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SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO  

Avances 

EL FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL 

Una de las tareas mas importantes que viene desarrollando la Gerencia con el 

apoyo de la Oficina de control Interno es inculcar en cada uno de los funcionarios de 

ESPUCAL E.S.P Cultura organizacional, emanada en cuatro pilares 

fundamentales; en primer lugar los Principios y Valores Éticos, en segundo lugar la 

Comunicación permanente entre todos los miembros de la organización, en tercer 

lugar El Sistemas Integrado de Gestión, que tiene como característica principal un 

intercambio infinito de acciones que organizan cada uno de los componentes de 

manera lógica interactuando, y por ultimo el Autocontrol que se convierte en 

elemento principal del Direccionamiento Institucional, cuyo argumento se basa en 

la responsabilidad, acciones, actuaciones, decisiones tareas desarrolladas en mejora 

continua acorde con la evolución de ESPUCAL E.S.P. Es indispensable entonces 

pensar que la Empresa de Servicios Públicos busca a toda costa entregar a cada 

uno de sus funcionarios las herramientas suficientes que permitan entender el 

concepto de Autocontrol; para esto ESPUCAL E.S.P en la vigencia 2015 viene 



 

_____________________________________________________________ 

“Solidez, compromiso y Calidad” 
Calle 5 No 2-40 Centro, La Calera Cundinamarca 

Teléfono 8600025/8757555 

E-mailgerenciaespucal@lacalera-cundinamarca.gov.co 
Vigilada por la S.S.P.D. 

Página 3 de 8 
 

desarrollando la participación activa de los funcionarios en talleres, charlas, correos, 

y autoevaluación, con el fin de lograr en cada funcionario de ESPUCAL E.S.P , la 

oportunidad de desarrollo en un medio Participativo, Transparente y de 

Oportunidad.  

Dificultades 

Los requerimientos del orden nacional relacionadas con la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF) ha requerido direccionar 

parte de la gestión hacia el cumplimiento de éstos. 

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN 

Avances 

LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

Durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2015, el seguimiento bimestral 

realizado a las actividades que se encuentran inmersas en los “mapas de riesgo” 

identificados por ESPUCAL E.S.P. ha permitido reducir y/o mitigar el riesgo, y 

administrarlo de manera eficiente y eficaz, en donde cada una de estas acciones, 

son desagregadas en un orden lógico a lo largo del mapa de procesos de la entidad; 

cumpliendo con los objetivos en cada uno de ellos, logrando encontrar la sinergia 

que permite “prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, dirigidos 

a satisfacer las necesidades de la comunidad Caleruna con Calidad”.  

Por otra parte el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 

la vigencia 2015 permitió la identificación y clasificación de los riesgos de corrupción 

que logra entre otras cosas y desde las actividades de prevención seguimiento y 

control el cumplimiento al Plan de Desarrollo y Plan de Acción de ESPUCAL E.S.P 

bajo la premisa de una “Gestión Transparente, con Calidad, Sentido Social y 
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Sostenibilidad Ambiental”. 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA. 

El artículo 3° del Decreto 1537 de 2001, identifica el Acompañamiento y Asesoría  

como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control 

Interno, en tal sentido, se vienen generando actividades, en ESPUCAL E.S.P, con el 

fin de mejorar la gestión y desarrollo de la organización. 

Durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2015 se han llevado acabo 

reuniones de trabajo y acompañamiento con los funcionarios responsables de 

desarrollar las diferentes actividades en cada uno de los procesos, es así que con el 

apoyo de la Gerencia, se ha venido  trabajando en diferentes frentes. La medición 

de la gestión llevada a cabo con la capacitación, construcción, socialización, análisis 

de la plataforma de indicadores; el ajuste de los procedimientos; la construcción de 

la matriz de evaluación de competencias laborales con las nuevas tendencias 

gerenciales, desarrollada bajo una evaluación de 360°, que entiende la objetividad, 

las necesidades de capacitación y la entrega de estímulos e incentivos con 

transparencia; así como el diseño de matriz de comunicación interna, externa de 

acuerdo al eje transversal del Modelo Estándar de Control Interno. Por otra parte la 

estandarización, seguimiento, control y mejora en las actividades de atención al 

cliente (PQR`s); las buenas practicas en el manejo de caja menor;  así mismo y 

junto con la dirección de operaciones se llevaron a cabo actividades de revisión de 

procedimientos, formatos, manuales de operación, asesoría en la elaboración del 

Plan de Emergencia; así como el acompañamiento a las actividades de la dirección 

comercial que viene generando una campaña intensiva de recuperación de cartera. 

En resumen La oficina de control Interno estableció un cronograma de actividades 

de acompañamiento y asesoría que se debe desarrollar durante la vigencia, con el 

único objetivo de mejorar continuamente los procesos. 
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Dificultad 

El tiempo requerido para el diseño, construcción, implementación y socialización de 

Modelos, Cuadros de Mando Integrado y Matrices enfocadas en el desarrollo 

Organizacional, es bastante, lo cual implica re-organizar las actividades cotidianas 

del trabajo de cada una de las personas vinculadas con a la entidad, y 

principalmente, con la Oficina de Control Interno. 

 

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN 

Avances 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, indican la importancia y 

responsabilidad que tiene la oficina de control interno en referencia a la Evaluación y 

el Seguimiento; por esta razón durante los primeros cuatro meses de la vigencia se 

vienen desarrollando actividades en dos campos de acción; en primer lugar la 

Evaluación del sistema de Control Interno que ha permitido encontrar los 

diferentes puntos de control y diseñar dentro de la ESPUCAL E.S.P actividades 

dentro del modelo P.V.H.A (Planear, Hacer, Verificar, Actuar); de esta manera el 

concepto y rol de la oficina de control interno ha sido ajustada entendida y se ha 

convertido en parte esencial e intrínseca en el desarrollo de los procesos y viene 

mejorado de una manera efectiva, continua, independiente y objetiva, toda vez que 

es parte esencial  en el fortalecimiento institucional de ESPUCAL E.S.P. 

En segundo lugar Las Auditorias Internas que se vienen cumpliendo de acuerdo al 

cronograma y Plan de Auditorias, establecido para la vigencia 2015. Durante los 

primeros cuatro meses se han realizado tres auditorias independientes; Control 
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Interno contable, Caja menor, y Atención al Usuario “Peticiones Quejas y reclamos”; 

en donde se identificaron buenas practicas, oportunidades de mejora, y algunos 

hallazgos que generaron planes de acción en donde se establecieron diferentes 

actividades y se genero un cronograma de cumplimiento por parte de los lideres del 

proceso; al cual se le ha venido haciendo seguimiento con su respectiva verificación 

de cumplimiento y ajuste en los procesos.  

Es importante mencionar que las auditorias que se vienen realizando estan 

diseñadas con un objetivo y alcance acorde con la política de Calidad, bajo unos 

criterios claros, basados en los principios y valores Éticos de ESPUCAL E.S.P, el 

código ética Profesional y las políticas de seguridad de la información. 

Dificultades 

La madurez del componente de evaluación y seguimiento que hasta ahora esta 

dando sus primeros pasos hacia una política organizacional con argumentos de 

Calidad, visionados hacia el liderazgo regional en la prestación de servicios Públicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.   

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS  

Dentro de las actividades que implica la Gestión de la Oficina de control Interno se 

tiene identificado aquellas que se relacionan con la comunicación con los entes 

externos y de control; en donde se pretende mostrar de una manera transparente 

concisa y argumentada, la gestión desarrollada por ESPUCAL E.S.P y que es de 

obligatorio cumplimiento por parte de la Entidad; en este  sentido se ha diseñado un 

Cronograma que permite tener el control de los informes que se deben presentar y 
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las fechas limites de envió; de igual manera se construyo la Matriz Interna y 

Externa de Comunicaciones que identifica los responsables de producir, 

consolidar, cotejar la información que debe  ser enviada a los entes de control. 

La oficina de control Interno en los primeros cuatro meses de la vigencia 2015 ha 

generado: 

 Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano. 

 Avances a dos Planes de Mejoramiento emitidos por la Contraloría. 

 Avance a dos Planes de Mejoramiento Ambiental en conjunto con los 

diferentes órganos  pertenecientes a La Alcaldía Municipal de La  Calera.  

 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 

 Informe de Software. 

 Informe Control Interno Contable. 

 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN  

El Sistema de Control Interno ha mejorado y continúa fortaleciendo, controlando y 

evaluando el desarrollo del Sistema integrado de Gestión articulado con la nueva 

estructura  MECI, de acuerdo a lo establecido en el decreto 943 de 2014.  En este  

sentido ESPUCAL E.S.P cuenta con la matriz de Seguimiento de las Actividades 

para el Fortalecimiento MECI, en donde se despliega un conjunto de acciones y 

compromisos que la Oficina de Control Interno recuerda, argumenta, asesora y 

trabaja en compañía de la Alta Dirección, en donde se desarrolla y permanece en 

continua actualización y análisis, lo que permite con retomar, alimentar, fortalecer y 

socializar todos y cada uno de los Módulos, componentes y elementos del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, articulados con el Sistema Integrado de Gestión, 

permitiendo de esta manera un aprovechamiento de los recursos y la mejora 

continua en la gestión de ESPUCAL E.S.P. 
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RECOMENDACIONES 

La Gerencia en busca del cumplimiento de las metas institucionales, promueve el 

fortalecimiento de las estrategias del Sistema de Gestión de Calidad y del desarrollo 

continuo, con el fin de identificar las oportunidades de mejora a lo largo de los  

procesos. 

Evaluar la aplicación de los lineamientos estratégicos (misión, visión, política de 

calidad, objetivos, política de administración del riesgo). 

Realizar planes de mejoramiento individual resultado de las evaluaciones por 

competencias laborales realizadas semestralmente y auditorias. 

Fortalecer el Autocontrol en los Funcionarios de ESPUCAL E.S.P y el desarrollo de 

una Cultura Organizacional.  

Ejecutar el trámite requerido para obtener la Certificación del Sistema Integrado de 

Gestión con un ente certificador. 

  
30 de Abril 

2015 
JEFE DE CONTROL INTERNO  GERENTE  

Elaborado por:  Manuel Felipe Torres  Aprobado por:  Zulma Alayón García Fecha 


