
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 12 de 2018 – Noviembre 12 de 2018 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011  

INFORME PORMENORIZADO DEL 

ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
Emquilichao E.S.P. 

CONTROL  INTERNO 



 

El presente informe, se rinde con base en la actualización del Modelo de Control 

Interno MECI, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 943 de mayo de 2014, y 

cumpliendo lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, para la Empresa 

de Servicios Públicos de Santander de Quilichao EMQUILICHAO E.S.P en el 

periodo comprendido entre Julio 12 de 2018 a Noviembre 12 de 2018. 

De la misma manera y de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 

abordará la séptima dimensión de Control Interno el cual se desarrolla a través del 

Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la 

articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 

133 de la Ley 1753 de 2015. La nueva estructura del MECI busca una alineación a 

las buenas prácticas de control referenciadas desde el 

Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco 

componentes, a saber: 

1. Ambiente de control 

2. Administración del riesgo 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Actividades de monitoreo 

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en 

cuenta los lineamientos de la política de Control Interno 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra 

cumplir el objetivo de MIPG: “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada 

en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 

continua”. 
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AMBIENTE DE CONTROL 

 

 Integración de Comités MIPG 

De acuerdo a la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, en el mes de agosto se realizaron los actos administrativos para la Integración 

del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Resolución 

No 2-3-359 de 2018. Y para la Integración del Comité Institucional de Gestión Y 

Desempeño mediante Resolución No 2-3-350 de 2018. 

 Durante el periodo rendido se realizaron dos comités: uno en el mes de septiembre 

donde se trataron temas sobre la Tasa Retributiva, Reanudación de actividades de 

aspersión, novación de multa por celda de contingencia de Quitapereza. El segundo 

en el mes de octubre en donde se revisaron los compromisos dejados en el comité 

anterior e información sobre la reunión que se llevó a cabo con la CRC. 

 

 Actualización Código de Ética a Código de Integridad 

El código de Ética fue actualizado en el 

mes de octubre, quedando ajustado al 

nuevo Código de Integridad de acuerdo 

a la metodología y lineamientos del 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública - DAFP.  

 

 

 Renuncia del Gerente Ing. Luis Andrés Sadovnik Rojas 

En el mes de octubre presentó la renuncia al cargo de Gerente; el Ing. Luis Andrés 

Sadovnik Rojas quien estuvo posesionado como Gerente de EMQUILICHAO E.S.P. 

desde Enero de 2016. 



 

 5 

 Propuesta para Ampliar la Planta de Cargos 

En el mes de octubre se aprobó el Acuerdo N° 003 de Octubre 16 de 2018 “Por medio 
del cual se actualiza  el  acuerdo  004 de 2016 “Por medio del cual se fija y adopta el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales y Requisitos Mínimos de los diferentes 
empleos de la planta fija y global de personal de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Santander de Quilichao, EMQUILICHAO E.S.P.” En función a la “Guía para 
establecer o ajustar el manual de funciones y competencias laborales 2014” de la 
Función Pública y en función al decreto 785 del 2005 por medio del cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales y se actualiza en número de cargos de acuerdo a  
el análisis de la sección operativa en consecuencia al aumento de número de 
suscriptores a atender”  

 

La planta de cargos aumento de 84 cargos, a 121 en el presente acuerdo. 
 

 Capacitación Talento Humano y Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

A continuación se relacionan las capacitaciones realizadas por el área de Talento 

Humano y las actividades realizadas por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Actividades SG-SST de julio a octubre de 2018 de 2018 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
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Inspección de centros de trabajo  

Se realizan en la sede principal y planta de tratamiento, con el acompañamiento de la ARL, con 

el objetivo de identificar condiciones inseguras y hacer gestión constante de los peligros 

asociados. 

Inspección de puestos de trabajo  

Se hacen de forma constante; se verifican los puestos de oficina, en lo relacionado con orden y 

aseo, altura de los equipos, posiciones de trabajo, estado de las sillas, con el fin de hacer gestión 

sobre el riesgo ergonómico y locativo.  

Jornada de orden y aseo  

Se realiza una vez cada mes, permite hacer un aseo en profundidad de todas las áreas de la 

Empresa y puestos de trabajo con el fin de mejorar el clima organizacional y desechar lo que ya 

no sirve. Se embellecen las zonas verdes  

Inspección constante de 

luminarias  

Constantemente se revisan las luminarias y se reciben las observaciones de los funcionarios, 

para que las áreas de trabajo siempre estén iluminadas en forma adecuada.   

Remodelaciones locativas  

Se continúa con las adecuaciones locativas del centro de trabajo principal, la cual se viene 

desarrollando por etapas, en esta oportunidad se hacen mejoras en las oficinas de facturación, 

se cambian el piso, se instalan aire acondicionado, se mejora el mobiliario.  

Se hace mejoras locativas en planta de tratamiento, se cambia el techo y se cambia el cielo falso 

de Icopor por PVC.   
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Organización de la oferta de las 

actividades en las jornadas 

deportivas y de integración. 

Se gestionan y se brinda apoyo al área de Recursos Humanos en las diferentes actividades que 

se programan los viernes en la tarde como jornada deportiva (Según el cronograma 

establecido), con el fin de que los funcionarios se integren y participen. 

Se realiza el segundo campeonato de microfútbol, en el mes de diciembre.  

Practica de exámenes  
Se realiza jornada de salud con la participación de diferentes entidades prestadoras de salud y 

caja de compensación.  

Oferta de gimnasio  

Se mantiene convenio con dos gimnasios, con oferta en acondicionamiento físico diferentes,   

DMARSHALL BOX este tiene una idea innovadora consistente; en entrenamiento militar a 

campo abierto. SAKURA este gimnasio es dirigido con máquinas. Esta oferta está disponible 

para todo el personal. 

Apoyo en la celebración de 

fechas especiales 

Se brinda apoyo a la oficina de Recursos Humanos en las diferentes festividades, (cumpleaños 

colectivos, día del trabajo, día de la mujer, día de la madre y del padre). 

Sensibilización  constante de 

auto cuidado   

Se hacen sensibilización constante especialmente en lo relativo al auto cuidado tanto en las 

labores inherentes al trabajo como las que desempeñan fuera de él.  

Elementos de protección 

personal EPP  

Se compran de acuerdo a la matriz de EPP, la cual se encuentra actualizada. Se suministra de 

forma constante según el uso y desgaste.  

Pausas Activas 
Se coordinaba por áreas horarios para realizarlas y se incentiva al personal a relazarlas de 

manera voluntaria. 

Calentamiento previo a labores 

de aseo  

Se contrata a un preparador físico para la realización de calentamiento y estiramiento del 

personal del área de aseo, previo a la realización de las labores diarias de aseo.  

Esta medida se adoptó en razón a que el personal de esta área es la que más se accidenta, por 

riesgo ergonómico.   
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Brigada de Emergencia 

De acuerdo al cronograma anual de trabajo de la ARL POSITIVA se realiza capacitación sobre 

primeros auxilios dirigida a los brigadistas de la empresa, con el fin de entrenamiento y 

preparación de la Brigada de Emergencia. 

Se puede dar continuidad al plan de formación de la brigada de emergencia. 

Se participa en el simulacro nacional, con una excelente participación y mejoramiento de 

tiempos de respuesta en evacuación.  

COPASST 
Se coordinan las reuniones mensuales para tratar temas pertinentes con la salud ocupacional 

de la empresa.  

 

Reporte de accidentes Laborales 
Se gestiona con la ARL el respectivo reporte cada vez ocurra un siniestro, se realiza el respectivo 

acompañamiento a la atención inicial y las ordenes posteriores al AT. 

Novedades de afiliación  
Se mantiene al día las novedades de ingreso y retiro de la administradora de riesgos, al igual 

que las actualizaciones que se puedan presentar. Como incapacidades, cambio de riesgos. 

Acompañamiento  
Se presta acompañamiento permanente a los funcionarios en todo lo relacionado con recursos 

humanos y salud ocupacional, como una política del proceso y los objetivos del mismo. 

Gestión documental  
Se lleva el control en los formatos digitales del ausentismo laboral al igual que en la 

plataforma del portal de la ARL.  

Sistema de gestión y seguridad 

en el trabajo (SG-SST)  

Se trabaja de forma permanente en la implementación del sistema, se hacen reuniones de 

trabajo con la ARL y el área encargada del sistema con el fin de buscar la mejora constante.   

Se hace la evaluación del sistema, en relación con los estándares mínimos.  
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Investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.  

Se hace la investigación de los accidentes ocurridos con el fin de determinar las causas que dan 

origen a los mismos, estas las realiza un equipo investigador conformado con el 

acompañamiento de la ARL.  

Plan de bienestar social Apoyo en las actividades programadas para el mes de diciembre.  

 

 

EVALUACION DEL RIESGO 

 Mapas de Riesgo por proceso 

 

Se ha venido trabajando con los jefes de área, en la construcción de los mapas de 

Riesgo por Proceso, a la misma vez que se ha trabajado en la familiarización de la 

estrategia y de la importancia de la Gestión del Riesgo tanto en la entidad como en 

cada proceso. Para implementar esta estrategia, se revisará y se actualizará de 

acuerdo a “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 

- Octubre de 2018” del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción  

 

Se elaboró el Mapa de Riesgos de 

Corrupción, para el cual se 

definieron 23 riesgos y una vez 

analizado después de controles 

(Riesgo residual) la evaluación fue 

de la siguiente manera: 

 

 

 Política de Administración del Riesgo  

 

La Alta Dirección comprometida con una eficaz administración del riesgo, definió La 

política de Administración del Riesgo para una adecuada gestión del mismo. 

 

17

4

2

Análisis y Evaluación del Riesgo Residual

Bajo

Medio

Alto
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Contratación  

Durante el periodo, se celebraron 63 

contratos por un monto total de $717, 

745,439.00 millones de pesos:  

 

 

 

 Políticas de Operación  

Política de Calidad  
La política de Calidad se encuentra vigente, publicada y socializada en las actividades de 
Inducción y Re inducción se ha socializado a todo el personal de la Empresa. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La política de seguridad y salud en el trabajo fue aprobada el 15 de diciembre de 2016, 
la cual rigió de forma plena para la vigencia 2017. 

Política de Administración del Riesgo  
Se actualizó el documento que contiene la Política de Gestión del Riesgo, de acuerdo 
con los lineamientos estipulados en la Guía para la Administración del Riesgo; del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Manual de Políticas Contables 
El Manual de Políticas Contables fue formulado en el marco de la implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. El cual se encuentra e 
ajuste y en espera de aprobación por parte del Comité de Saneamiento Contable. 

 

 PQRS 
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CONTRATOS

Inversion

Funcionamiento
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Para Emquilichao E.S.P. es de gran importancia 

mantener una comunicación directa y asertiva 

tanto con sus usuarios como con sus 

funcionarios. Es por ello que ha implementado 

y mantenido canales de información para hacer 

de su gestión, un ambiente de enfoque al 

cliente y orientación al servicio comunitario. 

Conscientes de brindar la mejor atención a 

nuestros usuarios y con el propósito de 

entender sus necesidades, Emquilichao adecuó 

sus oficinas de Atención al Cliente y las doto con más cubículos para hacer el servicio mucho 

más eficiente. El espacio es más amplio y cómodo y se descongestionó el acceso a la casilla 

de caja. 

 

Se ha percibido una opinión favorable entre los 

usuarios en cuanto a la mejora en atención de daños 

e instalaciones domiciliarias; el servicio  se ha vuelto 

más eficiente y se atiende en menor tiempo. Lo 

anterior producto de la estrategia administrativa y 

organizacional, en el sentido en que se optimizan las 

actividades del personal disponible, priorizando las 

necesidades del servicio. 
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 Comunicación Interna y Externa 

Canales de comunicación Externa Canales de Comunicación Interna 

Encuesta de Satisfacción  

Las encuestas de satisfacción permiten 
medir el grado de satisfacción del usuario 
con respecto a características 
particulares de cada servicio (Agua, 
acueducto y alcantarillado) 

Procedimiento de 
Acciones Correctivas y 
Preventivas PR.CA.07 

Este procedimiento puede ser 
implementado a través de los formatos 
“Solicitudes de Acciones de mejora 
FO.CA.20”, “Comunicación Interna 
FO.TH.09” y “Comunicación Externa 
FO.TH.10” 

Recibo y atención de 
PQRS CONTROLBLOOD 

Las PQRS se reciben y se registran en el 
software CONTROLBLOOD de manera 
presencial en la oficina de Atención al 
Cliente. 

Correo Institucional 

Por este medio se canaliza el envío de 
archivos entre funcionarios y la 
información relevante netamente 
concerniente a lo laboral. Fue asignado 
un usuario para cada funcionario. 

Rendición de Cuentas  

Del ejercicio de rendición de cuentas, se 
toman en cuenta las sugerencias de la 
comunidad en general. Se crea un 
espacio participativo en donde la 
comunidad conoce y se informa de la 
gestión que se realizó durante la vigencia, 
y las obras más importantes que 
beneficiaron a la población. 

Programa de Gestión 
Documental 

Se implementó el Programa de Gestión 
Documental, y el Procedimiento de 
Aplicación de Tablas de Retención 
Documental PR.CA.06, a partir de ello se 
diseñaron las Tablas de Retención 
Documental FO.CA.09, lo que permite 
clasificar y orientar de manera adecuada 
los documentos escritos de la empresa.  

Redes Sociales 

Los usuarios pueden seguirnos en la Fan 
page de Facebook 
http://facebook.com/emquilichao.esp.7 
se comparte información y noticias, así 
como estado de obras, actividades con la 
comunidad, entre otros temas, Y en 
Youtube. 

Intranet 

Para la consulta e intercambio de 
información virtual se cuenta con la 
Intranet en donde se despliegan toda la 
documentación que se maneja en el SGC. 
Este canal se encuentra en proceso de 
actualización y ajuste para su adecuado 
funcionamiento.  

Foros Comunitarios 

Se realizan audiencias eventuales con las 
juntas de acción comunal, los espacios 
dispuestos a toda la ciudadanía en 
general del municipio en las actividades 
de rendición de cuentas que se realiza 
anualmente. 

Extensiones Telefónicas 

Los funcionarios cuentan con 
extensiones telefónicas en sus 
despachos como canal de comunicación 
interna. 

Buzón de Sugerencias 

Este se encuentra ubicado en la oficina de 
atención al cliente. Esta herramienta ha 
permitido acercarse más a la percepción 
del usuario, y enfocarse en los cambios 
que esperan de la empresa, a través del 
estudio de cada sugerencia y de lo que de 
ella se pueda realizar en función del 
beneficio de todos los usuarios. 

 

 

Página Web 

La página está permanentemente en 
actualización en consecuencia del 
cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 
2014 “Ley de Transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública 
nacional” http://emquilichao.gov.co/ 

Ventanilla Única 

Los usuarios pueden acercarse a la 
Ventanilla Única a radicar documentos 
escritos, también pueden reportar daños 
y hacer requerimientos. 

 

 Sistemas de Información y Comunicación  

Entre los sistemas de  Información y Comunicación con los que cuenta Emquilichao 

E.S.P. están: 

http://facebook.com/emquilichao.esp.7
http://emquilichao.gov.co/
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Software o programa CONTROLBLOOD para el registro y radicación de Peticiones 

Quejas y Reclamos desde la oficina de Atención al Usuario. PQR´S. 

Programa SIIGO para la elaboración de nómina y proceso contable de la empresa. 

Aplicativos virtuales para La Administración de personal, huellero digital para el 

registro de entrada y salida del personal, cámaras de seguridad, aplicativo virtual ARL 

para medición de ausentismo. 

Medios virtuales, Página Web http://www.emquilichao.gov.co,  redes sociales Fan 

Page de Facebook, YouTube, correo electrónico: emquilichao@gmail.com, correo 

institucional, intranet. 

Atención al usuario presencial Módulos de oficinas para la atención al usuario con 

horarios de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. – 11:30 p.m. y 2:00 p.m. – 4:00 

p.m. y sábados de 8:00 a.m. – 11:30 a.m.  en horario de oficina. 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

 Planes de Mejoramiento 

 

Se viene trabajando en las acciones formuladas e implementadas en los Planes de 

Mejoramiento que se suscribieron con la Contraloría General del Cauca: 

 

1. El primero se suscribió el 2 de enero de 2018, en Auditoria Modalidad 

Especial a la Cuenta Fiscal vigencia 2016; en donde se hicieron 9 hallazgos 

los cuales se han venido subsanando con la ejecución de las acciones para 

cada área y con su respectivo responsable. Se han reportado a la Contraloría 

los respectivos soportes de avance.  

 

2. El segundo se suscribió el 11 de octubre de 2018, en Auditoria Modalidad 

Regular a los Estados Financieros para la vigencia 2017 para el cual se 

establecieron acciones algunas a subsanarse en diciembre del mismo año. 

 

http://www.emquilichao.gov.co/
mailto:emquilichao@gmail.com
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 Auditoria Interna 

 

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas para el presente año, se han 

realizado auditorías a los procesos de: 

 Control de Calidad de Agua Tratada  

 Producción de Agua 

 Gestión Jurídica  

 Distribución 

 Recolección y Transporte de Aguas Residuales 

 Barrido y Limpieza  

 Recolección de residuos solidos 

 

 
 

 

 

 

VANESSA SANTACRUZ HERNANDEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
Emquilichao E.S.P.  
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HALLAZGOS POR PROCESO

Barrido y Limpieza

Recoleccion y transporte
de residuos solidos

Control de Calidad de
Agua

Producción de Agua
Potable

Gestion Comercial


