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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 2017 a Diciembre 30 de 2017. 
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MODULO 1. PLANEACION Y GESTION 

1.1. Componente de Talento Humano 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 

En el periodo de enero a julio de 2017, se realizaron los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo Nº 001 de enero 24 de 2017 mediante el cual se adicionan unos 

saldos de convenios sin ejecutar del año 2016.  

 

 Acuerdo Nº 002 del 6 de febrero de 2017 Mediante el cual se adicionan 

unos recursos del convenio 318 CRC-MUNICIPIO-EMQUILICHAO. 

 

  Acuerdo Nº 003 de junio 12 de 2017 Por medio del cual se adicionan 

unos recursos de convenios Municipio-Emquilichao E.S.P. al presupuesto 

de ingresos y egresos del año 2017. 

En el periodo de julio a noviembre de 2017, se realizaron los siguientes 

acuerdos: 

 Acuerdo Nº 004 del 25 de agosto de 2017 Por medio del cual se efectúan 

unos traslados al presupuesto de ingresos y egresos de EMQUILICHAO 

E.S.P. para la vigencia de 2017. 

 

 Acuerdo Nº 005 del 02 de noviembre de 2017 Por medio del cual se 

efectúan unos traslados al presupuesto de ingresos y egresos de 

EMQUILICHAO E.S.P. para la vigencia de 2017. 

 

 Acuerdo Nº 006 del 02 de noviembre de 2017 Por medio del cual se 

adicionan unos recursos de convenios Municipio - EMQUILICHAO E.S.P. 

al presupuesto de ingresos y egresos del año 2017. 
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 Acuerdo Nº 007 del 22 de noviembre de 2017 Por medio del cual se 

adicionan unos recursos sin situación de fondos de convenio suscrito 

entre EMCASERVICIOS S.A.E.S.P – EMQUILICHAO E.S.P. al 

presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2017 

 

☞ Se realizó Inducción a 7 empleados nuevos durante el año, en los 

meses de marzo, septiembre y noviembre. 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

Plan Institucional de Formación y capacitación Periodo Marzo – Julio de 2017  

Dentro del Plan Institucional de Capacitación, Emquilichao E.S.P. impartió 33 

capacitaciones tanto a personal operativo, como administrativo con el fin de entrenar 

y capacitar a su personal para lograr un buen desempeño en el ejercicio de sus 

funciones, contribuyendo al cumplimiento de su política de calidad. 

Nº MES DETALLE N° ASISTENTES 

1 MARZO 

RESPONSABILIDADES FRENTE AL SG-SST 7 

CAPACITACIÓN  EN INVESTIGACIÓN DE  INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
7 

PREVENCION CANCER GASTRICO Y CANCER DE 

PROSTATA 
42 

PREVENCION CANCER CUELLO UTERINO 20 

CAPACITACION MANEJO SUGURO CLORO GAS 2 

TRABAJO EN EQUIPO 26 

CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS  DEL SECTOR DE 

AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO BÁSICO ( SGP-APSB) Y 

GIRO DIRECTO 

10 

MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO. 

10 

2 ABRIL 

TRABAJO EN EQUIPO  Y COMUNICACIÓN ASERTIVAS 17 

CAPACITACION  FORTALECER LOS CONCEPTOS 

TECNICOS A LOS FONTANERO 
18 
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3 MAYO 

SST - RIESGO BIOLOGICO 20 

REACCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS 10 

ACOSO LABORAL 25 

HABITOS DE SALUD 15 

SENSIBILIZAR SOBRE  EL MANEJO  DE TIEMPO Y 

RECONOCIMIENTO 
25 

CURSOS DE CONTROL INTERNO 2 

ADMINISTRACION  DE ALMACENES PARA ENTIDADES 

PUBLICAS 
1 

4 JUNIO 

SOCIALIZACIÓN SEGURO PARA TRABAJO CON GUADAÑA 6 

SENSIBILIZACION AUTOCUIDADO 49 

SG- SST 8 

5 JULIO CAPACITACION MEDICINA LABORAL 3 

TOTAL CAPACITACIONES EN EL PERIODO 23  

 

 

Plan Institucional de Formación y capacitación Periodo Julio – Diciembre de 2017  

 

Nº MES DETALLE N° ASISTENTES 

1 JULIO 

MEDICINA LABORAL 2 

SOCIALIZACION AUTOCUIDADO 22 

2 AGOSTO  0 

3 SEPTIEMBRE 

DIVULGACION FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORALY POLITICA DE PREVENCION  CONTRA EL ACOSO 

LABORAL 

32 

4 OCTUBRE 

ESTANDARES MINIMOS Y RENDICION DE CUENTAS de 

SGSST 
32 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO EN  POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 
20 

SIMULACRO INFORMADO EN SISMO E INCENDIO 26 
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ASISTENCIA TALLER REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA EN 

LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIIOS 

1 

PRACTICA DE EJERCICIOS DIRIGIDOS 12 

5 NOVIEMBRE 

GESTION DOCUMENTAL 15 

JORNADA DE SALUD 35 

TOTAL CAPACITACIONES EN EL PERIODO 10  

 

Salud ocupacional y Programa de Bienestar Social Periodo Marzo – Julio de 2017 

El programa de Salud Ocupacional y de Bienestar Social, otorga al empleado, 

herramientas para hacer de su entorno laboral, un ambiente amigable y con 

diferentes beneficios con el objetivo de aumentar la productividad y el bienestar 

para todos. 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

S
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B
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T
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Inspección de puestos de 

trabajo administrativos.  

Inspección de seguridad en 

puestos de trabajo 

operativos, áreas de 

acueducto alcantarillado y 

aseo. 

Se hacen inspección de puestos de trabajo 

con el fin de determinar el estado de las 

sillas ergonómicas y escritorios, las sillas que 

presentan anomalías son reparadas.  

Se compran escritorios para el are de 

almacén.   

Se hacen inspecciones programadas a los 

funcionarios que desempeñan labores 

operativas, en lo relacionado con el uso y 

estado de elementos de protección personal.  

Jornada de aseo  

Se realiza una vez cada mes, permite hacer 

un aseo en profundidad de todas las áreas 

de la Empresa, 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.  
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Remodelaciones locativas  

Se contrata y ejecuta remodelaciones 

locativas del área de atención al cliente y las 

oficinas de caja. Se instalan aire 

acondicionado, se cambia el cielo falso y se 

aíslan  

Mejoras que buscan una ambiente de trabajo 

más ameno y organizado. 

Se construyó en la sede principal un 

parqueadero con techo para las motos, con 

el fin de mejorar el orden de estos vehículos.  

En la parte frontal de la empresa se 

presentaba un problema de polvo y 

acumulación de agua  lluvia, en razón esto 

se contrató y ejecuto una obra civil 

consistente en pavimentar en su totalidad el 

frente de la empresa.  

Se instala un sistema mecánico para abrir el 

portón principal, lo que permite que se 

mejore la condición del puesto de trabajo de 

vigilancia, ya que estos no tienen que abrir la 

puerta de manera manual, lo que generaba 

un desgaste fisco mayor y riesgo de lesiones 

y desordenes osteomusculares.   

En diferentes inspecciones de la planta de 

tratamiento se evidencio la necesidad de 

unos pasamanos en la escalera del 

dosificador y señalización, de estas 

novedades, se instaló el pasamano y parte 

de la señalización.  

Inspección planta de 

tratamiento, señalización y 

demarcación  

Se hace inspección de las condiciones de 

trabajo de la planta de tratamiento, con el 

acompañamiento de la compañía de seguros 

Positiva (ARL). Se elabora el plan de 

señalización y demarcación. Estas 

inspecciones permiten tener un punto de 

partida para un plan de mejoramiento 

constante.   

Actualmente se están dando respuesta a los 

planes de acción resultante de las 

inspecciones de seguridad  
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Inspección de las locaciones  

sede administrativa  

Se hace inspección de áreas comunes y 

condiciones de trabajo, por parte de la 

asesora del SG-SST, se corrigen hallazgos 

consistentes en la organización y aseo, de 

los hallazgos por riesgo eléctrico se hace la 

respectiva cotización, ya se contrató y está 

en ejecución el contrato  
V

ID
A

 S
A

L
U

D
A

B
L

E
 

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. 

Actualmente se está elaborando el programa 

de vigilancia epidemiológica de estilos de 

vida saludable 

Oferta de gimnasio  

Se mantiene convenio con dos gimnasios, 

con oferta en acondicionamiento físico 

diferentes,   DMARSHALL CAMP 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) 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 D

E
 L

A
 S

A
L

U
D

 

Jornada de salud  

Se programa con las empresas prestadoras 

de salud, (I.P.S Y E.P.S) la Secretaria de 

Salud del Municipio. Se invitan empresas 

que tenga relación con los aspectos de 

salud, vida saludable, buenos hábitos 

alimenticios. Se practican audiometrías, 

visometrias, exámenes físicos. De las 

visometrias se determina el estado de visón 

y de las gafas  personal que las usa, los que 

necesitan cambiar la formula la empresa les 

subsidia para el cambio o compra.  

Actualmente se está midiendo el ambiente a 

por medio de la batería de riesgo psicosocial 

con apoyo de ARL y el equipo de SST 
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Capacitación  

Se capacito al personal en acoso laboral 

basado en la Ley 1010 de 2007 

Se realizó capacitación en Identificación de 

peligros Biológico personal de recolección 

mecanismos de prevención 

Manejo del tiempo y reconocimiento. 

Implementación del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Metodología para la investigación de 

Incidentes y Accidentes de Trabajo 

Responsabilidades frente al SG-SST 

Primeros Auxilios Básicos ( Primer 

Respondiente) 

Curso de 50 horas responsable de SST 

Emquilichao 

Higiene postural  

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 C

O
L

E
C

T
IV

A
 E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

 

Compra de elementos de 

protección personal  

Las matrices de EPP se encuentran 

actualizadas y de conformidad con estas se 

adquieren los elementos adecuados y se 

suministran de forma oportuna.  

Extintores  

Se realiza la recarga de extintores, se hace 

el respectivo mantenimiento, se cambian los 

de solkaflan por polvo químico y se adquiere 

uno de Co2, se señalizan y se reubican 

algunos.  

Pausas Activas 

Se coordinaba por áreas horarios para 

realizarlas y se incentiva al personal a 

relazarlas de manera voluntaria. 

Se realiza  encuesta de desorden 

Osteomuscular con el fin de diseñar el 

programa de vigilancia Epidemiológica 

desorden osteomuscular 
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E
S

T
R
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 E
M

P
R

E
S

A
R
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L

 

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. 

COPASST 

Se coordinan las reuniones mensuales para 

tratar temas pertinentes con la salud 

ocupacional de la empresa. Se programa la 

nueva elección de COPASST y comité de 

convivencia.  

CONVIVENCIA LABORAL 

Se cuenta con un comité de convivencia en el 

cual ha trabajado conjuntamente con el 

asesor de SST en la promulgación de la 

Política de prevención de acoso laboral 

Elaboración del estatuto del comité 

Se está diseñando el manual de convivencia 

Plan de trabajo de la ARL 

positiva 

La compañía de seguros presenta al inicio de 

año el plan de trabajo y acompañamiento para 

con la empresa, el cual se va agotando según 

lo programado y las necesidades de la 

Empresa. Se han recibido visitas de los 

diferentes colaboradores y gestores. 

 
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. 

Se está realizando el proceso de auto reporte 

e investigación de accidentes laborales, 

establecer caracterización con el fin de 

disminuir la accidentalidad 

 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 



 12 

una política del proceso y los objetivos del 

mismo  

  SG-SST 

Se contrata a una profesional en salud 

ocupacional, la cual está acompañando en el 

proceso de implementación del sistema, y 

otras situaciones relacionadas.  

 

Salud ocupacional y Programa de Bienestar Social Periodo Julio – Diciembre de 

2017 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L
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R

A
B

A
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 A
M

B
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N
T

E
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Inspección de puestos de 

trabajo administrativos  

Se hacen inspección de puestos de trabajo 

con el fin de determinar el estado de las 

sillas ergonómicas y escritorios.  

Jornada de aseo  

Se realiza una vez cada mes, permite 

hacer un aseo en profundidad de todas las 

áreas de la Empresa, 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. Se presenta cotización para 

cambio de luminarias y sistema de la 

misma, el contrato se encuentra en 

ejecución. 

Se hace reparaciones y se instalan nuevos 

focos de luz en la planta de tratamiento y 

archivo general.  

Remodelaciones locativas  
 

 

señalización y 

demarcación  

Se inicia la demarcación de la sede 

administrativa y se cotiza la señalización 

aérea.  
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Inspección de las 

locaciones  sede 

administrativa  

Se hace inspección de áreas comunes y 

condiciones de trabajo, por parte de la 

asesora del SG-SST, se corrigen hallazgos 

consistentes en la organización y aseo, de 

los hallazgos por riesgo eléctrico se hace 

la respectiva cotización, ya se contrató y 

está en ejecución el contrato  
V

ID
A

 S
A

L
U

D
A

B
L

E
 

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 inicia el segundo campeonato de 

microfútbol y se participa en torneo de 

organizado por la alcaldía municipal.  

Oferta de gimnasio  

Se mantiene convenio con dos gimnasios, 

con oferta en acondicionamiento físico 

diferentes,   DMARSHALL CAMP 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) 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 D

E
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A
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A
L

U
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Jornada de salud  

Se programa con las empresas 

prestadoras de salud, (I.P.S Y E.P.S) la 

Secretaria de Salud del Municipio. Se 

invitan empresas que tenga relación con 

los aspectos de salud, vida saludable, 

buenos hábitos alimenticios. Se practican 

audiometrías, visometrias, exámenes 

físicos. De las visometrias se determina el 

estado de visón y de las gafas  personal 

que las usa, los que necesitan cambiar la 

formula la empresa les subsidia para el 

cambio o compra.  
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Capacitación  

Se conforma una nueva brigada  de 

emergencia y se inicia proceso de 

capacitación de la misma  

Se realizar capacitación en prevención 

contra el acoso laboral. 

Normatividad vigente aplicable al 

comité paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Capacitación en peligro químico. 

Capacitación en peligro Biomecánico. 

Práctica de pausas activas en higiene 

postural. 

Capacitación en manejo de cargas. 

Capacitación en identificación de 

peligros 

Exámenes ocupacionales  

Se realizan exámenes ocupacionales a los 

funcionarios del área operativa de la 

empresa, lo que permite tener un 

panorama claro y objetivo del estado de 

salud de los funcionarios, lo que permite 

intervenir y hacer el acompañamiento 

efectivo. 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
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O
L

E
C

T
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A
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N
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U

A
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Inspecciones a los 

diferentes puestos de 

trabajo 

Semanalmente se realizan visitas a los 

diferentes puestos de trabajo con el fin se 

supervisar el uso de los elementos de 

protección personal, además observar los 

procesos y atender las solicitudes de los 

funcionarios. 

Extintores  
Se realiza inspección periódica de 

extintores y se marcan  

Pausas Activas 

Se coordinaba por áreas horarios para 

realizarlas y se incentiva al personal a 

relazarlas de manera voluntaria. 
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Riesgos (gestión)  

Se gestiona con la administradora de 

riesgos laborales Positiva, Aplicación 

batería de peligros psicosocial al 50% de 

los funcionarios 

Tabulación del ausentismo por concepto: 

Permisos de salida 

Ausentismo por enfermedad común. 

Ausentismo por accidente de origen 

laboral. 

Vigilancia epidemiológica  

Se realizan encuesta osteomuscular 

Sistema de vigilancia por peligro 

osteomuscular 

Sistema de vigilancia por estilos de vida 

saludable 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

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 realizan simulacro por incendio y 

evacuación en sede administrativa y planta 

de tratamiento. 

COPASST 

Se coordinan las reuniones mensuales 

para tratar temas pertinentes con la salud 

ocupacional de la empresa. Se programa 

la nueva elección de COPASST y comité 

de convivencia.  

Plan de trabajo de la ARL 

positiva 

La compañía de seguros presenta al inicio 

de año el plan de trabajo y 

acompañamiento para con la empresa, el 

cual se va agotando según lo programado 

y las necesidades de la Empresa. Se han 
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recibido visitas de los diferentes 

colaboradores y gestores. 

 

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  

  

Se apoyan algunas secciones del 

comité de convivencia laboral. 

Se establece la política de prevención 

contra el acoso laboral. 

Se gestiona los estatutos del comité de 

convivencia laboral.  

 Gestión documental  

Se realiza evaluación de estándares 

mínimos basados en la resolución 

1111 de 2017. 

Se elaboran plan de trabajo 2018. 

Se realizan las investigaciones de 

algunos accidentes presentados 

durante el 2017. 

Elaboración y divulgación del estándar 

de seguridad para trabajos como 

fontanería 

Elaboración de estándar de 

recolección de residuos 

Coordinación del instructivo de 

lecciones aprendidas. 
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Elaboración del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica por factor 

Osteomuscular 

Procedimiento para el escape de cloro 

Procedimiento de reubicación Laboral 

• Caracterización del ausentismo 

 

 

 

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico   

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 

Emquilichao E.S.P. adelanta sus Planes, Programas y Proyectos de acuerdo a su 

programación dentro de su Plan de Acción que se formula en el marco del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

PLANES PROGRAMAS 

Plan estratégico  Reserva Natural Munchique 

Plan Maestro de Acueducto Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua 

Plan Maestro de Alcantarillado Parques y Zonas Verde 
Plan de Residuos Sólidos Educación Ambiental 

Plan de Vertimientos  
Acueductos Rurales  
Plan de Contingencia  

 

Los recursos previamente gestionados y asignados para tal fin, son ejecutados 

dentro de la vigencia del año en curso. El desarrollo de los mismos se realiza de 

acuerdo a los cronogramas de cada proyecto. 

El estado de los proyectos para la vigencia es el siguiente: 

Emquilichao E.S.P. adelanta sus Planes, Programas y Proyectos dentro de lo 

planeado en su Plan de Acción que se formula en el marco del diseño del Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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Los recursos previamente gestionados y asignados para tal fin, son ejecutados 

dentro de la vigencia del año en curso. El desarrollo de los mismos se realiza de 

acuerdo a los cronogramas de cada proyecto. 

El estado de los proyectos para la vigencia es el siguiente: 

PROYECTO ESTADO 

Construcción Acueducto Interveredal 
zona Norte  

Se encuentra en licitación para su 
construcción – diseño aprobado 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Vereda Quitapereza y parte alta de la 
cabecera del Municipio de Santander de 
Quilichao. 

Adjudicado Fase I – Revisión del diseño  

Construcción Redes de Distribución 
Acueducto Quinamayó (diseño) 

Radicado en el Ministerio. 

Construcción Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Municipio de 
Santander de Quilichao  

Inicio de construcción  

Proyecto Alcantarillado Cambalache Se encuentra en licitación para su 
construcción Viabilizado  

 

1.2.2 Modelo de Operación por procesos 

La Gestión Administrativa y Operativa de Emquilichao E.S.P., se adelanta bajo un 

enfoque basado en procesos. El flujo de información y de actividades se realiza 

considerando una visión sistémica, en donde la interacción y aporte individual de 

cada proceso al sistema, se ve reflejado en los resultados que desencadenan  en la 

optimización de la atención al cliente, tiempos de respuesta cortos para daños, y 

mejora continua en el desempeño de la gestión de los procesos.  

El reciente Rediseño Institucional, permite manejar de una mejor manera el enfoque 

y la transversalidad entre los procesos dando como prioridad la satisfacción del 

cliente y el entendimiento de los requisitos como insumo para su gestión. 
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Mapa de Procesos Emquilichao E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Estructura Organizacional 

En el presente periodo, la estructura organizacional no ha presentado cambios. La 

actual Estructura Organizacional,  se adoptó mediante el acuerdo 003 de febrero 20 

del 2016 “Por medio del cual se fija el Marco Organizativo y la Estructura 

Organizacional de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de 

Quilichao Emquilichao E.S.P.” 

En su nuevo enfoque, permite mayor funcionalidad a la hora de establecer 

responsables por proceso y la fácil identificación de las interacciones entre los 

mismos, optimizando la gestión Gerencial en la medida en que se pueden delegar 

funciones estratégicas para las subgerencias.  

Se creó la Subgerencia Técnica Operativa y la Subgerencia Administrativa 

Financiera y Comercial con el fin de establecer responsables por cada área y 

enfocar su gestión hacia la proyección de crecimiento de la empresa. 

Del mismo modo la nueva estructura organizacional brinda dinamismo 

administrativo a las actividades de cada proceso, por lo que se apalanca en  la 

gestión de cada subgerencia, permitiendo delegar aquellas actividades que antes 

solo estaban en cabeza de la Gerencia General.  
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Nueva Estructura Organizacional Rediseño Institucional Acuerdo 003 de febrero 20 del 2016 
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1.2.4 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión están orientados a la medición de los objetivos tanto 

institucionales como los de objetivos de cada proceso definido en el Mapa de 

Procesos.  

En la actualidad la empresa cuenta con un monitoreo de la gestión de sus procesos, 

a través de la asignación de indicadores los cuales se miden y se reportan 

trimestralmente a través del informe de gestión que reporta cada jefe de área o de 

proceso. 

Durante el año  se presentaron los Planes de Acción actualizados de los objetivos 

de cada proceso para los cuales se formulan indicadores de gestión: 

 

 Índice de Reclamación 

 Índice de agua no 

contabilizada 

 Índice de continuidad del 

servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo  

 Índice de cobertura del servicio 

de acueducto, alcantarillado y 

aseo  

 Cumplimiento programa de 

auditorias 

 IRABApp 

 IRCA 

 Cumplimiento informes de 

gestión 

 Nuevos usuarios 

 Consumo m3 de acueducto y 

alcantarillado 

 Ejecución del PGIR 

 

1.2.5 Políticas de Operación 

La política de Calidad se encuentra vigente, publicada y socializada. En los 

procesos de Inducción y Re inducción se ha socializado a todo el personal de la 

Empresa. 

Como todos los años, se ha venido recordando e informando dentro de los procesos 

de inducción y re inducción. A propósito del acuerdo para la modernización que se 

llevó a cabo en marzo del presente año, en el proceso de socialización del mismo, 

se aprovechó la oportunidad para re socializar la política y objetivos de calidad de 

la empresa; a todas las áreas, de acuerdo al procedimiento documentado. 
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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. 

 

1.3 Componente Administración del Riesgo 

1.3.1 Políticas de administración del riesgo 

La política de administración del riesgo es integrada a todos los procesos de 

Emquilichao E.S.P mediante la actualización de los Mapas de Riesgo de cada uno. 

En el mes de julio se brindó asesoría personalizada a los jefes de área, con el fin de 

actualizar los Mapas de riesgo de sus procesos. Entre los riesgos de mayor impacto, 

están los asociados al incumplimiento de objetivos de proceso. 

 

MODULO 2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional 

Como apoyo al componente de Autoevaluación Institucional, se tienen como 

mecanismos de control y de seguimiento los indicadores definidos en los Planes de 

Acción por proceso, las solicitudes de mejora como producto de las auditorías 

internas, y los Mapas de Riesgo por proceso.  

En el mes de febrero EMQUILICHAO E.S.P. presentó el Informe Ejecutivo Anual del 

Estado de Control Interno y la etapa 1 preparatoria del FURAG I (Formulario de 

Reporte de Avances de la Gestión), de acuerdo a las disposiciones de la circular 

externa Nº 100-22-2016 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública obteniendo un indicador de madurez satisfactorio del 88.48% para la 

vigencia 2016.  

2.2 Componente de Auditoria Interna  

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas en el mes de noviembre del 

presente año, se realizaron auditorías a los procesos de: 

 Control de Calidad de Agua Tratada 

 Producción de Agua 

 Distribución 

 Recolección y Transporte de Aguas Residuales 
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 Recolección y Transporte de Residuos Solidos  

 Gestión Comercial  

 Atención al Cliente  

 Barrido y Limpieza  

Procesos a los cuales se les hizo sus respectivos hallazgos, y en consecuencia; 

cada jefe de proceso, deberá formular los respectivos planes de mejoramiento. A 

continuación, se mostrara la relación de hallazgos en los procesos: 

 

 

2.3 Componente Planes de Mejoramiento 

La Oficina de Control Interno en Coordinación con Calidad, implementó el Formato 

documentado y controlado dentro del Sistema de Gestión de Calidad con el código 

FO.CA.20 Solicitud Acciones de Mejora. 

Los planes de mejoramiento se formularon de acuerdo a los hallazgos realizados 

dentro de las auditorías a los procesos relacionados arriba los Planes de 

Mejoramiento de la reciente auditoria Interna, se formularan en enero de 2018. 

A lo largo del presente año se continuó trabajando sobre el Plan de Mejoramiento 

que se suscribió con la Contraloría General del Cauca para 7 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.  
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(C) Hallazgo 
Administrativo 

(C) Descripción del Hallazgo (C) Acción Correctiva 
(C) 

Responsable 
(C) Objetivo 

(C) Descripción 
de las Metas 

(J) 
Porcenta
je de 
Avance 

1. 
Administrativo 

- Ejecución 
Contractual 

Según solicitud Nº 6.3-8-15.8-0162-14 
del 10 de abril de 2014, en donde el 
supervisor del contrato Ing. Diego 
Alfonso Vaca Gamboa realiza 19 
observaciones al informe presentado el 
día 2 de abril de 2014 para realizar las 
modificaciones pertinentes con el fin de 
cumplir con el objeto contractual del 
proyecto, una vez revisado dicho 
documento se encuentra que no se 
realizaron las modificaciones 
pertinentes, haciendo caso omiso de las 
recomendaciones realizadas por el 
supervisor del contrato, en virtud de lo 
anterior se debe exigir al contratista la 
realización de dichas modificaciones y 
anexar los documentos soporte 
pertinentes. 
 
La entidad debe enviar el acta de 
liquidación bilateral firmada por el 
supervisor del contrato; además las 
modificaciones y los documentos 
soportes pertinentes. 

Presentar las evidencias una vez 
se devuelva toda la 
documentación y las memorias 
que reposan en poder de la 
Contraloría, en donde se 
encuentran los soportes que 
demuestran el cumplimiento de 
las observaciones realizadas por 
parte del interventor al contratista. 
Estas observaciones se 
referenciaran una a una en un 
anexo que se le hará al contrato. 

Supervisor 
del Contrato 

Entregar las evidencias 
necesarias que 
demuestren el 
cumplimiento de las 
observaciones del 
contrato 

Memorias del 
contrato 

100% 

Supervisor 
del Contrato 

Presentar y referenciar las 
evidencias del 
cumplimiento de las 
observaciones de una 
forma más clara y precisa. 

Documento con 
las 

observaciones 
especificas 

atendidas por 
parte del 

contratista (19). 

100% 

Control 
Interno 

Verificar el cumplimiento 
de las acciones 
planteadas y realizar los 
ajustes del caso si se 
requiere 

Avance Plan de 
Mejoramiento 
Formato F21A 

Contraloría  

100% 

2. 
Administrativo 

- Ejecución 
Contractual  

La entidad ha incumplido con lo 
establecido en el artículo 3 de la ley 1150 
de 2011, sobre la publicación en el Portal 
Único de Contratación Pública - SECOP 
y con lo establecido en la Circular 
Externa 01 del 21 de junio de 2013 

Iniciar a partir de enero de 2016, 
la publicación oportuna de la 

actividad contractual de 
Emquilichao E.S.P. en el Portal 
Único de Contratación Pública  

Control 
Interno  

Cumplir con lo establecido 
en el artículo 3 de la ley 
1150 de 2011, sobre la 
publicación en el Portal 
Único de Contratación 
Pública - SECOP y con lo 

Contratos 
realizados 
Contratos 

publicados en 
el SECOP 

100% 
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expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Estatal - Colombia Compra 
Eficiente. En la cual indica que: 
 "Las entidades que contratan con cargo 
a recursos públicos están obligadas a 
publicar oportunamente su actividad 
contractual en el SECOP, sin que sea 
relevante para la exigencia de esta 
obligación su régimen jurídico, 
naturaleza pública o privada o la 
pertenencia a una u otra rama del poder 
público. Las instituciones que ejecutan 
recursos públicos sin ser entidades del 
Estado están obligadas a publicar en el 
SECOP su actividad contractual que se 
ejecute con cargo a recursos públicos. 
La publicación en gacetas locales, 
regionales o diarios de amplia circulación 
nacional, departamental o municipal 
solamente es obligatoria cuando es la 
forma de cumplir con una obligación de 
carácter tributario establecida en 
acuerdos u ordenanzas, y en ningún 
caso reemplaza la publicación en el 
SECOP. 

establecido en la Circular 
Externa 01 del 21 de junio 
de 2013 expedida por la 
Agencia Nacional de 
Contratación Estatal - 
Colombia Compra 
Eficiente 

Registro de la 
Entidad en el 

SECOP 
100% 

3. Ejecución 
Contractual 

Además ha incumplido con lo 
establecido en la Ley 594 de 2000 
correspondiente a la ley de archivo; ya 
que algunos expedientes contractuales 
se encuentran incompletos, faltando los 
comprobantes de egreso o copia de las 
transacciones bancarias en donde 
constan los pagos realizados a los 
contratistas. 

Modificar y agregar al 
procedimiento de Contratación 

PR.GJ.02 las directrices claras y 
específicas de la obligación del 

supervisor de administrar toda la 
documentación del contrato, 
incluso los comprobantes de 

egreso o transacciones bancarias 
de los pagos realizados. 

Gerencia, 
Control 
Interno, 

Supervisore
s 

Cumplir con lo establecido 
en la Ley 594 de 2000 
correspondiente a la ley de 
archivo 

Realizar 
seguimiento 
trimestral a las 
carpetas de los 
contratos 

100% 
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Estructurar y organizar de 
una manera más eficiente 
el proceso contractual 
colaborando con la 
correcta ejecución del 
proceso de Gestión 
Documental 

Modificación 
del 
Procedimiento 
de Contratación 

100% 

4. 
Administrativo 

- Resultado 
Evaluación 

Rendición de 
Cuentas 

En la matriz la evaluación a la Rendición  
de Cuenta fue eficiente, sin embargo; 
presenta algunas observaciones que 
deben ser atendidas por la Entidad. 

Elaborar un cuadro de control con 
las fechas establecidas para el 
cargue de la información, para 
hacer un mayor seguimiento tanto 
del cumplimiento de las fechas, 
como de la documentación 
requerida dentro de los anexos. 

Control 
Interno 

Dar cumplimiento a lo 
establecido por la 
Superintendencia de 
servicios públicos a través 
del Sistema Único de 
Información de Servicios 
Públicos 

Verificación del 
reporte de la 
información 
ante el SUI con 
los soportes 
requeridos 

100% 

5. 
Administrativo 

- Gestión 
Ambiental al 
Sector Agua 

Potable y 
Saneamiento 

Básico  

La entidad sobrepaso los límites 
aceptables de agua no contabilizada 
previstos por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico 
en $237,631 mensuales 
aproximadamente. 

Con el fin de obtener información 
más precisa, la Empresa en el 
año 2015 se propuso dejar la 
macro medición totalmente 

instalada para lo cual se firmó el 
contrato con 

METROAMBIENTALES S.A.S. 
Nº 99 Objeto: Suministro e 

instalación de 4 macro medidores 
por 78, 530,000 el cual será 

ejecutado totalmente en vigencia 
2015. A partir de esto, se 

obtendrá un IANC más preciso. 

Gerencia  
Control 
Interno  

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 
7.6 y 8.3 de la NTC GP 

1000:2009 sobre el 
Control de los equipos de 
seguimiento y medición y 
Control del Producto y/o 

servicio no conforme 

Obtener datos 
confiables y 
reales 

100% 

Líderes de 
Procesos 

de Gestión 
Comercial y 
Producción 

de Agua 

Plantear acciones de 
mejora tendientes a 
disminuir el IANC 

Solicitudes 
mejora 
formuladas por 
los líderes de 
proceso 

100% 
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6. 
Administrativo 

- Resultado 
Seguimiento 

Plan de 
Mejoramiento 

La entidad planteó y realizó las 
actividades propuestas en el Plan de 
mejoramiento pero los controles para 
evidenciar que dichas acciones fueran 
efectivas fallo en cada uno de los 
responsables de ejecutar la actividad. 

Para lograr incrementar la cultura 
de control y seguimiento de 

algunos procesos en cabeza de 
sus jefes de área, se adelantaran 

para el año 2016, mesas de 
trabajo programadas con el fin de 

establecer metas claras y 
profundizar en algunos 

mecanismos como lo es la 
administración del riesgo, 
medición del clima laboral 

aumentando su frecuencia, 
fortalecimiento de los Planes de 

Formación y Capacitación, y 
procesos de inducción y re 

inducción.   

Gerencia, 
Planeación, 
Control 
Interno y 
Lideres de 
cada Área, 
Recursos 
Humanos 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el 
Numerales 6.2, 6.4,  de la 
NTC GP 1000:2009 y la 
gestión del riesgo de la 
Norma MECI, Decreto 
2145 de 1999. Articulo 14 

Seguimiento de 
las acciones 
Avance Plan de 
mejoramiento 
formato F21A 

100% 

7. Control 
Financiero y 
Presupuestal 

No aplicación de todos los procesos y 
procedimientos específicos establecidos 
para la ejecución del proceso contable en 
la entidad y falta de seguimiento y 
evaluación por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

Contratar personal especializado 
dos veces por año para que 
realice auditoria; y así garantizar 
la aplicación de todos los 
procesos y procedimientos para la 
correcta ejecución del proceso 
contable de Emquilichao E.S.P. 

Gerencia,  
Control 
Interno Área 
Financiera 

Mantener y ejercer mayor 
control de los procesos 
contables de la empresa 

Auditorías 
realizadas al 
proceso 
contable 

100% 
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EJE TRANSVERSAL 3. INFORMACION Y COMUNICACION 

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 y aire acondicionado para hacer el servicio mucho más 

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

casilla de recaudo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa 

Emquilichao E.S.P. registra y gestiona los PQR’S a través del software 

CONTROLBLOOD recientemente adquirido, el cual cuenta con una plataforma más 

robusta en comparación con el anterior software SYSMAN. La nueva plataforma 

permitirá alinear e integrar los procesos comerciales con los procesos contables, 

mejorando la comunicación entre los mismos y mejorando notablemente su 

eficiencia. Esto le permite dar solución y tramite a la mayoría de las PQR´S. 
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La satisfacción del usuario se mide a través de encuestas que se realizan 

anualmente. Rendición de cuentas, recibo y atención de PQR´S, Redes Sociales, 

Foros Comunitarios. Los resultados para el nivel de satisfacción del año 2017 son 

los siguientes: 

 

 

 

En la información general arrojada por la 

encuesta en relación a la presión, 

continuidad del servicio, calidad del agua 

y prontitud en la reparación de daños, los 

usuarios visualizan el servicio de 

acueducto en un 10% como excelente, el 

61% como bueno, el 26% como regular y 

el 3% consideran el servicio deficiente. 

 

 

 

En el servicio de alcantarillado con 

relación al mantenimiento de redes y 

prontitud en la reparación de daños, 

los usuarios consideran el servicio 

en un 9% como excelente, el 73% 

que es bueno, el 17% piensan que 

es regular, y el 1% opina que es 

deficiente. 
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En el servicio de aseo los usuarios 

consideran que, en la recolección y 

transporte de residuos, el barrido de 

vías, horarios de recolección y 

transporte de residuos, mantenimiento 

de parques y zonas verdes, tienen un 

11% de excelente, un 42% que es 

bueno, un 35% opina que es regular y el 

12% piensa que es deficiente. 

 

 

 

 

Los usuarios calificaron en cuanto a los 

sitios de pago disponibles, en los 

horarios de pagos y trato por parte de los 

funcionarios, la entrega oportuna de la 

facturación y en el tiempo de respuesta 

para el trámite de los PQRS, es 

excelente en un 31%, un 57% dice que 

es bueno, un 10% lo divisa como regular 

y un 2% cree que es deficiente.  
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Para los usuarios nuestra gestión 

empresarial en temas como 

responsabilidad social, actividades que 

involucran a la comunidad y la 

educación ambiental; un 15% percibe 

la gestión como excelente, un 49% 

cree que es buena, el 35% que es 

regular y el 1% opina que es deficiente. 

 

 

 

 Un canal importante como fuente 

de información para el usuario es nuestra página Web, en donde se mantiene 

actualizada con la noticias más recientes y relevantes, las obras en ejecución, 

los proyectos en construcción y los trámites y servicios que la entidad ofrece a 

sus usuarios.  http://www.emquilichao.gov.co. Actualmente la página se 

encuentra en mantenimiento y actualización en función de la Ley 1712 del 6 de 

marzo de 2014 expedida por el Congreso de la Republica; “Por medio de la cual 

se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones” 

 

 La comunicación interna fluye a través de canales diseñados para este 

propósito. Emquilichao E.S.P. ha documentado un Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas PR.CA.07, el cual puede ser implementado a través 

de las Solicitudes de Acciones de mejora FO.CA.20. 

 

 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. 

 

 Se adecuo y se doto el archivo central conforme a la Ley General de Archivo, y 

en la actualidad se haya en inventario. 

 

 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 Sistema de 

EXCELENT
E

15%

BUENO
49%

REGULAR
35%

DEFICIEN
TE
1%

GESTION EMPRESARIAL

http://www.emquilichao.gov.co/
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Gestión de Calidad. Este canal se encuentra en proceso de actualización y 

ajuste para su adecuado funcionamiento.  

 

 Los formatos de Comunicación interna FO.TH.09 y de Comunicación Externa 

FO.TH.10 son los principales canales de información escrita que se intercambia 

en la empresa. 

 

 

3.2 Sistemas de Información y Comunicación  

Los sistemas de  Información y Comunicación con los que cuenta Emquilichao 

E.S.P.: 

Intranet. Canal de información interna (documentos). 

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.  

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

registro de entrada y salida del personal, cámaras de seguridad, software contable 

SIIGO, aplicativo virtual ARL para medición de ausentismo. 

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

page de Facebook, Twitter, YouTube, correo electrónico. 

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

atención de lunes a sábado en horario de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emquilichao.gov.co/
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4. SITUACION FINANCIERA  

 

4.1 Ejecución de Egresos a Diciembre de 2017  

Los gastos de funcionamiento presupuestados para el 2017 fueron por $9. 

900.302.788 millones de pesos de los cuales se ha dado disponibilidad a 

$8.921.031.314 millones de pesos a diciembre de 2017 se han pagado 

$8.225.661.715 millones de pesos.  

 

4.2 Ejecución de Ingresos a Diciembre de 2017 

Se presupuestó para el año 2017, un recaudo de $11.071.730.819 millones de 

pesos, lo cual a diciembre de 2017 se han recaudado $9.911.260.803 Millones de 

pesos cumpliendo hasta la fecha el 90% de los fondos presupuestados al inicio del 

año, la diferencia del monto que falta por recaudar a diciembre 30 de 2017 obedece 

a adiciones realizadas al presupuesto inicial.  
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IyG.SIIGO - EMQUILICHAO E.S.P                 DIC/31/2017 

FORMULARIO F07_AGR - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Código de Entidad Publica: 230119698  Nit :      800,019,993-4 

Con corte a DICIEMBRE  31 

Procesado en :2018/02/16  
10:59:41:55 

                  

          

NOMBRE DEL RUBRO                                                                                                                                       APROPIACION          CREDITO              
APLAZAM
.       

DESPLAZAM.      REDUCCIONES          ADICIONES            COMPROMISOS          OBLIGACIONES         PAGOS                

SUELDO PERSONAL DE 
NOMINA                                                                                                                              

2,053,060,29
4  

0  0  0  0  0  1,920,688,459  1,920,688,459  1,920,688,459  

Gastos de Representación                                                                                                                               7,980,000  0  0  0  0  0  7,980,000  7,980,000  7,980,000  

Bonificación Especial por 
Recreación                                                                                                                   

17,691,593  0  0  0  0  0  17,691,593  17,691,593  17,691,593  

OTROS                                                                                                                                                  109,000,000  0  0  0  0  0  83,190,297  83,190,297  83,190,297  

Prima de Navidad                                                                                                                                       192,438,966  0  0  0  0  0  192,438,966  192,438,966  192,438,966  

Prima de Servicios                                                                                                                                     89,923,464  0  0  0  0  0  89,773,536  89,773,536  89,773,536  

Auxilio de Transporte                                                                                                                                  52,087,019  0  0  0  0  0  51,179,073  51,179,073  51,179,073  

Indemnización por 
Vacaciones                                                                                                                           

136,792,612  0  0  0  0  0  134,839,249  134,839,249  134,839,249  

Otros Servicios Personales 
Asociados a la Nómina                                                                                                       

50,000,000  0  0  0  0  0  6,850,920  6,638,020  6,638,020  

Honorarios Profesionales                                                                                                                               49,000,000  0  0  0  0  0  48,085,800  48,085,800  48,085,800  

Personal Supernumerario                                                                                                                                190,000,000  0  0  0  0  0  199,007,805  186,486,532  186,486,532  

Remuneración de Aprendices                                                                                                                             38,500,000  0  0  0  0  0  29,459,498  29,459,498  29,459,498  

Otros Servicios Personales 
Indirectos                                                                                                                  

84,000,000  0  0  0  0  0  72,586,648  72,490,648  72,490,648  

Empresas Promotoras de 
Salud                                                                                                                           

42,713,212  14,500,000  0  0  0  0  55,829,750  55,829,750  55,829,750  

Aportes Parafiscales a las 
Cajas de Compensación 
Familiar                                                                                              

88,982,860  11,000,000  0  0  0  0  99,982,860  99,982,860  99,982,860  

Materiales y Suministros                                                                                                                               800,900,000  84,000,000  0  0  0  0  878,045,873  877,186,138  876,628,867  

COMPRA DE EQUIPOS                                                                                                                                      128,000,000  0  0  0  0  0  98,300,000  98,300,000  98,300,000  

Dotación de personal                                                                                                                                   41,000,000  0  0  0  0  0  41,000,000  41,000,000  41,000,000  
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Otras Adquisiciones de 
Bienes                                                                                                                          

108,000,000  0  0  0  0  0  106,880,000  106,880,000  75,380,000  

Capacitación                                                                                                                                           37,000,000  0  0  0  0  0  26,254,820  26,254,820  26,254,820  

Seguros                                                                                                                                                80,000,000  0  0  0  0  0  79,993,032  79,993,032  79,993,032  

Impresos y Publicaciones                                                                                                                               12,000,000  0  0  0  0  0  13,200,000  12,000,000  12,000,000  

Mantenimiento                                                                                                                                          505,767,298  90,563,448  0  0  0  0  595,297,311  595,290,011  591,391,467  

Vigilancia                                                                                                                                             222,000,000  0  0  0  0  0  190,839,394  190,839,394  179,543,713  

Arrendamientos                                                                                                                                         1,000,000  0  0  0  0  0  0  0  0  

Comisiones 69,000,000  0  0  0  0  0  69,000,000  69,000,000  66,379,997  

Bienestar Social                                                                                                                                       63,000,000  0  0  0  0  0  62,762,153  62,762,153  62,762,153  

Impuestos y Multas                                                                                                                                     287,379,662  0  0  0  0  0  287,379,665  287,379,662  287,379,662  

otras transferencias                                                                                                                                   0  0  0  0  0  
1,938,780,5

15  
1,867,038,942  1,867,011,408  411,612,068  

Servicio de Apoyo 
diagnóstico                                                                                                                          

16,500,000  6,000,000  0  0  0  0  22,500,000  22,500,000  22,500,000  

Otros Gastos de Producción 
Industrial                                                                                                                  

171,000,000  33,977,276  0  0  0  0  213,792,391  204,319,991  200,396,908  

Acueductos y Plantas                                                                                                                                   118,266,869  0  0  0  0  0  24,250,000  24,250,000  24,250,000  

Alcantarillados y Redes                                                                                                                                70,000,000  31,000,000  0  0  0  0  101,000,000  101,000,000  94,134,428  

Rellenos Sanitarios                                                                                                                                    
1,326,338,42

4  
0  0  0  0  0  1,332,718,644  1,324,400,399  1,297,062,984  

Recolección y Tratamiento de 
Basuras                                                                                                                   

590,000,000  90,000,000  0  0  0  0  680,000,000  679,999,999  679,999,999  

Banca Comercial                                                                                                                                        112,200,000  0  0  0  0  0  101,937,336  101,937,336  101,937,336  

TOTAL GENERAL 
7,961,522,27

3  
361,040,72

4  
0  0  0  

1,938,780,5
15  

9,801,774,015  9,769,058,624  8,225,661,715  
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IyG.SIIGO - EMQUILICHAO E.S.P       DIC/31/2017 

FORMULARIO F06_AGR - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Código de Entidad Publica: 230119698  Nit :      800,019,993-4 

Con corte a DICIEMBRE  31 

Procesado en :2018/02/16  10:56:46:63   
      

     

NOMBRE DEL RUBRO                                                                                                                                       PRESUPUESTO I        ADICIONES            REDUCCIONES          RECAUDOS             

Cargo Fijo                                                                                                                                             870,551,880  0  0  945,710,663  

Consumo                                                                                                                                                1,421,400,000  0  0  1,719,273,944  

Otros Servicios de Acueducto                                                                                                                           486,180,000  0  0  381,411,859  

Cargo fijo                                                                                                                                             370,800,000  0  0  455,853,032  

Consumo                                                                                                                                                1,025,880,000  0  0  1,263,660,232  

Otros Servicios de Alcantarillado                                                                                                                      372,000,000  0  0  234,904,721  

Tarifa Residencial                                                                                                                                     2,101,200,000  0  0  2,185,641,545  

Por disposición final                                                                                                                                  902,280,000  0  0  903,588,496  

Manejo comercial y financiero del servicio                                                                                                             148,320,000  0  0  202,279,748  

Otros Servicios de Aseo                                                                                                                                108,000,000  0  0  19,340,244  

Otros Aportes de Empresas No Financieras Departamentales                                                                                               0  65,355,344  0  82,564,386  

Del Nivel Central Municipal y/o Distrital                                                                                                              1,326,338,424  1,873,425,171  0  1,517,031,933  

TOTAL GENERAL 9,132,950,304  1,938,780,515   9,911,260,803  
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4.3 BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS  

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros de EMQUILICHAO 

E.S.P.  Se rigen por las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, 

disposiciones de la Superintendencia de Servicios públicos, normas legales 

expresas en Colombia, decretos y la contaduría General de la Nación. 

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su 

depreciación se realiza con base en el método línea recta.  

Disponible: las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas hasta el 

mes de diciembre de 2017.  

Obligaciones tributarias: para la vigencia del año 2017 a diciembre 20 de  2017 la 

empresa se encuentra al día en declaración, presentación y pago de impuestos a la 

DIAN. 

Impuestos, contribuciones y tasas: la empresa se encuentra al día en los pagos 

por estos conceptos ante los entes de control para la vigencia 2017 (SUI, CRA, 

CRC, Industria y comercio) 

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF: Se 

contrató la asesoría de un experto en el tema y estamos a la espera de la entrega 

de los productos contratados, por parte de la empresa se adelantó el proceso de 

depuración de activos y avalúos comerciales de los terrenos.  

 

Adjunto balance y estados financieros a diciembre de 2017. 

 



 24 

4.4 Relación de pólizas adquiridas por la entidad  

Nº 
(C) Entidad 

Aseguradora 
(C) Póliza 

No 

(F) Vigencia De La 
Póliza (C) Interés O Riesgo Asegurado (C) Asegurado 

Desde Hasta 

1 Suramericana 23000891 31/01/2017 31/01/2018 Seguro de Fraude de Empleados   

2 Suramericana 7154571-0 02/02/2017 02/02/2018 Seguro automóviles, solo chasis Vehículo SDW 408 

3 Suramericana 0013594-1 08/02/2017 08/02/2018 Seguro automóviles, caja compactador Vehículo SDW 408 

4 Suramericana 1259936 15/02/2017 15/02/2018 Seguro incendio y recibo de prima Instalaciones muebles y maquinaria 

5 Suramericana 63523798 15/03/2017 15/03/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 101 

6 Suramericana 63523838 15/03/2017 15/03/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 102 

7 Suramericana 74883424 21/03/2017 21/03/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 114 

8 Suramericana 55326935 30/03/2017 30/03/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo SDW 269 

9 Bolívar S.A. 200843607 09/04/2017 09/04/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 041 

10 Suramericana 7506608 28/04/2017 28/04/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima MOTO QQV24A 

11 Suramericana 65090111 05/08/2017 05/08/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima MOTO QPH79A  

12 Suramericana 23001526 25/08/2017 25/08/2018 
Maquinaria y Equipo Contratistas y 
Recibo de Prima 

Retroexcavadora y buldócer John Deer 

13 Suramericana 9843354 13/10/2017 13/10/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 061 

14 Suramericana 9862821 13/10/2015 13/10/2016 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 044 

15 Suramericana 67971326 23/10/2017 23/10/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR 093 

16 Suramericana 7656199 23/10/2017 23/10/2018 Seguro automóviles y Recibo de prima Vehículo OVR117 

17 Suramericana 20007908 30/10/2017 30/10/2018 Seguro Vida Grupo Seguro Vida Grupo 
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5. INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL 

5.1 INFORMACION CONTABLE  

Informes CONTRALORIA Y CGN, durante la vigencia, el área financiera ha 

presentado oportunamente los informes requeridos por los entes de control, 

correspondientes al cuarto trimestre de 2017, Información Contable Publica e 

Información Contable por Convergencia, Operaciones Reciprocas y notas a los 

estados financieros 

Informes a la Contaduría General de la Nación -  CGN: La información rendida 

corresponde a la información contable pública e información contable pública 

bajo la norma local, información contable publica por convergencia, información 

recíproca y las respectivas notas contables por los trimestres enero – marzo; 

abril – junio; julio septiembre de 2017.  

 

5.2 SISTEMA UNICO DE INFORMACION – SUPERINTENDENCIA 

 

Certificado año 2017………………… 355 formularios y formatos 

Certificado año 2018………………… 55 formularios y formatos 

 

Pendientes                 …………………1135 formularios y formatos 

 

Formatos de Aseo    ……………….... 280 (estos no se diligencian por la no 

operación en el relleno) 

 

Pendientes reales     ………………… 856 formularios  y formatos de los 

cuales se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

Proceso de Gestión Comercial…….. 434  

Gestión Financiera   …………………. 153 

Acueducto                 …………………. 162 

Alcantarillado            ………………..... 18 

Aseo                         ………………….. 71 

Administrativo           …………………. 18        
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5.3 CONTROL INTERNO 

FURAG II, La oficina de Control Interno, presentó la Etapa 2 FURAG II línea 

base, en el mes de octubre de 2017. Lo anterior con el fin dar cumplimiento a lo 

estipulado en la Circular Externa Nº 100-009-2017 expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, para establecer la línea 

base del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo próximo a 

ser implementado y adoptado por las entidades de orden Nacional y Territorial 

de acuerdo a la ley. 

 

 

6. PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS 

CUALES LA EMPRESA FIGURA COMO DEMANDANTE, 

DEMANDADA O INVESTIGADA 

 

ENTIDAD 
QUE CONOCE 

ASUNTO 

CALIDAD EN 
LA QUE 
ACTUA 

EMQUILICHAO 
E.S.P. 

ESTADO DE LA 
ACTUACIÒN 

PRETENSIONES 
ECONOMICAS O 

SANCIONES 

Crc 2016-14 Investigación por 
incumplimiento a las 
obligaciones del p.sm.v 

Investigado Se profirió 
resolución mediante 
la cual se imponía 
sanción a la entidad 
pero frente a esta se 
interpuso el recurso 
de reposición  

 $ 23.428.722 

Juzgado 3º 
administrativo de 
Popayán 

Acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho en contra del acto 
administrativo que decreto 
la imposición de una 
medida preventiva 
consistente en cierre de la 
disposición de residuos 
sólidos en la celda de 
contingencia de la celda 
de contingencia. 

Demandante Se encuentra  
 a despacho para 
proferir fallo de 
primera instancia 

$ 168.806.692 

Crc 2011-058 Proceso por mala 
operación de la celda de 
contingencia 

Investigada Sanción que se 
encuentra en firme, 
se instauro nulidad 
contra el 
mandamiento 
ejecutivo por no 
agotar audiencia de 
conciliación  

$ 136.000.000 

Tribunal  
administrativo de 
Popayán 2017-
00250-00 

Acción popular tendiente a 
decretar el cierre de la 
celda de contingencia. 

Accionado Audiencia de pacto 
de cumplimento 
para el mes de 
marzo de 2018 

No hay pretensiones 
económicas ni genera 
sanciones económicas de 
tipo administrativo. 
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Juzgado 7º 
administrativo de 
Popayán 2016-
00016-00 

Acción popular tendiente a 
obtener la construcción de 
las redes de la vereda 
santa lucia. 

Accionado Etapa de pruebas No hay pretensiones 
económicas ni genera 
sanciones económicas de 
tipo administrativo. 

Contraloría general 
del cauca 44-2016 

No rendición del catálogo 
f01_agr  catálogo de 
cuentas de la vigencia 
2014. 

Investigado Terminado No hay pretensiones 
económicas se presentó 
amonestación a gerente de 
Emquilichao E.S.P 

Contraloría general 
del cauca 41-2016 

No rendición del catálogo 
f18_cdc- mes de marzo de 
2016. 

Investigado Fallo de primera 
instancia se 
interpuso en 
recurso de 
apelación 

No hay pretensiones 
económicas se impuso al 
gerente una multa por valor 
de un millón ciento treinta 
mil setecientos doce pesos 
($ 1.130.712,00) 

Contraloría general 
del cauca 31-2016 

No rendición de 
información  al sistema 
integral de auditorías SIA 
contralorías vigencia 2015 
en lo referente  al plan 
estratégico, plan de acción 
por áreas o dependencias, 
mapas de riesgos, acta de 
informe de gestión, 
indicadores, informe 
remitido al consejo asesor 
en materia  de control 
interno, reporte de la 
evaluación  de MECI 
calidad, informe de 
seguimiento al 
cumplimiento  del plan de 
desarrollo o su 
equivalente. Catalogo 
f18_cdc- mes de marzo de 
2016. 

Investigado Fallo de primera 
instancia se 
interpuso en 
recurso de 
apelación 

No hay pretensiones 
económicas se impuso al 
gerente una multa por valor 
de  un millón ciento treinta 
mil setecientos doce pesos 
($ 1.130.712,00) 

Crc  2014-065. Investigación por mala 
operación de la celda de 
contingencia. 

Investigado Se contestó el 
pliego de cargos, se 
aportaron y se 
solicitaron pruebas 
y se solicitó la  
terminación del 
proceso basado en 
la causal eximiente 
de responsabilidad 
consistente en el 
hecho de un 
tercero, puesto que 
las afectaciones al 
medio ambiente se 
han producido por 
daños causados por 
personas ajenos a 
la entidad. 

No tiene todavía fijado 
ninguna sanción. 
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7. ALERTAS Y RECOMENDACIONES 

 
 El vehículo recolector de placas OVR 018, el cual se encuentra en comodato con 

el Municipio, no se ha tramitado su póliza todo riesgo con la aseguradora SURA, 

debido a la imposibilidad de adelantar dicho trámite por razones asociadas a su 

tarjeta de propiedad. 

 

 Debido a la necesidad de trasladar los residuos hasta el Relleno de Yotoco, 

existe un Riesgo Financiero  a largo plazo con relación a la estructura tarifaria 

actual, la cual se aplica como si los residuos se estuvieran disponiendo 

localmente en el Relleno de Quitapereza. Esta actividad se ha logrado mantener 

haciendo una inversión importante en Aseo, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan 

de Desarrollo. 

 

 Emquilichao tiene una multa de la CRC por $127.000.000 millones de pesos, por 

hechos acaecidos en el 2011, asociados al funcionamiento de la Celda de 

Contingencia. 

 

 La adquisición del nuevo Software CONTROLBLOOD; se adquirió con la 

expectativa de integrar los procesos de Gestión Comercial y de Contabilidad, 

toda vez que en una auditoria que tuvo lugar la Contraloría Departamental del 

Cauca, se hizo un hallazgo sobre ese aspecto, en la medida en que el software 

anterior SYSMAN, no permitía dicha integración. De acuerdo a esto, la firma 

INTEGRASOFT con quien se suscribió el contrato de adquisición del software, 

aunque ha implementado toda la parte Comercial, no ha hecho entrega de la 

integración a la fecha de este informe. 

 

 Es estrictamente necesario que se migre el Sistema de Gestión de Calidad a la 

reciente versión de la norma ISO 9001:2015, para lo cual debe alinearse a su 

vez con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

de acuerdo a la circular externa Nº 100-009-2017 del 13 de octubre de 2017, 

expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. A dicha 

exigencia no es ajena EMQUILICHAO E.S.P., por lo cual se advierte de la 

necesidad de integrar un equipo experto para cumplir con la exigencia en 

mención. 

 

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


