene su evidencia en el indicador. 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

El proceso de revisión, evaluación, verificación y análisis de la información y/o documentación suministrada dentro del proceso de auditoría, permitió obtener los 
resultados relacionados a continuación por cada uno de los compromisos: 

El proceso en cuanto al recurso humano cumple con un 80% de cumplimiento, dado que no existe un mecanismo de seguimiento de estado de hojas de vida, de 
conformidad con lo manifestado las hojas de vida permanecen en archivo de gestión, sin embargo no hay instrumento que permita establecer como se evidencio que o 
quienes han actualizado declaración de bienes y rentas, a la fecha no existe estudio de necesidades de capacitación, 	la actualización de botiquines fue efectiva. 

Se superó en un 100% el plan de mejoramiento de la auditoria de gestión del año 2017. 

El proceso de implementación del SGSST, se desarrolló dentro de los tiempos planteados para ello, y de conformidad con los criterios legales para ello. 

Los retos frente al archivo se han cumplido hasta la fecha, sin significar esto que está al 1000/0 el proceso. Hay que fortalecer el proceso con la actualización de tablas 
de retención, la implementación y uso de FUID establecido por el AGN. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La ausencia de un instrumento de seguimientos de hoja de vida deja en riesgo 	permitiendo que las actividades como la actualización no se desarrollen. 

En actas de comité de COPASST y de convivencia se establecen compromisos que no cuentan con un seguimiento para que eIista cumplimiento de estos. 

E SF 
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En actas de comité de COPASST y de convivencia, se establecen compromisos que no cuentan con un seguimiento para que exista cumplimiento de estos. 

Las solicitudes que realiza el COPASST, no cuentan con evidencia de seguimiento. 

Las tablas actuales no corresponden al organigrama actual de la empresa efectivo por tal motivo se hace necesario y en aras dar cumplimiento a la ley de archivo 
se requiere su actualización. 

El PINAR, no se encuentra disponible ya que está en elaboración y validación y será publicado en el mes de junio, por tal motivo se debe realizar seguimiento al 
plan de trabajo 

La señora Ana Lucía Montaño Velandia obtuvieron una calificación por debajo del parámetro permisible, se evidencia de que la empresa ha tomado actuaciones 
tendientes a lograr la obtención de una mejor calificación en la próxima medición, se elaboró plan se mejora y seguimiento, se han hecho memorandos, y 
acercamiento de forma verbal, por lo anterior es pertinente que se logre el cierre del plan de mejoramiento y ver su efectividad de las acciones, así se podrá 
determinar si se deben desplegar acciones diferentes a las planteadas. 

• Continuar fortaleciendo y apoyando las actividades directamente relacionadas con los programas de promoción, normalización y capacitación en prevención 

de riesgos, más si tenemos en cuenta que ellas han logrado disminuir este. 

• Aplicar la encuesta de identificación de necesidades de capacitaciones, es un elemento necesario que permitirá determinar las necesidades reales de 
actualización en el tema de capacitación. 

8. FECHA: 16 Y 17 DE MAYO DE 2018  
FIRMAS 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

emsersopó 
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AUXILIA • ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA DE GERENCIA. 
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1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIÓN GERENCIAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

ESTABLECER Y GARANTIZAR LAS ESTRATÉGIAS Y RECURSOS PARA EL LOGRO DEL DIRECCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA ORGANIZACIÓN, 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

Se evidencio que la Misión, Visión y Política de Calidad se encuentra en el proceso de la transición de 
norma ISO 9001 DE 2008 a la ISO 9001 de 2015.se cuenta con cronograma de auditorías internas 
necesarias para dar cumplimiento a lo requerido normativamente. 

Los Planes, Programas y Proyectos estructurados en el plan de acción, se han venido direccionando, 
articulando y ejecutando de conformidad con los objetivos y metas trazadas por la Entidad ( existe 
informe de avance enviado a la Contraloría Departamental) 

De otro lado se observa que de conformidad con el parágrafo transitorio del art.45 de los Estatutos 
de EMSERSOPO E.S.P, se confirma que la Empresa no ha perfeccionado los diseños y adopción final 
de los símbolos institucionales, haciendo uso efectivo de los mismos en los diferentes actos 
protocolarios y documentación en general. 

4.1 COMPROMISOS 
ASOCIADOS 	AL 
CUMPLIMIEN-TO 
DEL 	OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 
4.1.1. DIRECCIONAR 
LA ENTIDAD DE 
CONFORMIDAD CON 
EL 	 PLAN 
ESTRATÉGICO, 
MAPA DE PROCESOS 
Y ESTATUTOS. 

5.1 
INDICADOR 

Direcciona- 
miento 

Estratégico 

5.2 
RESULTADO 

(%) 
90% 

los indicadores reportados, corresponden al comportamiento de los aspectos evaluados y son dados en 
término de oportunidad y eficiencia, para lograr una mejora continua y la efectividad real por procesos. 

Con fundamento en los resultados obtenidos se evidencia que con corte a 31 de diciembre de 2017, la 
Empresa cumple en un 80% las metas establecidas para cada uno de sus indicadores, teniendo en con 
observación del facturado por cuanto el cierre correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se  

4.1.2 EVALUAR LA 
EFICACIA DE LOS 
OBJETIVOS 	E 
INDICADORES DE 
GESTIÓN Y CALIDAD 

Objetivos e 
indicadores 
evaluados 

73.9% 
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realiza en el primer periodo, sin embargo actualmente y de conformidad con los seguimiento realizados 
a través de los comité de gerencia se encuentran reportados los indicados y consolidados en el 
proceso.( fuente listado maestro SGC ,(cuadro de mando) evidencia del reporte total de indicadores 

4.1.3 DIRECCIONAR Plan de Acción 101% Con fundamento en el plan de acción institucional vigencia 2016, se identificaron los siguientes avances 
Y 	CUMPLIR 	LAS ejecutada por cada programa estratégico: 
METAS 
ESTABLECIDAS 	EN Vigencia 2017: ( ver informe de gestión reportado a la contraloría de Cundinamarca vigencia 2017.) 
EL PLAN DE ACCION 
INSTITUCIO-NAL Aumentar la cobertura del suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana y al 55% de las viviendas en el 

área rural del municipio, manteniendo el índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN RIESGO y garantizando la continuidad 
del servicio de agua potable, EMSERSOPÓ ESP definió 8 metas de producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Seguridad y 
Prosperidad" para la vigencia 2017, las cuales se describen a continuación: 

N° 	Descripción de la meta de producto 	Meta de la vigencia 	Avance Meta 2017 

1 	Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable 	378432 metros 	400.481 metros 
con la construcción de la PTAP Puente Adobes y la 	cúbicos 	 cúbicos. 
optimización de la PTAP Pablo VI. 

2 	Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto 	0,6 (Porcentaje) 	0,6 (Porcentaje) 
del Municipio de Sopó. 

3 	Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 	1000 nuevos 	1000 metros lineales 	1177 metros lineales 
metros lineales de redes de conducción y distribución 
de Acueducto en la zona urbana. 

4 	Gestionar apoyo técnico y recursos ante los entes 	20 (Porcentaje) 	20 (Porcentaje) 
gubernamentales y nacionales para el fortalecimiento 	AL 

.• Mem •••• 
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del 100% de los acueductos veredales del Municipio 
Sopó de acuerdo a sus necesidades de construcción 
y/o 	mantenimiento 	de 	sistemas 	de 	conducción, 
almacenamiento, distribución y micro medición. 

5 	Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 10000 nuevos 	5000 metros lineales 	4902,5 metros 
metros lineales de redes de conducción y distribución 	 lineales 
de Acueducto en la zona rural 

6 	Definir e implementar el sistema de control y vigilancia 	72 muestras 	72 muestras 
para 	la 	calidad 	de 	agua 	para 	consumo 	humano 	realizadas al sistema 	realizadas al sistema 
realizando 144 muestras anuales. 	 de agua potable. 	de agua potable. 

7 	Elaborar e implementar un programa de mantenimiento 
de redes y estaciones de bombeo así como de 
atención 	oportuna 	de 	daños 	para 	garantizar 	la 

1 	 1 continuidad del servicio de agua potable y lograr la 
reducción 	de 	fugas 	y 	pérdidas 	en 	las 	redes 	de 
distribución de acueductos. 

8 	Actualizar anualmente 	el plan de contingencia con 
procedimientos que permita el suministro de agua 	1 
potable en el municipio. 	 1  

Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. 

Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de alcantarilladÁpara permitir aumentar la 	obertura en un 

tTewserso 
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30% y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, EMSERSOPÓ ESP definió 4 metas de producto 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Seguridad y Prosperidad" para la vigencia 2016, las cuales se describen a continuación: 

N° 	Descripción de la meta de producto 	Meta de la vigencia 	Avance Meta 2017 

1 	Número 	de 	planes 	maestros 	de 	alcantarillado 	0,4 (Porcentaje) 	0,1 (Porcentaje) 
actualizados e implementados 

2 	Elaborar y 	presentar un 	proyecto para gestionar 	1 (Porcentaje) 	1 (Porcentaje) 
recursos para el diseño y construcción de la nueva 
planta 	de 	Tratamiento 	de 	Aguas 	Residuales 
Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) 

3 	Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas 	8 sistemas de 	8 sistemas de 
de tratamiento de aguas residuales existentes para 	tratamiento. 	tratamiento. 
cumplir con la nomiatividad legal vigente. 

4 	Construir, 	ampliar, 	optimizar y/o mejorar 	5000 	1000 metros lineales 	2061,39 metros 
metros 	lineales 	de 	redes 	de 	alcantarillado 	que 	 lineales 
conducen el agua residual hasta los sistemas de 
tratamiento teniendo en cuenta sectores prioritarios 
ya identificados 

Se debe tener en cuenta que dichas metas son acumulativas con el cumplimiento de la vigencia 2016. 

La auditoría se permite concluir que la Entidad ejecutó sus compromisos en plan de acción para dar 
cumplimiento respecto de la vigencia 2017. 
Igualmente se informa por parte del Gerente que la comunidad tuvo conocimiento de la gestión en el 
marco de rendición de cuentas que se realizó en el mes de marzo por II señor Alcalde Municipal, como 

ebViSerSOpló 
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cumplimiento al cuarto eje estratégico del PDM, Dimensión de Desarrollo, cuyo objetivo es Desarrollar 
acciones orientadas a realizar la prestación eficiente de Ips servicios públicos domiciliarios de acueducto 
alcantarillado y aseo con calidad, cobertura y oportunidad, contribuyendo a la prosperidad de los 
Soposeños y garantizado el derecho de acceso al agua. 

Para la Vigencia 2018: De conformidad con lo manifestado por el señor Gerentese crea el plan de 
acción que da cuenta de los compromisos de la empresa para la vigencia 2018, el cual se encuentra en 
desarrollo y de conformidad con lo evidenciado se ha desarrollado actividades de control a través de 
los comités de gerencia que se han venido desarrollando por el señor Gerente , con participación de los 
Subgerentes. ( ver actad de comités) 
Igualmente se presento informe de gestión al Concejo Municipal mediante el cual se ha evidenciado la 
gestión realizada desde la gerencia para el cumplimiento de metas, indicadores, satisfacción de cliente, 
entre otros aspectos, ( ver informe Concejo Municipal 28 de mayo de 2018) . 

Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica La Trinidad: proyecto para el cual la Empresa se 
encuentra ejecutando obras de conformidad con lo gestionando con el Municipio y la CAR de la 
construcción de las obras. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Teusacá: El proyecto está sujeto a la gestión que efectúe 
EMSERSOPO E.S.P desde el proceso competente. Se encuentra en desarrollo y la supervisión está dada al 
proceso de planeación y proyectos. 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

El proceso de revisión y verificación de la información y/o documentación tomada como papel de trabajo dentro de la auditoría, permitió identificar los 
siguientes resultados: 

Es evidente que la Empresa a realiza planeación, ejecución, seguimiento y control sobre las actividades que desarrolla. 

El proceso auditor concluye que con corte a 31 de diciembre de 2017, la Empresa alcanzó un alto grado de ejecución del plan de acción, de la gestión por 
proceso teniendo en cuenta los indicadores reportados en el SGC, instrumento utilizado para medir comportamiento de actividades de los programas 
estratégicos: Agua potable para un Sopó próspero, Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopópróspero, Sopó limpio, ordenado y 
se uro Subsidios contribuciones. 
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Que en tal sentido; este avance representa también el cumplimiento de las metas de resultado establecidas en el Plan de Desarrollo "Seguridad y Prosperidad", 

generando un impacto positivo en la comunidad y un aumento del nivel de satisfacción de los usuarios por concepto del servicio de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo. 

De igual forma se observó que dentro del plan de acción diseñado para la vigencia 2018, la Empresa se ha propuesto gestionar y ejecutar dos (02) proyectos 

de gran envergadura: culminación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica La Trinidad y Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Teusacá, 

además de otros proyectos que también apuntan al cumplimiento de los programas estratégicos antes referenciados. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
• Es pertinente que los líderes de proceso implementen las acciones correctivas a que haya lugar de manera especial para los indicadores 
• Mantener el monitoreo control de las actividades para el cumplimiento de las metas propuestas. 
• Continuar desarrollando las acciones y gestionando los recursos necesarios desde cada uno de los procesos, con el firme propósito de ejecutar al 100% 

cada uno de los programas estratégicos estructurados para el Plan de Desarrollo Municipal, los cuales se encuentran articulados con el Plan de acción de 
EMSERSOPO E.S.P. 

8. FECHA: 29 de Mayo de 2018 

9. FIRMA: 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OFXCM4 	ONTROL INTERNO 

CA 	RNAN PENAGOS PEÑA 
GE 	GENERAL 
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1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
GESTIÓN COMERCIAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA AL USUARIO EN LOS REQUERIMIENTOS, QUEJAS Y PETICIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO; PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA QUE LOGRE SATISFACER AL CLIENTE. 
ASÍ MISMO; COOORDINAR LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS MEDIDORES, EL PROCESO DE FACTURACIÓN EN SITIO, SE VERIFCIAR LOS 
INDICADORES Y SU COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LAS SUSPENSION, REINSTALACION, CORTE Y RECONEXION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLLADO Y ASEO. 

LA AUDITORIA SE FUNDAMENTÓ EN LA REVISIÓN Y/0 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2018. 

4.  
COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL 	OBJETIVO 
INSTITUCIO-
NAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 
RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

PROCESO GESTION COMERCIAL 
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4.1 
COORDINAR, 
EJECUTAR Y 
HACER 
SEGUIMIENTO 
A 	PQR S 
DENTRO DE 
LOS 
TÉRMINOS. 

4.1.1 PQR'S: 

Se procedió a revisar la base de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes dentro 
del proceso de auditoría, evidenciando que tanto las Empresas como los usuarios presentaron 
711 PQR'S en el segundo (II) semestre de 2018, 

Tratamiento y análisis Segundo semestre de 2018: Se tomaron once (11) muestras aleatorias 
evidenciando el siguiente comportamiento: 

Las gráfica permite evidenciar las causas por los cuales se generaron ordenes de trabajo por 
cada uno de los servicios: 

SOLICITUD POR EMPRESA: periodo enero-febrero 

Acueducto: 

Dentro del periodo Enero y Febrero de 2018 las Pqr's atendidas fueron 214 solicitudes 

CAUSA, 
Revisión de las instalaciones y acometidas con un 25%. 

Cambios de medidor un 19%. 

Quejas por alto consumo 15%. 

Escapes en la red un 14%. 

Factibilidad de servicio 5%. 

Instalar nueva acometida 4%. 

Cambios de uso un 3%. 

Predio desocupado 2%, 

No hay agua con un 2%, fueron las causas más representativas. 

Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 

atendidas 
oportunamente 

 

80% 

  

   



CAUSAS ACUEDUCTO ENE-FEB 

2018 
25% 

25% 	19% 
20% S% 	 14% 
15% 
10% 

5% 
0% 
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Alcantarillado: 

CAUSA 

Servicio de Vaccon con 67%, 

revisión red de alcantarillado con 40% 

Alcantarillado tapado con un 7% fueron las causas principales. 

Aseo: 

No se presentaron solicitudes por la prestación de este servicio. 
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PERIODO MARZO ABRIL. 

En este tiempo fueron Atendidas fueron 235 solicitudes, en acueducto con el 95% es el que más 

quejas o solicitudes se atienden, luego Alcantarillado con un 5% de solicitudes y para el servicio de 

aseo no se recibieron solicitudes. 

Acueducto. 

CAUSAS ACUEDUCTO MAR-ABR 2018 

19% 
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las solicitudes en acueducto, 

asignación, revisión funcionamiento de instalaciones y medidores 21%, 

cambio de medidor con un 19%, 

alto consumo 15%, 

‹sersopó 	 54  
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escapes en 

daño instalación 

predio desocupado 

cambio de 

ALCANTRILLADO 

6C% 

50% 

4096 

30% 

20% - 

El% • 

Verificar factibilidad 

la red un 13%, 

domiciliaria 6%, 

de servicios 6%, 

4%, 

registro 3%, y traslados 

CAUSAS ALCANTARILLADO 

de medidor con 

ENE-FEB 

un 2%, 

2018 

red de 

alcantarillado 

096 

Alcantarillado Tapado 	Revision Servicio de vaccon 
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Análisis de control. A pesar de Existir estadística, grafica, documentadas el análisis no 
es adecuado, ya que no existe evidencia documentada que reflejen las actividades 
desplegadas por la Empresa para lograr el resultado obtenido, existe análisis de causa 
pero no el análisis de los efectos de las acciones. 

Resultado: Al revisar las información de las PQR 'S instauradas ante la entidad ha obtenido 
respuesta dentro del término previsto, evidenciando conformidad en cuanto a este compromiso, 
existe documentación de generación de órdenes de trabajo vs actividades actas de cambio de 
medidores, 	acta 	de 	retiro 	de 	medidores 	para 	calibración., 	acta 	de 	reinstalación, 	acta 	de 
reinstalación de medidor 

Existe gráfica identificando los factores que 	generaron ordenes de trabajo por cada uno de los 
servicios, sin que se documente el consolidado de las actividades que logran superar las pqr's 

Finalmente se concluye que en los periodos auditados los factores por los cuales se registraron 
mayor número de PQR 'S por el servicio de acueducto obedecen a: Revisión funcionamiento de 
instalación y medidores, cambio de medidor y escape en red. 
Por concepto de alcantarillado corresponden a daño en la red de alcantarillado y servicio de 
Vaccon. 

70% 4.1.2 COMUNICACIONES Y/0 DERECHOS DE PETICION: 

Dentro del ejercicio de la auditoria se revisaron carpetas correspondientes a las comunicaciones 
externas recibidas y enviadas, con el propósito de verificar el término y coherencia en cuanto a 
la respuesta emitida por la EMSERSOPO E.S.P: 

Se resaltar que la Entidad emite un pronunciamiento claro con relación a la solicitud efectuada 
por el peticionario. Y se cumplen los términos parta la remisión de éste. 

De 	igual 	manera 	la 	reacción 	inmediata 	dentro 	de 	los casos 	que 	lo 	requieren 	se 	realiza 
oportunamente, sin embargo existe ausencia análisis de estos resultados de los datos obtenidos, 
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evitando la toma de decisiones sobre los datos reales del análisis ejecutado. 

4.2 EJECUTAR 
OPORTUNA- 

Ordenes de Trabajo 
ejecutadas 

73% 4.2.1 ORDENES DE TRABAJO (muestreo-generación) 

MENTE 	LAS oportunamente La Auditoría revisó las 670 Ordenes de trabajo generadas 	dentro del segundo semestre de 
ÓRDENES 	DE 
TRABAJO. 

2018 y comprobando que se encuentran registrados en la base de datos que se tiene como 
instrumento de control por el Proceso de Gestión Comercial y Facturación: 

Con relación al período en referencia se confirmó que el 8.5% representado en 59 órdenes de 
trabajo, se ejecutaron fuera del término de 5 días, lo anterior, teniendo en cuenta el registro 
de control que se lleva en el proceso, y que se allego de forma digital. 

A continuación se presentan los factores por los cuales se generaron Ordenes de trabajo: 

1. Verificar estado de medidor 
2. Verificar red de acueducto 
3. Cambio de medidor definitivo 

Es importante que se dé un control a los medidores de prueba ya que según lo comprobó esta 
auditoria existen tres medidores que a pesar de entrar al almacén no se encuentra él, poniendo 
en gran riesgo el proceso. 

4.2.2 ORDENES DE TRABAJO (seguimiento-oportunidad) 

Producto de los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno a la ejecución de 
órdenes de trabajo en términos de oportunidad, se obtuvo el siguiente comportamiento: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 	auditoria vigencia 2017, se observa que el 
proceso ha fortalecido la oportunidad 	sin •ue ello si • nifi•ue se realiza de forma total 	•ues 
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80% existe un 8.5% de ordenes atendidas por fuera del termino establecido por la empresa, 	sin 
embargo no superar Los 15 días hábiles para dar respuesta, se requiere un mayor seguimiento 
por parte del líder del proceso, para determinar los factores reales que no permiten el100% de 
cumplimiento. 

Lo anterior confirma; que la inoportunidad en la ejecución de las órdenes de trabajo requiere 
un seguimiento mayor por el encargado, es decir el coordinación por parte del Jefe de Oficina 
Técnica y Operativa, teniendo en cuenta que en algunos casos la ejecución ha presentado 
retrasos significativos. 

— 
4.3.1 FACTURACION/ RECAUDO: 

Para realizar 	auditoría que permita obtener información con relación a este compromiso, 
realizo visita al 	líder del 	proceso 	para 	efecto 	de evaluar y verificar la funcionalidad 	de la 
facturación y el recaudo adquirido por concepto de la misma, teniendo en cuenta que son 
procedimientos de carácter netamente misionales, evidenciando los siguientes resultados: 

Valor recaudado/ Valor facturado 	cumplimiento 

4.3 
COORDINAR, 
EJECUTAR 	Y 
EJERCER 
CONTROL 
SOBRE 	EL 
PROCEDI- 
MIENTO 	DE 
FACTURA- 
CIÓN VERSUS 
EL RECAUDO. 

Facturación coordinada 
y ejecutada 

correctamente 

95% 

Periodo 	I- 
enero febrero 

779.075.788 793.984.651 
98% 

Periodo 	II 
marzo abril 

74.767.670 802.716.781 
97% 

Periodo III mayo-junio en el momento de la auditoria aún no se ha cerrado. 

Con relación a la meta definida al interior de la Entidad en términos de eficiencia y eficacia_i_ se 

COPIA CONTROLADA E S. P 



confirma que a pesar de que para los periodos Marzo-Abril, Mayo-Junio y Julio-Agosto de 2016 
se incumple en un 2% el indicador de facturación, él mismo presenta una mejora para los 
periodos Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre de la misma vigencia, determinándose un 
cumplimiento promedio del 95% respectivamente. 
El período de facturación Mayo-junio no se evaluó teniendo en cuenta que el procedimiento a la 
fecha de la auditoria no se cumple, el proceso de lectura se encontraba en ejecución. 

Es importante que se determinen las causas del no cumplimiento del 100% de recaudo, y se 
elabore el plan de acción. 

En el presente proceso de auditoría se observa nuevamente que EMSERSOPO E.S.P aún no 
tiene acceso directo a la banca virtual del Banco Agrario con el cual se tiene convenio para el 
recaudo de los ingresos percibidos por concepto de la prestación de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, con el propósito de descargar y aplicar diariamente los pagos generados 
por los suscriptores. 

4.3.2 CARTERA MOROSA: 

Dentro del proceso de auditoría se evaluó la cartera de moroso recaudo por edades con corte a 
30 de abril de 2018, observando los siguientes resultados: 

Valor de cartera recuperada antes de cierre del período/ Valor cartera de más de 180 días de 
vencida. 

1 1-ene-18 29-feb-18 
13.866.027 100.622.419 

14% 

2 1-mar-18 30-abr-18 14.047.175 
111.258.855 13% 

Lo anterior permite concluir que EMSERSOPO E.S.P con corte a de abril de 2018, presenta 
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cartera morosa por un total de $ 183.968.072 m/cte. 

   

    

33% 

  

Es así como la Empresa en su esfuerzo por recaudar la cartera morosa, se fija una meta del 
10% con relación a la recuperación de la misma en lo correspondiente a más de 180 días de 
vencida, logrando obtener los resultados presentados en la anterior tabla. 

Los datos antes expuestos permiten concluir que la Empresa en el segundo bimestre de 2018 
su nivel promedio de recaudo en un 13.5%. 

La auditoría no emite un concepto con relación a la cartera morosa correspondiente al periodo 
de facturación enero-febrero de 2017, teniendo en cuenta que a la fecha de corte de la 
auditoría se encontraba en proceso de lectura el periodo antes citado. 

               

 

4.4 
COORDINAR, 
EJECUTAR Y 
HACER 
SEGUIMIENTO 
A 	 LAS 
ÓRDENES DE 
SUSPENSIÓN, 
REINSTALA-
CIÓN, 
RECONEXIÓN 
Y CORTE. 

INDICADORES Órdenes 
de suspensión, 
Reinstalación, 

Reconexión y Corte 
ejecutadas oportuna y 

correctamente. 

 

50% 

  

4.4.1 ORDENES DE SUSPENSIÓN: 

    

      

La auditoría para el primer semestre de 2018 reviso la órdenes de suspensión de conformidad 
con el instrumento de control (tabla excel ) ,Después de evaluar las órdenes de suspensión 
ejecutadas y no ejecutadas, se identificó respecto a las primeras; que existe un lapso de 
tiempo largo entre la fecha en que se genera la orden y la fecha en que se ejecuta la misma, 
evidenciando de igual forma; que las fechas de suspensión no coinciden con las relacionadas en 
el cronograma de facturación elaborado para la vigencia 2018 por el proceso auditado. 

Con relación a las órdenes de suspensión no ejecutadas, la auditoría no encuentra una justa 
causa para que el Proceso de Gestión Comercial y Facturación genere una gran cantidad de 
órdenes de suspensión, sí las mismas no se van a ejecutar. Situación percibida como falta de 
planeación y/o coordinación en la asignación del personal operativo para la ejecución de dichas 
órdenes. 

Además se observa que algunas órdenes registran en la celda observaciones USUARIO PAGO, 
pero no registra fecha de ejecución ni factura que soporte el pago, como medio para justificar 
la no ejecución de la orden. 	 
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A fin de reducir el riesgo identificado en la ejecución de las órdenes de suspensión, es adecuado 
que la Subgerencia Comercia y de Facturación tome las medidas correctivas pertinentes, 
incluyendo el seguimiento y el autocontrol en la ejecución de esta actividad. 

4.4.2 ORDENES DE REINSTALACIÓN 

Se evidencia que las actas de reinstalación fueron ejecutadas en la misma fecha en que se 
generaron, permitiendo concluir oportunidad, coordinación y eficiencia en la realización de la 
tarea. 

4.4.3 ORDENES DE RECONEXIÓN: 

100% Se presenta a la Auditoría como papel carpeta con archivo en el cual se establece el 
consecutivo de órdenes, fecha de elaboración, responsable de la reconexión ejecutada durante 
el primer semestre, sin que exista aspecto alguno que pueda evidenciar incumplimiento. 

Clientes satisfechos 90% Para efecto de evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, la auditoria toma como referente 
el informe de evaluación de la satisfacción del cliente del primer semestre de 2018, en donde 
se identifican los siguiente efectos los motivo de insatisfacción y la estadística en los servicios 
de aseo, alcantarillado y aseo de forma individual, registrando comportamiento por bimestre, 
sin que se refleje en el análisis planes de acción que permitan evidenciar las acciones que se 
toman por parte de la empresa para mitigar esta insatisfacción, más que el ejercicio de 
superación, no acciones preventivas. 
Sin embargo se observa que los usuarios se sienten satisfechos con la atención prestada en el 
área administrativa teniendo en cuenta que los horarios de atención son puntuales y 
adecuados, los medios de comunicación utilizados son apropiados y suficientes y la información 
suministrada satisface las necesidades y requerimientos. 

4.5 EVALUAR 
Y 
FORTALECER 
LA SATISFAC- 
CIÓN 	DEL 
CLIENTE 
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4.6 	DAR El presente análisis hace un comparativo entre los resultados obtenidos en la gestión del primer y segundo semestre de 2016, así: 
CUMPLIMIEN- 
TO 	A 	LOS 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 

INDICADOR PORCENTAJE 
PROMEDIO 
DE AVANCE 

Satisfacción de los 
usuarios -Acueducto 

90% 

Satisfacción de los 
usuarios- Alcantarillado 

92% 

Satisfacción de los 
usuarios - Aseo 

88% 

Atención a PQR 'S 98% 

/o de errores de lectura 1.2% 

Ordenes de suspensión 92% 

Reinstalaciones 100% 

Recuperación de cartera 13% EMSERSOPO E.S.P ha venido presentando un comportamiento positivo aunque menor a lo 
esperado, y que permite establecer que la estrategia establecida frente a la recuperación de la 
cartera vencida de más de 180 días, se debe fortalecer y determinar la táctica que permita  

Con relación a las órdenes de suspensión no ejecutadas, la auditoría no encuentra una justa 
causa para que el Proceso de Gestión Comercial y Facturación genere una gran cantidad de 
órdenes de suspensión, sí las mismas no se van a ejecutar. 

Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes se han atendido oportunamente desde cada uno 
de los procesos, tal como lo determina específicamente el numeral 4.1 del presente informe. 

El promedio de los dos periodos auditados permite determinar que existe un menor número de 
error en el segundo periodo, evidenciando así la eficiencia de la actividad. 

Por lo anterior se debe contemplar dentro plan de mejoramiento actividades que permitan la 
ejecución efectiva. 

Se evidencia conformidad y cumplimiento en la ejecución de las reinstalaciones. 

RESULTADOS 

Se concluye que los usuarios perciben en general para el segundo semestre de 2016 un 
mejoramiento del 35% con relación a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo, y que el incremento en la percepción obedece a los factores expuestos en el 
compromiso N° 4.5 del presente informe de auditoría. 
Es así como la Empresa en el segundo semestre de 2016, dio cumplimiento a la meta 
propuesta al interior de la Entidad, es decir; las estrategias adoptadas y puestas en marcha se 
aplicaron con efectividad. 



100% Indice de Medición 

Indice de Medición 
Efectiva 
Crecimiento 	de 
suscriptores Acueducto, 
alcantarillado y aseo 

0.40 
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mayor efectividad en esta actividad 

Facturación 

Índice de Agua No 
Contabilizada 

97% 
	

Se confirma cumplimiento frente a la meta de facturación definida, y se ha comprobado que el 
período de facturación enero febrero, presentó el mayor equilibrio entre lo facturado y lo 
recaudado y vuelve a disminuir un punto para el segundo periodo auditado. 

32% 
	

Con relación al índice de agua no contabilizada, se observa que la Empresa para el semestre II 
de la vigencia 2016 supera en un 2% el limite permisible de la meta, lo anterior; requiere que 
los procesos de Gestión Comercial y facturación, Planeación y Proyectos, apoyados en la Oficina 
Técnica y Operativa, realicen un trabajo articulado para la identificación y tratamiento de este 
factor. 

Se evidencia un mayor control sobre el número de medidores instalados por concepto de la 
prestación del servicio de acueducto. 

No existe reporte de indicador. 

La Empresa obtuvo en el segundo Periodo reportado de 2018 un incremento promedio de 
suscriptores del 0.4%, porcentaje que obedece a 27 nuevos usuarios. 

No obstante y a pesar de evidenciar los resultados, la Empresa no dio cumplimiento al 
crecimiento del 1% de ingreso de usuarios por cada servicio prestado. 

PROCESO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

4.7 Solicitudes de conexión 80% Se evidencia que para el período evaluado se recibieron 	solicitudes de viabilidad de servicios 
COORDINAR, 
EJECUTAR 	Y 

ejecutadas 
adecuadamente 

De las viabilidades se revisaron de acuerdo con el 	documento control 	y se presenta a 
continuación: 

117.-',1•31-4411SerSOpé 
COPIA 1.1:,?NTROLADA E  S-F. 
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HACER 
SEGUIMIENTO 

PROCEDI- 
MIENTO 
SOLICITUDES 
DE CONEXIÓN 

VIABILIDAD 
 

°LICITANTE 
FECHA 

RESPUESTA REFERENCIA 
FECHA 

ENTREGA 
OTORGADO 

TELLEZ LEON EMILCE 

VENEGAS CORTES JOSE TIBERIO 

SILVA CORTES JOSE MIGUEL 
ANGEL 

CONSORCIO SAN GABRIEL 
GOMEZ RODIGUEZ MARIA DEL 

CARMEN 
BELLO ANDRADE MARCELA 

CONSTANZA 
PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO 

MARIA 

RUBIANO LUCRECIA Y GARZON 
JUAN MANUEL 

RODRIGUEZ MUÑOZ CLAUDIA 
TERESA 

TALERO REYES YEIMMY LENY 

VILLANUEVA MUÑOZ RUBEN DARIO 
Y OTRA 

ZAPATA ZAPATA ISMAEL 

GOMEZ DORADO SANDRA 
MARCELA Y OTRO 

GARCiA TOVAR MYRIAN 

TOVAR PINZON HERMES 

SOTO NIÑO MARTHA CECILIA 

HIDALGO MARTIN MARIA STELLA 

MARTIN RODRIGUEZ FABIAN 
HERNANDO 

PROYECTO EL TRIUNFO - 
ONTEVIOLETA 

SOLICITUDES DE 

19-ene-18 

23-ene-18 

29-ene-18 

31-ene-18 

22-ene-18 

16-feb-18 

22-feb-18 

21-ene-18 

01-mar-18 

05-dc-18 

02-may-18 

03-may-18 

08-rnay-18 

18-nay-18 

18-may-18 

31-rnay-18 

28-may-18 

04-abr-18 

FACTIBILIDAD 

(INDEPENDIZACION) 
VIABILIDAD 

(iNDEPENDIZACION) 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 
VIABILIDAD 

(INDEPENDIZACION) 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD10-abr-18 (INDEPENDIZACION) 
VIABILIDAD 

(INDEPENDIZACION) 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

VIABILIDAD 

22-ene-18 

25-ene-18 

29-ene-18 

14-feb-18 

15-1eb-18 

16-1eb-18 

28-Ieb-18 

01-mar-18 

15-mar-18 

09-abr-18 

11-abr-18 

02-may-18 

08-may-18 

09-rnay-18 

22-may-18 

24-may-18 

06-jun-18 

07-Iun-18 

06-abr-18 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

St 

SI 

SI 

Si 

S,  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

FEHA 
SOLICITUD 

FECHA 
SOLICITANTE 

RESPUESTA 
REFERENCIA FECHA 

ENTREGA 
OTORGADO 

04-od-17 

27-nov-17 

18-cto-17 

0318 

RAMOS AMAYA ALVARO HERNAN Y OTRA 

LOPEZ PATIÑO JAIRO 

SAN MARTiN DE ESCLEGRIAS Y CIA S 

POSADA CORTAZAR LINA VICTORIA Y POSADA FACTIBILIDAD 
OTRO 

12-chc-17 

05-dc-17 

11 -ene-18 

 FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

11-ene-18 

11-ene-18 

26-ene-18 

29-ene-18 

SI 

SI 

SI 

SI 

eblio~th5 
rnoTA 
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16-feb-18 

01-mar-18 

02-mar-18 

23-mar-18 

07-mar-18 

06-mar-18 

12-abr-18 

19-abr-18 

07-jun-18 

28-may-18 

09-may-18 

PRECIADO CORTES WILLIAM RODRIGUEZ 

RAMOS AMAYA ALVARO HERNAN 

SANDOVAL HERNANDEZ ALFREDO 

LESMES GOMEZ LUIS ALBERTO 

MAJAGUAL SAS 

HERNANDEZ ALVARADO MYLLER CESAR 
RODRIGUEZ COLMENARES JASON 

ALEJANDRO Y OTRAS 
ALMANZA GAITAN HEYNER DARIO Y 

GAITAN BERNAL CARMEN ROSA 
RAMIREZ SARMIENTO CATERIN YOHANA 

CHAPARRO MENDEZ NORMAN ISAAC Y 
OTRA 

GESTION Y CONSTRUCCIONES Y CIA S 
EN C 

01-mar- 18 

12-mar-18 

12-mar- 18 

27-mar-18 

15-mar-18 

12-mar-18 

25-abr-18 

25-abr-18 

14-jun-18 

06-lun-18 

25-may-18 

FACTICBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 

07-mar-18 

15-mar-18 

20-mar-18 

05-abr-18 

13-abr-18 

24--abr-18 

03-may-18 

15-jun-18 

19-Iun-18 

209n-18 

29-jun-18 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Si 

SI 

SI 

SI 

Se concluye que la respuesta emitida a las factibilidades y viabilidades de servicio otorgadas 

por la Empresa, incorporan de acuerdo al tipo de solicitud la documentación requerida por cada 

formato. 

4.8 
VERIFICAR EL 
ESTADO 	Y 
FUNCIONA-
MIENTO DE 
LOS 
MEDIDORES 

Medidores verificados y 
	

95.3% 
operando 

correctamente. 

4.8.1 INDICE DE MEDICIÓN: 

Respecto a este compromiso, la Empresa alcanzó un índice de medición del 100%, resultado 

que le permite concluir a la auditoria que el 4.7% corresponde los suscriptores que no reportan 

tener medidor, pero que pertenecen a la red de usuarios de EMSERSOPÓ E.S.P. 

Es pertinente hacer una revisión y verificación de los medidores instalados, teniendo en cuenta 

que éstos deben reportar la misma cantidad con relación al total de usuarios que tiene la 

Empresa en cada período. 

•;5,1 

ekinSerSOP45 
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Durante el proceso de revisión y/o verificación de la gestión adelantada por la Subgerencia Comercial y Facturación dentro del alcance de la presente 
auditoría, se obtuvo como resultado general por cada compromiso y/o proyecto los definidos a continuación: 

En lo que corresponde a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, se evidencia que la Empresa atendió y resolvió PQR 'S, y se mantiene identificando 
los factores por los cuales se presentó un mayor registro por concepto de la prestación del servicio de acueducto obedece a la Revisión funcionamiento de 
instalación y medidores, Cambio de medidor y; Escape en red, y por concepto del servicio de alcantarillado se generó un mayor número de PQR 'S por daño 
en la red y servicio de Vaccon. 

EMSERSOPO E.S.P para el periodo auditado generó un mayor número de órdenes de trabajo por tres (03) factores representativos: Verificar el estado del 
medidor, Verificar red de acueducto y Cambio de medidor definitivo, evidenciando incumplimiento con relación al tiempo de ejecución de las órdenes de 
trabajo según la fecha de vencimiento definida al interior de la Entidad, 

Con relación a las órdenes de suspensión no ejecutadas, la auditoría no encuentra una justa causa para que el Proceso de Gestión Comercial y Facturación 

genere una gran cantidad de órdenes de suspensión, sí las mismas no se van a ejecutar, se debe contemplar dentro plan de mejoramiento actividades que 
permitan la ejecución efectiva 

El control sobre medidores no es el adecuado, más si se tiene en cuenta que no existe reporte de existencia de dos de ellos en el almacén. 

7. RECOMENDACIONES DE PARA ELABORACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

• Debe existir una mayor Coordinación entre el líder del Proceso de Gestión Comercial y Facturación con el Jefe de Oficina Técnica y Operativa, la 
ejecución oportuna de las órdenes de trabajo. 

• Establecer procedimiento que de pronto recaudo de la cartera morosa de 60, 120, 180, 360 y más de 360 días. 

• Dar cumplimiento a las fechas de suspensión incorporadas en el cronograma de facturación diseñado para cada periodo. 

• Se hace necesario que las órdenes de suspensión no ejecutadas por cancelación pronto de usuario, registran la fecha de ejecución y la factura que 
	 soporte el pago.  
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Se hace necesario fortalecer el análisis de indicadores, que permita establece las acciones necesarias para lograr el porcentaje no alcanzado. 

• El control sobre medidores no es el adecuado, más si se tiene en cuenta que no existe reporte de existencia de dos de ellos en el almacén. 

La matriz de riesgos debe ser actualizada por los integrantes del proceso. 

8. FECHA: 25-26 de agosto de 2018 

8. FIRMA: 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
JEFE OF1;CINA DE CONTROL INTERNO 

Ji 

HENRY ARTURO RODRIGUEZ M. 
SUBGERENTE COMERCIAL Y DE 
FACTURACIÓN 
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1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEI 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SOPÓ- EMSERSOPO E.S.P 	 SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

                    

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

            

 

GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON CALIDAD, CONTINUIDAD, CAPACIDAD Y COBERTURA TODOS LOS 

USUARIOS DE EMSERSOPO E.S.P. 

 

La auditoría tiene por alcance la información y /o documentación correspondiente al primer semestre de 2018 y cuarto bimestre de 2018. 
Se auditaron los siguientes procedimientos: 

• Redes de Distribución 
• Diseño y Desarrollo 
• Mantenimiento Autónomo y Lubricación. 

Esta Auditoría exceptúa los procedimientos Solicitudes de Conexión y Verificación del Estado de los Medidores, toda vez que se auditaron dentro del 
Proceso de Gestión Comercial y Facturación. 

                    

4. COMPROMI-SOS 
	

5. MEDICION DE COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
	

5.1 INDICADOR 
	

5.2 
	

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 
DEL OBJETIVO 
	

RESULTADO 
INSTITUCIONAL 
	

(%)  

      

      

      

114e141-SerSOPÓ 
COPIA CONTROLADA Es'P 



REDES DE DISTRIBUCION 

Se presenta a la auditoria como papel de trabajo la relación de contratos 
correspondiente al alcance de la auditoria, los cuales a través de la presente matriz 
describen específicamente el estado actual de los mismos: 

No. 
CO 

NOMBR 
E 

CONTR 
ATISTA 

OBJETO DEL 

FECHA DE 
SUSCRIP 
CION DEL 
CONTRAT 

O 
(Aaaa'mrtil 

dd) 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

ADICION EN 
VALOR 

VALOR TOTAL 
CANCELADO 

ESTADO 
ACTUAL 

18 

ALEXAN 
DER 

MENDE 
Z 

ZAPATA.  

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
TANQUES EL PICACHO 

PARA LA DISTRIBUCION 
DE AGUA POTABLE AL 

SECTOR MANAS-VEREDA 
CHUSCAL.  

16/01/2018 $ 17.015.841,00 
8.130 032,00 

25 012 098,82 LIQUIDADO 

31 

OSCAR 
JAVIER 
ROJAS 

RAMIRE 
Z 

SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS, 
ELECTRÓNICOS Y 
REPUESTOS PARA 

IMPULSIÓN Y BOMBEO 
EN LOS SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 

PROPIEDAD Y A CARGO 
DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOPO EMSERSOPO ESP 

18101,2018 $ 30.000.000,00 $ 18.575.900,00 
EN 

EJECUCION 

44 

CONST 
RUTOD 
OJyE 
LTDA 

REPOSICIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 1 A SUR ENTRE 

CARRERAS 4 Y 5, VIA DE 
ACCESO A LA VEREDA 

PUEBLO VIEJO Y VIA DE 
ACCESO SALÓN 

18/04/2018 $ 85 722 687,00 
$ 

$ 54.657.795,59 
SUSPENDID 

O 

4.1 EVALUAR Y 
HACER 
SEGUIMIENTO AL 
PROCEDI-MIENTO 
REDES 	DE 
DISTRIBU-CION 

Redes de 
distribución 
operando 

adecuadamente 
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COMUNAL LA DIANA.  

54 
INDOBL 
ANDO 
LTDA. 

REPOSICIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA RED 

DE ACUEDUCTO, Y 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CAJA ASFÁLTICA DE 66 
METROS CUADRADOS, 
CORRESPONDIENTES A 
11 METROS LINEALES 
	

03/09/2018 
POR EL ANCHO DE LA 

VÍA, SOBRE LA CARRERA 
CUARTA CON CALLE 
QUINTA, SECTOR DE 

DESCARGUE DE LECHE 
DE LA PLANTA DE ALPINA 

$ 19.805.062,00 $ 9 902 531.00 
EN 

EJECUCION 

EN EJECUCION CONTRATOS DE 2017 

63 

ACONCI 
CONST 
RUCCIO 

NES 
SAS.  

REALIZAR LAS OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA 

RED DE 
ALCANTARILLADO QUE 
SIRVE A LAS VEREDAS 
DE LA CAROLINA, SAN 

AGUSTÍN Y PUEBLO 
VIEJO, INCLUYENDO LA 
EBAR JAPÓN Y LA PTAR 

TRINIDAD 

23/11/2017 
$ 

$ EN 
EJECUCION 

1,746.33759200 1.387.039.455,44 

• Metros lineales de red construida: 

o Metros lineales de red de acueducto área urbana. 

Respecto de la meta de plan de desarrollo, para la vigencia 2017 se dio 



e 	 • 

Sector 

Alpina-Altico. 

REDES CONSTRUIDAS 2017.  

Tipo de red. 	 ML. 

Conducción, y distribución. (Se incluye la 	 480 

REDES CONSTRUIDAS 2016. 

Tipo de red. 

Conducción, y distribución. Alpina-Altico. 
(Carrera sexta) 

Sector 

cumplimiento a la meta del cuatrienio, los metros lineales de red construidos 
fueron 

ML. 

620 

Subtotal. 	620 

(Carrera sexta) 	perforación horizontal dirigida en carrera Sta.) 

Calle ?sur entre 	Distribución ( Red principal y acometidas 	 97 
carreras 4 y 5 	domiciliarias.) 

Subtotal. 	 557 

TOTAL 	 1.177 

Lo anterior con la ejecución de los contratos de obra N° 51 de 2016 y 58 de 2017 
el total de metros lineales de acueducto construidos en el casco urbano para la 
vigencias 2016 -2018 es de 1177. 

c. Metros lineales de red de acueducto área rural. 

A continuación se presentan los metros lineales de red de acueducto construidos 
en el área rural del Municipio: 

103.3% 

116% 
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96.8% REDES CONSTRUIDAS 2016. 
Sector 	 Tipo de red. 

Attico-Tanques Picacho- 	Conducción, impulsión y distribución. (Se incluye la perforación 
Attico. 	 horizontal dirigida en carrera 6ta. 
Sector Arias, vereda 	Distribución. 
Centro Atto. 
Sector Rivas, Vereda La 	Conducción y distribución. 
Carolina 

Subtotal. 

REDES CONSTRUIDAS 2017. 

Sector 	 Tipo de red. 	
—1 

Altico-Tanques Picacho- 	Conducción, impulsión y distribución. (Se incluye la perforación 
Altico. 	 horizontal dirigida en carrera 6ta. 
García, vereda El Mirador. 	Distribución. 

Gratamira, Meusa. 	 Conducción y distribución. 

Subtotal. 

En las vigencias 2017 y 2018, en convenio con el consorcio constructor de la 
Petimetra! de Oriente de Bogotá, se realizó el cambio de tubería conducción en 
las veredas Meusa, Gratamira y Chuscal, así 

Sector 	 2017 	 2018 	 TOTAL. 

Gratamira. 	 750 ML PVC red 21 	44 ML PVC red 21 2" 	750 ML PVC red 21 
2" 	 2" 

Gratamira. 	 144 ML PVC red 21 	748 ML PVC red 21 	892 ML PVC red 21 
4" 	 4" 	 4" 

Meusa. 	 318 ML PVC red 21 	318 ML PVC red 21 
4" 	 4" 

_eiovuersopó 
E S.P 
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Meusa. 	 318 ML PVC red 21 	318 ML PVC red 21 
2" 	 2" 

Chuscal. 	 750 ML PVC red 21 	750 ML PVC red 21 
4" 	 4" 

Chuscal. 	 750 ML PVC red 21 	750 ML PVC red 21 
2" 	 2" 

TOTAL: 	894 ML PVC 	2.928 ML PVC 	3.822 ML PVC 

De lo anterior, el total de metros lineales de redes de acueducto construidos en el 
área rural en la vigencia 2016 y 2017 es de 4902,5, para la vigencia en 2018 
se han construido un total de 2928, para un total de 7830,5 ML, con lo cual se 
da cumplimiento de la meta de la vigencia del 100%. 

De lo anterior, el total de metros lineales de redes de acueducto construidos en el 
área rural en la vigencia 2016 y 2017 es de 4902,5, para la vigencia en 2018 
se han construido un total de 2928, para un total de 7830,5 ML, con lo cual se 
da cumplimiento de la meta de la vigencia del 100%. 

• Plan Maestro de Acueducto: 

La meta del cuatrienio, se conforma según el plan de acción anexo, del cual se 
informa las fases 1 y 2 de la meta ya fueron culminadas puesto que la 
actualización del proyecto, fue aprobada y viabilizada técnicamente en Comité N° 
44 del 23 de Agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, razón 
por la cual el 9 de Noviembre de 2017 EMSERSOPÓ ESP suscribió Convenio 
Interadministrativo con EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP 
con objeto "Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto Construcción de las 

ile&VISerSOPid 
COPIA CONTROLADA E  S.r. 



obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del 
nuevo sistema de acueducto del Rio Teusacá para beneficio del Casco Urbano y 
centros poblados del Municipio de Sopó". 

De lo anterior, el cumplimiento de la meta del cuatrienio es del 60%, para el 
cumplimiento de la meta de la vigencia 2018, referente a la implementación del 
Plan, se suscribió contrato de obra N° 29 de 2018, contrato con fecha de inicio 
del 24 de Septiembre de 2018. 

• Plan Maestro de Alcantarillado: 

La meta del cuatrienio, se conforma según el plan de acción anexo, se da un 
cumplimiento del 55% de la meta del cuatrienio con las siguientes actividades: 

4 Actualización documento PSMV. 

EMSERSOPO ESP suscribió contrato N° 49 de 2017 con objeto: "Ajuste del 
documento de actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
PSMV de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 
ESP". Dicho Plan se actualizó, debido a que el 26 de Diciembre de 2016 la CAR 
emitió AUTO DRSC N° 1654 "Por el cual se formulan unos requerimientos y se 
adoptan otras determinaciones" referentes a las observaciones de la 
actualización, dicho AUTO fue notificado a EMSERSOPO ESP en el mes de 
Febrero de 2017. El Plan fue radicado en la Corporación para su evaluación el 11 
de Octubre de 2017, bajo consecutivo N° 09171105551. 

Actualización, aprobación y construcción obras Plan Maestro 
Alcantarillado Vereda Bellavista. 

La Empresa adelanto la actualización de los diseños, los cuales fueron 
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debidamente aprobados y ejecutados mediante contrato de obra N° 52 de 2017 
con objeto: "Construcción de 468 metros lineales de red de alcantarillado con 
respectivos accesorios en la vereda bella vista del municipio de Sopó.". Se 
construyeron un total de 718 ML de red de alcantarillado, beneficiando alrededor 
de 124 habitantes de la Vereda Bellavista. 

4- 	Actualización Plan Maestro Alcantarillado Vereda Pueblo Viejo, Sector 
Niño. 

La Empresa adelantó la actualización de los diseños de Plan Maestro de la 
Vereda Pueblo Viejo Sector Niño, los mismos fueron presentados ante Empresas 
Publicas de Cundinamarca aprobación técnica y cofinanciación (Radicado el 
25/05/2018. (Rad. 201805001). 

Actualización Plan Maestro Alcantarillado Vereda Meusa. 

Adicional a lo anterior, la Empresa suscribió contrato de consultoría N° 47 de 
2018 	con 	objeto 	"CONSULTORIA 	ESTUDIOS 	Y 	DISEÑOS 	RED 
ALCANTARILLADO SECTOR GALVIS, INTERCEPTORES FINALES Y PTAR 
VEREDA MEUSA, PREFACTIBILIDAD ALCANTARILLADO PARCELACIONES 
POLIGONO RESERVA FORESTAL RIO BOGOTA VEREDA SAN GABRIEL." Lo 
que permitirá la actualización de los diseños para la vereda Meusa. 

4.2 	EVALUAR 	Y Diseño y Desarrollo 90% • Plan Maestro de Acueducto: 
HACER evaluado 
SEGUIMIEN-TO AL 
PROCEDI-MIENTO 

En la vigencia 2016 la actualización del Plan Maestro de Acueducto se desarrolló 
mediante el 	convenio 	interadministrativo 	N° 	D-CV-2016-00013 entre la Alcaldía 

DE 	DISEÑO 	Y 
DESARROLLO 

Municipal y Emsersopó ESP, convenio del cual la Empresa suscribió Contrato N° 39 
de 2016 cuyo objeto es la "Consultoría para la revisión, evaluación y actualización de 
los proyectos: Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Sopó y construcción de la 
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Planta de Tratam 

Que después de 
previa justificació 
cinco (5) ocasion 

El resultado del 
con solicitud de 

98 .  8% 
valor total de $ 4. 

• Plan Ma( 

La Empresa de 1 
del servicio de 
sistemas de tral 
puntuales preser 

1iv- 
VS.P 

.r'WIROLADA 

lento de Agua Potabilidad PTAP Teusacá". 

revisado el contrato de consultoría N° 039-2016, se observa que 
n de la supervisora del mismo, se ha solicitado adición en tiempo en 
s tal como se presenta a continuación: 

MODIFICATO 
RIO N° 

FECHA 
MODIFICATORI 

O 

PRORROG 
A DEL 
PLAZO 

01 11/10/2016 80 días 

02 26/12/2016 15 días 

03 12/01/2017 45 días 

04 12/01/2017 Otro sí 

05 08/03/2017 20 días 

contrato de consultoría fue radicado para evaluación técnica junto 
apoyo financiero en Empresas Públicas de Cundinamarca, por un 
496.987.888 m/cte. 

stro de Alcantarillado 

servicios Públicos de Sopó a fin de asegurar la prestación eficiente 
alcantarillado, aumentar la cobertura en un 30% y optimizar los 
amiento de aguas residuales existentes, definió tres (03) metas 

tadas en la siguiente matriz: 



PROYECTO 
	

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Elaborar y presentar La actividad de elaboración del proyecto fue desarrollada 
un 	proyecto 	para Mediante Convenio interadministrativo N° D-CV-2016- 
gestionar 	recursos 0009 entre la Alcaldía Municipal y Emsersopó ESP, 
para el diseño y convenio del cual la Empresa suscribió Contrato de 
construcción de la consultoría N° 35 de 2016, se elaboró el proyecto 
nueva planta de 
Tratamiento de Aguas EMSERSOPO E. S.SP radicó en la Corporación 
Residuales Municipio Autónoma Regional Cundinamarca CAR el resultado de 

de 	Sopó 	(PTAR la consultoría para evaluación técnica junto con solicitud 

TRINIDAD) 
	

de apoyo financiero por valor de $ 17.874.910.568. 

Avance: 100% 

Construir, 	ampliar, EMSERSOPÓ ESP mediante contrato N° 45 de 2016 
optimizar y/o mejorar optimizó la Planta de Tratamiento de Agua Residual de 
8 	sistemas 	de Briceño, la obra permitió el aumento de capacidad de la 
tratamiento de aguas planta mediante la reconstrucción del sistema preliminar 
residuales existentes y la instalación de un nuevo sedimentador, entre otras 
para cumplir con la actividades. 
normatividad 	legal 
vigente. 	 Adelantó el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas de tratamiento de agua residual de las veredas, 
con equipo Vaccon. Los sistemas se encuentran en 
operación. 

Avance: 99.88% 

E S.P 
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Construir, 	ampliar, 
optimizar y/o mejorar 
5000 ML de redes de 
alcantarillado 	que 
conducen 	el 	agua 
residual 	hasta 	los 
sistemas 	de 
tratamiento 	teniendo 
en 	cuenta 	sectores 
prioritarios 	ya 
identificados. 

EMSERSOPÓ ESP 	adelantó la construcción de 726 
metros 	lineales 	de 	red 	de 	alcantarillado 	mediante 
contratos de obra 

Avance: 96.8% 

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Con 	relación 	a 	los 	compromisos 	definidos 	dentro 	del 	PUEAA 	diseñado 	por 
EMSERSOP E.S.P, se evidencia la ejecución de las siguientes actividades: 

1. 	Capacitaciones: 	De conformidad con los registros del formato de gestión y 
educación ambiental, se evidencia que en el segundo semestre de 2016 se orientaron 
nueve (09) capacitaciones en temas relacionados con el PGIR 'S y PUEAA, y en el 
bimestre Enero-febrero de 2017 se han realizado ocho (08) capacitaciones en los 
mismos temas. 

LUGAR FECHA 

1 URBANIZACION JARDIN DEL NORTE 27-ene-18 

2 CONJUNTO CERRO FUERTE 13-feb-18 

3 COLEGIO COOPERATIVO DE SOPÓ 16-feb-18 

E S.P 
COPIA CONTROLADA 



CI PR 01 F-2 

Versión: 3 

4  ebsisersopsó, 

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

Vigencia: 13 de Febrero de 2017 

Página 12 de 15 

4 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA VIOLETA 27-feb-18 

5 VEREDA SAN GABRIEL 01-mar-18 

6 
INSITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL POMBO -SEDE 
BRICENO 

02-mar-18 

7 COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL SOPO CEIS COLSUBSIDIO 03-abr-18 

8 LICEO FELIX SAMANIEGO 10-abr-18 

9 ECONDOMINIO MUSINGA 17-abr-18 

10 INNOVAK COLOMBIA 23-abr-18 

11 VEREDA APOSENTOS 02-may-18 

12 URBANIZACION SUETANA 03-may-18 

13 CONJUNTO RESIDENCUAL SUETANA 03-may-18 

14 COLEGIO LICEO FRAY FRANCISCO CHACON 24-Jul-18 

15 JARDIN PSICOPEDAGOGICO CARRUSEL 16-Agos-18 

2. Celebración Día del Agua: En conmemoración del día mundial del agua, el día 22 
de marzo de 2018, se llevó a cabo un taller dirigido a 35 estudiantes de una de las 
Instituciones del Municipio de Sopó, cuya temática fue la importancia de preservar las 
fuentes hídricas, y los beneficios que trae consigo realizar un ahorro y uso eficiente 
del agua. 

Así mismo, se realizó un concurso de murales cuya temática fue el ciclo del agua, 

E 
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premiando a la mejor Institución Educativa con herramientas tecnológicas de bajo 
consumo 

De las POR'S atendidas por el Proceso de Gestión Comercial y Facturación, la 
Subgerencia de Planeación y Proyectos no dispone del registro de los periodos 
solicitados: No obstante una vez se presentan este tipo de PQR.S. se genera orden 
de trabajo y se coordina con el área operativa para atenderla y proceder con las 
acciones a que haya lugar. 

No obstante: es válido informar que el Índice de Agua No Contabilizada en el 
segundo semestre de 2016 obtuvo un porcentaje promedio correspondiente al 32%, 
evidenciándose un 2% por encima del parámetro limite permisible. 

En tal sentido; la Empresa continúa trabajando en la identificación y reparación 
oportuna de fugas. 

4. Obras de plan de reducción de pérdidas: 

Obras de plan de reducción de pérdidas. 	 Valor 

De Adecuaciones tanques de almacenamiento El picacho, 	$ 
Manas 2, Pio V, La Virgen, Virgilio, San Felipe 1 y 2, El 	183.499.737 
Hoyito, Rubiano, Restrepo 1 y 2. San Jacinto y Meusa. 

Mantenimiento y reparación de estructuras de planta de 	$ 
tratamiento de agua potable Pablo VI. 	 132.362.007 

5. Difusión de la información: 
De otra parte con el apoyo de la oficina de Oficina de Prensa y Comunicaciones de la 
Alcaldía Municipal de Sopó, Emsersopó ha divulgado medidas de ahorro de agua y 

emsersors E S P 
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de concientización de la importancia de implementarlas, entre las cuales se tienen en 
cuenta las señaladas por el articulo N° 14 de la Resolución CAR 0049, dicha 
información se publica constantemente en la Página Web de Emsersopó, 
www.emsersopo.co  y en Facebook: Emsersopó oficial. 

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Después de evaluar y revisar la información y documentación correspondiente a los procedimientos Redes de Distribución, Diseño y Desarrollo, y 
Mantenimiento Autónomo y Lubricación, la Auditoría logra concluir: 

Frente a las tres (3) metas propuestas para el desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado, se evidenciaron los siguientes avances: 

• Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos para el diseño y construcción de la nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD ) 

• Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir con la normatividad legal vigente 

• Optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Briceño, permitiendo incrementar su capacidad mediante la reconstrucción del sistema 
preliminar y la instalación de un nuevo sedimentador. 

• Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 5000 ML de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento 
teniendo en cuenta sectores prioritarios ya identificados. 

En cuanto al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Empresa ha venido desarrollando capacitaciones en temas afines a la conservación y 
racionalización del agua, detección y reparación oportuna de fugas, construcción de obras a fin de reducir las pérdidas y proceso de sensibilización a 
través de la página web institucional y Facebook. 

Con relación a la verificación del parque automotor de propiedad de la Empresa, se confirma falta de seguimiento por parte del Jefe de Oficina Técnica y 
Operativa, a razón de que algunas de las averías y/o fallas identificadas y registradas por los conductores no han sido atendidas con oportunidad,  
evidenciándose incumplimiento al Programa de mantenimiento del parque automotor y mayor actuación sobre lo correctivo.  t000riserso

m,  

Cr,STROLADArl 



7. FECHA: 25,26 y 27 de septiembre de 2018 

OFICINA DE CONTROL INTERNO SUBGERENTE DE PLANEACION Y PROYECTOS 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

• Continuar avanzando en la ejecución de los proyectos y/o compromisos propuestos en el plan de acción institucional en términos de redes de 
acueducto y alcantarillado 

• Hacer seguimiento permanente a los registros efectuados por los conductores en los formatos Registró verificación parque automotor. 
• Colocar en marcha el programa de Mantenimiento del Parque Automotor, a fin de aplicar actividades de tipo preventivo y no incurrir en 

actuaciones correctivas. 
• Identificar y reparar con oportunidad las fugas, y contabilizarlas. 
• Actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos 

8. FIRMA: 

r)(W-WCIE 
MIRIA ARTIN JIMENEZ 	 LAURA XIMENA RODRIGUEZ SARMIENTO 

S . F' 
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FORMATO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ- EMSERSOPÓ 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTIONCONTRACTUAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, DE LOS USUARIOS Y CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA CONSTITUCION EN CUANTO A LA OBLIGACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS .  

5.1 
INDICADOR 

5.2 
RESULTADO 

(%) 

Procesos de 
contratación 

ejecutado 
correctamente 

70% 

4.1 	COMPROMISOS 
ASOCIADOS 	AL 
CUMPLIMIEN-TO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

4.1.1 EVALUAR QUE EL 
PROCESO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL 	SE 
EJECUTE 	 DE 
CONFORMIDAD CON 
LA NORMATIVIDAD. 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

La auditoría con el objetivo de evaluar la ejecución y/o desarrollo de las actividades que incorpora el Proceso 
de Gestión Contractual, procedió a tomar una muestra selectiva correspondiente al 25% sobre el total de la 
contratación suscrita a la fecha de corte del proceso auditor. 

La auditora se llevara a cabo mediante muestra aleatoria que dará cuenta del estado de los procesos 
seleccionados y el trámite realizado por los supervisores a cargo.  
CONTRATO 	OBJETO 	 OBSERVACIONES 

Después De Revisar La Documentación Que Forma Parte Del 
Contrato, Se Evidencio Conformidad En El Registro, sin embargo 
existe ausencia del informe o evidencia de actividades realizadas 
por el contratista y que serán soporte del valor que fue pagado 
mediante comprobante egreso 2018000470 de, existe cuenta de 
pago de 23 de julio, resolución N.2018000284 de fecha 31 de julio 
de 2018, a planilla de pago de parafiscales presentada corresponde 
al periodo de julio 

Conclusión, existe documentación qie permite evidenciar el 
cumplimiento de los requisitos pre y contractual en el expediente. 
Por Otro Lado; Carece De La Firma De contratista el certificado de 
recibo parcial, y la foliación total del respectivo expediente 

Prestación de servicios El Proceso Se Encuentra Dentro De Los Términos Y Lineamientos 
profesionales para el Requeridos, cumple con los elementos, sin embrago a pesar de 

N° 033 

Prestación de servicios 
para la realización de 
actividades de 
bienestar social para 
todos los funcionarios 
de la empresa de 
servicios públicos de 
sopó Emsersopo esp. 
Previstas dentro del 
programa de bienestar 
social e incentivos para 
la vigencia 2018. 

N°37 

119emsersogl, 
CONTROLADA 



desarrollo de la página haberse cumplido a satisfacción con el objeto, según el supervisor, 
web con enlace a redes no se encuentra liquido 
sociales, app web base 
de 	datos, 	y 
posicionamiento web 
básico, administración Sobre los pagos realizados, demostrando se ha evidenciado el 
y alquiles de hosting y 	control sobre lo planeado en cuanto a recursos se refiere. 
dominio para la página 
de la empresa de 
servicios 
	

públicos 
EMSERSOPO 
	

ESP 
(emsersopo.co 
	

Y 
emsersopo.com) 
vigencia 2018. 

Suministro de útiles de —A pesar de evidenciar conformidad en la documentación generada 
escritorio, 	fotocopias, como producto de la suscripción del contrato, se tiene igualmente 
empastado, 	anillado, 
laminaciones 	e 
impresiones 
fotográficas en carta y 
oficio, ploteado de 
planos, y demás 
elementos propios para 
el desarrollo de las 
actividades 	de 	las 
oficinas de la empresa 
de servicios públicos de 
sopo emsersopo esp. 
Para la vigencia 2018 

N° 39 

control sobre los pagos realizados, demostrando el control sobre lo 
planeado en cuanto a recursos se refiere, sin cumplir con 
diligenciamiento total de formato 
Existe foliación parcial. 

Revisada y evaluada la información que constituye el contrato, se 
confirmó que los egresos relacionan los informes de actividades 
que obedecen a la ejecución de las actividades que dan cuenta de 
cumplimiento. 

Expedición renovación 
y/o modificación de 
pólizas de seguros para 
amparar los riesgos a 
que está expuesta la 
maquinaria, equipos, 

N° 35 
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muebles 	y 	enseres, 
póliza 	de 	manejo, 
póliza 	 de 
responsabilidad civil de 
servidores 	públicos, 
póliza 	de 	seguro 
obligatorio 	soat, 	póliza 
de 	seguros 	de 	autos 
(parque automotor de 
propiedad 	y 	tenencia 
de 	la 	empresa 	de 
servicios 	públicos 	de 
sopó emsersopo esp). 

N° 01 

Prestación de servicios 
profesionales de un 
laboratorio 
especializado para la 
toma de muestras 
sobre la red de 
distribución de 
acueducto emsersopo y 
realización de análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos de 
conformidad con el 
decreto 1575 de 2007, 
resolución 2115 de 
2007 y demás 
normatividad legal 
vigente. 

La Carpeta Contentiva Del Contrato Incorpora Los Informes De 
Actividades Desplegadas Durante El Periodo De Presentación De 
Cada Cuenta De Cobro, hay control sobre recursos , en cuanto a 
los pagos se refiere, no existe anotación alguno que permita inferir 
incumplimiento. 

Foliación parcial 

k-~'-1711  eil"SerSOÓ P 
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N° 21 

Prestar los servicios de 
atención integral Sai, 
que consta de: 
mantenimiento, 
actualización, 
entrenamiento, 
capacitación y soporte 
del software has sql 
instalado en la empresa 
para la vigencia 2018. 

Se 	Evidencio 	Conformidad 	En 	Cuanto 	A 	La 	Documentación 
Generada Como Producto De La Suscripción Del Contrato. 

Que Después De Cruzar La Información De Las Cuenta De Cobro 
Versus Los Egresos, Se Determinó Que Los Conceptos Y Valores Sí 
Corresponden Y Son Coherentes. 

La herramienta de control de facturas de órdenes y contratación no 
se encuentra diligenciado en su totalidad. 

Existe ausencia de firma en folio 97,120 y los dos últimos pago 
	 (no foliado) de las certificaciones de recibo parcial. 

N° 19 

Suministro de 30 
resmas de papel 
membretado impreso a 
(4) tintas tamaño 
carta, 30 resmas de 
papel membreteado 
impreso a 4 tintas 
tamaño oficio, 2000 
facturas impresas a 4 
tintas sobre papel 
ecologico, tamaño 
carta, 4000 volantes 
informativos impresas 
a 4 tintas sobre papel 
propalcote de 150 grs, 
500 carpetas impresas 
a 1 tinta, plastificadas y 
troqueladas sobre 
papel kraft calibre 22, 
52 insentivos para 
funcionarios, 50 
carnets impresos a 4 
tintas por dos caras 
sobre lámina pvs, para 

_ la empresa de servicios 

Revisada 	La 	Documentación 	Que 	Forma 	Parte 	Del 	Proceso 
Contractual, 	Se 	Determina 	Cumplimiento 	En 	Los 	Lineamientos 
Legales. 

La herramienta de control de facturas de órdenes y contratación no 
se encuentra diligenciado en su totalidad 

emsersopó 
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públicos de sopó, para 
la vigencia 2018. 

N° 25 

Suministro de llantas y 
neumáticos para los 
vehículos 
compactadores de 
placas OSM 023, WON 
866 y WON 865, 
vaccon de placas OCF 
216, de propiedad de la 
empresa de servicios 
públicos de sopó 
emsersopo esp. 

Se 	Evidencia 	Conformidad 	Con 	Relación 	A 	La 	Documentación 
Concebida Por Concepto De La Suscripción Del Contrato. 

El contrato no cumple con los requisitos generales de los contratos 
descritos en el manual de contratación dela empresa artículo 17 , 
ya que se firmó contrato por 12 meses y en acta de inicio se 
consignó como fecha de inicio 22 de febrero de 2018 y terminación 
22 de enero de 2019, no se planeó los recursos para la vigencia. 

N° 17 

Se Identificó Que Dentro De Los Documentos Correspondientes Al 
Proceso Precontractual, 

Existe 	Acta De liquidación, 

Compra de 447 rollos 
de 	papel 	térmico 
protegido 	de 	82 	gr 
impreso a 4 tintas por 
el 	frente 	y 	una 	en 	el 
reverso, 	presentación 
en rollo por 80 facturas 
para uso exclusivo con 
mecanismo 	de 
impresión con los tpl de 
propiedad 	de 	la 
empresa 	de 	servicios 
públicos 	de 	sopó 
"EMSERSOPO E.S.P" 

Evaluada y revisada la documentación, finalmente se concluye que 
ésta cumple con los requisitos tanto en el proceso contractual como 
en los egresos. 

Prestación de servicios 
para la supervisión 
obras reformulación del 
proyecto "construcción 
de las obras de 
captación, conducción, 

4e
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almacenamiento y 
distribución 	del nuevo 
sistema de acueducto 
del rio Teusacá para 
beneficio del casco 
urbano y centros 
poblados del municipio 
de sopó-Cundinamarca. 

tratamiento,  

N° 53 

Prestación de los 
servicios profesionales 
en derecho 
especializado en la 
oficina jurídica, 
despachos judiciales en 
materia jurídica penal a 
través de la revisión y 
control de los procesos 
judiciales que cursan 
actualmente en la 
compañía y la eventual 
representación judicial 
y extrajudicial que sea 
requerida por la 
empresa de servicios 
públicos de sopo. 

Se 	observa 	que 	los 	documentos 	requeridos 	dentro 	del 
procedimiento 	precontractual 	y 	contractual 	cumplen 	con 	los 
requerimientos legales y definidos por el manual de contratación 
vigente. 

Sin embrago el Mismo Dispone Del Informe sin que esté presente 
soportes de lo manifestado por la contratista 

N° 51 

Mantenimiento 
preventivo de lechos 
filtrantes y pozos 
profundos de la planta 
de tratamiento de agua 
potable pablo vi. 

Tanto el contrato como el egreso disponen de la documentación 
que justifica y motiva la suscripción y/o celebración del mismo. 

Las factura 756 	del 17 de julio de 2018, no cuenta con firmas de 
contratista ni de recibo conforme. 
Factura 776 fechada 16 de agosto, no cuenta con firma de recibo 
conforme. 

Foliación parcial , se concluye que es incompleta dado el número 
de folio que requiere esta actividad 

Mevvysersopó 
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N° 43 

Servicios profesionales 
de asesoría contable y 
tributaria para el cierre 
y liquidación de los 
impuestos a cargo de la 
Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 
Emsersopo ESP, 
correspondiente a la 
vigencia 2017 

En 	Cumplimiento De 	La 	Documentación 	Requerida 	Dentro 	Del 
Proceso 	precontractual, 	contractual 	se 	da 	cumplimiento 	a 	lo 
requerido, 	la sesión 	de contrato se dio en 	debida 	forma 	, 	sin 
embargo en lo referente a los pagos existe un saldo que aún no se 
ha 	legalizado 	por 	la 	contratista 	inicial 	y 	no 	existe 	no 	existe 
requerimiento por parte del supervisor. 
No Se firma por parte del contratista el acta recibo parcial 

Foliación parcial. 

N° 15 

Suministro de insumos 
químicos para la 
potabilización, 
mantenimiento y 
funcionamiento de la 
planta de tratamiento de 
agua potable PTAP pablo 
vi para garantizar el 
servicio de agua potable 
para los habitantes del 
municipio de sopó 

Tanto El Contrato Como El Egreso Disponen De La Documentación Que 
Justifica Y Motiva La Suscripción Y/0 Celebración Del Mismo. 

Existe ausencia de firmas en la aceptación de la facturas. 
No hay foliación total del expediente. 

Vjemiserso 
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N° 05 

N°07 

N°03 

Suministro de 53.667 bolsas 

verdes en polietileno de 

70x100 (cm), calibre 2. 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
operación de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales de Briceño de 
la empresa de servicios 
públicos 	de 	sopó 
emsersopo esp. 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
comercial 	 para 
identificación, 
clasificación, 	criticidad 
de la cartera con inicio 
y desarrollo del proceso 
persuasivo, 	cobro 
coactivo y demás 
funciones de la oficina. 

Proceso que cumple con los presupuestos para inferir que se dio 
acatamiento a todas las etapas procesales. 

Se Evidencia Conformidad Con Relación A La Documentación 
Concebida Por Concepto De La Suscripción Del Contrato. Sin embargo 
el El contrato no cumple con los requisitos generales de los contratos 
descritos en el manual de contratación dela empresa artículo 17, ya 
que se firmó contrato por 12 meses y en acta de inicio se consignó 
como fecha de inicio 05 de enero de 2018 y terminación 5 de enero 
de 2019, no se planeó los recursos para la vigencia. 
Los pagos se hacen de forma oportuna y soportada por el respectivo 
informe. 

Ausencia de Firmas en algunos formatos de recibo parcial por parte 
del contratista. 

Foliación parcial. 

Al igual que otros contratos auditados, se observa que la terminación 
del contrato sobrepasa la vigencia 2019 y se traslada al primer mes 
del 2019. 

Se ha evidenciado ausencia en las facturas originales ( existe 
fotocopias con valores y copia sin valores, al igual que se demuestr 
ausencia de seguimiento por parte de la supervisión , ya que existen 
copia de elementos de repuesto o insumos sin valores y en las copiaS 
que aparece como supuestos originales hay algunas que no coincid91, 

Igualmente existe ausencia de identificación destino de elementos y 1  
servicios 

ato  
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6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

Del proceso de revisión, evaluación y verificación de la información correspondiente a los contratos seleccionados y que se encuentran en el archivo y bajo el control del jefe de la 
oficina juridica y de calidad (muestra contractual), se obtuvieron los resultados presentados a continuación: 

• Se identificó que los contratos disponen de la documentación requerida para suscribir y dar inicio a los mismos, excepto el contrato N° 043 que no se encuentra pagos 
totales a la contratista que cedió el contrato efecto que no permitirá liquidar el contrato de forma normal. 

• Se evidencio mejoramiento en cuanto a la organización de expediente, sin embargo el registro oportuno de las firmas sigue siendo un aspecto a mejorar 

• De otro lado; se observa ausencia en la carencia de firmas en resoluciones generadas por concepto de los diferentes pagos. 

• Debe existir un mayor control por parte de los supervisores en cuanto a los informes y sus soportes presentados por los contratistas en los cuales se ve reflejada la 
ejecución de las actividades, pues en el control existente de acta de entrega parcial no existe firma por parte de los contratistas. 

• La supervisión, debe ir más allá del recibo de los documentos, es decir debe tener una mayor revisión, ya que en esta ocasión se evidencio facturas si firma de 
aceptación, actas sin firmas y ausencia de foliación, aspectos que reflejan un real seguimiento a lo contratado, los controles de pago no son diligenciados de forma total. 

En general se concluye que en términos de oportunidad y registro se adelanta sin embargo la ausencia de firmas, en particular; sigue siendo constante. 

      

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

     

• Revisar y definir el diligenciamiento de los controles establecidos para el control de pago. 
• Definir actividad de forma permanente que asegure que todos los registros anexados tengan la totalidad de requisitos (firma) 
• Debe existir un mayor control sobre los expedientes contratos adelantados por la Empresa 
• La matriz de riesgo debe tener actualización y seguimiento  

8. FECHA: 10 Y 11 de Octubre de 2018 

   

   

    

    

9. FIRMA: 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ. 

   

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 	 JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y PROCESOS DE CALIDAD 

_emsersopó 
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