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1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 

 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO:  

 

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: La empresa cuenta con un código de 

Ética, el cual fue socializado con todo el personal.  Al igual este documento es socializado en el 

programa de inducción a nuevos trabajadores.   

 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: El Comité de Bienestar Social, Incentivos y 

Capacitación realizó el    cronograma de las actividades para  la vigencia del año 2015, el cual 

se empezó a ejecutar y en este cuatrimestre se han desarrolladas actividades deportivas, 

recreativas y lúdicas con los empleados. 

 

En capacitación se han desarrollado las siguientes en este segundo cuatrimestre:  

  

 Capacitación al represéntate legal de la empresa para realizar el Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Desarrollo "Trader En Desarrollo Social", 

realizada por ANDESCO, FUNDACION NORTE-SUR y RED PACTO GLOBAL 

COLOMBIA. 

 Capacitación Modernización Contable Publica de Colombia, realizada por la Contaduría 

General de la Nación. 

 Capacitación requerimientos de Las NIF, dado por la Superintendencia de Servicios 

Públicos. 

 Inducción al personal operativo nuevo contratado (convenio 478 de 2015), en 

Mantenimiento de Recamaras. 

 Congreso nacional e internacional No. 17 de Servicios Públicos, convocado por 

ANDESCO. 

 



Actividades de bienestar social:  

 Celebración cada dos meses, de los cumpleaños de los trabajadores 

 Celebración del día del trabajo 

 Actividades de pausa activa en todas las áreas 

 Actividades lúdico-recreativas y deportivas. 

 

1.2.2 Evaluación de Desempeño: se realizó  la Evaluación de desempeño de los empleados del 

primer semestre, por cada Coordinador de Área. 

 

1.2.3 Seguridad y Salud en el Trabajo:  EMPOAGUAS E.S.P durante los meses de mayo de 

2015  hasta agosto de 2015 ha desarrollado las siguientes actividades en el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

 Aplicación de listas de chequeo a los trabajadores seguridad industrial 

 Visitas a los ambientes trabajo (área operativa)trabajos en casco urbano y rural 

 Se realizó control de vectores , fumigación de las instalaciones de la empresa 

 Se realizaron exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores de la empresa 

 Capacitación en convivencia laboral: temas resolución de conflictos, acoso laboral, 

funciones del comité y normatividad 

 Atención  a la Visita a la empresa por de la ARL POSITIVA: asesoría en documento -Por 

qué debemos implementar un SG – SST (decreto 1443 de 31/07/2014); Conozca a 

Positiva Compañía de Seguros,  

 Verificación y seguimiento mensual a lista de empleados activo en la ARL 

 Control de ausentismo laboral 

 Delimitación de seguridad , señalización preventiva 

 Actividades  de medicina preventiva y del trabajo 

 Acompañamiento en entrega de dotación y EPP; aplicación de listas de chequeo en 

seguridad , aplicación de recomendaciones en seguridad  a los trabajadores 

 Asesoría en implementación de sistema de seguridad para trabajo en alturas (uso 

apropiado de nudos , cuerdas , puntos de anclaje , uso de arnés ,y App) 

 Inspecciones planeadas: Verificación de extintores y botiquines de emergencia; revisión 
los contenidos de la dotación de botiquines; reposición de iluminarias en los ambientes de 

trabajo (CAUS,OPERATIVA,ADMINISTRATIVA); Se disminuye la intensidad de los rayos 
solares en los ventanales y puerta posterior del CAUS, polarización de vidrios (esta 
medida mejora las condiciones de trabajo del personas) 



 Actualización del plano de evacuación, se implementa una metodología más didáctica, se 
imprimen e instalan en sus respectivos lugares establecidos, apoyo este trabajo Brenda 
Parra. 

 Durante este periodo se han realizado dos reuniones de COPASST (Comité Paritario de 
salud y seguridad en el trabajo). 
  

1.2  COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.2.1 Planes,  Programas y Proyectos: EMPOAGUAS ESP cuenta con el Plan de Gestión y 
Resultados 2012-2015,  como principal instrumento de gestión para la prestación efectiva 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Así mismo la 
empresa anualmente elabora su Plan de Acción para la vigencia, donde cada 
Coordinación plasma las actividades que permitan cumplir con la ejecución del Plan.   En 
las reuniones de Comité Técnico se realiza el seguimiento y evaluación de los avances 
del mismo. 

 

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos: La Empresa EMPOAGUAS E.S.P, cuenta con el 

Modelo de Operación por Procesos, actualizado según Resolución No. 444 de noviembre 

13 de 2014, según los  lineamientos del Decreto 943 de mayo de 2014 y el Manual 

Técnico para el  Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI 

2014. 

 
En el segundo semestre del 2015 mediante el proceso de auditoría a los procesos y 

procedimientos, se actualizó el procedimiento de Derecho de Petición conforme a la ley 

1755 de junio 30 de 2015.  El Equipo MECI y el Comité Coordinador de Control Interno 

revisaron y aprobaron respectivamente las actualizaciones de los procedimientos.  

 

1.2.3. Estructura Organizacional: En la anterior vigencia se ajustó la estructura interna 

organizacional de acuerdo a las necesidades presentadas, mediante Resolución No. 264 

de junio de 2014. En el Organigrama se identifican los niveles jerárquicos y los niveles de 

autoridad los cuales permiten una comunicación directa entre los empleados respetando 

siempre los conductos regulares.  En las actividades de inducción y reinducción se lleva 

a cabo la respectiva socialización de la Estructura Interna. 

 

El Manual de funciones de los empleados también fue actualizado mediante Resolución 

No. 215 de mayo 22 de 2015. La Coordinación Administrativa y Financiera socializara y 

entregará copia a cada trabajador de las respectivas funciones. 

 

1.2.4.  Indicadores de Gestión: Los indicadores de Gestión como mecanismos que permiten 



medir y  evaluar el avance de los Planes, Programas y Proyectos, son elaborados y 

presentado9s por cada Coordinación, los cuales han sido establecidos como indicadores 

operacionales y los indicadores financieros.  Estos son presentados en los informes de 

gestión dirigidos a la Junta Directiva y en los informes de avance del Plan de Acción cada 

vez que son requeridos por la Gerencia.  

 INDICADORES OPERACIONALES 

 CALIDAD DEL SERVICIO Refleja el porcentaje de usuarios del servicio, en 

función del número de domicilios 

ALCANTARILLADO 

                                                               
MES 

No. DOMICILIOS 
/PLANEACION 

No. USUARIOS 
ALCANTARILLADO 

% COBERTURA 

ENERO- 10665 5133 48.1 

FEBRERO- 10665 5162 48.4 

MARZO- 10665 5164 48.4 

ABRIL- 10665 5223 49.0 

MAYO 10665 5308 49.8 

JUNIO  10665 5204 48.8 

JULIO 10665 5308 49.8 

AGOSTO 10665 5356 50.2 

 
ACUEDUCTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
No. DOMICILIOS/ 

PLANEACION 
No. USUARIOS 
ACUEDUCTO 

% COBERTURA 

ENERO- 10665 7071 66.3 

FEBRERO- 10665 7129 66.8 

MARZO- 10665 7114 66.7 

ABRIL- 10665 7211 67.6 

MAYO 10665 7289 68.3 

JUNIO  10665 7299 68.4 

JULIO 10665 7368 69.1 

AGOSTO 10665 7374 69.1 



 COBERTURA DE SUSCRIPTORES       

 
 

  

 

 

 

 

 

 CALIDAD DEL AGUA: Dar cumplimiento a la normatividad vigente expedida por el 
Ministerio de Salud mediante el índice de riesgo de la calidad del agua, que clasifica de 0 
a 5%, agua SIN RIESGO- APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. Los resultados 
presentados a continuación corresponden a la valoración del laboratorio externo 

 
 
. 

 

 

 

 

 
 
 

 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC):  Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en 

que la empresa incurre en su operación normal 
 
 
 

MES 
No. DOMICILIOS-

S/PLANEACION MPAL. 
No. SUSCRIPTOR % COBERTURA 

 ENERO 10665 7635 71.6 

FEBRERO 10665 7693 72.1 

MARZO 10665 7692 72.1 

ABRIL 10665 7764 72.8 

MAYO 10665 7864 73.7 

JUNIO 10665 7869 73.8 

JULIO 10665 7940 74.4 

AGOSTO 10665 7980 74.8 

IRCA LABORATORIO 
EXTERNO 

VALOR % 

ENERO 0.0 

FEBRERO 0.0 

MARZO 0.0 

ABRIL 0.0 

MAYO 0.0 

JUNIO 0.0 

JULIO 0.0 



 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTINUIDAD DEL SERVICIO ACUEDUCTO: Muestra el porcentaje de tiempo promedio  
en el año  en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a  labores de 
mantenimiento o reparación de daños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COBERTURA DE MICROMEDICION :     Refleja el grado de cobertura de medidores operando 
en el área atendida por la entidad. 

                  
 
 

 

 

 

 

 

MES A. VOL. PRODUCIDO 
B. VOL. 

FACTURADA 
INC =(A-B)/A* 

ENERO 112821 90,146 20 

FEBRERO 105320 79.211 25 

MARZO 119919 71,209 41 

ABRIL 111537 84,116 25 

MAYO 117732 71,826 39 

JUNIO 113152 74,516 34 

JULIO 121601 83,453 31 

MES 
HORAS DIA 
PROMEDIO* 

ENERO 24 

FEBRERO 24 

MARZO 24 

ABRIL 24 

MAYO 24 

JUNIO 24 

JULIO 24 

AGOSTO 24 

           
MES 

No. SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO 

No. 
MICROMEDIDORES 

COBERTURA 

ENERO- 7071 4623 65.4 

FEBRERO- 7129 4687 65.7 

MARZO- 7114 4687 65.9 

ABRIL- 7211 4820 66.8 

MAYO 7289 4833 66.3 

JUNIO  7299 5028 68.9 

JULIO 7368 5005 67.9 

AGOSTO 7374 5137 69.7 



                       
INDICADORES FINANCIEROS.  

 LIQUIDEZ: Hace referencia a que la empresa por cada peso que debe, tiene en promedio hasta 

el mes de Junio de 2015, $ 2.11 pesos para pagar o respaldar esa deuda. 

*LIQUIDEZ CORRIENTE 

LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 
CORRIENTE 

ENERO 1.89 

FEBRERO 2.04 

MARZO 2.27 

ABRIL 2.28 

MAYO 2.19 

JUNIO 1.98 

PROMEDIO 2.11 

 

 Quiere decir esto que por cada peso que debe la empresa, dispone de $1,83 Pesos para pagarlo, 

es decir que  estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender 

sus mercancías. 

*PRUEBA ACIDA 

ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIOS/PASIVO CORRIENTE 

ENERO 1.71 

FEBRERO 1.89 

MARZO 2.07 

ABRIL 1.90 

MAYO 1.77 

JUNIO 1.63 

  PROMEDIO 1.83 

 

 

 

 

 



 SOLVENCIA: Este indicador nos  muestra que por cada peso que debe la empresa tiene en el 

activo, debe $ 0.22 centavos es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los 

activos de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto 

que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

*ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

PASIVO TOTAL/PATRIMONIO 

ENERO 0.31 

FEBRERO 0.29 

MARZO 0.27 

ABRIL 0.26 

MAYO 0.29 

JUNIO 0.32 

PROMEDIO 0.29 

 
 
El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene 
de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un 
cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con 
el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 
 

*ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 

ENERO 0.24 

FEBRERO 0.23 

MARZO 0.21 

ABRIL 0.21 

MAYO 0.22 

JUNIO 0.24 

PROMEDIO 0.22 



*ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

PATRIMONIO/ACTIVO FIJO NETO 

ENERO 1.39 

FEBRERO 1.44 

MARZO 1.51 

ABRIL 1.50 

MAYO 1.52 

JUNIO 1.46 

PROMEDIO 1.47 

 
 
1.2.5. Políticas de Operación: Mediante la Resolución No. 492 del 30 de diciembre de 2014, 

Por medio de la cual se realiza la actualización al Modelo de Operación por procesos de 

EMPOAGUAS ESP, conforme a la lineamientos del Decreto 943 de mayo de 2014 y el Manual 

Técnico para el  Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI 2014 

 

3.  COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:  

 

Para la vigencia de 2015, se elaboró conforme a los lineamientos dados en la ley 1474 de 2011, 

el Plan de Anticorrupción, como lo contempla la ley. La oficina de Control Interno de Gestión 

realizará trimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 

Igualmente se construyó el Mapa de Riesgos institucional de los procesos Misionales y de 

Apoyo en la vigencia del 2014 y para el año 2015 las coordinaciones llevaron a cabo la revisión 

respectiva de los riesgos dejándose los mismos. La oficina de Control Interno de Gestión 

anualmente lleva la evaluación respectiva.  

 

 

 

 

 



2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

La oficina de Control Interno de Gestión, ha llevado a cabo el seguimiento a las jornadas de 

Inducción al personal nuevo que ha ingresa a la empresa.   

 

2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

 

En el primer cuatrimestre del año 2015,  la Oficina de control interno de Gestión,  ha  presentado 

los  siguientes informes: 

 

 Diligenciamiento Encuesta Dirección Nacional de Derecho de Autor 

 Informe Anual de Control Interno Contable. 

 Informe ejecutivo anual de la función pública 

 Elaboración del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Regular vigencia 2013-2014, 

suscrito a la Contraloría General del Departamento  

 Rendición informe trimestral del Plan de Mejoramiento 

 

  Así mismo en los comités técnicos se evalúan los avances del Plan de Acción por cada 

Coordinador y se presenta en los informes de gestión a la Junta Directiva, y cuando los requiere 

la Gerencia. 

 

   

2.2. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 

 

La Oficina de Control Interno de Gestión está ejecutando el Plan Anual de Auditorias aprobado 

para el año 2015, desarrollando las siguientes actividades:  

 

 Auditoria Interna a los procesos de Gestión de Recursos financieros específicamente al  

procedimiento administrativo para el manejo de la caja menor, correspondiente al periodo 

de Enero a Abril de 2015, no se encontró ninguna anomalía, todos los soportes cumplían 

con el lleno de requisitos, se elabora acta final de la misma. 

 

 Auditoria Interna al proceso de Gestión de Recursos financieros, a las Cajeras (Puntos 

Recaudo), ubicadas en el CAUS y en el Punto de Energuaviare, se tiene como soporte la 

respectiva acta de arqueo, no se encontró ninguna anomalía al respecto, la cual es 

firmada por los participantes.  



 

 Auditoria Interna al proceso de Gestión Contractual, se llevó a cabo la revisión del 

proceso contractual del periodo enero a marzo de 2015, se revisaron uno a uno los 

contratos de ese periodo, verificando que se cumpliera con el lleno de requisitos 

conforme al Manual de Contratación vigente. Se realizó el acta de cierre respetivo y no se 

encontraron anomalías en los procedimientos.  

 

 Auditoria Interna al Proceso de Servicio de Acueducto y Alcantarillado, con el 

Coordinador Operativo se revisaron los procesos y se ajustaron algunas actividades de 

los procedimientos. 

 

  Auditoria Interna al Proceso de Administración de bienes y servicios; en el área de 

Almacén se evidencia un gran mejoramiento en sus instalaciones locativas, igualmente, 

con el módulo de Inventarios y Almacén del software SYSMAN ha permitido agilidad en la 

información relacionada con las adquisiciones de bienes de la empresa.  

 

 Auditoria Interna al Proceso Seguridad de la Información, se evidenció que se están 

llevando a cabo las actividades para salvaguardar la información de la empresa, como 

son: backups diarios y guardados en una zona geográficamente diferente a la 

información de la empresa, bases de datos y copias de seguridad de los equipos.  estas 

 

 Auditoria Interna al Proceso Gestión de Recursos Humanos: Se revisaron los procesos 

de Talento Humano, algunos fueron modificados conforme al, nuevo software, se 

evidencia los procesos de inducción al personal vinculado por contrato, así como el 

cumplimiento al Programa de Capacitación y Bienestar Social. 

 

  Auditoria Interna al Proceso Atención al Cliente: se fortaleció con la implementación del 

módulo Gestión documental del actual software que tiene la empresa.  Las Peticiones, 

quejas y reclamos están siendo resueltas dentro de los términos establecidos para los 

mismos. Se cuenta con instalaciones cómodas para la atención de los usuarios y 

personal en plataforma y personal de atención comercial externa, que son los 

encargados de verificar la entrega a satisfacción del usuario a través de la encuesta 

diseñada cada vez que se lleva a cabo una afiliación y conexión a los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado.  

 

 Auditoria de Gestión Comercial, con el nuevo software adquirido por la empresa, se ha 

mejorado el proceso de facturación, se verificó que los procesos actualizados de gestión 

comercial en concordancia a las directrices del nuevo MECI 2014, hayan sido 



socializados con los dueños de los procesos y responsables de los procedimientos.  Se 

implementó el sistema de hoja de vida en físico para cada usuario a fin de registrar todas 

las novedades de los servicios prestados.  

 
 

 Auditorias Especiales: Seguimiento a Planes de Mejoramiento, en el mes de julio se 

presentó el informe de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria; asi 

mismo se llevó a cabo la Auditoria en el proceso Gestión financiera (caja Menor) y a las 

Cajeras (punto de recaudo), programadas. 

 

 Informes de Ley: Los Informes de Ley se presentaron dentro de las fechas 

contempladas para los mismos, como son: el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de 

Control Interno; Informe pormenorizado cuatrimestral de control Interno; Informe Cuenta 

Anual Consolidado para la Contraloría General de la República,  Informe Derechos de 

Autor Software. 

 

 Asistencia a Comités Interinstitucionales e institucionales: se participa en las 

reuniones de los Comités Técnicos, de Coordinación de Control Interno a los que 

convoque la administración.  

 

 

 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

 

En el mes de julio de la presente vigencia se presentó el informe de avance del Plan de 
Mejoramiento de la  Auditoria Regular vigencia 2013-2014, con la Contraloría General 
Departamental,. La Oficina de Control Interno consolidó estos avances y validado el  FORMATO  
201531_f43 cdg en  la plataforma SIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 
 

 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado sigue publicando la información de interés 
para los usuarios y comunidad en general en las pagina WEB: empoaguas.gov.co y en 
las redes sociales: Facebook YouTube y Twitter  

Pagina WEB: empoaguas.gov.co: 

                      
 
 

 
 
 

                 
 
 



 
Redes sociales: Facebook y Twitter 
 
 

 
 
 
 

              

                       

 

 

 



             

PUNTOS DE PAGO: EMPOAGUAS ESP con el fin de facilitarle y enmarcado en el programa de 
CULTURA DE PAGO, cuenta con cinco (5) puntos de recaudo en la ciudad, el principal en el 
Centro de Atención al Usuario –CAUS- ubicado en las instalaciones de la empresa; barrio el 
Modelo; en la Cooperativa COOTREGUA, Barrio La  Esperanza, en la Empresa de Energía 
ENERGUAVIARE SA ESP, en el barrio El Centro,  en el Establecimiento de Comercio López 
Supermercado y en la entidad financiera BANCOLOMBIA también se pueden realizar los pagos 
pero deben ser reportados por los usuarios en la empresa o vía email.  

Otro medio en el que publicamos información para los usuarios es al respaldo de la factura 
mensualmente la Coordinación Comercial diseña el formato e incluye datos de interés para toda 
la comunidad en general. Así como la publicidad radial en las emisoras: Marandua Estéreo, 
Caracol Radio y Juventud Estéreo de los programas, mediante cuñas radiales y programas 
informando siempre a los usuarios de los proyectos, programas y servicios que ofrece la 
empresa.  Se ha diseñado y aprobado por la Gerencia el Portafolio de Servicios, el cual está 
para ser publicado en la página WEB y será impreso para distribución a los usuarios de la 
Empresa.  
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