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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se muestra la gestión realizada por la actual administración 
de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P., 
donde se da a conocer el balance y estado de los recursos técnicos, humanos, 
financieros y administrativos, así como también los resultados alcanzados a partir 
de la Gestión Institucional de la Entidad desde el 01 de enero al 31 de agosto de 
2020 

El informe fue construido en un trabajo colaborativo y en conjunto entre la Gerencia, 
los líderes de los procesos y el equipo de colaboradores de cada una de las áreas 
que conforman la entidad. Así mismo, la oficina de control Interno asesoro y apoyo 
la construcción de este informe que resume las actividades que se han llevado a 
cabo en la Dirección Operativa, en la Dirección Financiera y Comercial y en la 
Secretaría General. 

Cada capítulo del informe detalla cada uno de las estrategias y planes que se han 
materializados desde cada una de las partes de la Entidad. Lo anterior, se articula 
con los objetivos la Alta Dirección de lograr el mejoramiento en la prestación de los 
servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) para satisfacer las 
necesidades básicas de la comunidad Chaparraluna. 

Finalmente, la Administración ha orientado sus esfuerzos en garantizar que los 
resultados que generan con su gestión, atiendan las necesidades y resuelvan los 
problemas de los chaparralunos, en el marco de la integridad, la legalidad y la 
calidad del servicio. En ese sentido, se ha preocupado por atender procesos 
administrativos que logren avances en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. Así mismo, lograr un proceso de Mejora Continua 
del Desempeño Institucional. 
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1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

1.1. Secretaría General 
 
Gestión Documental 
 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. años atrás, no tenía gestión ni control de la 
documentación generada, en el histórico cada oficina ha dado solución al respectivo 
archivo interno, sin utilizar las metodologías expuestas por la norma, durante la 
presente vigencia esta Gerencia le ha prestado importante atención al manejo 
documental, por tal razón se ha contratado una persona para que se encargue del 
manejo y gestión de la estructura organizacional del archivo. 
 
Este proceso inició desde el mes de junio de 2020 donde se ha dado alcance a los 
siguientes resultados: 
 

 Proyecto elaboración de pinar. 

 Política gestión documental. 

 Programa de gestión documental. 

 Resolución creación de la dependencia de gestión documental. 

 Creación reglamento de archivo central. 

 Borrador acta de eliminación. 
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Actualización de la página web 
 
Teniendo en cuenta, que en la actualidad los procesos se han modernizado de 
acuerdo a las tendencias internacionales y nacionales, esta empresa no puede 
quedarse sin actualizar sus procedimientos, para lo cual se ha contratado la 
actualización de la página, así se determina cambios para la comunicación con los 
usuarios, toda vez que se trata de facilitarle herramientas que le permitan tener 
mayor agilidad en los trámites, implementar botones para incluir el blog de noticias, 
actualizadas, manejo de acceso e información de transparencia, pagos en línea, 
entre otras actualizaciones.  
 
 
 

 

 
 
Reporte de la contratación  
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La contratación pública se ha realizado de acuerdo a las exigencias establecidas 
en el manual de contratación articulado por las normas definidas dentro de la 
contratación estatal. 
 

1.2. Dirección Financiera y Comercial 
 
GESTIÓN COMERCIAL  
 
Situación de la cartera  
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MESES FACTURACIÓN Valor cartera 

ene-20 dic-19 $   277,044,450  

feb-20 ene-20 $   281,964,700  

mar-20 feb-20 $   275,043,859  

abr-20 mar-20  $   265,407,950  

may-20 abr-20 $   304,650,196  

jun-20 may-20 $   369,725,942  

jul-20 jun-20 $   407,721,546  

ago-20 jul-20 $   410,523,564  

 
 

 
 
El indicador de cartera, refleja cómo, durante los tres primeros meses del año 2020 
se sostuvo la estabilidad de cartera en la línea con tendencia a la baja, pero luego 
del tercer mes del mismo año, el gobierno nacional, declaró la Emergencia 
Económica Social y Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020; del cual se 
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desprenden una serie de normativa para la regulación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, las cuales generaron un impacto en el interior de 
la empresa; toda vez que mediante el Decreto 441 de 2020, se ordena la 
reinstalación y reconexión inmediata de los servicios suspendidos, así mismo 
suspende temporalmente incrementos tarifarios, razón por la cual se le habilita el 
servicio a todos los usuarios y suscriptores que se encontraban con el servicio 
suspendido y por ende con representación en la cartera de la entidad; las medidas 
establecidas por el Gobierno nacional imposibilitan el corte del servicio, por lo tanto 
no se obliga al usuario cortarle o suspenderle el servicio. 
 
Posteriormente, se establece mediante la Resolución CRA 915 Y 918 de 2020 
medidas de alivios para los usuarios; incluyendo opción de diferimiento de facturas, 
tasas de financiación, periodo de gracia entre otros métodos; todas estas 
alternativas coyunturales incrementaron el valor de la cartera, toda vez que los 
usuarios no pagan la factura de manera oportuna. 
 
La siguiente tabla y gráfica refleja el incremento en cantidad de usuarios:  
 

MESES FACTURACIÓN SUSCRIPTORES 

ene-20 dic-19                    315  

feb-20 ene-20                    419  

mar-20 feb-20                    399  

abr-20 mar-20                    496  

may-20 abr-20                    775  

jun-20 may-20                 1,262  

jul-20 jun-20                 1,361  

ago-20 jul-20                 1,288  
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Como se puede visibilizar, se observa un crecimiento entre los meses marzo y junio 
2020; lo cual puede definir que las regulaciones exigidas por el gobierno nacional 
han generado este contraste desfavorable para la recuperación de la cartera, 
permitiendo que muchos usuarios no paguen las facturas y dejen crecer la deuda.  
 
 
RELACIÓN FACTURADO - RECAUDADO 
 
 

PERIODO 
FACTURADO 

MES 
CONSUMO 
M3 

FACTURADO RECAUDADO INDICADOR  

dic-19 ene-20 121473  $               
318.541.774   $             326.620.504  103 % 

ene-20 Feb-20 122690  $               
322.112.901   $             309.687.965  96 % 

Feb-20 Mar-20 129543  $               
332.143.043   $             306.734.492  92 % 

Mar-20 abr-20 123964  $               
319.456.525   $             256.272.625  80 % 

abr-20 May-20 101260  $               
280.789.226   $             262.331.063  93 % 
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May-20 Jun-20 114884  $               
294.621.582   $             274.091.016  93 % 

Jun-20 Jul-20 116058  $               
300.909.530   $             296.315.844  98 % 

Jul-20 ago-20 119533  $               
301.733.061   $             288.986.283  96 % 

TOTAL 
 $           

2.470.307.642   $         2.321.039.792  94 % 

 
Si bien es cierto la pandemia incrementó la cartera y redujo el recaudo; el indicador 
reflejado en la presente tabla genera un impacto positivo, al determinar que la 
relación; facturado – recaudado, no ha sido fuertemente diferencial, el mes que 
presenta el indicador más bajo fue marzo 2020; este significado indica que la 
empresa continua con su sostenibilidad financiera pese a las medidas de restricción 
emitidas por el gobierno nacional, las cuales no han perjudicado hasta la presente 
el sostenimiento, pero si ha afectado el margen de la posible utilidad proyectada 
por la Junta directiva mediante el Acuerdo  023 de 2020 por medio del cual se 
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 
 
 
INDICADOR CRECIMIENTO CANTIDAD DE USUARIOS 
 

SERVICIO  
SUSCRIPTORES 
2019 

SUSCRIPTORES 
2020 

VARIACIÓN 
INDICADOR 

Acueducto  10194 10306 112                  9.2 
%   

Alcantarillado 9165 9282 117                           
7.9 %  

Aseo 9697 9829 132                           
7.4 %  

 
Con respecto al año anterior, en el presente año 2020; el crecimiento en la cantidad 
de usuarios se estima en el 9.2%; es una cifra alentadora al ser 112 la diferencia 
en el crecimiento, durante el presente año se están proyectando requisitos con 
mayor exigencia, para emitir el certificado de disponibilidad de servicios, este 
indicador también contrasta con el trabajo en campo que está realizando la empresa 
en el seguimiento a la legalización del servicio en los lotes que las personas 
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construyen alterando la red madre de acueducto, sin solicitar la disponibilidad del 
servicio, por ende no se legaliza la compra de la matricula ni la colocación del 
contador antes de construir el predio sino que por cultura la gente lo coloca  cuando 
ya se encuentra terminada la vivienda, así se construye con agua sin consumo. 
 
 
SEGUIMIENTO A PREDIOS CON NOVEDADES 
 

ESTADO DESCRICCION CANTIDADES 

En obra, identificados y 
revisados 

Julio, agosto y 
septiembre 2020 

90 

En construcción  con matrícula En orden, sin 
novedad 

45 

En construcción sin matrícula Se exige el tramite 
inmediato 

16 

En construcción con agua de 
otro usuario 

Se exige el tramite 
inmediato 

14 

Paralizada la construcción Por covid 19 se frenó 
la obra 

15 

Matriculas nuevas (antes eran 
fraudes) 

Tramitaron y 
legalizaron 

25 

Pendientes por legalizar En seguimiento  20 

Total  225 

 
Se ha venido realizando el seguimiento en campo, localizando fraudes y 
construcción de predios sin legalización de matrícula, donde se ha identificado que 
existe una cantidad considerable, esta acción se viene colocando en práctica a 
partir de julio de 2020, con 225 predios visitados. 
 
Predios en construcción  
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Fraudes identificados  
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Campaña de cobro en lugar residencia 
 
Teniendo en cuenta, que el estado de emergencia declarado por el gobierno 
nacional; por causa de la pandemia producto de un coronavirus covid 19, ha 
incrementado la cartera de la empresa y la cantidad de usuarios; esta entidad ha 
continuado con las campañas publicitarias a través de redes sociales y visitas de 
socialización en el lugar de viviendas para motivar a los usuarios, pagar y/o financiar 
la deuda, acción que ha generado impacto favorable, acción determinada con el fin 
de contrarrestar la desinformación que se estaba creando en la comunidad, por ser 
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motivo al comienzo de la declaratoria, los comentarios inescrupulosos, al entender 
que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo serian gratis, por tal 
situación, esta empresa generó campañas de información a la comunidad; que si 
bien el gobierno nacional no autoriza la suspensión del servicio no significa que el 
usuario no lo pague, allí se invita acogerse a financiación y acuerdos de pago y 
continuar pagando la factura dentro de los tiempos oportunos siempre y cuando la 
situación económica de las personas lo permitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a predios  
 

  
 
 
Campaña de publicidad perifoneo  
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Campaña en redes sociales 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
 
 
La situación financiera, define la situación actual de la empresa de servicios 
públicos basándose en tres aspectos fundamentales: los activos, los pasivos y el 
patrimonio neto. 
 
Donde se puede evidenciar que pese a la situación actual de la pandemia del covid 
19, la empresa ha continuado con su operación de forma normal, teniendo como 
premisa la aplicación de los protocolos de bioseguridad reglamentados y necesarios 
para el personal operativo y administrativo de Empochaparral E.S.P. 
 
 La gestión financiera se ha venido desarrollando teniendo en cuenta la normativa 
existente para el grupo contable y financiero al que corresponde Empochaparral 
E.S.P. con transparencia, eficacia, y eficiencia.  
 
Como resultado se determina utilidad acumulada de $510.170.114, desde el 1 de 
enero de 2020 al 31 de julio de 2020. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Recaudos cobrados por vía tarifa  
 

Meta proyectada Valor 

Vigencia $ 3,516,562,780 

Mensual $ 293,046,898 

Indicador proyectado por mes 8.3% 
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Cuando se proyectó, la apropiación inicial para el presupuesto vigencia 2020 estimó 
una meta mensual en el recaudo, la cual pudo haberse cumplido si no se hubiera 
presentado la pandemia. 
 
 
 

 
 
No obstante, la gráfica indica que la meta no se cumplió para los meses de abril, 
mayo y junio 2020 el cual coincide con el periodo más crítico de la pandemia, por 
lo tanto, se va a realizar con mayor rigurosidad el seguimiento en campo, a los 
usuarios que tienen cartera, con el fin de realizar campañas de sensibilización y 
promover la divulgación de planes de financiación; Para que de esta manera se 
proyecte una meta de recaudo que corresponda como mínimo a ($ 290,000,000) 
para cada mes desde septiembre hasta diciembre 2020, así se daría por cumplida 
la meta del recaudo proyectada en la apropiación inicial que corresponde a ($ 
3,516,562,780). 
 
Ingresos recaudados por subsidios  
 
 

Mes facturado Consignaciones 

Noviembre y diciembre 2019  $        246.695.876,00  

Enero y febrero 2020  $        247.550.343,00  

0
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Marzo 2020  $        126.449.510,00  

Abril y mayo 2020  $        225.695.136,00  

Total  $        846.390.865,00  

 
La Alcaldía municipal ha consignado ($ 846, 390,865) durante la presente vigencia; 
que corresponde a los meses de noviembre y diciembre 2019 y desde enero hasta 
mayo 2020, con esta cifra recaudada, se ha cumplido la meta proyectada inicial en 
el presupuesto, estos recursos se destinan al cumplimiento de las necesidades 
exigidas por la empresa para la prestación del servicio en los presupuestos de 
gastos operacionales y de inversión. 
 
 
Presupuesto de ingresos acumulado corte agosto 2020 
 
 
 

Mes Ingresos corrientes Ingresos subsidios Total 
Enero  $               327.341.429,00   $                           -     $       327.341.429,00  

Febrero  $               309.764.471,00   $                           -     $       309.764.471,00  

Marzo  $               306.734.492,00   $        246.695.876,00   $       553.430.368,00  

Abril  $               286.286.551,00   $        247.550.343,00   $       533.836.894,00  

Mayo   $               262.331.063,00   $        126.449.510,00   $       388.780.573,00  

Junio  $               274.207.809,00   $                           -     $       274.207.809,00  

Julio  $               296.428.956,00     $       296.428.956,00  

Agosto  $               289.502.097,00   $                           -     $       289.502.097,00  

Septiembre    $        225.695.136,00   $       225.695.136,00  

Total  $            2.352.596.868,00   $        846.390.865,00   $    3.198.987.733,00  
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Para el cumplimiento de la meta inicial proyectada, donde incluye recaudos por via 
tarifas y  recaudo por subsidios, estimada en  ($ 3.966.364.689); se ha ejecutado 
hasta el mes de agosto  ($ 3.198.987.733,00) para un cumplimiento del 81% en 
ocho meses transcurridos; quedando pendiente por recaudar el 19% que 
corresponde a ($ 767.376.956) para lo cual se proyecta una meta de recaudo 
mensual con recursos cobrados por tarifa de ($ 290,000,000) para que de esta 
manera dar cumplimiento con la meta proyectada en la apropiación inicial. 
 
COMPARATIVO INGRESOS ACUMULADOS – GIROS ACUMULADOS 
 

MES INGRESOS ACUMULADOS GIRO ACUMULADO 

enero  $              327.341.429,00   $              239.088.828  

febrero  $              309.764.471,00   $              282.262.466  

marzo  $              553.430.368,00   $              247.712.261  

abril  $              533.836.894,00   $              330.664.638  

mayo   $              388.780.573,00   $              268.027.774  

junio  $              274.207.809,00   $              371.986.392  

julio  $              296.428.956,00   $              481.634.811  

agosto  $              289.502.097,00   $              353.103.442  

Total  $           3.198.987.733,00   $            2.574.480.612  
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Como se determina en la gráfica, se han efectuado gastos por debajo de los 
recaudos; no obstante se va a realizar mayor control, toda vez que durante los 
meses de junio, julio y agosto 2020 el giro presupuestal ha superado el monto 
recaudado, esta situación no afecta el comparativo acumulado donde el ingreso 
supera el giro presupuestal 

2. ALMACÉN 

1. MEDIANTE CONTRATO No104 del 29 de abril    de 2020. Se   logró   

contratar ante    empresa de seguros   LA PREVISORA 

  

  “ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS 

LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRAN LOS BIENES 

DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EMPOCHAPARRAL E. S. P., EN LA EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS DE TODO 

RIESGO DAÑO MATERIAL (INCLUIDOS INCENDIO, TERREMOTO, 

EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA MAQUINARIA, SUSTRACCIÓN, 

VIDRIOS Y MANEJO), AUTOMÓVILES, TODO RIESGO CONTRATISTA, 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SEGUROS 

OBLIGATORIO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 

MAQUINAS. 

 
Habiendo la aseguradora La previsora    prestado los servicios de los 

 $-
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productos estipulados dentro del contrato No. 104 de 2020, y la previsora Entrego; 
 
1. (Plazo máximo de entrega de las pólizas el 18/05/2020, para las pólizas 
que iniciaron vigencia el día 30/04/2020. (Pyme, y Sustracción) 
2. Plazo máximo para la entrega de la Póliza de RCE, cinco días a partir de 
la aprobación de los términos por parte de la Entidad. 
3. Plazo máximo de entrega de la póliza de automóviles para los Vehículos 
de Placas OTN005, HRA077, HRA026 Y ORY04E.el 18/05/2020. 
4.Plazo máximo para entrega de las pólizas de SOAT para los Vehículos 
de Placas OET393, OET392, OTN005, HRA010, HRA077, ORY04E Y HRA026 
previo a su vencimiento.   
 

 
 

Quedan faltando por expedir a la fecha por parte de la Previsora S. A. a nombre 
de Empochaparral   E.S.P. las siguientes Pólizas.   
 
1. La Póliza de Todo Riesgo Contratista (Maquinaria y Equipo – Caja 

Compactadora) Plazo máximo para entrega de las pólizas el 31/12/2020. 
 
2. Las pólizas de automóviles para los Vehículos de Placas OET393 Y OET392, 

el Plazo máximo para entrega de las pólizas 31/12/2020. 
 

NOTA: 
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Es de resaltar que   se brindó informe de Justificación de Emisión de Pólizas 
del 02 de junio de 2020 por parte del Gerente de La Previsora S.A.  Compañía 
de Seguros, sucursal Ibagué.  
 
 

2.  MEDIANTE CONTRATO No. 125 del 18 de junio de 2020. Se consigue 

contratar con la empresa COINTRASUR.   El mantenimiento preventivo 

y correctivo a todo costo de los vehículos a cargo de Empochaparral 

E.S.P.  

 
CONTRATAR LA PRESTACION DE  SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A TODO  COSTO  DE LOS SISTEMAS  
MECANICO,  ELECTRICO Y  DE LATONERIA Y PINTURA,  DE   LOS  
VEHICULOS AUTOMOTORES, COMPACTADOR FORD PLACAHRA-026, 
COMPACTADOR  CHEVROLET PLACA OET-392, VOLQUETA INTER 
PLACA OTN-005, VOLQUETA CHEVROLET PLACA HARA 010,  
CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA OET-393, CAMIONETA  TOYOTA 
HILUX PLACA  HRA-077, MOTO SUZUKI  GN 125H PLACA ORY-04E,  
MOTO AKT 125TT PLACA  ZXM-02C Y BULLDOZER CASE 850–D,QUE 
PRESTAN APOYO PERMAMENTE  EN LOS MACROPROCESOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO   DE LA EMPRESA  DE  
SERVICIOS PUBLICOS DE  CHAPARRAL   EMPOCHAPARRAL  E.S.P.” 
 

Parque automotor   de Empochaparral   E.S.P. 

ITE
M 

CANTIDA
D VEHICULOS -MARCA  PLACA 

1 1  CAMIONETA TOYOTA HILUX OET 393 

2 1  CAMIONETA TOYOTA HILUX HRA-077 

3 1 VOLQUETA   INTERNATIONAL  OTN-005 

4 1 VOLQUETA  CHEVROLET HRA-010 

5 1 
COMPACTADOR CHEVROLET  
FVR  OET-392 

6 1 COMPACTADOR  FORD    HRA-026 
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7 1   AKT  AK 150 TT -  MOTO   ZXM-02C 

8 1   GN 125 H SUZUKI -MOTO ORY-04E 

9 1 BULDOZER CASE 850-D 850-D 

 
 
 
La empresa de COINTRASUR ha prestado los servicios de los productos 
estipulados dentro del contrato No. 125 del 18 de junio de 2020., de la siguiente 
manera: 
 
 

 
 

ITEM ORDEN DE ENTREGA DESCRIPCION CANTIDAD

1
5332 Vehículo de 

placas HRA-010

*Suminis tro una batería  MAC nueva Ref. 

31H1250
1

Revis ión, diagnóstico y suminis tro y 

cambio de piezas  del  Turbo manufactura  

eje.

Suminis tro de  Turbina

Suminis tro de  bujes , empaquetadura.  

3
5368 vehículo de 

placas OET-392

*Revis ión, desmonte y monte, discos  del  

clutch, asbestada y cobri fi zada.
1

*Mantenimiento y cambio desmonte y 

monte y sondeada del  radiador. 

Suminis tro de dos  (02) Refrigerante 

5
5368 vehículo de 

placas OET-392

*Revis ión y diagnóstico de casqueteria  de 

biela  y bancada, desmote y monte con sus  

respectivos  materia les

1

6
5380 vehículo de 

placas HRA-026

*Revis ión, diagnóstico y mantenimiento de 

los  rodamiento de los  cuatro ejes  y ruedas
1

*Revis ión, diagnóstico y mantenimiento 

eléctrico a l  motor l impia  parabrisas , 

Suminis tro de diez (10) bombi l los

 Suminis tro de quince (15) metros  de cable, 

para  el  s top y direccionales  traseras  y 

di reccionales  traseras

Cambio del  vidrio i zquierdo origina l  de la  

puerta  del  lado del  conductor

Suminis tro de vidrio. 

2
5368 vehículo de 

placas OET-392
3

4
5368 vehículo de 

placas OET-392
2

7
5380 vehículo de 

placas HRA-026
3

8
5380 vehículo de 

placas HRA-026
2
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ITEM ORDEN DE ENTREGA DESCRIPCION CANTIDAD

 Fabricación  y suminis tro  de doce (12) 

dobleces  de lámina del    bastidor del  

ca jón en lamina 3/16 a l to sól ido.

Suminis tro de dos  (02) laminas  3/16 a l to 

sól ido 

                                                                                                  

Desmonte, monte, Arreglo del  ca jón parte 

interior enderezar, soldar, pul i r y adecuar 

parte  trasera  y tolva   en lámina  y 

10
5382 vehículo de 

placas HRA-010

*Desplazamiento  las   celdas  de Res iduos  

sól idos  a  cargo de Empochaparra l ,  a  

Destrabada  de la  ca ja  de  cambios

1

11
5382 vehículo de 

placas HRA-010

*Reforma del  exosto, soldar volcó por 

debajo parte trasera  Arreglo de los  

guardapolvos .

1

 Mano de Obra,   de desmonte y monte, 

apretada del  soporte del  gato, destens ión 

de clutch.

Suminis tro de switche control  del  volcó. 

Suminis tro de empaque del  toma fuerza ,

*Desplazamiento. Suminis tro y cambio de

Suminis tro de  trampa de ACPM 

suminis tro y cambio guaya del  acelerador

14
 5397 vehículo de 

placas OET-392

*Revis ión diagnóstico y arreglo  de la  

fi sura   de la  tapa de repartición del  motor  

o ani l lo  ocas ionada por partidura  del  

torni l lo del  piñón de repartición.  

Soldadura  en a luminio.  Desmonte y  

armada.

1

15
5398 vehículo de 

placas HRA-026
*Revis ión y tens ión del  clutch 1

16
5398 vehículo de 

placas HRA-026

*apretada de torni l los  de la  ca ja  de 

dirección y hausen 
1

*Suminis tro de buje del  trapecio del  clutch, 

Mano de obra: trabajo torno 

9
5381 vehículo de 

placas HRA-026
3

12
5383 vehículo de 

placas OTN-005
3

13
5396 vehículo de 

placas HRA-077
3

17
5398 vehículo de 

placas HRA-026
2
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ITEM ORDEN DE ENTREGA DESCRIPCION CANTIDAD

28

5558 vehículo de 

placas OTN-005  

17 de septiembre 

de 2020

*Arreglo daño por cambio de eje y torre de 

transmis ion lado izquierdo                                                                                                    

*suminis tro eje y torre de trasmis ion 

nuevos  L.I                                                                                               

1

29

5559 vehículo de 

placas OET-343 

17 septiembtre 

2020

* ca l ibrada de 4 l lantas  con hidrogeno                                               

*revis ion 4 rodamientos   (revis ion 

pasti l las  delanteras  y bandas  traseras .                                  

*ba lanceada de 4 l lantas  

3

30
5560 vehículo de 

placas HRA-077 

17 sept -2020

*Al ineacion de direcion                                                                              

*suminis tro de tubos  para  l iquido de 

frenos                                  *a juste de Biela  

de dieccion                                                                      

*suminis tro empaquetadura  de bomba 

mano de obra   arreglada e inta lacion

4

31

5561 vehículo de 

placas OTN-005  

18  septiembre de 

2020

*Bajada de recamara  de seguridad para    

arreglo y cambio de  Diafragma.  

*Reformada de compuerta  del  volco.                              

2

32
5563 vehículo de 

placas HRA-026 

18 sept -2020

*Destrabada  de la  ca ja  del  compactador  

via  ptar de Santa  helena. 
1

33
5564 vehículo de 

placas HRA-026

*suminis tro y cambio de  maguera   para    

hidra l ico completa  con acoples   *  

Desvarada  en  Barrio el  Eden. 

2

34
5565 vehículo de 

placas HRA-010  

19- sept-2020

*arreglo rel lenada de  punta  de la  pa lanca  

de cambios    e insta lada. 
1

35

5566 vehículo de 

placas HRA-010 

19 septiembre de 

2020

*Suminis tro ycambio de 4  bornes                                                                              

*suminis tro y cambio regulador                                                               

*suminis tro y cambio cable 1 mt bateria                                            

*suminis tro y cambio terminales  de 1/2                                            

*Reconstruccion de bornes   de la   bateria                                                                          

*recarga  de bateria                                                                                          

*reparacion daño a l ternador,  servicio 

domici l io de  reeniciada  encendido ptar 

s ta  helena. 

7

36
5567 vehículo de 

placas HRA-026  

19 sept -2020

*Suminis tro y cambio de empaquetadura  

botel la  hidraul ica  trasera  lado   derecha
1
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNOS   MANTENIMIENTO 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EFECTUADOS A   LO VEHICULOS 

DE EMPOCHAPARRAL E.S.P.  DURANTE   LO RECORRIDO DEL AÑO 
2020. 

 
Evidencia Fotográfica Mantenimientos Efectuados del contrato 125/2020. 

 
Registro fotográfico del Suministro una batería MAC nueva Ref. 31H1250 5332 
Vehículo de placas HRA-010 
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Registro fotográfico Desmonte, Fabricación, Monte y suministro de dobleces de 
lámina del   bastidor del cajón en lamina 3/16 alto solido                                                                                                  
Arreglo del cajón parte interior enderezar, soldar, pulir y adecuar parte trasera y 
tolva  en lamina  y soldadura. 5381 vehículo de placas HRA-026 

 

 
Registro fotográfico Desmonte, Fabricación, Monte y suministro de dobleces de 
lámina del   bastidor del cajón en lamina 3/16 alto solido                                                                                                  
Arreglo del cajón parte interior enderezar, soldar, pulir y adecuar parte  trasera y 
tolva  en lamina  y soldadura. 5381 vehículo de placas HRA-026 
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Registro fotográfico, Suministro y cambio de buje del trapecio del clucth, trabajo 
torno 5398 vehículo de placas HRA-026 
 

 

 
 

Registro fotográfico, Revisión y suministro manguera hidráulica de 2. 40 metros 
largo calibre 3/4 alta presión con acoples desmote y monte *Recortada y arreglo de 
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manguera hidráulica, empate y acoples a la otra manguera 5398 vehículo de placas 
HRA-026. 

3. ÁREA OPERATIVA 

3.1. Dirección Operativa 

3.1.1. Macroproceso de Acueducto 

La empresa de servicios públicos para el periodo 2020 cuenta con 
certificación del IRCA que es el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano según la 
Resolución 2115 de 2007. Para lo cual cuenta con un nivel de riesgo de 0.07 
el cual nos indica que estamos sin riesgo. Esto se refleja gracias a la ardua 
labor de nuestros operarios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y 
la bacterióloga de la empresa.  

3.1.1.1. Sistema de bombeo y gravedad 

Para mejorar el acueducto por bombeo fue necesario la contratación de una 
empresa especializada para dar solución a los múltiples daños que 
presentan los motores cuyo objeto es “contratar el mantenimiento 
correctivo  y preventivo de electromecánica de los motores, bombas, 
subestaciones de energía, transformadores, tableros de control y 
distribución y configuración del sistema de regulación de los cuartos 
de maquinaria de rio Amoya y la estación de rebombeo el jardín del 
acueducto por bombeo de Empochaparral a todo costo” por un valor de 
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$69.935.328 IVA incluido. Cuyo contrato se encuentra en ejecución con un 
porcentaje de avance a la fecha de 50%. 

 
 
Por otra parte, se han realizado arreglo a las diferentes fugas en la tubería 
de acueducto por bombeo el cual, es en material metálico (HF), por lo 
que complica la intervención de nuestros operarios. 
 
De lo que va corrido del año se han presentado fallas en la red de 12” de 
acueducto por gravedad en el punto denominado “la variante de mafla”. 
Falla que afecto el suministro de agua durante 3 días del mes de junio. 
 
Donde las empresas de forma inmediata con sus operarios realizaron 
dicha intervención para dar arreglo en el sector llamado la variante de 
mafla, el cual presentó deslizamiento de tierra ocasionado por las fuertes 
lluvias y así mismo afectando la tubería de aducción de 12” de pvc, la 
cual conduce el agua desde la bocatoma de vega chiquita hasta la planta 
de tratamiento de agua potable.  
 

 
Otro de las afectaciones más significativas en el suministro de agua de 
acueducto por gravedad ocurrió en el sitio denominado la balastera, esto 
se presentó por el deterioro de un accesorio en tubería hf. 
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La empresa de servicios públicos ha venido adelantando la ampliación de 
red de acueducto cumpliendo con lo establecido para poder brindar este 
servicio. 

  

REPOSICION DE TUBERIA DE 12” B/SANTA LUISA 

 

Dentro de las reposiciones de la red de agua potable se repuso 18 ml de 
tubería de 12” en la calle 10 con el fin de dar paso a las pavimentaciones que 
se venían adelantando por parte de la gobernación. 

El area operativa ha realizado el recorridos constantes  a la linea de aduccion 
desde la bocatoma de vegachica hasta la planta de tratamiento de agua 
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potable, logrando identificar fallas en las ventosas de esta misma y fugas 
considerables a las cuales se les ha logrado corregir logrando con esto un 
aumento considerable en el caudal que llega a la PTAP, de 82 Lt/sg a 95 
Lt/sg.  

Con esto se quiere mejorar el servicio hacia nuestros usuarios que dia a dia 
van aumentando, tanto en consumo, como poblacion. 
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3.1.2. Macroproceso de Alcantarillado 

La empresa de Servicios Públicos en aras de mejorar el servicio de 
alcantarillado ha venido realizando diferentes obras de reposición de 
alcantarillado en el casco urbano del municipio, con el fin de dar solución a 
problemas relacionados con taponamientos y rupturas de tubería de 
alcantarillado. 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 

Página 37 de 62 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

Por consiguiente para el mejoramiento de la red de principal de alcantarillado 
empochaparral a realizado un total de 10 contratos, en los cuales 5 fueron 
adjudicados en el año 2019 y 5 en el año 2020, los cuales suman un valor 
equivalente a $497.169.956 para un total de 677.84 metros lineales, los 
cuales fueron beneficiadas 110  familias. 

 
 
 
Por otra parte la empresa de servicios publicos ha adelantado la reposicion 
de alcantarillado en sectores como el barrio obrero, carmenza rocha y tuluni 
con personal operativo, esto con el fin de darle pronta solucion a la 
problematica que se presentaba en el momento, en dicho sectores.  
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La empresa de servicios publicos de chaparral tambien contrato la limpieza 
y adecuacion de las letrinas ubicadas en los barrios san fernando, jose maria 
melo y carmenza rocha, con el fin de mitigar el impacto ambiental de los 
afluentes que existen cerca a estos puntos de vertimiento. El cual el numero 
de contrato es el 176 cuyo obejeto es “CONTRATAR MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL BARRIO JOSE MARIA MELO, 
SAN FERNANDO, SANTA HELENA, CELDA DE DISPOSICION FINAL Y 
LETRINAS EN EL BARRIO CARMENZA ROCHA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Macroproceso de Aseo 

La empresa de servicios públicos de chaparral con fin de mitigar el 
denominado Covid 19 que afecta al mundo en este momento, está realizando 
aspersiones con hipoclorito de sodio esto con el fin de desinfectar las áreas 
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más concurridas por la comunidad y así evitar un posible contagio masivo en 
el municipio. 
Siendo así la empresa de servicios públicos en compañía de bomberos 
realizo dichas aspersiones en los barrios y en zonas centrales del municipio. 

 
 
Tambien la empresa de servicios publicos en aras de embellecer las areas 
publicas del municipio esta realizando un trabajo de podas y guadañadas en 
avenidas, parques y demas areas comunes o solicitadas por la comunidad 
ya con el fin de mejorar el entorno que nos rodea.  
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La empresa de servicios publicos de chaparral tambien realizo limpieza y 
recoleccion de material ubicados en las pricipales vias intermunicipales ya con 
el fin de dar un mejor aspecto a estas vias ya que se iba presentando 
aglomeracion de basuras en puntos criticos. 
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Empochaparral tambien a implementado la limpieza de sardineles de las diferentes 
vias de casco urbano del municipio con el fin de dar un mejor aspecto a estas vias 
ya que algunas estaban llenas de malesa. 
 

 
 
Uno de los tantos pilares que identifica a la empresa de servicios publicos es la 
“Ruta Selectiva” , la cual ayuda a insentivar a las personas a reciclar y separar los 
residuos solidos aprovechables, como lo son plasticos, carton etc. Asi podemos 
ayudar con el medio ambiente y de igual manera disminuimos el material dispuesto 
en la celda para no aumentar la cota de elevacion. 
 
A continuacion se dan datos de los pesajes que se han venido obteniendo con esta 
practica. 
 

 Actividad del día 19 de agosto del 2020 donde se retomó la ruta selectiva, 
cumpliendo las medidas de seguridad ante el covid19, se realizó por los 
diferentes locales del municipio de chaparral,   por el centro y plaza de 
mercado, con el objetivo de minimizar estos residuos que son botellas 
plásticas, cartón limpio, papel de archivo, bolsas plásticas a la celda de 
disposición final   se recogió normalmente material reciclado, el total de la 
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segunda semana del mes de septiembre fue de 81,4kg,  a continuación 
registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad del día 27 de agosto del 2020 se continúa realizando la ruta selectiva, 
cumpliendo las medidas de seguridad ante el covid19, por los diferentes locales del 
municipio de Chaparral, por el centro y plaza de mercado, con el objetivo de 
minimizar estos residuos que son papel de archivo, botellas plásticas, bolsas 
plásticas a la celda de disposición final   se recogió normalmente material reciclado, 
el total de esta semana fue de 81,9 kg, a continuación, registro fotográfico: 

 

 Actividad del día 03 de septiembre del 2020 se continua realizando la ruta selectiva, 
cumpliendo las medidas de seguridad ante el covid19, por los diferentes locales del 
municipio de chaparral,   por el centro y plaza de mercado, con el objetivo de 
minimizar estos residuos que son botellas plásticas, papel de archivo, cartón limpio, 
bolsas plásticas a la celda de disposición final   se recogió normalmente material 
reciclado,  el total de esta semana  fue de 75,9 kg  a continuación registro 
fotográfico. 
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 Actividad del día 10 de 
septiembre del 2020 se continua la ruta selectiva, cumpliendo las medidas de 
seguridad ante el covid19, se realiza por los diferentes locales del municipio de 
chaparral,   por el centro y plaza de mercado, con el objetivo de minimizar estos 
residuos que son botellas plásticas, papel de archivo, cartón limpio, bolsas plásticas 
a la celda de disposición final   se recogió normalmente material reciclado,  el total 
de esta semana  fue de 66,9 kg  a continuación registro fotográfico: 

 

 Actividad del día 17 de septiembre del 2020 se continua la ruta selectiva, 
cumpliendo las medidas de seguridad ante el covid19, se realiza por los diferentes 
locales del municipio de chaparral,   por el centro y plaza de mercado, con el objetivo 
de minimizar estos residuos que son botellas plásticas, papel de archivo, cartón 
limpio, bolsas plásticas a la celda de disposición final   se recogió normalmente 
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material reciclado, el total de esta semana  fue de 83,34kg  a continuación registro 
fotográfico: 

 
 

 
 

 
  

 
   
  

 
 
 

 
 

 En resumen, a la actividad de ruta selectiva del 19 de agosto al corte 19 de 
septiembre se ha logrado recolectar 389.44 kg de residuos aprovechables o 
reciclables, los cuales tendrán una disposición diferente y ayudara a mejorar 
la celda de disposición final. 

 

 Otro de las partes importantes que la empresa de servicios públicos maneja 
es la celda de disposición final(basurero) en el cual se han venido haciendo 
inversiones para el mejoramiento y plan de cierre con operación para irlo 
preparando para una próxima clausura, ya que según el conpes en su 
artículo 3874 de 2016 prohíbe la continuidad y construcción de botaderos o 
celdas a cielo abierto, a principio del año en curso se ejecutó un contrato 
cuyo objeto   era ““CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA Y ESTABILIZACIÓN 
DE TALUD CON PASTO VETIVER, SEGÚN EL PLAN DE CIERRE 
TÉCNICO CON OPERACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”.  Por 
un valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 30.499.600) MCTE IVA INCLUIDO Y AIU.   
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En conclusión, en cuanto a Reposición de alcantarillado la empresa de servicios 
públicos durante el periodo 2019 adjudicó los siguientes contratos que fueron 
ejecutados y liquidados en el periodo A de 2020. 
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Los siguientes contratos han sido adjudicados en la presente vigencia: 
 
 

 
 
 
Podemos ratificar el compromiso con nuestros usuarios ya que con estas obras 
hemos cambiado 667.84 ml de tubería de asbesto cemento a PVC y hemos 
beneficiado a más de 110 vivienda que sería, aproximadamente 510 personas en 
total, beneficiando los barrios Pueblo Nuevo, Primero de mayo, El Jardín, 20 de 
Julio, Villa Café, Tuluní y Castañal. 
 
 
 

NÚMERO ML DE REPOSICION
NUMERO DE 

DOMICILIARIAS

1 45.5 0

2 42.3 5

3 38 14

4 85 14

5 130.05 28

TOTALES 340.85 61

CONTRATO REPOSICION DE ALCANTARILLADO ADJUDICADOS EN DICIEMBRE DE 2019 

Y EJECUTADOS Y LIQUIDADOS EN 2020

204,619,695.00$                   

 $                    52,992,100.00 

 $                    49,102,700.00 

 $                    43,011,500.00 

 $                    25,740,000.00 

VALOR

 $                    33,773,395.00 

NÚMERO 
ML A 

REPONER DOMICILIARIAS

1 76.44 10

2 42 6

3 47 11

4 40.55 6

5 131 16

TOTALES 336.99 49

CONTRATOS ADJUDICADOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION 2020 

 $                      64,252,072.00 

 $                      93,766,400.00 

292,550,261.00$                    

 VALOR DE CONTRATO 

 $                      38,530,085.00 

 $                      52,401,704.00 

 $                      43,600,000.00 
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4. CONTROL INTERNO 

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y las normas que la 
modifican y adicionan, se concluye que, el control interno es un sistema que, se 
desarrolla a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y comprende toda la escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales 
de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de 
selección, inducción y capacitación de personal. En ese sentido el artículo 9° ibídem 
señala entre otras cosas, que le corresponde a la Oficina de Control Interno, 
asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación 
de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para 
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

Por otra parte, 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. 
El MECI, que 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 “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, con esta dimensión, y la implementación de 
la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una 
cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua”. Las entidades, en términos 
generales deberán diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco 
componentes que a continuación se señalan:  

 Ambiente de Control  
 Evaluación del riesgo  
 Actividades de Control  
 Información y Comunicación  
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 Actividades de Monitoreo 

Con base en lo anterior la Oficina de Control Interno muestra los avances que se 
han presentado por cada uno de los componentes. 

4.1. Ambiente de Control 

Este componente va direccionado a las directrices y condiciones que la 
Empresa de Servicios a través de la dirección ha implementado para 
garantizar el 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.  El Modelo Integrado de Gestión y Planeación, en la Empresa 
de Servicios Públicos ha tenido un retraso en su implementación, es por esto 
que se ha venido trabajando por parte de esta Administración para que ese 
proceso se de en el menor tiempo, en aras de mejorar la gestión 
Administrativa de la Entidad.   

Durante el presente periodo al igual que el anterior ha contado con el 
compromiso de la Gerencia y los líderes de los procesos quienes se han 
venido apropiando gradualmente del contenido del nuevo sistema. 

 Mediante la Resolución No. 221 de 2020., se integró al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño el comité de archivo que tiene 
relación con el modelo de planeación y Gestión. En ese sentido fue 
integrado, dando cumplimiento al mandato legal. 

 De acuerdo con la Resolución 159 de 2019, se han desarrollado 
actividades tendientes a la identificación de posibles actos de 
corrupción que impidan el cumplimiento de los objetivos misionales. 

 Se atendió las convocatorias del Comité de Gestión y Desempeño 
para evaluar los avances en la implementación de MIPG según los 
autodiagnósticos, actividades en las cuales se está trabajando por 
parte de los directivos y equipos de trabajo en busca de mejorar los 
resultados obtenidos en la vigencia 2019. 

 Con el objetivo de avanzar en la mejora continua, con el apoyo del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño se analizaron los 
informes de evaluación independiente y las observaciones emitidas 
por parte del jefe de Control Interno, los resultados FURAG. y de otras 
evaluaciones. 
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 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se 
está llevando a cabo la estructuración y adopción de los Planes 
Institucionales, para hacer la respectiva publicación a la página web.  

 Se estructuró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para la vigencia 2020. 

 Se realizó y publicó el Plan Anual de Adquisiciones para la presente 
vigencia. 

Con el propósito de fortalecer la seguridad en el trabajo y la promoción y 
prevención de la salud, se actualizó la política de Seguridad y Salud en el 
trabajo, la cual aún no ha sido publicada, toda vez que se acabó de 
perfeccionar. 

4.2. 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. Es así que para el periodo evaluado se 
desarrollaron actividades como las que se enuncian a continuación.  
 

 Con el apoyo de personal profesional y el acompañamiento de la 
Oficina de Control Interno, se diseñó y actualizó la Política de Gestión 
del Riesgo, con base en la Guía de Riesgos actualizada, expedida por 
el Departamento Administrativo de Función Pública. La política fue 
adoptada mediante la resolución administrativa No. 159 de julio de 
2019. 
 

De igual forma se levantó los mapas de los riesgos de corrupción, gestión y 
seguridad. Se viene adelantando acciones para dinamizar los equipos por 
temáticas en las diferentes dependencias para el seguimiento a los riesgos 
por proceso, que permitan lograr la efectividad de los controles. 
 

 A partir de la adopción de la política de administración del riesgo, la 
entidad cuenta con una herramienta para que mediante un trabajo 
dinámico y participativo con los líderes de proceso y el personal de 
apoyo, se identifique los riesgos claves que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, así como los procesos 
susceptibles de posibles actos de corrupción y definan claramente los 
responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos que 
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permitan determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus 
consecuencias e impactos. 

4.3. Actividades de Control 

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.  

 Para la presente vigencia, tomado como inicio las auditorías 

realizadas por la Oficina de Control Interno, se ha hecho seguimiento 

a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas 

que se han desarrollado en la institución, los cuales han mejorado los 

procesos en algunas áreas de la empresa, como también se han 

llevado a cabo las mejoras que han dejado la Contraloría 

Departamental, en lo concerniente a la auditoría Administrativa y la 

Auditoría ambiental del año 2018. 

 Con el propósito de diseñar controles adecuados y garantizar de 

forma moderada el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, con el acompañamiento de la oficina de 

Control Interno, la entidad avanzó en el diseño de mecanismos para 

realizar las actividades de control a partir de las tres líneas de defensa 

que plantea la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, para lo cual se tuvo en cuenta los instrumentos diseñados 

y emitidos por parte del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, tales como el Manual Operativo de MIPG., Guía de auditoría 

y Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción 

y Seguridad Digital.  

 En la vigencia anterior se adoptó la Política Institucional de Gestión 

del Riesgo, adoptada mediante resolución No. 159, como herramienta 

para que los líderes de los procesos identifiquen los riesgos en los 

proyectos, que puedan poner en dificultad el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  Empochaparral E.S.P. cuenta con los mapas 

de riesgos de corrupción. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 

Página 51 de 62 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

4.4. 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:  

 Conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, para dar 
cumplimiento a los temas relacionados con transparencia y acceso a 
la información, la entidad cuenta con una página web, sostenida con 
la producción de contenidos por parte del personal de la empresa; sin 
embargo  la página no cumplía con los nuevos lineamiento y 
direccionamiento de la política TIC, es por esto que en la actualidad  
la página está siendo actualizada, para dar una mayor información a 
los grupos de interés de Empochaparral. 

 La entidad suscribió contrato para la mejora del sistema de 
información, para implementar ventanilla única dentro de la Entidad, 
toda vez que se cuenta con dos programas impidiendo contar con 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones en cuanto 
a correspondencia se refiere. 

 La Gerencia contrato una persona para iniciar con la implantación de 
la Gestión documental, toda vez que la Entidad no contaba con esta 
política necesaria para dar cumplimiento a la Implementación de 
MIPG. 

 La Entidad no cuenta con un plan de comunicaciones y medios, 
instrumento que fortalece la estrategia de comunicación para que la 
información del Sistema de Control Interno sea accesible, clara, 
oportuna, confiable, integra y segura, que permita a los líderes 
verifica, información relevante y oportuna; por tal motivo es prioridad 
que se adelante a través de acto administrativo.  

 En lo referente a la Política de Racionalización de Tramites, para lo 
cual se requiere la inscripción de los mismos en la plataforma del 
Sistema Único de Información de Tramites SUIT., conforme al Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1450 de 2012, la entidad 
apenas está iniciando con la inscripción de los tramites a la 
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plataforma, pese a que la oficina de Control Interno en repetidas 
ocasiones ha realizado las observaciones sobre el particular. 

 
A la fecha, se evidenció que se inició que se efectuó comunicación con el 
DAFP y ese está a la espera de obtener usuarios para cada uno de los roles, 
sin embargo, esta gestión no es la esperada.  

4.5. 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, tiene 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, para 
este componente se desarrollaron las acciones que a continuación se 
enumeran: 

 Se cuenta con plan anual de auditorías para la vigencia 2020, el cual 
fue diseñado por parte de la Oficina de control Interno y aprobado por 
el Comité del Sistema de Control Interno, con base en los procesos 
que desde el análisis presentaban una mayor exposición a riesgos.  
Para la presente vigencia, plan de auditoría tuvo un cambio, debido a 
la pandemia originada por el COVID-19, que nos obligó a cambiar la 
programación y centrándonos en otros procesos que también debe 
ser atendidos para evitar riesgos para la entidad.  

 Se ha dado cumplimiento oportuno a los requerimientos de los 
organismos de control y se adoptaron las medidas correspondientes 
para las mejoras.  

 Se tiene documentado en el sistema de gestión el procedimiento para 
las auditorías internas y los formatos para los planes de mejoramiento.  

 Desde esta oficina, se han efectuado permanentemente 
recomendaciones para fortalecer el Sistema de Control interno, a 
través de los diferentes informes de auditoría, participación en 
comités, reuniones administrativas, reportes de ley, seguimientos a 
planes de mejoramiento y asesorías personalizadas y escritas.  

 Se efectuó seguimiento a la atención de peticiones, quejas y reclamos 
PQRS, Ley 1712 de 2017, a la publicación de la contratación, al Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, al igual que a los planes de 
mejoramiento suscritos, producto de auditorías internas y externas.  
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 Se ha promovido el ejercicio del seguimiento y autoevaluación al 
interior de cada una de las dependencias, tal como lo demanda el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la gestión 
del riesgo, acciones que fueron formalmente apoyadas por parte de la 
Gerencia y el equipo de trabajo, suscitando y estimulando el interés 
de los servidores públicos y trabajadores de la empresa por la 
efectividad de los controles. 

 Se ha efectuado por parte de la Oficina de control Interno los informes 
y reportes establecidos por la ley, así como los seguimientos a planes 
de mejoramiento internos, asesoría y acompañamiento, en los 
diferentes procesos, acciones que han contribuido al fortalecimiento 
del Sistema de Control interno en la entidad. Estos seguimientos han 
conducido a diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema 
de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.  

 Se está adelantado de acuerdo con los autodiagnósticos para cada 
una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 
implementación adecuada del modelo en l entidad, como se mencionó 
anteriormente, fue tan solo hasta el año pasado que se iniciaron las 
actividades para mejorar este Modelo, es así que para estos 8 meses 
se ha evidenciado un avance positivo frente a los compromisos 
adquiridos para mejorar los diferentes procesos que presentan 
dificultades. igualmente se continúan desarrollando las acciones 
requeridas para la adecuada implementación del MIGP., las cuales 
son objeto de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de 
Control Interno y del Comité Institucional de Gestión y desempeño.  
De acuerdo con lo anterior y por motivos de la pandemia, los 
esfuerzos de esta oficina se han centrado en hacer seguimiento 
continuo a dicha implementación, con el fin de mejorar los indicadores 
de desempeño para la presente vigencia.  

 Se efectuó el reporte de la información a Contaduría General de la 
Nación, a través del CHIP, así como la evaluación al control interno 
contable  

 Se diligenció y reportó en tiempo al Departamento Administrativo de 
la Función Pública, el Formulario Único de Reporte de Avance de la 
Gestión FURAG. 

 Se presentó el informe de evaluación independiente al Estado del 
Sistema de Control Interno  
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5. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Considerando las Recomendaciones de Mejora del FURAG II y luego de un análisis 
interno en la Entidad fue posible identificar los aspectos en los que ha avanzado 
EMPOCHAPARRAL E.S.P., los que se están implementando o aquellos que están 
desactualizados. Lo anterior permite conocer la situación actual de la Entidad frente 
a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. A 
continuación, se presentan dichos avances desagregados en cada política de las 
siete dimensiones que componen el MIPG: 

1. Dimensión de Talento Humano 

a. Política Gestión Estratégica del Talento Humano 

En esta primera política la entidad está cumpliendo con: 
- El Manual de Funciones, pero con vigencia 2017. Por lo tanto, 

es necesario ajustarlo de conformidad al Decreto 815 de 

2018, el Decreto 2365 de 2019 y la Ley 1955 de 2019. Ahora 

bien, este manual cumple con las recomendaciones del 

DAFP acerca de establecer los empleos, perfiles para cada 

puesto de trabajo y los niveles jerárquicos de cada uno de 

estos. Con base en dicho Manual se diseñó el organigrama 

de EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

- La actualización de la información del SIGEP, hasta el 

momento la información de todo el personal de planta ya se 

encuentra actualizada. En cuanto al cargue de la información 

de los contratistas aún no se ha completado al 100%. 

- Establecer convenios con otras organizaciones para 

fortalecer el conocimiento de la Entidad. Actualmente, se 

tiene convenios con el SENA, la Universidad de Ibagué y más 

recientemente con la Universidad de Pamplona. 

- El fortalecimiento del conocimiento del Talento Humano 

desde su propio capital intelectual. Desde el mes de 

septiembre se han realizado, ya en tres ocasiones, reuniones 

y capacitaciones lideradas por el mismo personal de la 

Entidad con el ánimo de fortalecer el conocimiento de los 

demás servidores. Recientemente, se adelantó una 

capacitación sobre los riesgos laborales, la participación 

ciudadana, rendición de cuentas, delitos contra la 
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administración pública y la política de Administración del 

Riesgo. 

- Las actividades que mejoran el clima organizacional de la 

Entidad. Según la Resolución 060 de 2019 se adopta el Plan 

de Bienestar en el que se establecen actividades de 

integración a mediados y finales de cada año. Así mismo, se 

identifica todos los temas sobre los cuales debe fortalecerse 

el conocimiento de los diferentes empleados. 

- La Ley 1780 de 2016 de no exigir como requisito la 

experiencia laboral por lo menos al 10% de los empleos a 

nivel profesional. Actualmente, EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

cuenta con alrededor de 7 personas que ingresaron sin 

exigirles una experiencia laboral previa. A su vez, con estas 

personas la Entidad cumple con vincular jóvenes entre 18 y 

28 años de conformidad a la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 

2365 de 2019. 

b. Política Integridad 

Los avances que tiene EMPOCHAPARRAL E.SP. en la política de 
Integridad son: 

- Tener un Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno – CCCI que periódicamente evalúa: 

1. El cumplimiento de los valores y principios de la Entidad. 

La Jefe de Control Interno paulatinamente ha construido 

espacios para fomentar el conocimiento de los 

servidores públicos en cuanto a la misión, visión, valores 

y principios institucionales. 

2. Las medidas que contribuyen al fortalecimiento del clima 

laboral.  

3. La política del Riesgo que se adoptó mediante 

Resolución 159 de 2019. 

4. El Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario y su 

respectivo seguimiento. 

- Garantizar, a través del Jefe de Control Interno, que se 

presente en los plazos y condiciones la declaración de bienes 

y rentas de los servidores públicos. Así mismo, esta 

información ha sido recopilada y clasificada. 

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 

Página 56 de 62 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

a. Política Planeación Institucional 

Dentro de los lineamientos que establece el DAFP en cuanto a 
Planeación Institucional y que actualmente son cumplidos por 
EMPOCHAPARRAL E.S.P. se encuentran: 

- La política de Administración del Riesgo la cual establece: el 

responsable del seguimiento, la periodicidad del seguimiento, 

el nivel de aceptación y el nivel de calificación del impacto. 

- Las Estrategias en Medios Digitales para fomentar la 

participación ciudadana tales como: 

1. #GotínTeCuenta: Estrategia semanal, que busca 

fomentar la conciencia ambiental entre la ciudadanía. 

Consiste en publicar, cada miércoles, pequeño tips o 

consejos ambientales en las diferentes redes sociales 

de la Entidad. 

2. #NuestraEmpresa #NuestraGente: La esencia de esta 

estrategia es de acercar a la ciudadanía con nuestro 

personal tanto de planta como contratistas. Cada 15 

días, se publica uno de los empleados y se resalta las 

cualidades de cada uno de ellos.  

3. #GotínResponde: Es un espacio virtual en el que se 

responde todo tipo de peticiones, dudas, sugerencias o 

se realizan invitaciones a través de plataformas de 

streaming. 

- El Comité de Gestión y Desempeño Institucional que evalúa 

y realiza seguimiento a los diferentes componentes para la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG. 

b. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Según la Normativa de la Dirección Administrativa de la Función 
Pública - DAFP, esta política no aplica para EMPOCHAPARRAL 
E.S.P. 

3. Dimensión Gestión para Resultados con Valores 

a. Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos 

Los avances que ha logrado EMPOCHAPARRAL E.S.P. para esta 
política son: 
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- Contar con un Manual de Funciones, que tiene vigencia de 

2017 y necesita ser adaptado según lo establece la Política 

de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

- Implementar estrategias para fomentar el reciclaje: 

1. #TuBotellitaDeAmor: Estrategia de responsabilidad 

social, que se implementó al interior de la Entidad. 

Consiste en que cada servidor público tiene una botella 

de gaseosa limpia que la irá llenando cualquier tipo de 

empaques plásticos. Estas botellitas permiten darles un 

manejo adecuado a los residuos plásticos. 

Posteriormente, son entregadas a algunas 

Organizaciones No Gubernamentales que las 

transforman en madera plástica con la cual construyen 

viviendas para personas que lo necesitan.  

- Los bienes de carácter devolutivo son plaqueteados por parte 

de Almacén. Ahora bien, este plaqueteado se lleva a cabo 

conforme los códigos entregados por el área contable. 

- Tener un procedimiento claro para las bajas de los bienes 

que han cumplido su vida útil. Para ello, la Entidad tiene un 

Comité de Bajas encargado puntualmente de dar baja a los 

bienes que lo requieren. Así mismo, todos los bienes que han 

sido dados de baja son llevados a la Planta de Reciclaje de 

EMPOCHAPARRAL E.S.P. para que su disposición final no 

genere impacto sobre el medio ambiente. 

- Adquirir bienes amigables con el medio ambiente. 

Actualmente, la Entidad ha adquirido medidores y cajas que 

son fabricados a partir de plástico reciclado. El objetivo a 

largo plazo es ir adquiriendo otro tipo de bienes que también 

sean fabricados a partir de material reciclable. 

b. Política Gobierno Digital 

Antes de 2017 era conocida como Gobierno En Línea (GEL). No 
obstante, el nombre de esta política se adoptó desde 2018 como 
Gobierno Digital. Es la política en la que menos ha avanzado la 
Entidad. Hasta el momento solo cuenta con: 

- Un borrador del Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información (PETI), uno de la Política de Tecnología de la 

Información, uno de la Política de Tratamiento de Riesgos de 
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Seguridad de la Información y uno de la Política de 

Protección de Datos Personales.  

- La inscripción de los trámites al SUIT está en proceso, 

mientras se recuperan las contraseñas de acceso a la 

plataforma. 

- Se tiene un Directorio de los elementos de la infraestructura 

de Tecnología. Estos elementos están etiquetados y tiene 

asignado un código que facilita la trazabilidad de los mismos. 

- Se está trabajando en la actualización del Sitio WEB de la 

Entidad que permite mejorar el Nivel de Cumplimiento del ITA 

y a su vez cumplir con las recomendaciones de la política de 

Gobierno Digital. 

c. Política Seguridad Digital 

En temas de Seguridad Digital EMPOCHAPARRAL E.S.P. aún no ha 
adelantado ningún avance. Hasta el momento está en mira la 
construcción del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información – SGSI. Ahora bien, otras recomendaciones para esta 
política son cumplir con los planes de auditoría que son liderados por 
la Jefe de Control Interno. Así mismo, se encuentra la Política de 
Administración del Riesgo que se adoptó bajo resolución 159 de 2019. 
No obstante, hace falta la actualización y socialización de los mapas 
de riesgo para el periodo de 2020. 

d. Política Defensa Jurídica 

Para esta política las acciones que ha implementado la Entidad son 
la creación del Comité de Conciliación que se crea mediante 
Resolución 021 de 2019 y se adopta en el Reglamento Interno 
mediante Resolución 081 de 2019. Así mismo, se estableció una 
metodología que le permite realizar el cálculo de la provisión contable 
de sus procesos judiciales. La aplicación de esta metodología se lleva 
cabo entre el asesor jurídico y el contador de la Entidad. 

e. Política Mejora Normativa 

Esta política está en proceso de construcción por parte del DAFP. Tan 
solo en el año 2019 fue incluida como política del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG. Por lo tanto y hasta el momento, no 
es evaluada dentro del FURAG II.  

f. Política Servicio al Ciudadano 

Entre los avances que tiene la Entidad para esta política se logra 
identificar: 
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- Que tiene a disposición varios canales de atención a la 

ciudadanía tales como líneas telefónicas, sitio WEB, correo 

electrónico y/o acercándose personalmente a las 

instalaciones de la Entidad. 

- Cuenta con la estrategia de módulos de atención itinerantes. 

El objetivo es llevar la Entidad a los barrios y tener contacto 

directo con los usuarios. No obstante, este tipo de estrategias 

que implican aglomeraciones fueron suspendidas durante el 

año 2020 debido a la coyuntura nacional sobre la 

propagación del Covid 19. 

- En redes sociales constantemente la Entidad pública todas 

sus actividades, informa e invita a la ciudadanía. No hay una 

estrategia que aún se haya adoptado formalmente sobre las 

redes sociales, pero es alta la actividad de la Entidad en cada 

una de ellas. 

- El sitio web de la entidad tiene publicado el formulario para 

que cualquier usuario pueda presentar sus PQRSD. 

Actualmente, está en proceso de reestructuración mientras 

entra en funcionamiento el nuevo sitio WEB. 

- La actualización de la información de los funcionarios en el 

SIGEP. La información de los empleados de planta ya está 

totalmente cargada y actualizada, la de los contratistas aún 

está en proceso de actualización. 

- Se está diseñando un programa de desvinculación asistida 

para pensionados puesto que la Entidad ya tiene a su primer 

pensionado y próximamente tendrá a cuatro más. 

g. Política Racionalización de Trámites 

Los avances que lleva EMPOCHAPARRAL en cuanto a 
racionalización de trámites es a penas la inscripción de estos en el 
SUIT. Próximamente, se diseñarán las estrategias propiamente de 
racionalización de trámites. 

h. Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Para esta política, la Entidad está formulando el Plan de Participación 
Ciudadana, así como también el Plan de Protección de Datos 
Personales. La actualización del Sitio WEB también permitirá ver 
mejoras frente a esta política. 

4. Dimensión Evaluación de Resultados 
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a. Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Es de resaltar que para esta política EMPOCHAPARRAL ha creado y 
adoptado tanto el Comité de Coordinación de Control Interno – CCCI 
mediante Resolución 016 de 2019, como el Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional mediante Resolución 046 de 2019. El primer 
comité realiza seguimiento, inspección y control a la gestión que 
adelanta la Entidad bajo el Sistema de Control Interno. Por otro lado, 
el segundo comité es responsable de ejecutar las estrategias para la 
correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, por consiguiente, de mejorar el Desempeño Institucional de 
la Entidad. 

5. Dimensión Información y Comunicación  

a. Política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 

Las recomendaciones de esta política se están trabajando 
paralelamente con la actualización del Sitio WEB, específicamente en 
la sección de Transparencia y Acceso a la Información de 
conformidad con la Ley 1712 de 2014. 

b. Política Gestión Documental 

Según la calificación del FURAG II con vigencia de 2019, esta es la 
política con el índice de desempeño más bajo entre todos los demás 
índices. No obstante, a lo largo del año 2020 se han logrado algunos 
avances en el tema documental de la Entidad puesto que era poco o 
nada lo que se tenía de Archivo. Entre los avances que se han logrado 
se encuentran: 

- La construcción del borrador de Plan Institucional de Archivo 

– PINAR 

- La aplicación de las medidas de mantenimiento de archivo 

tales como limpieza, desinfección y fumigación de área. 

- En proceso de construcción el inventario documental de toda 

la Entidad considerando el Formulario Único de Inventario 

Documental – FUID. 

- La construcción de los primeros borradores tanto del Cuadro 

de Clasificación Documental – CCD y la Tabla de Retención 

Documental – TRD. 

c. Política Gestión de la Información Estadística 

Según la Normativa de la Dirección Administrativa de la Función 
Pública, esta política no aplica para EMPOCHAPARRAL E.S.P. 
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6. Dimensión Gestión del Conocimiento 

a. Política Gestión del Conocimiento 

La Entidad recientemente ha sumado esfuerzo para fortalecer la 
Gestión del Conocimiento no solamente administrativo sino también 
el conocimiento empírico. Entre las acciones que cumple 
EMPOCHAPARRAL en relación con las recomendaciones del 
FURAG II son: 

- Anualmente realiza el autodiagnóstico sobre los avances de 

la implementación del MIPG. Este autodiagnóstico lo realiza 

el Jefe de Control Interno a través de la plataforma de 

Función Pública.  

- En el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

– PTAP del Edén se lleva a cabo estudios sobre la calidad 

del agua tanto en la PTAP como en la Planta de Tratamiento 

de Agua Residual – PTAR.  

- A la fecha, la Entidad tiene convenios con el SENA, la 

Universidad de Ibagué y la Universidad de Pamplona con el 

objetivo de fortalecer el conocimiento en toda la Entidad. 

Cada semestre se vinculan uno o dos estudiantes de cada 

institución y realizan acompañamiento a la Entidad según las 

necesidades que esta tenga durante dicho periodo.  

- Según el Plan de Bienestar adoptado bajo Resolución 060 de 

2019 se establece los temas de capacitación periódica que 

son necesarios para fomentar el conocimiento entre los 

funcionarios. Para el año 2020, se han pospuesto las 

capacitaciones considerando el distanciamiento social y el 

aforo máximo de personas en un mismo lugar según los 

lineamientos del Gobierno Nacional que buscan frenar la 

propagación del Covid 19. 

 

7. Dimensión Control Interno 

a. Política Control Interno 

Esta política está enmarcada por el Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI. En ese sentido, es posible identificar que las acciones 
llevadas a cabo por la Entidad para mejorar la calificación del MECI 
son: 
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- Tener constituido y adoptado el Comité de Coordinación de 

Control Interno 

- Realiza las auditorías internas de acuerdo al Plan de 

Auditorías establecido. 

- Realiza seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgo y a la 

política de Administración del Riesgo. 

- Realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

- Realiza evaluación sobre los informes de PQRSD.  

- Seguimiento a las Recomendaciones de Mejora que emite la 

Función Pública a través del FURAG II. 

- Reporta la información a la Contaduría General de la Nación, 

a través del CHIP, así mismo la evaluación al Control Interno 

Contable. 

- Diligencia los autodiagnósticos tanto del MIPG como del 

MECI y con dichos resultados evalúa y hace seguimiento a 

las estrategias que permiten mejorar el Desempeño 

Institucional de la Entidad.  

Finalmente, es importante resaltar el trabajo que adelanta EMPOCHAPARRAL 
E.S.P. en la actualización de su Sitio WEB con el objetivo de dar cumplimiento a la 
Ley 1712 de 2014. El objetivo es aumentar su calificación en el Nivel de 
Cumplimiento de Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. Entre 
los avances que pueden resaltarse están los nuevos trámites que pueden realizarse 
en línea como la solicitud de certificados o de matrícula nueva. Además, se ha 
construido nueva información tal como las Preguntas y Respuestas frecuentes, el 
Glosario, el Aviso de Privacidad, el Normograma, entre otra información que no 
cumplía la Entidad.   
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