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INTRODUCCIÓN  
 
 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 
y sus modificaciones, los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017 y la Resolución CGN 328 
de 2005, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente al 
Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de 
la Administración, con el fin de determinar el cumplimiento de la gestión institucional y los 
objetivos de la Entidad para la mejora continua del Sistema. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 
S.A. E.S.P. obedeciendo a sus responsabilidades y funciones, se permite presentar el 
presente pre informe. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

1. Verificar y evaluar los procedimientos del proceso de Alcantarillado en términos 
de legalidad, de uso racional de los recursos humanos, cumplimiento de la 
normatividad, gestión del riesgo, indicadores, convenios y plan de acción. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Verificar que los métodos, procedimientos, formatos y documentos se ajusten 
a las normas que le son aplicables. 

 
2. Verificar que la asignación de los rubros sean los destinados para la ejecución 

de los procesos y procedimientos. 
 
3. Identificar el alcance de la planeación del proceso y que los recursos 

asignados para el cumplimiento del mismo se utilicen de manera racional. 
 
4. Revisar la administración del riesgo del proceso y los controles establecidos. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORIA-SEGUIMIENTO:  
 
El alcance de la auditoria se realizó a través de la verificación y cumplimiento de los 
procedimientos del proceso de alcantarillado. Así mismo se realizó la verificación de los 
mismos en campo. 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  
 

1. Procedimiento del proceso de Alcantarillado y Programa PSMV 



 

 

2. Manual de contratación EPC 
 

3. Guía de riesgos del DAFP y metodología de riesgos adoptada por la EPC. 

FORTALEZAS 
 
El cumplimiento por parte de los operarios en la utilización de los EPP durante la ejecución 
de las actividades propias del proceso. 
 
HALLAZGOS 
 

1. La Dirección de Alcantarillado cuenta con un cronograma de mantenimiento de 
redes, limpieza de pozos y sumideros para ejecutar en cada vigencia. Es 
necesario que se especifique los metros lineales a los cuales se les va realizar el 
mantenimiento con el fin de verificar su ejecución y la trazabilidad del tiempo, 
materiales y EPP a utilizar. Así mismo se debe dar a conocer a la comunidad en 
general sobre el cronograma establecido por la empresa dando cumplimiento así 
a la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

 
2. Durante el transcurso de la auditoria y en compañía del profesional universitario 

de SG-SST se realizó inspección en campo para verificar el cumplimiento de la 
dotación de los EPP. Para lo cual los operarios presentaron una inconformidad 
respecto de las botas amarillas de caucho que utilizan al momento de realizar 
trabajos en pozos o lugares húmedos, ya que estas presentan humedad dentro 
de las mismas al momento de tener contacto con el agua, lo cual genera un riesgo 
para la salud de los trabajadores puesto que los sitios en los cuales realizan sus 
actividades son aguas contaminadas (residuales).  
 

3. En cumplimiento de la implementación del SG-SST se debe tener en cuenta que 
el Artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario 
Sector Trabajo”. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. Parágrafo 4. “Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente 
a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto número 2090 de 2003, 

o la norma que lo modifique o sustituya”. Lo anterior ya que la Dirección de 
Alcantarillado realiza algunas actividades en espacios confinados y, de acuerdo a 
los protocolos de espacios confinados se debe realizar un monitoreo atmosférico 
antes de iniciar con la actividad. 
 

4. Revisado el plan de acción de la vigencia 2018 se observa que de las cinco (5) 
metas programadas para ejecutar la EPC y las cuales se encuentran plasmadas 



 

 

en el Plan de Desarrollo Municipal únicamente se dio cumplimiento del 100% a las 
metas Nº 308 y 313. 
 

5. De acuerdo a la visita realizada en campo el día 25 de enero de 2019 se observó 
lo siguiente:  
 
Que para la vigencia 2018 la Dirección de Alcantarillado registro un total de 467 
PQR´s a través de formato “Sistema y Gestión de calidad planilla de PQR y 
mantenimiento de pozos sumideros de alcantarillado”, el cual se encuentra 
controlado por el SGC y los cuales no fueron registrados en la base de datos del 
sistema Sysman generando así el no reporte en el Sistema Único de información 
– SUI y en el informe de consolidación que emite la Oficina de Control Interno. 
 

6. Una vez revisado el procedimiento de saneamiento básico del programa PSMV 
se observa que se describen las actividades que realizan los formadores, pero 
durante la inspección del mismo se observa debilidad en la descripción ya que de 
acuerdo a la información suministrada por la Coordinadora del programa y al 
realizar la trazabilidad de las visitas existen tiempos y clases de visitas a los 
establecimientos e industrias, es decir si es visita de primera vez o de seguimiento. 
 

7. Al verificar la trazabilidad de los mantenimientos de equipos y máquinas 
asignados para la operación de las PTAR´s, no se evidencio en la hoja de vida de 
los equipos el registro de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados 
durante la vigencia 2018. 
 

8. De acuerdo a la muestra de los contratos suscritos a través del Convenio 
Interadministrativo Nº 003-2018, celebrado entre el Municipio de Cajicá y la 
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá los siguientes contratos CM-030-2018, 
CS-030-2018, CPS-087-2018, CPS-064-2018 y CPS-063-2018 de acuerdo al 
plazo de ejecución la fecha de terminación era en el mes de junio y julio de 2018. 
Actualmente no se cuenta con el acta de terminación y liquidación en los 
expedientes contractuales. 
 
De los expedientes contractuales CCV-005-2018 y CS-030-2018 se observa que 
en los estudios previos y de necesidad no se definen las cantidades de elementos 
que requiere la entidad como lo exige Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo al Manual Interno de Contratación de la EPC en el Artículo 30 el cual 
establece los Requisitos de los estudios previos de necesidad y conveniencia así 
mismo el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.1.establece que “Los 
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 

pliegos de condiciones, y el contrato…” por lo cual es necesario que se profundice la 



 

 

fase de planeación en cuanto a la descripción de la necesidad, los objetos 
contractuales y obligaciones específicas. 
 

9. Una vez revisadas las actividades de la matriz de riesgos del proceso no son 
coherentes con las descritas en el procedimiento de mantenimiento de redes, 
limpieza de pozos y sumideros por lo cual no se identifican los controles 
establecidos a la totalidad del procedimiento. 
 

RECOMENDACIONES  
 

 Para que se considere replantear el formato del cronograma de mantenimiento en 
el cual se especifique mejor las actividades a realizar. 
 

 Revisar los protocolos para realizar actividades en espacios confinados ya que se 
consideran actividades de alto riesgo para el personal operativo. 
 

 Revisar el procedimiento de ventanilla única para que se registren los PQR´s 
generados en la Dirección de Alcantarillado. 
 

 Se recomienda que los procedimientos se actualicen y se ajusten a la realidad de 
las actividades realizadas por todos los involucrados en el proceso. 
 

 A través de apoyo con el área de archivo o del sistema de gestión de calidad, se 
recomienda que se replantee la organización de los expedientes de las visitas que 
realizan los formadores del programa PSMV de manera que permita verificar la 
veracidad de la información en de una manera más práctica. 
 

 Para que con el apoyo de la oficina de control interno se profundice en la 
identificación de los riesgos del proceso y en el planteamiento de los controles 
para evitar su materialización.  
 

 Para que se fortalezca el Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV y que a través de acciones y/o proyectos permitan a la comunidad conocer 
sobre el objetivo del programa y se den cuenta del papel tan importante que ellos 
representan para que no se presenten emergencias.  
 

Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS 
Jefe de Control Interno  
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 


