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INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política a través de los artículos 209 y 269 estableció que la administración 
pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley y que las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. Este mandato 
constitucional fue reglamentado mediante la Ley 87 de 1993, modificada por el decreto 2145 de 
1999, la Ley 1474 de 2011, decreto1083 de 2015, único reglamentario del sector de la Función 
Pública, el Decreto 648 de 2017 y demás normas concernientes, a través de las cuales, se fijan, 
modifican y adicionan, los lineamientos, para la evaluación y seguimiento al Sistema de Control 
Interno de las entidades públicas. 

 
En consecuencia, bajo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, que se desprenden del Sistema de Gestión vigente, establecido a partir del 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y desarrollados por los Decretos 1083 de 2015 y 1499 de 
2017, así como de conformidad con los roles determinados para las unidades u oficinas de Control 
Interno, a saber ; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, la Oficina de Control 
Interno, procede a la realización del presente informe de gestión de control interno de la Empresa 
de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., para el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de Diciembre de 2020. 

 
En este informe queda incluido el resumen de todas las actividades desarrolladas, en relación con 
el avance de la gestión institucional y el Sistema Institucional del Control Interno como ya se dijo, 
durante la vigencia 2020, el cual se realiza teniendo en cuenta herramientas importantes como el 
Manual Operativo y el Marco General de MIPG., la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control 
Interno, Auditoría Interna o Quien Haga sus Veces, la cual enfatiza en los roles antes 
mencionados, así como el Plan Anual de Auditorías, diseñado por esta oficina para la vigencia 
2020, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de control Interno y el Plan de acción 
Institucional de la entidad, en articulación con los demás planes institucionales. 

 

El documento es elaborado con el propósito de compilar y expresar el nivel y avance de la gestión 
institucional por parte de la entidad, así como del sistema de Control Interno y remitirlo al 
representante legal para los fines que considere pertinentes, así como para que haga parte de la 
cuenta consolidada que debe ser remitida a la Contraloría Departamental del Putumayo. 

 

➢ Objetivo: Este informe tiene como objetivo principal, evaluar y dar a conocer el avance y 
estado del sistema de control interno de la entidad, el nivel de implementación del Modelo 
de Gestión vigente y las políticas de MIPG., en coherencia con el componente estratégico y 
los procesos de la entidad, que permita orientarla hacia la mejora continua, así como al 
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logro de los objetivos y metas trazadas. 
 

➢ Alcance: El presente informe involucra las acciones desarrolladas por todas las áreas, 
desde el 01de enero al 31 diciembre de la vigencia fiscal 2020, para lo cual se tomó como 
punto de referencia el componente estratégico de la entidad, los procesos definidos en el 
Sistema Integrado de Gestión, los módulos, componentes y elementos, definidos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Plan de Acción Institucional. 

 
➢ Metodología: Para la realización del informe y durante todo el proceso de evaluación al 

Sistema de Control Interno, se tuvo en cuenta las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas en Colombia, así como también las técnicas de auditoria, definidas en las 
guías, la información suministrada por las dependencias, la participación en los diferentes 
comités, la entrevista a líderes de proceso y personal de apoyo de los mismos y en general 
otras disposiciones que sirven como base para una adecuada evaluación. 

 
2. ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO 

 
Para describir la forma de estructurar el presente informe, consideramos válido recordar que a 
través del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, se dispuso integrar en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, 
respectivamente, y ordenó su articulación con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 
87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998. 
 
Con la entrada en vigencia de esta Ley, se produjo la reglamentación de lo contenido en artículo 
133 , por medio del Decreto1083 de 2015, que inició el desarrolló el Sistema de Gestión a través del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG., estableciéndose la obligación del reporte del 
avance de la gestión de la entidades públicas a través del Formulario Único de reporte de Avance 
de Gestión FURAG., modificado por el 1499 de 2017, que se transporta a una nueva versión de 
MIPG., con la obligación de ser aplicado en los entes territoriales y sus entidades descentralizadas 
cuyo capital social esté constituido con más del 90% de recursos públicos. 

 
En consecuencia es importante hacer hincapié en que, la Institucionalidad del Sistema de Gestión 
está en cabeza del Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, quien lo 
dirige con el apoyo del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, integrado por once 

(11) entidades líderes de política y los comités sectoriales en el nivel central e institucionales de 
Gestión y Desempeño en cada una de las entidades del orden territorial y se desarrolla a través de 
las siete (7) dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , así como de las 17 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional (antes políticas de Desarrollo Administrativo que 
establecía la Ley 489 de 1998), estas política operan a través de planes, programas, proyectos, 
metodologías o estrategias y pueden contar con instrumentos de recolección de información 
administrados por una o varias de las entidades líderes. 

 

Es relevante subrayar que producto de la nueva reglamentación, lo concerniente al informe 
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ejecutivo anual de Control Interno, contenido en el Decreto 1826 de 1994, el artículo 5º literal c) del 

Decreto 2145 de 1999 y el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, que había sido reglamentado por el 

Decreto 1083 de 2015, fue abolido por el Decreto 1499 de 2017, modificatorio del 1083 de 2015, a 

través del cual se desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG., en su versión 

actualizada, estableciéndose la obligación del reporte del avance de la gestión de la entidades 

públicas a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG. 

 
En relación con lo anterior, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en documento 

publicado el día 21 de febrero de 2018, señala lo siguiente, “Se les recuerda a los Jefes de Control 

Interno o quienes hacen sus veces en las entidades y organismos tanto del orden nacional como 

territorial que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se definió un solo Sistema de Gestión, el 

cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993. 

Por lo anterior, el Informe Ejecutivo Anual inicialmente reglamentado a través del artículo 2.2.21.2.5 

del Decreto 1083 de 2015, fue modificado por el Decreto 1499 de 2017, razón por la cual será a 

través del aplicativo FURAG., que se estará recolectando la información sobre el avance del Sistema 

de Control Interno en todas las entidades, por tratarse de una dimensión del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

La entidad NO consolido la información de la entidad de la vigencia 2.019, mediante el aplicativo en 
mención y efectuado su reporte dentro de los términos establecidos (marzo 2.020), se pretende 
consolidar lo referente a la vigencia 2.020, de lo cual hay plazo hasta el 26 de marzo de 2.021. 
 
La Oficina de Control Interno, procede a desarrollar el presente Informe que contiene el resumen de 
las acciones desarrolladas por todas las áreas, desde el 01 de enero al 31 diciembre de la vigencia 
fiscal 2020 teniendo en cuenta lo contenido en la Ley 87 de 1993 y sus normas y decretos 
reglamentarios, en particular el 648 de 2017 que define roles de control interno, el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015 reglamentado por los Decretos 1083 de 2015 y 1499 de 2017, el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, articulado con el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, el Plan 
anual de Auditorías, el Plan de Acción Institucional y demás planes institucionales.  

 
3. ARTICULACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN CON EL DE CONTROL INTERNO 

 
Con base en las normas anteriormente citadas, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública estructuró y emitió el Manual Operativo y Marco General de MIPG., en consecuencia, de 

acuerdo con lo plasmado en estos instrumentos, el Sistema de Gestión se define como, (…) el 

conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo 

objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 

resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad (…). 
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En este mimo orden tenemos que, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su 

versión actualizada se define como, (…) un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 

hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión delas entidades y organismos públicos, con el fin 

de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio (…). En tal sentido el principal 

propósito de MIPG., es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, 

ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en 

resultados. 

Es así que a partir de los documentos construidos por las entidades líderes de política en particular 
el Departamento Administrativo de la Función Pública., se ratifica que el Sistema de Gestión se 
complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y 
directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información. Así mismo, es compatible con los modelos 
de acreditación específicos, establecidos para los sectores de Educación y Salud. 

 
Por lo anterior, este informe se desarrolla teniendo en cuenta lo antes expuesto, tomando como 
base las 7 dimensiones de MIPG., en particular la séptima, cuya estructura está integrada con el 
esquema de una” Línea estratégica y Tres Líneas de Defensa”, y la nueva estructura del Modelo 
estándar de Control Interno MECI., con sus cinco componentes a saber; Ambiente de Control, 
Evaluación del riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de 
Monitoreo. 

 
3.1. Dimensión- Talento Humano 

 
De conformidad con las políticas de gestión y desempeño Institucional, inherentes a la dimensión de 
talento humano, como son; Gestión del Talento Humano e Integridad, la entidad desarrolló y dejo 
de desarrollar las siguientes acciones: 
 

✓ El área de talento humano en cabeza del área Administrativa NO reportó para la vigencia 
2020, la ejecución de los Planes Institucionales de capacitación e incentivos adoptados por 
la entidad e integrados al Plan de Acción Institucional conforme a lo dispuesto a través del 
decreto 612 de 2018. Con respecto a las capacitaciones, se evidenció la realización de 
charlas programadas por el área de seguridad y salud en el trabajo, de la profesional 
responsable, de Positiva ARL y Bomberos voluntarios, charlas del área de Control Interno 
(Conceptos básicos de control interno, Hábitos antiprofesionales, Mapa financiero y Poder 
de las metas), se estima un 40% de cumplimiento, y en el de incentivos se registra 
actividades de integración y recreativas al inicio de año, pero por ocasión de la pandemia 
se suspendieron estas actividades. 

 
✓ Se efectúo inducciones de ingreso al personal nuevo de la empresa, en temas básicos y de 

conocimiento de la empresa por parte del área de talento humano y en temas de seguridad 
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y salud en el trabajo por parte de la profesional encargada, NO se atendió el 100% del 
personal nuevo para estas inducciones. 

 

✓ En lo referente a la ejecución de acciones relacionadas con el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público SIGEP, Se observó que NO hay compromiso del personal de la 
empresa para atender las solicitudes del área de Talento Humano en tener el registro y 
actualización en el aplicativo de las historias laborales, publicación proactiva declaración de 
bienes y rentas y registro de conflicto de intereses y declaraciones de renta para los 
obligados, mostrando un avance aproximado de 15%. 

 
✓ Frente a la política de Integridad, teniendo en cuenta que el Código de Integridad fue 

diseñado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adoptado 
mediante la Resolución administrativa No.125 de 07 de octubre de 2.020, para la vigencia 
que se evalúa, se corroboró la socialización de este instrumento, a través de socialización 
realizada en el mes octubre, en la vereda rumiyaco, en la que se involucró todo el personal. 

 
3.2. Dimensión- Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 
En coherencia con las políticas de gestión y desempeño Institucional, tales como; Planeación 
institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, relativas a la dimensión de 
Direccionamiento estratégico, se logró identificar lo siguiente: 
 

✓ La entidad para la vigencia 2020 NO cumplió con la formulación, integración y publicación 
del Plan de acción Institucional, integrando los planes institucionales exigidos por el decreto 
612 del 4 de abril de 2018 y por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,  
 
Se presentaron los siguientes: 
 

• Plan Anual de Adquisiciones 
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
• Plan anual de auditoria 

 
No se presentaron los siguientes: 

 
• Plan Institucional de Archivos de la Entidad •PINAR 
• Plan de Previsión de Recursos Humanos 
• Plan Estratégico de Talento Humano 
• Plan Institucional de Capacitación 
• Plan de Incentivos Institucionales 
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones • PETI 
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
• Política de Información y comunicación. 
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✓ La entidad no tiene determinado lo relativo al direccionamiento estratégico, se hace 
necesario realizar talleres sobre identidad corporativa, filosofía e imagen 
institucional, con el propósito de empoderar a los trabajadores, enfatizando en la misión, 
visión, objetivos, políticas, procesos y procedimientos. 

 
✓ En el entendido que la planeación se debe definir en coherencia con la programación 

presupuestal con el propósito de alcanzar los resultados esperados, la entidad, aprobó la 
asignación de recursos para la siguiente vigencia fiscal, tanto de inversión como de 
funcionamiento, dando trámite y aprobación al presupuesto, en forma oportuna. 

 
✓ Para la vigencia 2020 preparó adoptó y publicó el Plan anual de adquisiciones en el 

SECOP, y la página web, con el propósito de brindar a los proveedores potenciales 
información útil acerca de la entidad y sus adquisiciones proyectadas. 
 

✓ Pendiente actividades de socialización, concernientes a la gestión de riesgos, siguiendo 
los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
política adoptada por la empresa. 

 
✓ Elaboró y ejecutó planes para la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos de 

las sedes principal y planta de tratamiento de agua, así como para la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado, de acuerdo a los planes PUEA y PSMV. 

 
3.3. Dimensión- Gestión Con Valores Para Resultados 

 
A esta dimensión le son inherentes las siguientes políticas de gestión y desempeño Institucional: 

 
✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
✓ Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la 

información 
✓ Seguridad Digital 

✓ Defensa jurídica 
✓ Servicio al Ciudadano 
✓ Racionalización de Trámites 
✓ Participación ciudadana en la gestión pública 
✓ Rendición de cuentas 
✓ Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno 

Abierto 
 
En desarrollo de los procesos en articulación con las políticas antes señalas por parte de la 
entidad, se logró identificar lo siguiente: 

 
➢ Consecuente con el direccionamiento estratégico, la entidad tiene identificados, los 

procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, cuenta con el 
mapa de procesos de manera desactualizado, en el que se clasifican en estratégicos, 
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misionales, de apoyo y de evaluación, se hace necesario la revisión y análisis permanente, 
a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros), 
sin embargo, no se ha avanzado en el análisis para una eventual racionalización de los 
mismos. 
 

➢ En gestión presupuestal y eficiencia del gasto público la entidad, aprobó la asignación de 
recursos para la siguiente vigencia fiscal, tanto de inversión como de funcionamiento, 
dando trámite y aprobación al presupuesto, en forma oportuna. 

 
➢ Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la 

información El propósito de esta política es fortalecer la relación estado sociedad e 
incorporar el uso de las TIC en la operación de la entidad, así como tomar decisiones 
basadas en datos, a partir del aumento uso y aprovechamiento de la información, en tal 
sentido, la entidad cuenta con la página web, con dominio.gov.co, con el arrendamiento del 
hosting web hasta el 31 de julio del 2021. Ha venido sosteniendo y mejorando 
progresivamente en la publicación de la información mínima requerida, de conformidad con 
la ley 1712 de 2014, en el sitio web en la sección de transparencia y acceso a la 
información pública Desarrolló y colocó en ejecución el módulo de PQRS. Asimismo, 
adecuó y habilitó el Sistema de descarga de factura en línea. 

 
➢ Seguridad Digital, el propósito de esta política es contrarrestar el incremento de las 

amenazas informáticas que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de 
seguridad cibernética, la entidad levantó los de Riesgos de Seguridad Digital, de 
conformidad con la política de gestión de riesgos. No se logró avances importantes para la 
mitigación del mismo. 

 

➢ Defensa jurídica, esta política está en cabeza directamente de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado ANDJE, la cual imparte lo lineamientos para la defensa 
jurídica de las entidades. En ese sentido, de conformidad con el Decreto 1069 del 26 de 
mayo de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., 
tiene constituido su Comité de Conciliación, mediante Resolución No. 06 de febrero 07 de 
2017, tiene establecido su propio reglamento con Resolución No. 010 de febrero 08 de 2017 
y al Asesor jurídico es el Secretario Técnico, quien actúa como invitado permanente. Este 
comité debe reunirse cada tres (3) meses y debe ser objeto de revisión y actualización. 

 
➢ La Oficina asesora Jurídica estableció la ficha técnica a 9 procesos entre los que se 

cuenta; 2 acciones de tutela, 2 acciones populares, 2 procesos ejecutivos y 3 reparaciones 
directas, mas no elaboró un Plan anual de Acción de defensa jurídica, para la vigencia 
siguiente, como desarrollo de nuevas prácticas e Innovación para un Modelo Óptimo de 
Gestión, de acuerdo a lo propuesto en MIPG. - Decreto 1499 de 2017. 

 
➢ Mejora normativa, esta nueva política se incorporó al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, mediante el Decreto 1299 del 25 de julio de 2018, con el cual se modificó el 
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Decreto 1083 de 2015, buscando mejorar la calidad en la producción de las normas. Se 
trata de la política No. 17 de MIPG, el Comité Técnico para la Mejora Normativa, está 
pendiente su creación, con el objeto que pueda brindar apoyo técnico al Consejo para la 
Gestión y el Desempeño Institucional, en el estudio de temas específicos relacionados con 
la mejora normativa. Con relación a esta política, es preciso que la entidad esté atenta a las 
nuevas directrices que en materia de mejora normativa se expidan. 
 

➢ Servicio al Ciudadano, esta política desarrollada en el Documento CONPES 3785 de 
2013 y hoy integrada a MIPG, ubica al ciudadano como eje central de la Administración 
Pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y 
eficiencia de las entidades, con el fin de garantizar que el servicio que prestan a los 
ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas, mediante un análisis integral 
desde dos áreas denominadas ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera. En 
cumplimiento a esta política AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., adelantó las siguientes acciones: 
 

• Adecuación del módulo para la atención al ciudadano. 
• Adecuación del módulo para atención derechos de conexiones 
• Teléfono celular para atención de PQR 

 

Acciones que se recomiendan sean implementadas 
 

• Adecuación modulo para correspondencia. 
• Adecuación Sala de espera 
• Dotación de silletería para sala de espera. 
• Dotación de ventiladores 
• Adquisición de Silleterías frente a los módulos para atención de usuarios. 
• Reposición sillas para funcionarios 

• Adquisición e Instalación de Scanner 
• Reposición e Instalación impresora. 

• Implementación Digiturno. 
• Adquisición e Instalación televisor 45’’ para sala de espera 
• Implementación módulo PQR del sistema SYS APOLO. 

 
➢ Respecto al proceso SAC, se debe establecer los procedimientos para la atención de las 

diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Invitación o Documentos de apoyo 
que puedan radicar la comunidad en general y buscar la Certificación en COMPETENCIAS 
LABORALES EN LA NORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 

➢ Racionalización de Trámites “La política de Racionalización de Trámites está orientada a 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos 
administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo 
costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades 
públicas”. La entidad para este periodo NO aplico esta política, para lo cual la 
administración debe realizar el registro de la Empresa ante el portal del Sistema Único de 
Información de Tramites SUIT, registrar los trámites que les aplican a las empresas de 
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servicios públicos domiciliarios, trámites Identificados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y  publicar en la página web de la empresa el formulario resultante 
del registro, lo que permite que los Ciudadanos puedan identificar la caracterización de 
cada trámite que requieran realizar, Identificando canales de atención, horarios de 
atención, documentación requerida, normatividad Legal vigente aplicable a cada tramite, 
entre otros requisitos que le permitan a los usuarios agilizar los trámites ante AGUAS 
MOCOA S.A. E.S.P. 

 

➢ Participación ciudadana en la gestión pública “Las entidades deberán diseñar, 
mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de 
la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). La 
entidad diseñó y adoptó la estrategia de rendición de cuentas, se cumplió con la dinámica de 
rendición de cuentas a la comunidad, mediante diferentes mecanismos de difusión de los 
avances de la gestión. Durante el período evaluado se reportó información y acompaño a la 
audiencia pública de rendición de cuentas conjunta con la  administración municipal el 30 
de enero de 2021. 

➢ Frente al fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, la entidad cuenta con un 
modelo de operación por procesos, los cuales están siendo actualizados de acuerdo con la 
necesidad planteada por cada líder de proceso para darle operatividad al mismo o por 
requerimiento normativo. 

 
➢ Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno 

Abierto. Frente a esta política no se observa que la entidad presente avances específicos. 
 
3.4. Dimensión- Evaluación de Resultados 

De conformidad con las políticas de gestión y desempeño Institucional, referentes a la dimensión 
evaluación de Resultados, se logró identificar lo siguiente: 

➢ Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, La entidad NO cuenta con área 
o Dirección de Planeación para que en conjunto con las diferentes dependencias, adelanten 
el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional y 
planes institucionales. Se observa que es necesario coordinación para crear el Plan de 
Acción y efectuar una medición más efectiva, a través de los diferentes indicadores. 

 
➢ Para el presente periodo, se efectuó la medición de la gestión institucional a través del 

Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG de la vigencia 2020, con 
corte a noviembre de conformidad con la Circular 005 de 2019 que, determino que el 
diligenciamiento se efectuaría a partir del 18 de noviembre y hasta el 20 de diciembre , con 
el fin de facilitar a las autoridades locales, la medición de la gestión del último año de 
gobierno, excepto la información que es de anualidad con corte a 31 de diciembre, la cual 
corresponde entre otras a la gestión presupuestal y racionalización de trámites, para las 
cual la entidad está atenta al diligenciamiento del formulario de preguntas que su 
vencimiento es el 23 de marzo de 2021. 
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3.5. Dimensión- Información y Comunicación 

En conexión con las políticas de gestión y desempeño Institucional, tales como; Gestión 
documental y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción esencial 
para dimensión Información y Comunicación, se logró identificar lo siguiente: 

➢ Gestión documental “Con esta política se busca mayor eficiencia administrativa en la 
función archivística, la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos 
y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información 
pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la 
ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la 
protección del patrimonio documental”. En cumplimiento a la normatividad aplicable, en 
particular la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y demás normas concernientes, se 
evidenció actividades NO realizadas por la empresa, lo cual trunca el mejoramiento de la 
gestión documental. 

 
➢ La entidad para el año 2020 NO Formuló, no aprobó y no adopto el Plan Institucional de 

Archivo PINAR, documento que se debe formular según las directrices establecidas por la 
última guía publicada por el Archivo General de la Nación para la formulación del mismo, 
con los proyectos descritos en el plan, a saber: 1. Elaboración de las Tablas de Valoración 
documental, 2. Plan de capacitación de Gestión Documental, 3. Eliminación de archivo 
documental según los lineamentos de las Tablas de Valoración Documental, 4. Formular y 
Adoptar el programa de Gestión Documental PGD, 5. Proyecto para la construcción de 
nueva planta locativa del archivo documental de la empresa. 

➢ En la actualidad la empresa ha venido organizando el archivo en una planta física, que 
carece de dotación de los inmuebles requeridos para el buen funcionamiento, la cual 
NO cumple con las condiciones técnicas referente a iluminación, humedad y 
temperatura para el almacenamiento documental. 

 
➢ Por otra parte, con miras a eliminar la documentación que ya perdió sus valores primarios y 

secundarios, se identificó que para poder proceder con el proceso de eliminación se debe 
contar con el Instrumento Archivístico Tablas de Valoración Documental, para los fondos 
acumulados, debido a que las Tablas de Retención Documental Aplican desde la última 
reestructuración administrativa en adelante. Se debe iniciar el proceso de formulación de 
Tablas de Valoración Documental TVD. 

 
➢ Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Para 

garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las 
entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que 
medie solicitud alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder 
de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a 
la información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la obligación de 
producir o capturar dicha información. La entidad cuenta con la página web, a la cual se ha 
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efectuado seguimiento para identificar oportunidades de mejora, observando que se 
mantiene en permanente actualización siguiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. 

 
➢ Para dar cumplimiento a la normatividad sobre los temas relacionados con transparencia y 

acceso a la información, la página es sostenida con la producción de contenidos por parte 
del personal encargado de las comunicaciones, con boletines en los que se orienta a la 
ciudadanía sobre diferentes temas, así como los informes emitidos por las dependencias 
sobre los avances de la gestión institucional y que son de interés general. se tiene 
habilitado el buzón de “Contáctenos” para que los usuarios puedan enviar sus peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias. No obstante, requiere de algunos complementos de 
acuerdo a las nuevos direccionamientos y política de TIC. 

 

➢ La entidad actualizó y adoptó la Política de Información y comunicación en la que se 
consignan las estrategias para el adecuado flujo de información tanto interna como externa y 
se definen los canales de comunicación con el propósito de mantener informados a los 
servidores y a los usuarios, suscriptores y demás partes interesadas. 

 

➢ Se activó el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, lo cual ha permitido mejorar el 
indicador de atención oportuna a los peticionarios. 

 
3.6. Dimensión- Gestión del Conocimiento y la innovación 

 
➢ Gestión del Conocimiento y la Innovación, entre las principales características de esta 

política, están las de dinamizar el ciclo de la política pública, facilitando el aprendizaje y la 
adaptación de los servidores a las nuevas tecnologías, promover la cultura de la medición y 
el análisis de la gestión institucional al interior de las dependencias, propender por una 
efectiva gestión documental para la recopilación de información y mejora de los escenarios 
de retroalimentación, de tal manera que se pueda contar con una memoria institucional 
recopilada y disponible para consulta y análisis, que permita resolver problemas de forma 
rápida. 

 
➢ En el marco de esta política, inherente a la sexta dimensión de MIPG., la entidad, a través 

del área de talento humano propició en alguna medida la aplicabilidad de la misma en 
desarrollo del plan anual de capacitación, a partir del cual se concedieron los permisos 
remunerados con reconocimiento de viáticos a los servidores para asistir a procesos de 
capacitación relacionados con el mejoramiento de competencias para el desempeño de sus 
cargos, a partir del mes de abril con ocasión de la pandemia COVID 19, las capacitaciones 
cambiaron de presenciales a virtuales. 

 
➢ se logró identificar que algunos resultados alcanzados por la entidad con relación a la 

política se han dado en desarrollo de otras políticas por ser transversales a esta, no 
obstante, es evidente que se debe trabajar considerablemente en la mejora y avance de 
esta política. 
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3.7. Dimensión- Control Interno 

 

➢ Frente a la política de Control Interno, el manual Operativo y el Marco general de MIPG., 
señala que, el Modelo Estándar de Control Interno -MECI ha sido y seguirá siendo la base 
para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades a 
las cuales les aplica, según la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias. En tal 
sentido el MECI. Que, para el estado colombiano, se adoptó en 2005, mediante Decreto 
1599, había sido actualizado en 2014 a través del Decreto 943, con el fin de hacerlo más 
comprensible, facilitar su implementación y potenciar sus efectos positivos, fue objeto de una 
revisión en sus componentes, para su armonización con las otras dimensiones de MIPG. 

 
➢ En consecuencia, el MECI., actualizado se especializa en el control, por lo cual del anterior 

Modelo, los componentes de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico, así como el 
Eje Transversal de Información y Comunicación se rediseñan teniendo en cuenta las 7 
dimensiones de MIPG., estructura que está integrada con el esquema de una” Línea 
estratégica y Tres Líneas de Defensa”, que facilita la gestión del riesgo y control en la 
entidad, toda vez que estas responsabilidades están distribuidas en varias áreas y no se 
concentran en las oficinas de control interno. 

 
➢ Es así que la línea Estratégica, está a cargo de la Dirección, para el caso nuestro, la 

Gerencia y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En la Primera Línea, 
están directores de dependencia y Líderes de Proceso. 

 
➢ La Segunda Línea está integrada por personal a cargo de las Oficina de Planeación, 

supervisores de contratos y servidores responsables de monitoreo y evaluación de 
controles y gestión del riesgo. 

 
➢ La Tercera Línea de Defensa, corresponde a la Oficina de Control Interno, la cual debe 
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desarrollar sus actividades y responsabilidades con base en los roles de; liderazgo 
estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y 
seguimiento, relación con entes externos de control. 

 
Es así que como ya se había mencionado anteriormente, la nueva estructura del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI., se fundamenta en los componentes; Ambiente de Control, Evaluación 
del riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, a 
través de los cuales se evidenciaron los siguientes avances: 

 
3.7.1 Ambiente de Control 

 
➢ El desarrollo de este componente está relacionado con las directrices y condiciones 

mínimas que debe generar la alta dirección de la entidad con el fin de garantizar la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno y está ligado a las 
Políticas de Gestión enmarcadas dentro de las Dimensiones de Direccionamiento 
Estratégico, Talento Humano y Gestión con Valores para Resultados. 

➢ Tras las acciones desarrolladas en cumplimiento de los roles Control Interno, se evidenció 
poco compromiso por parte de la Gerencia, así como el de los líderes de los diferentes 
procesos para el fortalecimiento del ambiente de control y el avance en la gestión 
institucional. En tal sentido la entidad debe fortalecer el direccionamiento estratégico, 
empezando por la actualización y adopción de la estructura administrativa, misión, visión, 
procesos, procedimientos y políticas de operación. 

 
➢ Cuenta con el comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 
de 2017, adoptado mediante resolución No. 095 de 02 de octubre de 2017, el cual analizó y 
aprobó de manera inoportuna el Plan anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno 
para la vigencia 2020, con acta Nro. 001 de fecha 19 de junio de 2020, siendo esta una 
debilidad encontrada por la actual jefatura de control interno, que fue nombrado el 29 de 
mayo de 2020, con Decreto Nro 0110 de la administración municipal. 

 
➢ En ese mismo sentido se evidencia la constitución del Comité Institucional de gestión y 

Desempeño, activado de conformidad con el artículo 2.2.22.3.8 del decreto 1083 de 2915, 
modificado por el decreto 1499 d 2017, comité creado mediante resolución No 107 del 24 
de noviembre de 2017, instrumento activo para abordar analizar y aprobar los temas 
concernientes al avance de la gestión. 

 
➢ Se observó también el compromiso con la integridad y valores del servicio público, toda vez 

que cuenta con el Código de Integridad adoptado por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, adoptado mediante la Resolución No. 125 del 7 de octubre de 2020, y efectuó 
la socialización mediante taller realizados con el personal en el mismo mes de la vigencia 
que se evalúa. 

 
➢ La entidad no cuenta con área o Dirección de Planeación estratégica, la cual define los 
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roles y responsabilidades a cada uno de los servidores y coordina el avance en la 
Implementación de sistema Integrado de Gestión en el que se consignan los procesos y 
procedimientos de la entidad en coherencia con el MIPG. y las políticas de gestión y 
desempeño Institucional, como también estructura y adopta el Plan de acción Institucional y 
su integración con los demás planes institucionales y estratégicos, para la vigencia 
evaluada, NO se realizó esta actividad. 

 
➢ La entidad para la vigencia evaluada NO cuenta con la Política Institucional de Gestión de 

Riesgos, la cual se convierte en una herramienta para que los líderes de proceso puedan 
Identificar riesgos en los proyectos o programas a su cargo, la Dirección de Planeación, 
con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, debe adelantar la implementación 
y adopción de esta herramienta y adelantar acciones y ejercicios de apropiación con el 
personal, para el fortalecimiento de controles al interior de las dependencias. 

 
➢ Con ocasión de la pandemia COVID 19, las capacitaciones al personal fueron muy 

mínimas, para la vigencia de evaluación NO se estructuro el Plan Anual de Capacitaciones, 
por lo cual no se pudo medir el grado de avance o ejecución. 

 
3.7.2 Evaluación del Riesgo 

 
En este componente se desarrollan los procesos que, de manera dinámica y participativa le 
permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar los eventos, internos y externos que puedan 
llegar a afectar e impedir el logro de los objetivos institucionales. 

 
➢ A partir de la Política de Administración de Riesgos, la entidad está en un proceso de 

actualización de documentos que permitan la identificación del contexto estratégico, el mapa de 
riesgos y los riesgos por proceso, no obstante se evidencia que para el desarrollo de estas 
actividades la entidad está a la espera del proceso de fortalecimiento por entidades 
externas, por lo que efectuadas las labores de seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno, se evidencia la baja aplicación de los mecanismos de medición para cada uno de 
los procesos, lo que no permite evaluar de manera concreta la gestión de la entidad en 
cuanto a eficacia, eficiencia y efectividad, por falta de controles e indicadores, más 
puntuales para medir el desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
➢ Se efectuó la evaluación a la implementación y avance de las actividades determinadas y 

plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, diseñado por la entidad 

para la vigencia 2020 y la preparación del respectivo informe para publicar en la página 

web de la entidad, observando que, mediante un trabajo conjunto con los responsables de 

los diferentes procesos, se realizó las modificaciones sugeridas por la Oficina de Control 

Interno. 

 
3.7.3 Actividades de Control 
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➢ Este componente está orientado a la realización de las acciones que obedecen al 
desarrollo de las directrices impartidas por la dirección, que se concretan regularmente a 
través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al logro de los 
objetivos institucionales propuestos. A la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. 

 

➢ La entidad tiene definidas las políticas de operación a través de la adopción e 
implementación de los procesos, procedimientos, actividades, planes, proyectos y políticas 
de administración de riesgos, así como los parámetros de operación de cada proceso, 
sus actividades, tareas y los responsables de ejecutar las estrategias organizacionales, en 
coherencia con los lineamientos estratégicos de la entidad y las guías expedidas por el 
gobierno nacional a través de las entidades líderes de política que direccionan hacia la 
implementación y cumplimiento de los objetivos institucionales, se hace necesario la 
actualización de dichos procesos, procedimientos, actividades, planes, proyectos y 
políticas de administración de riesgos. 

 
➢ En desarrollo de Plan Anual de Auditorias, la Oficina de Control Interno, efectuó 

seguimiento a las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa, frente a la 
gestión del riesgo, evidenciándose que aún existe dificultades frente al diseño de controles y 
la efectividad de los mismos. 

 
➢ La entidad efectuó seguimiento a los riesgos levantados por procesos, identificando los 

controles, los respectivos responsables y la periodicidad para el seguimiento, a efectuarse 
en forma trimestral. Colocando de presente, la importancia de que una vez se realice 
seguimiento, se ejecute la actualización de la matriz de riesgos, según la transformación 
que hayan tenido los mismos. 

 
3.7.4 Información y Comunicación 

 
➢ El presente componente tiene que ver con que la información puede ser utilizada para 

conocer el avance de la gestión en la entidad, así como el estado y efectividad de los 
controles, entre tanto la comunicación permite que los servidores comprendan sus roles, 
responsabilidades y como medio para rendición de cuentas. Para este componente 
converge la aplicación de las políticas de Gestión Documental y Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, enmarcadas en la quinta Dimensión denominada Información y 
Comunicación, en el cual se evidenció lo siguiente: 

 
➢ Para el presente periodo, la entidad NO concretó la adopción y actualización de la Política 

de información y comunicación, de conformidad con los lineamientos vigentes y el eje 
transversal de información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 

 

➢ En lo concerniente al control que la entidad realiza a la atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias; de acuerdo a informes generados por parte del personal a cargo 
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de la Oficina de Atención al Ciudadano, durante el periodo evaluado, se observó una mejora 
importante en la atención y respuesta oportuna a las peticiones, producto del seguimiento 
efectuado en procura de entregar las respuestas en los términos previstos por la ley. 

 

➢ Para el periodo evaluado, se evidenció que la satisfacción de los clientes de AGUAS 
MOCOA S.A. E.S.P., se encuentra en un término medio o aceptable, se hace necesario 
realizar un estudio de percepción, para medir y evaluar la prestación de los servicios, e 
identificar las necesidades y expectativas de los usuarios de la empresa. 

 
➢ Para este componente no se evidencia el suficiente compromiso por parte de la entidad, 

para la mejora y aplicación de las tecnologías y políticas de seguridad de la información, 
así como en la planificación del cambio, y en la transferencia del conocimiento. 

 
3.7.5 Actividades de Monitoreo 

 
Este componente está relacionado con las evaluaciones periódicas (autoevaluación y auditorias) 

que conducen entre otros aspectos a valorar la efectividad del Sistema de Control Interno, la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Verifica que las acciones de mejora se realicen 

por parte de los responsables en el tiempo programado. Tienen que ver con el seguimiento 

oportuno al estado de la gestión del riesgo y los controles, la cual se puede realizar por medio de la 

autoevaluación y la evaluación independiente. 

 
➢ De conformidad con los roles de Control Interno definidos en el Decreto 648 de 2017 y el 

plan anual de auditorías de la Oficina de control Interno, se implementó por parte de la 

Oficina de Control Interno, una matriz para el seguimiento a la rendición oportuna de 

informes a entidades y organismos de control por parte de cada una de las dependencias y 

se efectuó recomendaciones en forma permanente, a través de los diferentes informes de 

auditoría, participación en comités y reuniones administrativas, reportes de ley, 

seguimientos a planes de mejoramiento y asesorías individuales con el propósito de 

fortalecer el Sistema de Control Interno. 

 

➢ De igual forma se hizo seguimiento periódico y se elaboró entre otros los siguientes 
informes de Ley; seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
Pormenorizado de control interno, Austeridad de Gasto público, seguimiento a PQRS, cuya 
información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los mismos, se 
encuentra publicada en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección 
publicaciones – nuestra gestión  - Control Interno. 

 

➢ Se adelantó la evaluación al sistema de control interno contable con corte a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con la circular externa No. 003 de 2019, emitida por la 
Contaduría General de la Nación. 
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➢ Se dio cumplimiento al seguimiento relativo a los planes de mejoramiento emitidos por la 
Contraloría Departamental del Putumayo. 

 
➢ Pendiente por parte de la Oficina de Control Interno, efectuar evaluación por dependencias 

tomando como base el mapa de procesos de la entidad y los objetivos propuestos en el 
Plan de Acción Institucional para determinar el grado de cumplimiento del plan, teniendo en 
cuenta que para la vigencia evaluada NO se tiene Plan de Accion. 

 
En el mes de agosto de 2020 se efectuó seguimiento al avance de la gestión adelantada por la 

Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., desde la entrada en vigencia de la 

resolución 1111 de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2019, para la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la entidad, de acuerdo a las fases de adecuación, 

transición y aplicación con estándares mínimos que debe adelantar el empleador en cumplimiento 

al marco legal que le aplica, emitiendo las siguientes observaciones: 

 

➢ De acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se concluye 
que, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 1111 de 2017 y 
normas concernientes, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo para la 
Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., se encuentra en proceso y en 
un grado de avance MEDIO para su implementación. 

 

➢ La entidad cuenta con el COPASST., integrado por 2 miembros principales; presidente y 
secretario y dos suplentes, el cual permanece activo de acuerdo a lo observado en algunas 
actas que se registran dentro de la documentación suministrada. Sin embargo, se infiere que 
no se reúne con la periodicidad establecida, “por lo menos una vez al mes” 

 
➢ Se observó la creación del Comité de convivencia laboral con fecha 17 de febrero de 

2020, el cual debe reunirse cada tres meses, no obstante las actas de reunión no se 
registran, por lo que se infiere que este no se encuentra operando. 

 
En el mes de septiembre 2020, se realizó seguimiento al grado de cumplimiento de las funciones 

propias del Comité de Conciliación, la gestión adelantada para defender los intereses de la entidad 

y la oportunidad de la acción de repetición, entre el 01 enero y el 31 de diciembre de 2019 

emitiendo las siguientes observaciones: 

 
➢ El acto administrativo que crea y reglamenta el comité para la entidad, amerita una revisión 

y actualización, toda vez que fue expedido el 7 de febrero de 2017 y posterior a ello se han 
emitido nuevas reglas sobre el particular. Asimismo, no se están realizando las reuniones 
de comité con la periodicidad señalada en el Decreto 1069 de 2015. 

 
➢ No se ha diseñado la política orientada a la defensa de los intereses de la entidad y 

prevención del daño antijurídico de conformidad con el Decreto 1069 de 2015. 
 



 
 
 
 
 

20 
 

 

➢ Se hace necesario efectuar las mejoras correspondientes, en el entendido que la entidad 
debe propender por prevenir en su totalidad la ocurrencia de cualquier posible situación 
interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos 
patrimoniales y/o demandas que le impliquen no solo costos de carácter monetario sino 
también humanos y técnicos. 

 

4. FORTALEZAS DEL SISTEMA 
 

➢ A través de las diferentes evaluaciones, durante la vigencia evaluada, se infiere que existe 
el compromiso de la Gerencia, así como el de los líderes de los diferentes procesos para el 
fortalecimiento del ambiente de control y el avance en la gestión institucional, toda vez que 
tiene creados los comités que exige el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015, así como los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, reglamentados por el decreto 1083 de 2015 y 1499 de 2017. 
 

➢ Cuenta con comités producto de la reglamentación impartida por otras entidades líderes de 
política, tales como; el Comité de Sostenibilidad Contable, el COPASST, Comité de 
Contratación y comité de Conciliación, como instrumentos de gestión y mejoramiento de los 
procesos. Así como los diferentes planes que atañen a los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado, regulados a través de la Ley 142 de 1994, sus normas y decretos 
reglamentarios emitidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento 
Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos, como el Plan de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua PUEA, el Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

 
➢ La gestión contractual de la entidad está documentada en el Manual de Contratación con 

sujeción al marco legal vigente y además normas del marco legal que la regula, está 
claramente definida la competencia para la adjudicación, celebración, suscripción, 
liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de los contratos, convenios y 
demás actos inherentes. Asimismo, en forma general se observa que existe 
correspondencia entre lo definido en el presupuesto y los programas, proyectos y objetivos 
institucionales, toda vez que se diseñó publicó y ejecutó el Plan anual de adquisiciones, en 
coherencia con el presupuesto. 

 
➢ Se libran por parte del área de presupuesto, los documentos que otorgan el respaldo 

presupuestal previo y oportuno a la ejecución de los contratos y actos administrativos que 
afectan el presupuesto y se tienen en cuenta disposiciones en materia de austeridad y 
eficiencia en el gasto público. 

 
➢ Efectuada la revisión aleatoria en el área de presupuesto y tesorería, a los documentos 

tramitados durante la vigencia que se evalúa, se observó que la empresa efectúa los 
procedimientos requeridos para el pago de los diferentes compromisos dejando la 
trazabilidad y los respectivos comprobantes de egreso. De igual forma la información 
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contable se ha venido reportando a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las 
condiciones establecidas por dicha entidad, aunque de forma extemporánea. 

 
5. DIFICULTADES DEL SISTEMA 

 
➢ En evidente que la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., NO posee 

un componente estratégico actualizado que señala el propósito fundamental para el cual 
fue creada, en el cual se define la misión, visión, razón de ser u objeto social y una 
estructura administrativa rediseñada y ajustada a la par con su desarrollo y las exigencias 
de la libre competencia, como herramientas para utilizar y potenciar su desarrollo. 

 

➢ La entidad NO cuenta con unas políticas de operación, un Sistema Integrado de Gestión, 
adoptado, con procesos, procedimientos y formatos debidamente aprobados y socializados 
en el que además están definidos los objetivos de calidad. Elementos que se deben 
articular con las políticas de gestión y desempeño institucional de MIPG y que propician la 
mejora continua y la disposición para identificar los problemas y necesidades sociales que 
en consecuencia debe abordar y resolver. 

➢ Se continúa evidenciando falencias en el ejercicio de la planeación, por no contar con una 
persona responsable de esta área o dirección, al igual que en el procedimiento para la 
medición de los logros obtenidos por la entidad, NO cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión, con enfoque en operación por procesos, NO realizo el Plan de acción Institucional 
integrado con otros planes institucionales y estratégicos, que en articulación con MIPG ., 
sirven para impulsar el logro de los objetivos de la entidad, no cuenta con los indicadores 
requeridos para la evaluación y la medición. 

 
➢ NO cuenta con la política de gestión de riesgos, no existe aún el compromiso suficiente por 

parte de los jefes de área y personal de apoyo para el ejercicio de la autoevaluación y 
seguimiento a los procesos, mediante la utilización de los mapas de riesgos documentados, 
enfocados a la mitigación de los mismos y la efectividad de los controles. 

 
➢ Otra de las debilidades que se ha evidenciado y sobre la cual se han efectuado las 

recomendaciones pertinentes, es la falta de alineación de los procesos de la entidad con 
las tecnologías de la información que permita brindar la seguridad de la información y 
elevar el porcentaje de trámites y servicios de la entidad a través de internet. Es pertinente 
Buscar una mejora progresiva de acuerdo a los recursos que permita alinear los procesos de 
la entidad bajo el marco de arquitectura T.I y el modelo de seguridad y privacidad de la 
información, tal como lo establece la política de Gobierno Digital. 

 
➢ De acuerdo a lo que se a lo reportado durante el presente seguimiento por parte de la 

Dirección Administrativa y Financiera, se presentan dificultades para poder generar estados 
financieros por servicios, tanto de acueducto y alcantarillado, debido que en la actualidad 
se hace muy dispendioso la separación de estos, así como poner a funcionar los costos 
ABC, generación de informes como la exógena y la información que se reporta al SUI, 
CHIP, SIA Contraloría., toda vez que aunque el Software SYS APOLO es un sistema 
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competente, aún continúa presentando debilidades porque al parecer desde el inicio de su 
operación no se estableció un plan de trabajo que permitiera comprometer al contratista a 
realizar la parametrización en los distintos procesos pendientes en presupuesto, 
contabilidad, PQR, nómina y facturación. 

 
➢ Frente a los resultados de la auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas por la OCI, 

en ejecución del Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, se observó que, si bien se cuenta con un ambiente de 
control respaldado y direccionado por la Línea Estratégica para fortalecer y mejorar el 
Sistema de Control Interno, los controles relacionados con la mitigación integral de los 
riesgos, aun no alcanzan la efectividad requerida. 

 
➢ El Plan de Gestión y Resultados, de que trata la Ley 689 de 2001, modificatoria de la Ley 

142 de 1994, que es una herramienta para facilitar la toma de decisiones a nivel 
administrativo, operativo y comercial, este documento está aprobado en el año 2021 pero 
sin subir o validarse en el SUI que se tenía como plazo de entrega el 31 de octubre de 
2.020, la entidad no actualizó este instrumento, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
CRA., 201 de 2001 y la Resolución CRA 865 de 2018. 

 
➢ No se promovió desde la dirección, para la vigencia que se evalúa actividades para medir el 

clima organizacional que permita conocer el grado de satisfacción del personal en el 
cumplimiento de sus labores y la interacción con los compañeros, con el propósito de 
emprender las acciones para sostenimiento, incentivar el bienestar institucional y la 
eficiente prestación de los servicios. 

 
➢ El Comité de Conciliación está constituido y opera en la entidad para conocer y actuar 

frente a las demandas y procesos judiciales, sin embargo, no se ha efectuado la 
formulación de políticas sobre defensa jurídica, que le permita concretar el plan de acción 
para el fortalecimiento en este componente fundamental para los intereses de la entidad. 

 
6. CONCEPTO SOBRE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 

 
Frente a la implementación de medidas de eficiencia y austeridad en el gasto público, de 

conformidad con lo determinado en el artículo 2º del Decreto 1737, el cual concretamente señala, 

“Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus 

organizaciones administrativas”, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento, generó y 

publicó los respectivos informes con la periodicidad establecida en las normas. 

A través de los mencionados informes se efectuó el análisis de los gastos realizados por la 
empresa, relacionados con el personal vinculado por contrato de prestación de servicios 
profesionales, los de apoyo a la gestión prestados por empresas especializadas que con su 
personal a cargo realizan las actividades de tipo misional, reparación y mantenimiento del parque 
automotor, los servicios públicos de telecomunicaciones, acueducto, energía, alcantarillado y 
aseo, viáticos y gastos de viaje, publicidad y propaganda, impresos, publicaciones y 
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suscripciones, acatando lo contenido en el Decreto mencionado y 984 de 2012 que lo modifica, 
así como la Ley 1474 de julio de 2011, la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016 y 
demás normas que las modifican o adicionan. 

 
Realizadas las labores de seguimiento, se observa que dentro de los gastos ejecutados por 
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., los más relevantes tienen que ver con la vinculación de personal 
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 
que a través de su personal a cargo desarrollan las actividades de tipo misional que son 
inherentes a la entidad, toda vez que no cuenta dentro del equipo de servidores públicos, con el 
personal suficiente para el desarrollo de varias de las actividades, tanto de tipo administrativo 
como misional, debiendo siempre garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, toda vez que estos no se pueden interrumpir. 

 

Visto lo anterior, consideramos preciso recordar que la Empresa de Servicios Públicos AGUAS 
MOCOA S.A. E.S.P., es una empresa industrial y comercial del estado y por tal razón, en virtud de 
la Ley 489 de 1998, es un organismo autorizado por la Ley para desarrollar actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la Ley. 

 
Asimismo, el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la Función Pública, en su 

artículo 2.2.5.1.3, concordante con los artículos 1º del Decreto 1848 de 1969 y tercero del Decreto 

1950 de 1970, señala, “Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias y establecimientos públicos y demás entidades públicas, son 

empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras 

públicas son trabajadores oficiales. Los estatutos de los establecimientos públicos se precisarán 

qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado 

son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que 

actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan calidad 

de empleados públicos”. 

No obstante, con relación a lo anterior, producto del seguimiento, se conoció que la entidad tiene 
una carga laboral demasiado onerosa, teniendo en cuenta que muchos de los empleados 
pertenecer a una organización sindical y por ende acceden a beneficios que la entidad 
actualmente está asumiendo, por tal razón no se ha vinculado nuevo personal de nómina si no por 
contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión y que a través de su 
personal a cargo desarrollan las actividades de tipo misional que le son inherentes, gastos que se 
atienden con un presupuesto reducido. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno considera que la entidad viene 
efectuado un manejo de los gastos, en coherencia con su alineación estratégica y objetivos 
institucionales, ligados a la prestación de servicios públicos que no se pueden interrumpir ni dejar 
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de prestar, toda vez que al no hacerlo podría ocasionar dificultades de salud y convivencia para la 
ciudadanía, por lo que, a nuestro juicio en términos generales cumple con los lineamientos 
establecidos por la normatividad concerniente y los criterios de austeridad en el gasto público. 

 
7. CONCEPTO SOBRE ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. ES.P., refleja un avance mínimo en la 

construcción y adopción de procesos y procedimientos, políticas de operación, en coherencia con 

la planeación estratégica, acogiendo los instrumentos emitidos por las diferentes entidades 

líderes de política, en particular el Departamento Administrativo de la Función Pública, tales 

como; el Manual Operativo, el Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-

MIPG y los autodiagnósticos de MIPG, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, 

sus normas y Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 648 de 2017, en articulación con lo 

determinado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 reglamentado por los Decretos 1085 de 

2015 y 1499 de 2017. 

Se hace necesario generar mejores resultados, por lo cual la entidad debe concretar importantes 

acciones, en procura de fortalecer el Sistema de Control Interno y avanzar en el mejoramiento de 

los procesos que permitan alcanzar los resultados sobre la gestión. 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

➢ Es trascendental que por parte de la Gerencia y el equipo directivo se continúe 
promoviendo, el ambiente propicio para el control y el avance de la gestión, garantizado la 
comunicación interna y externa, brindar espacios que vinculen al personal para conocer de 
una manera más amplia, el entorno y el propósito, de la entidad, la planeación estratégica, 
el acto administrativo de creación, su naturaleza jurídica y los actos administrativos de 
creación o modificación, la estructura administrativa y avanzar en la socialización y 
apropiación del Código de Integridad, como instrumento fundamental para la armonía del 
grupo y la mejora del clima laboral. 

 
➢ Es ineludible la necesidad del área o Dirección de Planeación en la empresa, que dentro de 

sus funciones de coordinación, seguimiento y medición, revise y promueva la actualización 
y diseño de indicadores que permitan verificar en forma efectiva el cumplimiento de 
objetivos y metas, efectúe el seguimiento a los planes institucionales, así como al plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, la Política de administración de Riesgos y demás 
que sean de su competencia, genere los informes respectivos, y los remita a la Gerencia y 
Oficina de Control Interno, de manera que puedan ser analizados y tenidos en cuenta para 
la adopción de las medidas oportunas. 

 
➢ La entidad NO cuenta con el Sistema de Gestión en articulación con el Sistema de Control 

Interno, propuesto por las entidades líderes de política del gobierno nacional, insisten en 
efectuar un seguimiento y control a la gestión, basado en riesgos, se requiere mayor 
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compromiso por parte de los jefes de área y personal de apoyo para el ejercicio de la 
autoevaluación y seguimiento a los procesos, mediante la utilización de los mapas de 
riesgos documentados, enfocados a la mitigación de los mismos y la efectividad de los 
controles, de conformidad con la política de riesgos. 

 
➢ Fortalecer los conocimientos sobre la Política de Administración del Riesgo, tanto del 

personal directivo, como de funcionarios y colaboradores de la entidad, diseñar y reforzar 
los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera 
eficiente, eficaz, efectiva y transparente, con el propósito de lograr una adecuada 
prestación de los servicios y una atención apropiada a los ciudadanos y suscriptores. 

 
➢ Para mejorar en los temas relacionados con la defensa jurídica de la entidad, se 

recomienda tener en cuenta los Autodiagnósticos de Gestión y el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG., Decreto 1499 de 2017, efectuar la 
elaboración y aprobación de un Plan de Acción Anual, concerniente la política de Defensa 
Jurídica. Asimismo, teniendo en cuenta que hay algunas actualizaciones con relación al 
marco normativo, consideramos pertinente revisar la resolución No. 079 de 2013, expedida 
por la entidad, a través de la cual se crea y reglamenta el Comité de Conciliación y ajustarla 
de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1167 de 2016 y 
demás normas concernientes. 

 
➢ Con relación a las tecnologías de la información, en las que la entidad presenta 

dificultades, es necesario apropiarse y fortalecer el desarrollo e implementación de la 
política de gobierno digital, revisar, ajustar y actualizar los Planes; Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI), de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de 
la información y el plan de seguridad y privacidad de la información y asignar recursos para 
la ejecución. 

 
➢ De acuerdo a lo reportado por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, con 

relación al Software SYS APOLO, aún continúa presentando dificultades porque al parecer 
desde el inicio de su operación no se estableció un plan de trabajo que permitiera 
comprometer al contratista a realizar la parametrización en los distintos procesos 
pendientes en presupuesto, contabilidad, PQR, nómina y facturación, por lo cual se 
recomienda tomar medidas efectivas para que se garantice la optimización de estos 
módulos. 

 
➢ Continuar generando los estados financieros en forma periódica por parte del área de 

contabilidad, darlos a conocer a la gerencia y publicarlos en la página web de la entidad, 
toda vez que el proceso contable es fundamental para la toma de decisiones, la gestión 
eficiente, el control administrativo y fiscal, el mantenimiento y salvaguarda de los recursos 
con que cuenta la entidad, así como para el ejercicio de la rendición de cuentas. 

 
➢ Es pertinente revisar los trámites inscritos por la entidad en la plataforma del Sistema Único 

de Información de Tramites SUIT., del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
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conforme al Decreto Ley 019 y a su Decreto reglamentario 1450 de 2012, para determinar 
cuáles son susceptibles de racionalización y avanzar en este asunto. 

 
➢ La implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP., se 

requiere mucha más orientación a los servidores, tanto contratistas como empleados para que 
actualicen y certifiquen el cargue de su hoja de vida en el aplicativo, publicación proactiva 
declaración de bienes y rentas  y registro de conflicto de intereses y la declaración de renta 
de obligados; toda vez que esta obligación es del servidor o contratista, a la entidad le 
corresponde verificarla. 

 
➢ Promover permanentemente el diseño de controles y seguimiento a los mismos, de tal 

manera que permitan continuar generado un impacto positivo para el uso adecuado de los 
recursos, teniendo en cuenta, entre otros, los principios de planeación, celeridad, 
moralidad, publicidad y transparencia, en el manejo de los recursos públicos, el desarrollo 
del objeto social de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en 
coherencia con las disposiciones impartidas por el gobierno nacional en materia de 
austeridad del gasto público. 

 

➢ Avanzar en la construcción y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, de 
conformidad con la Guía Para Rendición de Cuentas, efectuar el análisis a los resultados de 
este proceso en la vigencia anterior y realizar diagnóstico para la vigencia 2021, con el fin de 
identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la 
participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. 
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