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Subsistema de Control Estratégico 
 Dificultades 

 Existen dificultades en las políticas de comunicación al interior de la Empresa. 
 Falta actualizar el mapa de riesgos y fortalecer la gestión integral de los mismos. 
 Se requiere la actualización del Normograma institucional. 
 No se cuenta con estrategias para la gestión del cambio. 
 No se cuenta con una cultura de trabajo por proceso sino por área. 
 Se requiere  desarrollar estrategias que contribuyan al mejoramiento del clima laboral. 
 Al inicio del año 2013 se adelantó una  revisión y ajuste de los elementos  aprobados e implementados en el 

Sistema de gestión de calidad y MECI  los cuales deben ser evaluados nuevamente. 
 Es necesario desarrollar y articular eficientemente la labor de cada área de la entidad.  
 Se requiere  fortalecer la política de talento humano. 
 La vinculación por contrato de  prestación de servicios en algunos casos no crea sentido de pertenencia con 

la entidad por parte de algunos contratistas. 
 

Avances 

 
 Mediante la Resolución No.87 de junio de 2013 se adoptó el Manual de Interventoría y Supervisión. 
 Se viene adelantando un proceso de rediseño de la planta de personal, el cual busca alinear la estructura 

organizacional con los procesos y procedimientos que actualmente se desarrollan teniendo en cuenta las 
necesidades existentes, la visión empresarial y los nuevos retos establecidos para el mediano plazo.   

 En el mes de abril se realizó un taller de planeación estratégica en el que la Alta Dirección socializó a todos 
los funcionarios y contratistas de la Empresa los lineamientos y retos organizacionales para el mediano 
plazo.  Como resultado de este taller, se validaron las estrategias y objetivos empresariales y se definieron 
compromisos individuales y grupales para su consecución. 

 Se realizó un estudio de cargas de trabajo como insumo para el proceso de ajuste organizacional que se está 
adelantando. 

 Se elaboró el  Mapa de riesgos anticorrupción. 
 Se realizó la modificación y actualización de los valores de la Empresa, los cuales fueron socializados con 

todos los funcionarios y contratistas a través de talleres,  carteleras y página web. 
 Se redefinieron las políticas de calidad, bienestar, comunicaciones y riesgos, las cuales fueron socializadas 

con todos los funcionarios y contratistas de la Empresa, a través de talleres, carteleras y página Web. 
 Dentro del proceso de rediseño organizacional se ajustó el organigrama, respondiendo a las necesidades 

actuales de la Empresa y a los retos empresariales a mediano plazo,  el cual fue aprobada por la Junta 
Directiva y se encuentra en proceso de socialización e implementación.  

 Se ajustó el Manual de Funciones y Competencias Laborales, el cual se encuentra en revisión por parte de 
los líderes de los procesos. 

 En el marco del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca, se 
formuló el Plan Anual Estratégico y de Inversiones para la vigencia 2013, el cual fue aprobado por el Comité 
Directivo del PAP-PDA y se encuentra en proceso de ejecución.  Así mismo, se formularon y aprobaron los 
Planes de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Gestión social. 

 Se ajustó el Mapa de Procesos, el cual fue validado por el grupo directivo y se encuentra en proceso de 
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socialización e implementación. 
 Como parte de las estrategias definidas para el desarrollo del talento humano, se fortalecieron los 

programas de inducción, capacitación y bienestar laboral, mediante el desarrollo de talleres de coaching,  
charlas sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y olimpiadas deportivas, entre otros. 

  Se viene fortaleciendo el Sistema integrado de Gestión de Calidad y MECI, los cuales fueron aprobados 
mediante  Decisión  Empresarial No 017de 2012.  

 Se adelantan semanalmente Comités de Gerencia. 
 Se vienen realizando periódicamente las convocatorias de los respectivos comités que se encuentran 

constituidos en la Empresa. 
 Se fortaleció la oficina de Control Interno con personal de apoyo, al igual que las demás dependencias.   

Subsistema de  Control de Gestión 
Dificultades 

 
 No se cuenta con instalaciones físicas adecuadas para el crecimiento de la Empresa. 
 Existen falencias en el clima laboral.  
 Se requiere adelantar la evaluación y  actualización de los procesos y procedimientos aprobados.  
 Puestos de trabajo que no responden a las normatividad de salud ocupacional, lo cual incrementa los 

riesgos de enfermedades laborales.  
 Está  pendiente la aprobación de tablas de retención documental, por lo cual es necesario su aprobación por 

parte de comité de archivo departamental. 
 Es  necesario la incorporación de nuevos sistemas y herramientas tecnológicas de comunicación al interior 

de la Empresa.  
 Se requiere adelantar y revisar el plan de comunicaciones y de correspondencia,  de tal manera que se 

ajuste a la realidad de la Entidad. 
 No se cuenta con un sistema de información único que permita conocer el estado actual de todos los 

procesos y procedimientos que adelanta Empresas Públicas de Cundinamarca. 
 No se han evaluado los indicadores de gestión administrativa y  financiera.  
 No se ha evaluado el grado de satisfacción de los usuarios y socios de la empresa, esta acción tiene como fin   

identificar aquellos aspectos que se requieren mejorar.  
 Se requieren Publicar los diferentes informes generales a los interesados, tales como: El informe de 

rendición de cuentas, estadísticas, estado de las obras, avance de las mismas, así como las diferentes 
Decisiones Empresariales. 

 A pesar de que se realizó un levantamiento inicial de procesos y procedimiento,  estos no son consultados 
por los trabajadores de la Empresa lo cual dificulta la sinergia entre las diferentes áreas. 

 La comunicación organizacional no es transversal. 
 No existen canales de divulgación efectivos con los grupos de interés. 

 

 Avances 

 
 El Grupo de Talento Humano,  realizó la divulgación y socialización de los módulos de correspondencia. Esta 

información está disponible en la Intranet. 
 Se inició proceso para la contratación de un sistema de información, que soporte la planeación, ejecución, 

control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos gestionados por la Empresa, el cual incluye 
implementación, puesta en marcha y prestación del servicio del sistema en línea 100% web. 

 Se ajustaron los contenidos de la página web de la Empresa, teniendo en cuenta el nuevo marco 
estratégico. 
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 Se publicó en página web y en carteleras los avances de los proyectos gestionados por la empresa. 
 Se implementó el buzón de atención a PQR. 
 Se presentaron los informes de avance del Plan de Desarrollo Departamental, del Programa Agua para la 

Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca, los cuales fueron socializados a través del 
SEGER y en Comité Directivo, respectivamente. 

 Se socializaron los elementos del sistema integrado de gestión de calidad  y MECI, física y electrónicamente.  
 Se adelantó la elaboración del  Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. 

 

Subsistema  de  Control de Evaluación 
 Dificultades 

 
 Se requiere finalizar  la implementación de  indicadores  que faciliten la evaluación de gestión administrativa 

y  financiera 
 Es necesario adelantar jornadas de evaluación y verificación de los riesgos institucionales. 
 Es necesario  implementar acuerdos de gestión. 
 Es necesario adelantar un Plan de Auditorias semestralmente.  
 Se requiere desarrollar e implementar planes de mejoramiento individual.  
 Se requiere implementar planes de mejoramiento por proceso.  
 Falta fortalecer la cultura de autoevaluación ya que no han desarrollado políticas y planes de 

autoevaluación de control y de gestión. 
 No se desarrollan evaluaciones de desempeño periódicas, que permitan formular planes de mejoramiento 

individuales. 
 No existe una cultura de autocontrol. 
 Los planes de mejoramiento existentes en cada una de las áreas deben soportarse en documentos físicos 

que demuestren los avances en las acciones de mejora propuestas por la entidad.   
 Existen  observaciones por el manejo y cumplimiento de la ley de archivo. 
 No hay personal suficiente para el manejo del archivo de la Entidad.  

 

 Avances 

 Se vienen adelantando auditorías sobre los aspectos generales y obligatorios en el proceso contractual. 
 Seguimiento a las Funciones de advertencia. 
 Seguimiento en la liquidación de los contratos suscritos por la Empresa.  
 Seguimiento a las publicaciones de los actos y procesos contractuales  en el SECOP. 
 Se diseñaron acuerdos de gestión para cada uno de los cargos propuestos en la nueva estructura 

organizacional, los cuales se encuentran en proceso de aprobación por parte de los líderes de los procesos 
 Se viene adelantando seguimiento a los compromisos institucionales a través de los comités de Gerencia. 
 El área de control interno se fortaleció en el presente año, con personal de apoyo lo cual ha  permitido  

cumplir  eficaz y eficientemente  las funciones. 
 Se ha mejorado el seguimiento a los proyectos que ejecuta la empresa. 
 Se dio inicio al  diseño del Tablero de Control Corporativo que permitirá evaluar la gestión de la Empresa en 

tiempo real y evidenciar debilidades de manera oportuna. 
 Se han realizado sesiones de trabajo para la revisión de avances de cada una de las áreas. 
 Se hizo seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento del Río Bogotá. 
 Hay un avance importante entre las áreas  de la empresa. 
 Presentación de los informes oportunamente 

Estado general del Sistema de Control Interno 
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 El sistema de control interno de Empresas Públicas de Cundinamarca,  SA ESP tiene un nivel de avance del 
40,74% de acuerdo al resultado obtenido por el DAFP.  

 Se actualizaron los elementos del MECI y del plan estratégico a través de un equipo de profesionales que ha 
permitido realizar seguimiento a los planes y programas de la Empresa. 

 La Administración de la Entidad está comprometida  con el desarrollo e implementación de todos los 
sistemas de Gestión de Calidad, disponiendo de mayor personal de apoyo en todas las áreas y dotando de 
nuevos espacios físicos a la Empresa.     

 Recomendaciones 
 Se requiere adelantar la evaluación de todos los indicadores, dada la importancia del seguimiento de estos 

en los diferentes procesos de la entidad.  

 Continuar con la implementación de herramientas electrónicas para adelantar el seguimiento en tiempo 
real de los diferentes procesos que adelanta la Empresa. 

 Mejorar y fortalecer la imagen institucional. 

 Contar con planes de comunicación tanto internos como externos. 

 Fortalecer el ciclo de gestión del talento humano. 

 Consolidar un grupo interdisciplinario que permita profundizar los diferentes aspectos a auditar. 

 Actualizar el Normograma institucional. 

 Actualizar los procesos y procedimientos  adoptados por la entidad. 

 Aprobar e implementar las tablas de retención documental (TRD) con el fin de mejorar el sistema de 
gestión.  

 Continuar con el mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y sistema de control interno 
mediante el fortalecimiento de la cultura del autocontrol,  garantizando que las actividades desarrolladas se 
ajusten a lo establecido en los procedimientos. 

 Mejorar la atención de ciudadano a través de la (TIC) tecnología de información y comunicación. 

 Elaborar planes de mejoramiento individual. 

 Verificar periódicamente  el cumplimiento de metas y resultados,  tomando sí hay lugar los correctivos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 

 Nombrar a quien hace las veces de representante de la Gerencia en el Comité de Gestión de Calidad y 
Control Interno.  
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