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Planificación, 
Ejecución y 

seguimiento de 
las Metas. 

Plan 
Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Se realiza la actualización del Plan 
de Acción para la vigencia 2014 y la 
respectiva socialización con los 
funcionarios de la Empresa a fin de 
plantear las metas y las acciones las 
cuales son revisadas 
periódicamente. 
Así mismo, se establece el 
cronograma con fechas y 
responsables a fin de dar 
cumplimiento a las metas 
establecidas en el Plan de acción. 

Como estrategia y herramienta 
de seguimiento a la ejecución 
de actividades y cumplimiento 
del plan de acción, se establece 
la plataforma de indicadores la 
cual permite revisar el avance 
en el cumplimiento de metas  
propuestas por la Empresa 
para la vigencia 2014. 

En cumplimiento del Plan de 
Acción,  ESPUCAL E.S.P  realiza 
seguimiento al reporte de las 
metas y al análisis del resultado 
de la medición de los procesos, 
los cuales se reflejan en la 
plataforma estratégica de 
Indicadores de Gestión 

Control Interno. 
Gerencia. 
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Bienes Muebles 
de la Empresa. 

Se realizó la respectiva actualización 
y verificación delos elementos y 
herramientas que se encuentran en 
el almacén y activos fijos de la 
Empresa a fin de determinar la 
cantidad real del inventario para 
tener un mayor control de los 
bienes muebles de la Empresa.  
A su vez se realizó la actualización  
del inventario real en el nuevo 
software administrativo, financiero 
y Comercial.  

Se realiza el conteo de los 
bienes muebles por 
dependencia y constatando 
que corresponda a los bienes 
entregados al comienzo y por 
medio del sistema 
Administrativo financiero y 
comercial se realizara el 
respectivo control.  
Los elementos del almacén son 
entregados únicamente por la 
Directora Administrativa de 
acuerdo a la necesidad que se 
presente en las diferentes 
áreas.  

Los bienes muebles por 
dependencia de ESPUCAL E.S.P  
se encuentran consolidados, a 
la espera de que sean migrados  
a la plataforma  “HAS  SQL”  
quienes están haciendo los 
ajustes e implementación  
tecnológica para que bajo este 
sistema  administrativo, 
financiero y comercial se 
constituya en una herramienta 
de control de inventarios. 
En cumplimiento al Decreto 
943 de 2014, por el cual se 
actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno, se 
definieron los procesos y 
procedimientos para el manejo 
y entrega de elementos del 
almacén, bajo la 
responsabilidad de la Dirección 
Administrativa. 

Dirección 
Administrativa. 
Dirección 
Financiera. 

Plan Anual de 
Compras. 

Se actualizó el Comité de Compras a 
fin de establecer las políticas 
encaminadas al cumplimiento del 
Decreto 4170 del 3 de Noviembre 
de 2011 y así poder realizar un Plan 
de Compras de manera eficiente el 
cual permita realizar un 
seguimiento y control  

Se ha venido cumpliendo con 
lo estipulado dentro del plan 
de Compras el cual fue 
aprobado para la vigencia 
2014. 

El Plan de compras aprobado y 
adoptado para la vigencia 2014 
se viene cumpliendo con el 
objetivo de generar una 
política clara y unificada 
permitiendo medir, monitorear 
y evaluar las compras y 
contratación de ESPUCAL E.S.P   

Dirección 
Comercial y de 
Costos. 
Dirección 
Administrativa. 
Control Interno. 
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Procesos 
contractuales 

Después de realizar las respectivas 
revisiones tanto con la Gerencia, la 
Dirección Comercial como con el 
asesor jurídico se determinó la 
necesidad de armonizar el actual 
manual de contratación con el 
régimen jurídico de las Empresas de 
Servicios públicos que contempla la 
ley 142 de 1994 y varios conceptos 
de la Comisión de regulación de 
agua potable (CRA); se encuentra 
en estudio por parte de la Junta 
Directiva el proyecto de manual de 
contratación para su posterior 
aprobación. 

El manual de Contratación se 
encuentra en proceso de 
revisión por parte de la Junta 
Directiva para su aprobación. 

Teniendo en cuenta los 
lineamientos de Decreto 1510 
de 2013 que desarrolla la ley 
1150 de 2007 y decreto ley 
4170 de 2011 con base en la 
actualización del plan anual de 
adquisiciones, con el fin de dar 
cumplimiento al régimen 
jurídico aplicable a las 
empresas de servicios públicos 
domiciliarios, La empresa de 
servicios Públicos ESPUCAL 
E.S.P   presento a la Junta 
directiva el manual de 
contracción ajustado, órgano 
que lo aprobó en acta 08 de 
2014 y se implemento a través 
de acuerdo  No. 10  de 2014, 

Dirección 
Comercial y de 
Costos. 
Asesora Jurídica. 
Gerencia. 

Interacción 
directa de los 
funcionarios 
con clientes 
internos y 
externos 

proveniente de 
la relación 

propia por la 
prestación de 

los servicios de 
acueducto, 

aseo y 
alcantarillado 

Se encuentra dentro del 
cronograma de auditorías internas 
programadas para la vigencia 2014, 
realizar la respectiva verificación a 
los procesos  misionales entre ellos 
los que se encuentran  dirigidos a la 
atención al Usuario.  
Como otra estrategia se viene 
realizando por parte de la Oficina 
de PQR`s las encuestas de 
satisfacción al darle respuesta a la 
(Petición, queja o reclamo) y de 
esta manera hacer seguimiento a 
las denuncias presentadas por parte 
de los usuarios. 

Dentro del Plan de auditoria, 
para el mes de Septiembre se 
encuentra programada la 
auditoria para los procesos de 
PQR`s y Facturación las cuales 
son áreas de mayor interacción 
con los clientes. 

El Plan de Auditorias fue 
reprogramado para la vigencia 
2015 (enero) con el objeto  de 
articular la actualización del  
Modelo Estándar de Control 
Interno, toda vez que se 
requiere adoptar en el interior 
de la empresa los cambios 
surtidos a partir de las fases de 
transición hacia la actualización 
del MECI. 

Control Interno. 
Oficina de PQR`s. 
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Parámetros a 
evaluar de los 
trabajadores. 

Definir los parámetros a evaluar por 
cada uno de los cargos de acuerdo a 
las funciones y competencias por 
medio del  Comité de Capacitación, 
Bienestar Social, Estímulos e 
incentivos. 

A fin de evaluar las 
competencias laborales de los 
funcionarios y de hacerlo de 
manera objetiva, la Empresa 
realiza la evaluación  basada en 
el decreto 2539 de 2005”Por el 
cual se establecen las 
competencias laborales 
generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a 
las cuales aplican los Decretos 
– Ley 770 y 785 de 2005”. 

ESPUCAL E.S.P  realiza la 
evaluación al trabajador 
basado en el decreto 2539 de 
2005” Por el cual se establecen 
las competencias laborales 
generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a 
las cuales aplican los Decretos 
– Ley 770 y 785 de 2005”.  

Comité de 
Capacitación, 
Bienestar Social, 
Estímulos e 
incentivos. 

Entrega de los 
estímulos e 

incentivos a los 
trabajadores 

Se creó el comité de Capacitación, 
Bienestar Social, Estímulos e 
incentivos  con el objetivo de 
establecer los parámetros y 
contribuir a una premiación 
objetiva. 

El comité de Bienestar Social, 
Estímulos e incentivos, de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos en la evaluación de 
competencias realizada a  cada 
trabajador en lo  transcurrido 
del primer semestre del año, 
realiza la entrega de estímulos 
a los trabajadores  que 
cumplieron con los objetivos 
evaluados. 

ESPUCAL E.S.P entrega a los 
trabajadores destacados y/o 
con alto desempeño, de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos en la calificación de 
la evaluación por competencias 
laborales, estímulos a los 
colaboradores. Por tal motivo 
en el primer y segundo 
semestre  de la vigencia 2014 
se reconoció y  premió  a 
catorce (14) trabajadores en 
cada uno de ellos.  Dando así  
cumplimiento al plan de 
estímulos e incentivos. 

Comité de 
Capacitación, 
Bienestar Social, 
Estímulos e 
incentivos. 

Divulgación del 
proceso de 
auditorías 
internas de 

calidad 

Dando alcance al proceso de 
implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, se realizó la 
socialización con el personal de la 
Empresa sobre los valores, 
principios y objetivos de la 

En el mes Agosto, se realizó la 
respectiva capacitación en la 
NTC ISO 19001 “Técnicas de 
Auditoria” a fin de formar un 
equipo de auditores interno 
altamente capacitado con el fin 

Las Auditorias Fueron 
reprogramadas para la vigencia 
2015 (enero) con el objeto de 
articular la actualización del  
Modelo Estándar de Control 
Interno, toda vez que se 

Control Interno. 
Comité MECI. 
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Empresa. 
A su vez se tiene programado 
realizar las auditorías internas de 
calidad aplicadas a cada proceso. 

de realizar una auditoria 
transparente y eficiente. Las 
auditorías internas están 
programadas para realizarse 
en el mes de Septiembre, 
garantizando un buen proceso 
en la pre – auditoria, auditoria 
y post auditoria.  

requiere adoptar en el interior 
de la empresa los cambios 
surtidos a partir de las fases de 
transición hacia la actualización 
del MECI,  con la posibilidad de 
generar  auditorias que 
verifiquen la correcta 
implementación del modelo. 
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Simplificación 
de Documentos 

Plan 
Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Por medio de la implementación del 
Sistema de Gestión de calidad 
integrado con el Sistema de Gestión 
Documental se diseñará el 
procedimiento de Gestión 
documental en el que se tenga 
control de documentos y registros 
con el fin de dar cumplimiento a las 
políticas de “cero papel”. Como otra 
estrategia que permita optimizar la 
utilización de papel, se está 
imprimiendo en papel reciclado las 
facturas de cobro de servicios 
públicos para envío a los usuarios, 
de esta manera optimizamos 
recursos cumpliendo con lo 
establecido por la ley. 

La Empresa continua 
trabajando en las estrategias 
que permitan cumplir con la 
Política de “Cero Papel”, así 
mismo se encuentra en 
proceso de implementación el 
Sistema de Gestión 
Documental armonizado con el 
Sistema de Gestión de Calidad 
el cual permite organizar y 
controlar documentos y 
registros, evitando la 
generación masiva de copias. 

El nuevo Modelo Estándar de 
Control Interno permite entre 
otras cosas  cumplir con la 
política de “Cero Papel”, como 
parte de la estandarización de 
los procesos y procedimientos, 
que conlleva la reducción de 
documentación innecesaria, así 
como la adopción del Sistema 
de Gestión Documental, que se 
formula de acuerdo actividades 
administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, 
procesamiento, manejo y 
organización de la 
documentación producida y 
recibida, acorde a las Tablas de 
retención Documental (TRD) 

Control 
Interno.Comité de 
Archivo. 

Mejorar los 
Procesos 

Internos de 
Comunicación 

Se continúa fortaleciendo los 
canales de comunicación tanto 
internos como externos; como 
herramienta de mejora, la Empresa 
dentro del presupuesto contempló 
la compra del equipo de perifoneo 
el cual ya se encuentra en 
funcionamiento. 

La Empresa realiza el uso 
eficiente de las redes sociales 
como herramienta de 
comunicación con los usuarios 
y clientes externos, así mismo 
por medio de la emisora brinda 
información importante a la 
comunidad. 

ESPUCAL E.S.P en el marco del 
fortalecimiento de la 
comunicación interna y 
externa; como herramienta de 
mejora continua ha definido en 
su plan de acción la 
contratación del diseño y 
construcción de la pagina web, 

Gerencia. 
Dirección 
Comercial y de 
Costos. 
Oficina de PQR. 
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Así mismo se siguen buscando 
estrategias que permitan optimizar 
tiempos y desplazamientos lo que 
nos permite tener una mejor 
atención al usuario.  

La Empresa cuenta con el pbx 
el cual optimiza los tiempos de 
respuestas en las llamadas 
tanto internas como externas. 

con los respectivos correos 
corporativos para cada cargo., 
y de esta manera optimizar los 
canales de comunicación ya 
existentes,  con el fin de hacer 
cíclica la información, 
permitiendo una 
retroalimentación eficaz. 
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Rendición de 
Cuentas 

Plan 
Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Se  realiza de manera constante la 
divulgación de las actividades que 
realiza la Empresa en cumplimiento 
a lo establecido en el Plan de 
Acción, para ello hace uso de los 
canales de comunicación como  lo 
es Redes sociales, Radio, Equipo de 
perifoneo, respaldo de las facturas y 
entrega de un informe – calendario 
a 4.500 suscriptores. 
Igualmente, la Empresa cuenta con 
un espacio en los medios de 
divulgación de rendición de cuentas 
de la Administración Municipal 
(periódico institucional, periódico 
digital, gaceta, programa radial 
“Voces Unidas” de la emisora 101.3 

La Calera FM), a través del cual 
presenta información del avance en el 

cumplimiento de las metas del plan 
de acción y los presupuestos 
ejecutados en cumplimiento de las 
mismas. 

  ESPUCAL E.S.P., en 
cumplimiento del Plan de 
Acción, hace uso de los canales 
de comunicación (redes 
sociales, periódico institucional 
“GACETA”, periódico digital, 
programa radial de la emisora 
101.3 La Calera FM “voces 
Unidas”, Pagina Web del 
municipio, equipo de 
perifoneo, respaldo de 
facturas, entrega de calendario 
a 4.500 suscriptores). A través 
de los cuales se presenta 
información y se rinden 
cuentas de los avances tanto 
del Plan de Acción como del 
presupuesto ejecutado.  

Oficina de PQR. 
Director 
Operativo. 



8 
 

Rendición de 
cuentas 

Audiencia 
Publica 

La Empresa se encuentra buscando 
estrategias que permitan divulgar y 
presentar la información sobre los 
avances y las acciones realizadas a 
fin  de lograr que toda la comunidad 
tenga conocimiento y participación 
en la rendición de cuentas. 

Para la vigencia 2014, la 
Empresa innovó en la 
presentación y divulgación de 
la información presentando de 
manera clara y concisa la 
gestión de la Empresa por 
medio de un Calendario el cual 
fue  entregado en el mes de 
Junio a cada suscriptor, para 
que de manera eficiente  la 
comunidad  tuviera 
conocimiento sobre los 
avances y acciones realizadas 
por la Empresa. Lo anterior en 
razón a que en la Audiencia 
Pública no hay  la concurrencia 
por parte de la comunidad. 

El 12  diciembre  se  realizó la 
rendición de  Cuentas  
mediante audiencia Pública, en 
donde se dio a conocer la  
ejecución, evaluación de 
políticas y programas a cargo 
de ESPUCAL E.S.P. 
 
A través de la  "GACETA" 
municipal, se plasmó la 
rendición de cuentas de la 
gestión realizada por ESPUCAL 
E.S.P  

Gerencia. 
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Atención  al 
Ciudadano 

Plan 
Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Se encuentra presupuestado para la 
vigencia 2014  invertir en mejorar la 
atención al ciudadano  creando 
estrategias que permitan 
incrementar la satisfacción al 
usuario. 

La Empresa cuenta con una 
nueva sede la cual permite que 
la Oficina de PQR`s  sea de fácil 
acceso a personal adulto 
mayor y discapacitado 
concentrándose las áreas de 
atención al ciudadano en el 
primer piso. 
-Disminución en los tiempos de 
respuesta a las solicitudes y 
requerimientos que 
interpongan los usuarios. 
-Se cuenta con un equipo de 
perifoneo el cual permite 
informar a la comunidad sobre 
cambios, daños y 
mantenimientos realizados en 
los servicios de Aseo, 

El  Modelo Estándar de Control 
Interno logra de manera 
sistemática como parte de la 
estandarización de los procesos 
y procedimientos, entender los 
indicadores, con la intención de 
mejorar continuamente la 
estructura organizacional, con 
el fin y desde la oficina de 
PQR´s, disminuir los tiempos de 
respuesta a las solicitudes y 
requerimientos que 
interpongan los usuarios. 

Oficina de PQR. 
Gerencia.   
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Acueducto y Alcantarillado. 

Consolidación del 
documento: 

Jefe de Control 
Interno.       

MANUEL FELIPE 
TORRES RUIZ  

     Firma:  
Manuel F Torres  

     
  

  

 
        

Seguimiento de la 
estrategia: 

Jefe de Control 
Interno. 

 
        

MANUEL FELIPE 
TORRES RUIZ  

     Firma:  
Manuel F Torres  

                   

       


