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INTRODUCCION 
 

 

La Constitución Política de 1991 en sus Artículos 209 y 269, incorporó el concepto de 

Control Interno como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de 

cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública; 

a través del  apoyo, acompañamiento, seguimiento, verificación y evaluación asignadas 

por la Constitución Política y la ley 87 de 1993, con base en lo anterior esta dirección 

realizo una serie de auditorías a los diferentes procesos de la empresa Ibaguereña de 

Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP – OFICIAL.     

 

Durante la ejecución del programa anual de auditorías se utilizaron técnicas como: 

confrontación de evidencias, verificación en terreno, revisión documental y otras, las 

cuales se aplicaron, obteniendo diferentes resultados, entre los que se cuentan 

hallazgos, observaciones y recomendaciones. 

 

La Oficina de Control Interno espera que este informe sirva como herramienta gerencial 

y así contribuir  al mejoramiento continuo de la empresa.   
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1. OBJETIVO 

 

Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Gestión adelantada por los procesos de la 
Empresa durante la vigencia 2021, verificando la eficiencia y eficacia de las operaciones 
y el cumplimiento de los procedimientos, normas y demás actos administrativos internos 
que enmarcan la actuación, con el propósito de sugerir recomendaciones en procura del 
mejoramiento continuo.  
          
                                            
2.  ALCANCE DE LA AUDITORIA  

 

Las Auditorias fueron dirigidas a cada uno de los procesos de la empresa, durante la 
vigencia 2021, los hallazgos, observaciones y/o recomendaciones se dieron a conocer en 
el transcurso del año a la Gerencia y a los responsables de cada proceso; estas 
auditorías se encuentran documentadas en papeles de Trabajo que reposan en el 
archivo de la oficina. 

 

3. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS 

En la siguiente tabla se puede observar un consolidado del número de actividades que 

realizo la oficina Asesora de Control Interno durante la vigencia 2021: 

 

AUDITORIAS  
REALIZADAS 

40 

SEGUIMIENTO A  
PLANES DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITOS CON LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL  

5 

SEGUIMIENTO A OFICIOS  112 

INFORMES  
PRESENTADOS A ENTES DE 
CONTROL 

15 

VERIFICACIONES EN 
TERRENO  

480 
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El Programa de Auditorías propias de esta Oficina se elaboró con base en los riesgos y 
en la selección de actividades de cada proceso, con el fin de verificar su cumplimiento; 
para la vigencia 2021 se detectaron en total:  
 
 

No Conformidades Oportunidades de Mejora 

117 144 

 

Las cuales se dieron a conocer en su momento, a los líderes de los procesos auditados 
con copia a la Gerencia esto con el fin de que se tomaran las acciones de mejora y/o 
correctivas pertinentes; A continuación se relacionan  algunas  No conformidades que se 
detectaron en los procesos y oportunidades de mejora: 
 
 
PROCESOS ESTRATEGICOS 
                                                   

3.1. PLANEACION:    
 
NO CONFORMIDADES  

 No se ha cargado los formatos al Sistema Único de Información - SUI,  de los años, 

2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  y a 28 de febrero de 2021;  

de los tópicos: Administrativos cuatro (4), Administrativos y Financieros treinta y uno 

(31), Comercial y Gestión veintiséis  (26), Riesgos Acueducto  tres (3), Riesgos 

Alcantarillado tres (3), Generalidades de  Riesgos uno (1), Técnico Operativo 

veintitrés  (23) y Nuevo marco normativo uno  (1). 

 

 No se evidenciaron los registros de la ejecución de las actividades: “Monitoreo de 

presión del servicio en la red de acueducto” y “Monitorear los Indicadores de Gestión 

de los procesos operativos (Agua Potable y Saneamiento Básico)”. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Dirección Planeación: 1. Elaborar los indicadores Cobertura del Servicio de 

Acueducto y Cobertura del Servicio de Alcantarillado meses de enero y febrero de 

2021. 

2. Culminar la acción de mejora número 7 en estado abierto, en ocasión de la 

auditoria de la vigencia de 2020. 
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 Dirección Operativa: 1.- Continuar con la gestión para culminar del proceso de 

selección y adjudicación de contratos según estudios de necesidad, con el fin de 

lograr una mayor eficiencia en la actividad “Plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo a la infraestructura y a las redes de Acueducto y Alcantarillado.” 

 

 Subproceso Proyectos Especiales: 1.-Considerar para la vigencia de 2021, iniciar 

los procesos precontractuales en cumplimiento de las 4 Meta Producto:  Mejorar y 

optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana, Optimización y mejoramiento 

Acueducto Complementario, Puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto 

Complementario hasta la PTAP de la Pola e Implementación de cuatro mega distritos 

para la sectorización hidráulica, determinadas en Subprograma  1: Ibagué Vibra, con 

Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable;  así mismo las del Subprograma 

2: Ibagué Vibra, con Saneamiento Básico en la Ciudad; de las Meta Producto: 

Actualizar el Plan maestro de alcantarillado y  Estudios y Diseños para la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en reúso. La empresa 

programo 6.000 Ml de red de alcantarillado optimizar, la Meta Producto 

Optimización, rehabilitación y reposición de las redes de alcantarillado; continuar con 

el proceso de ejecución de la correspondiente a Optimización, rehabilitación y 

reposición de las redes de alcantarillado 

 

2. Fortalecer, el control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la ejecución 

de los proyectos y actividades determinadas en el Plan de Acción Anual-2021; que 

contribuya al cumplimiento Estratégico y Plan de Desarrollo en general.   

 Subproceso Gestión Matriculas: 1.- Gestionar con el proceso que corresponda 

para efectuar los cobros por prestación del servicio a los predios con conexión 

directa   identificados con matrículas números: 161310 - Rentería de Vidal Amelia, 

Mza. D Cs 2 B/Santa Cruz.161550- Dalis Teresa Pineda, Mza C Casa 1   B/ Oviedo 

Salado. 161557- Marín Ospina Roberto, Mz F Cs 12 Villa Camila.161561 - Amanda 

López Rubio, Mz A Cs 6 Piso 3, Santa Coloma Vía el Salado. 161574 - Ana Milena 

Ramírez Herrera, Mz K Cs 5 B/ L a Mansión. 161583- Luz Nohemy Moreno Lozano, 

SPMZ 12 MZ 5 CS 9 Nueva Castilla. 161591- Manuel Adrián Capera Rojas, Mz 71 Cs 3 

Simón Bolívar Etapa 3 y la 161592 - Manuel Adrián Capera Rojas, Mza 74 Cs3 Simón 

Bolívar 3 etapa Piso 2.   
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Como también   culminar el proceso de asignación de 

matrículas y los cobros al proyecto Mza B Lote 2 Terrazas de Santa Ana, con 

Disponibilidad de Servicio 

 

Hidrosanitarios Nro. 006 de 20/01/2020, por cuanto tiene dos (2) conexiones 

directas 

 
RENDICION DE CUENTAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Considerar el ajuste y actualización que la Estrategia para la Rendición de Cuentas y 

Gestión Política de Participación Ciudadana de la Empresa Ibaguereña de Acueducto 

y Alcantarillado   para la presente vigencia. 

PLANEACION (MIPG) 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Considerar mejorar los resultados de las Dimensiones, las Políticas de Gestión, las 

Líneas de Defensa; Estratégica, Primera y Segunda, del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión- MIPG y los Componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno -  MECI,  realizando las recomendaciones que sugiere el Departamento 

Admirativo de la Función Pública -DAF, para lograr o igualar el valor máximo de 

referencia dentro del grupo par. 

 

 Efectuar, las oportunidades de mejora determinadas en la auditoria del año 2020 

(2.-Considerar elaborar las actas de las reuniones virtuales del Institucional de 

Gestión   y Desempeño de los días   4 y 11 de septiembre de 2020) y la )3.- Alinear 

/unificar, los Planes Institucionales y Estratégico de la empresa, como parte del Plan 

de Acción Institucional; reiterativa de la auditoria vigencia de 2019.) 

3.2. COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:    
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Al verificar el cumplimiento al plan de acción se evidencia que el mismo no cuenta 
con metas específicas, lo cual dificulta hacer un seguimiento verídico. Por lo anterior 
se recomienda incluir metas cuantificables en actividades como Las 3 del IBAL, 
Boletín IBAL Vibra, Actualización página web, Minutos informativos, Campañas 
institucionales y Publicaciones, Realización y publicaciones de prensa, Programas de 
radio, Podcast.  
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 Oficiar a la dependencia responsable para el suministro de equipos necesarios para 
el cabal cumplimiento de las actividades propias del proceso de comunicaciones 
como son equipos de cómputo actualizados, actualización de software de diseño, 
sillas y personal de apoyo. Lo anterior teniendo en cuenta que no se evidencio 
ninguna solicitud para la vigencia de enero a julio de 2021.  

 

 
PROCESOS MISIONALES      
 
3.3. DIRECCION OPERATIVA 
 
CALL CENTER 
 
NO CONFORMIDADES  

 Según visitas efectuadas en terreno por el auxiliar operativo de control interno 
evidencio que no se han realizado los siguientes arreglos que fueron reportados a 
través del Call Center durante el periodo de  Enero a Agosto de 2021  
 

Reportes por daños en Hundimiento de vía 

 

 

Reporte Instalación Rejilla 

Reporte No. Fecha Dirección 

207259 19/05/2021  Cll 35 entre av. Ferrocarril y hospital Federico lleras 
205581 05/03/2021 calle 26 número 3 -06 
208889 04/08/2021 CRA  2 número 6-20 la  pola 

207539 26/05/2021 Cra  10 entre 3 y 4 belén 

207538  26/05/2021 carrera 7 numero 5 -72 belén 

205993 20/03/2021 mz 58 cs  16 Jordán et  iii 

205580,  05/03/2021  calle 59 no. 2 -69 la floresta 

208524 19/07/2021 Mz d cs 1 hda piedra pintada 
204495 26/01/2021 calle 30 número 7-28 Belalcazar 
206575 16/04/2021  calle 26 número 6-42 Belalcazar 

205027 13/02/2021 calle 59 número 3-07 la floresta 

Reporte No. Fecha Dirección 

208802  28/07/2021 calle 9 no. 6- 0 3 belén 

208664 26/07/2021  calle 14 no.  6-97 pueblo  nuevo 

204489,  25/01/2021 calle 9 con carrera 1  cerca al conservatorio 
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Instalación  tapa 

pozo 
 

 

 Instalación Pasa calle  
  

                      

 

 

 

Reconstrucción sumidero 
 

 

 

 Al realizar revisión a los formatos de calidad se evidencio que algunos no se vienen 

utilizando por lo anterior se debe actualizar la matriz de caracterización. 

 

207898,  11/06/2021  calle 18 número 4-32 

206576  16/04/2021 calle 26 número 6-42 Belalcazar 

206654  21/04/2021  cra 4  No. 40-90 macarena pte alta 

Reporte No. Fecha Dirección 

204489,  25/01/2021 calle 9 con carrera 1  cerca al conservatorio 

Reporte No. Fecha Dirección 

209358,  26/08/2021 avenida 1 calle 27 san pedro alejandrino 

207696,  02/06/2021 calle 38 carrera 13 Gaitán 

Reporte No. Fecha Dirección 

206143,  26/03/2021 cll  47 cra  6 a diagonal a Santafé de piedra 

pintada 

NOMBRE DEL 

REGISTRO 

IDENTIFICACI

ON  

OBSERVACION 

Seguimiento de 

presiones en el 

Sistema de 

Distribución de 

Acueducto 

PE-R-GE-300 Se pudo verificar que la dirección operativa no maneja dicho 

registro, este es manejado por la oficina de Acueducto. Por lo 

anterior se debe retirar y hacer la respectiva modificación   

Control trazabilidad 

procesos 

contratación de los 

Grupos Operativos 

PE-R-GE-301 Se evidencio que dicho formato no lo han vuelto a utilizar debido 

a que no han tenido procesos de contratación. 

Registro 

seguimiento 

reportes en red de 

Acueducto 

PE-R-GE-302 Se evidencio que este registro no lo maneja dirección operativa, 

este registro es manejado por la oficina de Acueducto  por lo 

anterior se debe modificar la matriz de caracterización.  

Informe Atención de 

emergencias 

PE-R-GE-303 Si pertenece a la dirección Operativa y viene actualizado el 

formato. 

Informe de visita PE-R-GE-304 No se viene manejando dicho formato, pero lo van a socializar 

con el personal operativo para que sea utilizado   

Instructivo atención 

telefónica del Call 

Center 

PE-I-GE-300 Se evidencio que dicho instructivo viene actualizado, pero se 

debe modificar porque a partir del mes de septiembre 2021 el 

call center quedo a cargo del proceso Gestión Documental.  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Solicitar al área correspondiente la instalación de un aire acondicionado para la 
oficina del Call Center  ya que el que se encuentra instalado se encuentra en mal 
estado. 

 

 solicitar a la Dirección Administrativa y la Oficina de Talento Humano, que se 
adelanten las diferentes gestiones administrativas con el fin de realizar la respectiva 
contratación de cuadrillas de emergencia  para dar solución oportuna a cada uno de 
los requerimientos de nuestros usuarios por los daños que se vienen presentando 
tanto por Acueducto como por Alcantarillado. 

 
 Dar pronta solución a los daños reportados por nuestros usuarios ya que se 

evidencio que no se ha dado solución a reportes de de los años 2019 y 2020 y 
reportes del periodo Enero a Agosto de 2021 todavía quedan muchos pendientes 
debido a la falta de personal ya que solo se viene dando solución a los más 
relevantes.  

 

 Si damos pronta solución a estos daños podemos evitar los accidentes que se vienen 
ocasionando los cuales vienen ocasionando demandas a la Empresa y dejando una 
mala imagen del servicio que se viene dando a la ciudadanía mediante los diferentes 
medios de comunicación   

 

3.4. PRODUCCION DE AGUA POTABLE  
 
NO CONFORMIDADES  

 Incumplimiento de ejecución de actividades, seguimiento y descargue de 

información adecuada en la plataforma del Call Center, dado que se evidencio para 

la vigencia 2018, 2019 y 2020 ausencia de información oportuna en los reportes de 

la misma plataforma, creando así incertidumbre en la información real que esta 

contiene por parte de las actividades a cargo de la oficina de Gestión Acueducto (ver 

punto – reportes de daños y afectaciones en la red a través de call center) 

Nota1: Las actividades sobre la red de acueducto bajo objeto de la presente auditoria 

interna se pueden clasificar en dos (2) grupos. 

 Actividades de incidencia DIRECTA por parte de gestión acueducto (Visitas Técnicas 
de Acueducto, Geófonos, Compresores, Independizaciones de Acometidas, baja 
presión, entre otras). 
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 Actividades de incidencia INDIRECTA por parte de gestión acueducto dado que las 

mismas se ven ejecutadas y coordinadas a través de un tercero (actualmente la 
dirección operativa, vigencias hacia atrás 2019 era un contratista). 
 

Nota: Es importante informar que la información reportada en el Call Center es objeto 

de auditoria para los diferentes entes de control, por tanto, se requiere que la 

información contenida en la mencionada plataforma sea clara y precisa. 

 Incumplimiento legal a lo establecido en el Decreto 1575 de 2017 artículo 9 

“responsabilidad de las personas prestadoras” Numeral 2 “Lavar y desinfectar antes 

de la puesta en funcionamiento y como mínimo dos (2) veces al año, los tanques de 

almacenamiento de aguas tratadas”. Dado que para la vigencia 2020 NO se efectuó 

ninguna actividad de lavado y desinfección de los tanques trece (13) tanques de 

propiedad de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.  

Nota: Si bien para la vigencia 2021 se efectuó la ejecución del contrato de servicio 009 

del 04 de febrero de 2021 el cual tiene por objeto “Lavado y desinfección de los tanques 

de almacenamiento de agua potable de la empresa ibaguereña de acueducto y 

alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL”, este cubre la el primer semestre de la vigencia 

en mención. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda al área de gestión de acueducto para la vigencia 2021 realizar un 

proceso de priorización e inclusión de actividades y programas esenciales para el 

buen desarrollo del proceso. Recordemos que los planes de acción son de suma 

importancia para lograr el objetivo del proceso y aportar así mismo al propósito de la 

misión institucional. Lo anterior encaminado al principio de la planeación que debe 

de efectuar cada uno de los procesos en su mejoramiento continúo. 

 

 Se recomienda a la oficina de Gestión Acueducto efectuar las mesas de trabajo 
respectivas para que de manera conjunta con los procesos involucrados (CECOI y 
Dirección Operativa) se determinen los lineamientos y/o parámetros para la entrega 
de información referente a las actividades de reposición y/o construcción de redes de 
acueducto para la actualización del catastro de redes. Ya que esta información tiene 
incidencia directa en la operación en la infraestructura en las redes de acueducto. 

 

 Se advierte a la oficina de Gestión de Acueducto adelantar todas las gestiones 
administrativas en relación a la revisión y análisis de cada una de las oportunidades 
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de mejora, observaciones y recomendaciones planteadas 
durante la auditoria de Gestión de Riesgo vigencia 2020, de lo contrario, la 
desatención de los criterios y metodología puede lograr establecerse hallazgos por el 
incumplimiento al mismo.  

 

 Se plantea al área efectuar revisión, análisis y actualización del procedimiento PA-P-
GA-001 acorde a los lineamientos, informes, responsables y actividades propias de la 
oficina de Gestión de Acueducto, dado que es prioritario incorporar todas las 
actividades que integran el proceso, ya que la empresa tiene la obligación en su 
Sistema Integrado de  Gestión SIG de mantener la información debidamente 
documentada para apoyar la operación de sus procesos, lo anterior debido a que las 
siguientes actividades y registros no se evidenciaron de forma clara y detallada 
dentro del procedimiento antes mencionado. 

 

- PA-R-GA-004 Lavado de Redes de Acueducto 
- PA-R-GA-009 Programación Diaria para Visitas 
- PA-R-GA-010 Venta de Agua en Bloque 
- PA-R-GA-011 Control Carro Tanque 
- PA-R-GA-012 Autorización Construcción y/o Reposición de Acometida 

Domiciliaria de Acueducto 
- PA-R-GA-013 Control de Entrega de Turno Valvuleros 
- PA-R-GA-014 Acta de Compromiso Acometida Domiciliaria de Acueducto 
- PA-R-GA-015 Liquidación Cobro Acometida de Acueducto 

 
 Se recomienda al proceso adelantar de manera prioritaria la revisión y actualización 

del Plan de Emergencias y Contingencia para la Red de Distribución de acuerdo a las 
diferentes eventualidades presentadas durante la vigencia 2020, ya que para el 
periodo de mayo de 2021 el área no ha efectuado el cargue oportuno del mismo al 
Sistema Único de Información SUI. Nota: Este requerimiento fue solicitado por la 
Dirección de Planeación mediante oficio 200-001 del 04 de enero de 2021 al área de 
Acueducto. 

 
 Para el procedimiento de operación de las redes de distribución se recomienda 

adelantar un documento formal que cumpla con las expectativas de rigor técnico, 
que permita de manera sistemática y técnica definir el cómo se debe de realizar 
desde las actividades iniciales como también la información sobre que válvulas 
afectan las diferentes partes de la red de acueducto. 

 

Es importante resaltar que al ser un documento técnico este debe incluir 

información específica del que, como, cuando, porque, quien, etc. La anterior 

debe de estructurarse de tal manera que utilice herramientas que actualmente 
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están implementadas dentro de la empresa (catastro de 

redes, captura de información a través del call center, plataforma CECOI - 

Collector For Arcgis, etc).  

 

 Se recomienda adelantar mayor seguimiento y control continuo de la información de 
entradas y salidas frente a la actividad de venta de agua en bloque entre las áreas 
de Atención al cliente y PQR y Tesorería General, lo anterior en cumplimiento a la 
circular No. 400-067 del 11 de septiembre de 2018 por el área Comercial - 
procedimiento para la facturación y legalización de los pagos recibidos por concepto 
de prestación de servicios conexos a los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 

 

 Se advierte al proceso integrar los indicadores establecidos en la Resolución No. 906 
del 2019 “Índice de continuidad -IC, Agua Controlada en puntos de uso y consumo – 
ACPUC, Fallas en la red de transporte y distribución de acueducto - FAC”, se hace 
énfasis en el indicador de continuidad ya establecido por la empresa, dado que por 
su naturaleza y variables son de directa operación de las válvulas de la red de 
acueducto (operación que obedece a regulación, cierres, daños reposiciones, 
suspensiones, etc.) actividad de responsabilidad del área de acueducto.  

 

 Se recomienda implementar lo establecido en la Matriz de caracterización del 
proceso de Gestión de Acueducto en las actividades de salida del planear “Programa 
Anual de Lavado de Redes y Mantenimiento de Hidrantes”, Igualmente se hace 
claridad que si bien actualmente el Grupo de Gestión de acueducto no utiliza un 
esquema de actividades programadas (cronograma), es necesario que este 
documento defina claramente los criterios que se deben de tener en cuenta al 
momento de decidir cuándo es necesaria esta actividad, así como el procedimiento 
que debe de realizarse una vez se defina que es necesario realizar la actividad (como 
se hace el lavado de red – generalidades de esta actividad, cuáles son los elementos 
de la red involucrados y demás información útil para realizar la actividad) 
 

 
POTABILIZACIÓN DE AGUA 
 
NO CONFORMIDADES  

 No existe como tal un programa de Mantenimiento Preventivo de las Bocatomas y 
PTAPs 

 
 Materialización del Riesgo de Mantenimiento Correctivo en las Bocatomas y PTAPs, lo 

cual genera deterioro significativo en los equipos e infraestructura.  
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 No se realizó oportunamente la contratación de la actividad Mantenimiento de 

Equipos Metrológicos. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Dada las características técnicas del mantenimiento electromecánico, se recomienda 
separar los contratos de mantenimiento mecánico de los electromecánicos, esto 
permitirá flexibilidad al momento de contratar y de realizar las actividades.  
 

 Se recomienda al Subproceso de Potabilización de Agua replantear el riesgo de 
incumplimiento de normativa actual entorno calidad de agua potable, dado que el 
alcance del mismo es muy general y abarca diferentes actividades para el 
cumplimiento del mismo, esto de acuerdo a la causa planteada. Así mismo, se 
recomienda modificar la causa para dar más alcance ya que la misma esta enfocada 
a la deficiencia del mantenimiento preventivo desatendiendo las actividades 
inmediatas al mantenimiento correctivo.  

 

 Se requieren incluir repuestos de los elementos de consumo para los equipos de 
metrología (ejemplo lámparas) con el fin de contar con los elementos mínimos para 
reparación básica en caso de ser necesario. 

 
 Se recomienda evaluar y gestionar la renovación de equipos de metrología por 

vetustez de los existentes y la adquisición de nuevos equipos para tener en STAND-
BY para garantizar la medición de los parámetros necesarios para la operación en 
PTAP y bocatomas en caso de fallas que comprometan la operación de los equipos.  

 

 Se recomienda efectuar las gestiones administrativas para que el proceso e Recursos 
Físicos y Servicios Generales adelante de manera prioritaria la actividad de limpieza y 
poda (césped y arbustos) en todas las Bocatomas y Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable. Dado que se evidenció riesgo latente en la proliferación de plagas que 
pueden atentar en contra de la salud de los funcionarios operativos. 

 
 En Bocatoma Cay Nueva se evidenció la necesidad de una caseta de operación 

incluyendo sistema de lavado a presión dada las condiciones operativas de la 
infraestructura. Por tanto, se recomienda seguir insistiendo en la necesidad de la 
construcción de una caseta de operación al área responsable dado que la respuesta 
operativa en situación de emergencia (crecientes por lluvias o palizadas) no es la 
apropiada por las distancias que hay entre Bocatoma Cay Nuevo y Cay Antiguo, por 
tanto, no es posible realizar seguimiento a Turbiedades en la fuente, limpieza de 
rejillas y/o manipulación de compuertas. 
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 Se insta al Subproceso de Potabilización de Agua adelantar todas las gestiones con el 
área de Almacén General para realizar el trámite respectivo de bajas para los bienes 
que reposan en la Planta de Tratamiento No.1. Estos elementos se evidencian en el 
cuerpo del informe de la Auditoría Interna. 

 

 Se recomienda la socialización del protocolo de atención para eventos de fuga de 
cloro a todos los operarios del área e igualmente realizar un seguimiento básico y de 
ser caso un procedimiento y/o instructivo para el seguimiento del uso y estado de los 
cartuchos para gases y vapores. 

 

 Se encuentran sin socializar al personal de las bocatomas Potabilización tiene 
actualizados el Manual de Operación para el Suministro y Potabilización del Agua- 
PA-M-PO-001 y el Procedimiento Captación Agua Cruda Código: PA-P-PO-001, fecha 
vigencia: 2018-11-06 versión: 03. 

 

 Por condiciones de limite operativo del sistema actual de desinfección por medio de 
cloro gaseoso, así como su ubicación directa en área de oficinas (Alcantarillado, 
Comunicaciones, Acueducto), cercanía inmediata al cuarto de Transformadores y 
Potencia de Sede la Pola, Planta Eléctrica y por la carencia de equipo de 
neutralización en caso de fuga es necesario adelantar todas las gestiones con la alta 
gerencia para viabilizar la reubicación y construcción de nueva Caceta de Cloración. 

 

 Se evidenció la instalación de dos pozos sépticos artesanales en mal estado, los 
cuales no hacen parte de la estructura operativa (en estos pozos se generan 
vertimientos de predios aledaños ajenos al IBAL). Por tanto, se recomienda 
adelantar todas las acciones encaminadas para la eliminación de este riesgo.   

 

 Acorde al último contrato ejecutado de mantenimiento correctivo, no se evidenció en 
la ejecución de las actividades un conducto regular definido (en marcado en el SIG) 
para el reporte de daños a supervisor y/o contratista.  Por tanto, se insta a 
implementar los mecanismos formales de reporte que permitan realizar un 
respectivo seguimiento y control de actividades para no solo el reporte de daños, 
sino el seguimiento de las actividades respectivas para solventar las afectaciones en 
infraestructura y/o equipos.  

 
CONTROL PÉRDIDAS 
 
NO CONFORMIDADES  

 No se evidencia avances al Plan de Acción de Enero a abril de 2021 en ninguna de 
sus actividades  
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 No se da cumplimiento a los indicadores en el periodo de enero a abril de 2021 
 
 Se debe realizar la corrección del número del medidor a las matriculas a las cuales se 

les instalo medidores por reposición a predios que se encontraban con medidor 
frenados periodo noviembre de 2020 a marzo de 2021 tal como se puede evidenciar 
en la matriz que se observa más adelante. 

 
 Se debe realizar revisión en terreno a medidores los cuales presentan inconsistencia 

según lo evidenciado en auditoria tal como se puede observar en la matriz. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se debe solicitar al área que corresponda el arreglo de la fuga que presenta la 
bomba de succión la cual está trabajando, igualmente realizar mantenimiento a los 
soportes y bujes del banco de medidores ya que presentan fuego y hay que 
suplementarlos para evitar que se tuerza la línea para darle precisión al medidor. El 
aire acondicionado del laboratorio no está funcionando el cual está afectando los 
tanques volumétricos del laboratorio ya que por norma debe haber una temperatura 
de 18 a 24 º C. 
 

 Se sugiere reforzar el área operativa con 3 parejas de operarios 01 y 1 supervisor   
teniendo en cuenta las actividades pendientes por desarrollar en terreno.  

 
 Se sugiere solicitar un geófono especializado para las revisiones internas. 
 
 Se debe solicitar al área correspondiente de dotar a los funcionarios de los 

elementos necesarios y aptos para el desarrollo de sus actividades tales como: (2 
equipos de cómputo, escritorio, igualmente para los operarios de terreno se 
requieren herramientas como picas, palas y barras y el arreglo o adecuación física de 
la oficina de control perdidas en Dryball y facilitar estantes para el archivo de las 
carpetas.  
 

 Se sugiere al área encargada de revisar el Plan Anual de Adquisiciones se de 
prioridad a la adecuación del laboratorio de micro medición y adquisición de un 
nuevo banco de medidores con el fin de poner obtener la acreditación ya que en 
varias oportunidades se ha solicitado sin que se haya dado tramite a dicha 
sugerencia lo cual solo se ha llegado al estudio de necesidades, dicha acreditación es 
de vital importancia para Empresa.   

 

 Seguir trabajando en coordinación con las áreas competentes para la legalización de 
la pila pública. 
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3.5. SANEAMIENTO BASICO: 

NO CONFORMIDADES  

 Falta de control y seguimiento de los pagos efectuados por servicio de equipo vactor, 

dado que para la vigencia 2020 el proceso no allego las respectivas facturas 

electrónicas ni soporte de la totalidad de los servicios prestados, aunando el hecho 

que el proceso de gestión de alcantarillado en requerimientos puntuales de 

información genera reportes incompletos en comparación con la información 

suministrada en la auditoría interna normal de control interno.  

 

 Incumplimiento de seguimiento y descargue de información en la plataforma del Call 

Center dado que se evidencio para la vigencia 2018 y 2019 ausencia de reporte de 

información oportuna, creando incertidumbre en la información real que esta 

contiene. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda al proceso de gestión de alcantarillado realizar la revisión y análisis 
de las diferentes actividades contempladas en el plan de acción de la vigencia 2020 
para efectuar el debido análisis y priorización para la vigencia 2021, dado que de las 
nueve (9) actividades programadas, solo dos fueron ejecutadas parcialmente de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, personal asignado y efectos pandemia 
Covid -19. 
 

 Se recomienda que todo tipo de información referente a las actividades ejecutadas 
en terreno por parte del personal operativo sea informado y/o cargadas 
oportunamente en el Centro de Comando y Control del IBAL, ya que las mismas son 
insumos fundamentales para la actualización permanente del Collector For Arcgis del 
Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI 
 

 Se recomienda efectuar el debido diligenciamiento de los formatos SB-R-AL-105 y 
SB-R-AL 106 dado que un porcentaje significativo presentaba ausencia de firmas de 
los involucrados, fechas y cualquier observación relevante que se requiera para la 
ejecución del debido proceso;  se recuerda que este tipo de diligenciamiento es de 
vital importancia dado que para eventos de reclamación por un usuario y/o ente de 
vigilancia y control se requiere como material probatorio la debida comunicación 
entre las partes (empresa y usuario) sobre la ejecución de las actividades a  
intervenir y realización de cobros oportunos de acuerdo con lo contemplado en el 
contrato de condiciones uniformes y Ley 142 de 1994. 
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 Se recomienda al proceso de gestión de alcantarillado establecer lineamientos y/o 

parámetros dentro de la ejecución de las actividades de reposición y/o construcción 
de redes de alcantarillado la entrega de información oportuna para la actualización 
del catastro de redes cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por el 
Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI. 

 

 Se insta a la oficina de Gestión de alcantarillado adelantar las gestiones 
administrativas en relación a la revisión y análisis de cada una de las observaciones y 
recomendaciones planteadas durante la auditoria de Gestión de Riesgo vigencia 
2020, de lo contrario la desatención de los criterios establecidos puede establecer 
hallazgos por el incumplimiento del mismo.  

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

NO CONFORMIDADES  

 Incumplimiento del indicador Demanda Bioquímica de Oxigeno Plantas Comfenalco y 

Américas para los periodos de enero a agosto de la vigencia 2021, esto de acuerdo a 

los rangos de evaluación establecido por el subproceso de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda gestionar administrativamente con el área correspondiente la 
instalación y/o adecuación de un tanque de almacenamiento de agua potable para la 
PTARD Comfenalco y Américas. 
 

 Se recomienda la instalación de una alarma de emergencias dentro del perímetro de 
la PTARD Comfenalco.  

 Se recomienda reforzar el proceso de capacitación y/o reinducción en el uso del Kit 
de emergencias (Derrame de Sustancias) al personal operativo de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  

 

3.6. ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA  

NO CONFORMIDADES  

 No, fue revisado y actualizado el Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para 

Consumo Humano de la vigencia del año de 2020. 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co


 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2 

CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
 www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 

 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Gestionar con el proceso que corresponda llevar a cabo, mantenimiento en cuanto 

esta la pintura deteriorada en los puntos de muestreo: Condominio Irazú II, La 

Estación-Bomberos, Barrios Arado, San Simón, Claret; Jordán 8 etapa, Urbanización 

Ceibita, Parador Paso Real, Parador Puente Blanco y Barrio Arkala, los 

correspondiente al B/Claret, chapa en regular estado, el B/San Simón, pintado con 

grafitis y el del B/La Ceibita,   chapa dañada. 

 

 Considerar de nuevo la gestión con el proceso que corresponda, para que sea 

suministrado un dique, para los recipientes de los residuos químicos peligrosos. 

 

3.7. GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE 

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) 

NO CONFORMIDADES  

 No se evidencio el registro de las estadísticas de tiempo de espera que soporten la 

realización de la actividad denominada “Verificación Diligenciamiento de la Fecha 

Técnica”. 

 

 No fue realizada totalmente la acción correctiva para subsanar la no conformidad 

nro.3, (ubicación de la cartelera informativa) correspondiente a la auditoria del mes 

de mayo de 2021 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Gestionar la actualización en la página Web de la empresa el Manual de Atención de 

Peticiones Quejas Reclamos y Recursos del IBAL S.A E.S.P.  OFICIAL. Código: GC-M-

AC-002, Fecha Vigencia: 2021-05-20 

 

 Realizar la oportunidad de mejora nro.1, en relación con la instalación del digiturno, 

correspondiente a la auditoria del mes de mayo de 2021. 
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P.A.S 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Proporcionar guantes a las funcionarias de los CAP para evitar el contagio en el 
dinero que reciben a diario.  
 

 Se evidencia que el registro GC-R-FR-004 Recaudo Bancario no lo utilizan 
actualmente, por lo cual se debe actualizar registros ante el SIG. 

 

 Actualizar el Instructivo RECAUDO CENTRO DE ATENCION PERSONALIZADA – CAP, 
teniendo en cuenta que en la Descripción de Actividades se especifique el valor 
mínimo a consignar cuando se presente un sobrante. 

 
CARTERA 

NO CONFORMIDADES  

 Se evidencio que los siguientes usuarios vienen incumpliendo el acuerdo de pago por 
lo cual se debe buscar un mecanismo diferente al corte del servicio ya que debido a 
la emergencia del COVID-19 no se les puede realizar esta actividad a los usos 
residenciales , y así evitar que esta cartera siga creciendo. 
 
 

MATRICULA           VALOR MESES DE VENCIMIENTO 

43658 $ 591.900 6 

268 3.335.300 6 

7679 581.800 1 

3070 155.600 7 

99354 1.993.200 5 

80048 181.200 1 

21236 139.700 1 

          42501 333.200 5 

38463 273.900 3 

77022 245.100 1 

18046 709.500 4 

6288 246.900 1 

767 170.100 2 

49439 957.500 3 

70004 188.000 3 

64850 2.222.000 1 

115799 455.300 3 

74115 182.100 1 

29968 310.800 2 
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 Dentro del Plan de Acción año 2021 se encuentra la actividad de Implementar 

acuerdos de financiación a usuarios morosos de la empresa  a través de entidades 
bancarias pero no se ha realizado ninguna gestión al respecto. 
 

 No se ha dado cumplimiento por parte de la Empresa a la implementación de 
Terminales portátiles con su respectivo software, plan de datos y de voz para la 
ejecución de las órdenes de corte, reconexión y reinstalación del servicio, esta 
propuesta fue dejada en el Plan de Acción de 2019. 
 

 El proceso no cuenta con personal jurídico ni contable para realizar las actividades 
propias del proceso  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Realizar el saneamiento contable de la cartera  para que se pueda priorizar el cobro 
de las obligaciones de acuerdo al grado de recuperabilidad y optimizar el recurso 
humano y técnico de la oficina para lograr mayores resultados. 
 

  Para obtener un valor real de la cartera de la Empresa se debe continuar con los 
comités de depuración de cartera  

 

 Por parte de la Empresa se debe brindar capacitación al personal en temas 
relacionados con sus actividades.  

 

 Mediante la implementación de terminales portátiles con su respectivo software, plan 
de datos y voz se debe tecnificar el sistema para la ejecución de las órdenes de 
corte, reconexión y reinstalación del servicio.  

 

 Para la recuperación de la cartera y el mejoramiento del indicador se debe continuar 
realizando cobros persuasivos a entidades oficiales 

 

 Suministrar personal operativo para suspensiones y reconexiones  
 

FACTURACION Y RECAUDO 

  NO CONFORMIDADES  

 No se evidencia documento alguno que hable puntualmente de las políticas 

institucionales para la facturación y Recaudo incumpliendo así con una de las salidas 

de las actividades del proceso detalladas en la matriz de caracterización 
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 Se evidencia que la actividad descrita en el punto 11. Facturación Electrónica al igual 

que los registros GC-R-FR-014, GC-R-FR-015 y GC-R-FR-030 y el instructivo GC-I-FR-
004 no son utilizados por el subproceso Facturación y Recaudo, teniendo en cuenta 
que dicha actividad no es competencia del mismo. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se sugiere continuar con la actualización del catastro de usuarios para que la 
información que existe en la empresa sea igual a la que existe en terreno y poder 
realizar la optimización de la base de datos de la Empresa en un 100% 
 

 Continuar con las capacitaciones a todos los funcionarios en las diferentes 
actividades del proceso 

 
 Oficiar al proceso correspondiente la actualización de los números de medidor que se 

encuentran instalados en terreno de acuerdo al selectivo de visitas por relectura que 
se realizaron los días 19 y 20 de Noviembre de 2021   

 

3.8. GESTION AMBIENTAL: 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se debe retirar de la matriz de caracterización Registro GA-R-003 : Acta compromiso 
conservación de bosques ya que dicho registro no se viene utilizando. 
 

 Se debe continuar con la solicitud de contratación de la camioneta de servicio  
público a la oficina que le competa, para el transporte de materiales, equipos y 
logística del subgrupo gestión ambiental y transporte del personal de gestión 
ambiental para cumplir con las actividades propias del proceso. 

 

PROCESOS DE APOYO 

3.9. GESTION HUMANA  
 
NO CONFORMIDADES  

 No se evidencia instructivo y/o procedimiento detallando el paso a paso de las 

actividades que se realizan en la ejecución de la nómina y demás relevantes dentro 

del proceso de Gestión Humana (liquidación de nómina, manual de nómina y 

demás). 
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 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de riesgos específicamente en los controles y evaluación del 

mapa NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta 

por parte de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda incluir dentro del Procedimiento de Reporte e Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Trabajo el formato “versión del trabajador SG-R-107” 
dentro del punto 5.1 Investigación de Incidente y Accidente de trabajo Numeral 3. 
Recolectar la Información. De igual forma se recomienda incluir como registro, el 
“Acta de Compromiso de Autocuidado SG-R-148” dentro del punto 5.1 Investigación 
de Incidente y Accidente de Trabajo Numeral 7. Firma de Acta de Compromiso.  

 
 Actualización el protocolo de bioseguridad SG-O-025 con motivo de publicación de la 

circular 100-27 del 22 de noviembre de 2021, donde se especifica que todo el 
personal tendrá que regresar a la presencialidad a partir del miércoles 24 de 
noviembre de 2021 y demás normativa vigente aplicable e igualmente Incluir en el 
protocolo de bioseguridad la nueva sede administrativa de Fontainebleau de la 
carrera 5 con 37 correspondiente al proceso de Gestión Documental. 

 

 Se recomienda adelantar las gestiones administrativas de manera conjunta con el 
área de Almacén General tendientes a cumplir los plazos establecidos por las 
organizaciones sindicales en la entrega de la dotación como imagen institucional, ya 
que se pactó que esta se “hará una sola entrega en el mes de marzo de cada 
vigencia fiscal”, por tanto, se deben de tomar los correctivos pertinentes para que se 
cumpla con este requerimiento convencional y normativo vigencia, tras vigencia.  

 

3.10. GESTION TECNOLOGICA: 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 solicitar al proceso de  recurso humano la contratación del Ingeniero de sistemas 
para atender las necesidades de gestión tecnológica en la definición de MSPI de la 
empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. el cual ya se 
realizó estudio de necesidad el 10 de febrero de 2021 con el fin de fortalecer dicho 
proceso.  
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3.11. GESTION FINANCIERA: 
 
PRESUPUESTO 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Considerar, ajustar y actualizar el Procedimiento Gestión Financiera Código: 
CÓDIGO: GF-P-001 con fecha de vigencia: 2016-10-05 a los cambios - exigencias 
generados por actual pandemia COVID-19. 
 

 Describir en el registro, Informe Deuda Pública Interna Código: GF-R-111 las fechas 

de vencimiento de los créditos correspondiente a las entidades financieras, Infibague 

con pagare 02-2019 por $2.300.000.000 y el Banco Occidente Pagare 30000208245 

por $ 6.000.000.000 y establecer el número del pagare para Bancolombia por 

$1.935.000.000 

 
CONTABILIDAD 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se debe dar traslado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, las 

actas   números 001 de 24/08/2020, 002 de 03/12/2020, 28/12/2020, 001 de 

24/03/2021 y 002/06/2021, aprobadas por el Comité Técnico Financiero y de 

Sostenibilidad Contable de la empresa; conforme al lineamiento establecido en la 

Resolución N°. 0263 de 04/08/2020, numeral 12. 

 

 Considerar realizar las acciones correctivas, para subsanar las cuatro (4) 

Oportunidades de Mejora determinadas en ocasión de la auditoria del mes de julio 

de 2020. 

 
TESORERIA: 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Considerar incluir en la Matriz de Requisitos Legales las normas vigentes que aplique 

al subproceso o subgrupo de la Tesoreria General de la Empresa. 

 

 Las Cuentas Bancarias: Banco Colpatria -Ahorros- Fondos Comunes Cuenta N°:575-

2165239 y Bancolombia-Cuenta Corriente Fondos Comunes Cuenta N°. 7959922854, 
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evidencia diferencias en la base para conciliar los saldos 

del extracto frente al saldo libro de bancos, no obstante, reflejan saldos pendientes 

por depurar: Banco Colpatria desde el 1 de octubre de 2019 hasta 28 de junio de 

2021 y Bancolombia desde el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 

3.11. GESTION JURIDICA: 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Según Escritura pública N° 2932 de agosto 31 de 1998, Articulo 45. La junta 
directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez cada mes y podrá 
reunirse en forma extraordinaria cuando lo soliciten dos de sus miembros que 
actúen como principales, el gerente de la sociedad o el revisor fiscal”. Teniendo 
en cuenta lo anterior se demuestra incumplimiento al ítem de convocatorias y 
desarrollo de Junta Directiva al no evidenciarse reuniones en los meses de abril, 
mayo, junio, julio, agosto y octubre de 2021. 
 

 En el punto Ficha Técnica Conciliación, Acta Comité de Conciliación y Certificación 

de la decisión adoptada por el Comité, se evidencia falta de documentación, 

logos desactualizados en formatos, inconsistencia en fechas y numeración, e 

incumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. Así mismo se 

evidencia que la segunda sesión de comité del mes de octubre de 2021, se 

realizó en el mes de noviembre, incumpliendo con el numeral 10 de la Resolución 

N° 933 de septiembre de 2018, sesiones del comité: ordinariamente el segundo y 

último viernes de cada mes, o mínimo dos (2) veces al mes. Lo anterior se detalla 

en cuadro de observaciones de este punto.   

3.12. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda realizar seguimiento y análisis de la información contenida en los 
registros establecidos por el área, esto encaminado a la toma de decisiones por 
parte del proceso.  Lo anterior debido a que, si bien se evidencio la recolección por 
medio de formatos de registro de información útil pertinente a las actividades 
propias del proceso, la gran mayoría de la misma se mantiene en primera medida en 
formato físico (no se digitaliza), lo cual genera un impedimento significativo al 
momento de evaluar y analizar la información, por tanto, hay mucha información, 
pero no hay ningún análisis o toma de decisiones respecto a la misma. 

 

 Se recomienda al proceso soportar documentalmente la trazabilidad (entiéndase 
facturas, solicitudes, certificados de disponibilidad, registro presupuestal y demás) 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co


 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2 

CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
 www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 

 

del desarrollo de la actividad de pago por concepto de la 
prestación de servicios públicos externos.  

 

 Se insta al área implementar mayores controles y seguimiento al debido 
diligenciamiento de los registros SG-R-129 Inspección pre operacional de vehículos 
livianos / pesados y registro vehicular AF-R-108 los cuales presentaron 
irregularidades en el debido diligenciamiento y reporte. (ver desarrollo de auditoria). 

 

 Se recomienda efectuar de manera prioritaria la inclusión dentro del procedimiento 
de Recursos Físicos y Servicios Generales la descripción puntual de la información 
que debe de reposar en el debido diligenciamiento del registro vehicular AF-R-108 
por parte del personal responsable e involucrado en la mencionada actividad. 

 

 De acuerdo a lo evidenciado en la programación de Limpieza y Mantenimiento 
establecido por el área de Recursos Físicos y Servicios Generales para las 
actividades de guadaña y limpieza, se recomienda efectuar el seguimiento y 
control para dar cumplimiento a las actividades allí contempladas, dado que se 
evidencio un grado de incumplimiento al cronograma establecido específicamente 
para los predios Bocatoma Cay Nuevo, Plantas colinas del sur 1 y 2 (ver 
desarrollo de la auditoria). Por tanto, es importante que el proceso adelante 
visitas e inspecciones de manera periódica a las diferentes sedes de la empresa, 
y se establezcan las actividades y necesidades que requieran ser incluidas dentro 
del cronograma, esto como control preventivo y detectivo.  
Igualmente se recomienda que una vez se adelante las actividades de guadaña y 

limpieza se verifique inmediatamente la efectividad del servicio prestado 

(entiéndase calidad del servicio de guadaña en el predio y limpieza total de la 

basura generada).  

 

 Se instala al proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales realizar mayor 
seguimiento y control de la información reportada por el contratista de 
mantenimiento eléctrico VS lo reportado en los formatos SIG del proceso una vez se 
realiza las actividades del mencionado servicio. (ver desarrollo de auditoria). 

 

 Se recomienda al proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales informar a las 
diferentes dependencias involucradas en las etapas precontractuales sobre la 
incidencia de materialización de riesgos por falta de priorización y gestión oportuna 
de las actividades esenciales a contratar dentro de los tiempos estipulados (ejemplo: 
contratación de los servicios de servicios de aseo, cafetería, mantenimiento, 
limpieza, calibración de equipos, manteamientos preventivos y correctivos de 
vehículos automotor y demás). 
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 Se insta al proceso y grupo de trabajo realizar mayor seguimiento y control de la 
actividad ACTA DE ARQUEO DE VALES dado que para los periodos de diciembre a 
enero, marzo y mayo de 2021 presentaron inconsistencias en los valores 
relacionados en las mencionadas actas Vs los valores de las facturas expedidas por 
la estación de servicio contratada, lo anterior debido a errores involuntarios de 
digitación por parte del personal adscritos al área de Recursos Físicos.  

 

ALMACEN 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 De acuerdo a las diferentes gestiones realizadas a través del comité de bajas y 
enajenación de bienes muebles, se advierte que, es prioritario para la vigencia 2021 
se realicen todas las actividades administrativas y técnicas que permitan efectuar la 
respectiva depuración del inventario de bienes por concepto de dados de bajas y 
demás, lo anterior debido a que se sigue presentando debilidades en el manejo 
técnico y contable del inventario de activos – propiedad planta y equipo de la 
empresa. Es importante resaltar que esta actividad afecta de manera directa los 
estados contables que reporta el área de contabilidad e impuestos y en esta recae 
actualmente un hallazgo administrativo por parte de la Contraloría Municipal Ibagué. 
 

 Acorde a las oportunidades de mejora efectuadas en la auditoria para la vigencia 
2020 por parte de control interno, se reitera la necesidad de efectuar capacitaciones 
al personal del área de Bodega – Almacén referente a teoría y criterios técnicos de 
almacenamiento, inventario, custodia y normatividad para una correcta 
administración de los inventarios de bienes, mitigando riesgos de gestión y 
corrupción. 

 
 Se recomienda implementar un procedimiento y/o instructivo para el uso y aplicación 

de las actas “provisionales” de inventarios, en el cual se especifique claramente el o 
los responsables, tiempo de legalización máximo y formalización que genera el área 
de bodega. 

 

 Se recomienda al proceso de almacén como responsable de los bienes y/o elementos 
que reposan en el área de bodega de la Empresa, implementar un control 
administrativo periódico (no superior a seis (6) meses) que permita mantener 
actualizada una base de datos orientada a la conservación y utilización de los bienes 
en beneficio de la Empresa IBAL. 

 

 Se evidencia que a la fecha los elementos denominados “repuestos para medidores y 
dispositivos antifraude” los cuales se encuentran depositados en la bodega principal 
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y reposan como activos en el inventario del área, se 
encuentran en un estado de presunto deterioro por condiciones de almacenamiento, 
dado que su utilidad para algunos casos ya no es viable para la actual 
caracterización de medidores que solicita la empresa IBAL y que adicionalmente la 
empresa ya no efectúa mantenimiento de medidores., por tanto, se recomienda 
hacer la revisión del estado de estos elementos y finalidad que se le va a dar a los 
mismos.  

 
 El proceso de Gestión de Ambiente Físico cuenta con una matriz de gestión del 

riesgo, pero este no hace total referencia a lo relacionado con el manejo de los 
inventarios, bajas, contratación y actividades propias del área de Almacén General 
de la Empresa, entre otras. Adicionalmente, dentro de este proceso tampoco se 
registran riesgos de corrupción asociados a inventarios. Por lo anterior, se presenta 
una implementación incompleta del modelo MECI, Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4, y la Política de 
Administración del riesgo establecida por la Empresa IBAL.  Es importante resaltar 
que durante la vigencia 2019 se materializo diferentes riesgos a través de la 
auditoria de la Contraloría Municipal y Auditoria de Control Interno. 

 

3.13. CONTROL DISCIPLINARIO: 
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Las instalaciones de la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la Empresa, no 

posee la infraestructura física adecuada como tampoco con  los medios técnicos y/o 

tecnológicos  para la implementación del nuevo procedimiento disciplinario, que 

deberá desarrollarse a partir del 1º de julio de 2021, conforme lo establecido por la 

Ley 1952 de 2019. 

3.14. GESTION DOCUMENTAL: 
 
NO CONFORMIDADES 

 Incumplimiento en la revisión y debida actualización de los diferentes procedimientos 

del área de Gestión Documental, teniendo en cuenta que se relaciona y describe una 

actividad con el formato tabla de retención documental bajo el código GD-R-014 en 

el “procedimiento planeación de la gestión documental y procedimiento actualización 

y aprobación tabla de retención documental -TRD”, formato el cual no se encuentra 

aprobado por el Sistema de Gestión SIG e igualmente no es utilizado por el proceso. 

Nota: Es importante establecer una periodicidad acorde para la revisión y actualización 

de los mismos debido a los cambios normativos que se presenten.   
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 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de Riesgos específicamente en los controles y evaluación del 

mapa NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta 

por parte de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda realizar la debida revisión y actualización del Contexto Estratégico 
(misión, visión, políticas, objetivos y demás del Sistema Integrado de Gestión) 
establecido en Plan Institucional de Archivo PINAR, Política Documental y demás 
documentos, dado que la empresa realizó diferentes modificaciones e inclusiones en 
algunos aspectos del direccionamiento estratégico.   
 

 Se recomienda de manera prioritaria a la oficina de Gestión Documental adelantar 
todas las gestiones administrativas encaminadas de acuerdo a su responsabilidad y 
competencia para efectuar mesa de trabajo en conjunto con el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño con la finalidad de efectuar revisión y aprobación de la 
Política Documental, actualización del PINAR, actualización del PGD, estado de los 
archivos de gestión y archivo central y demás, por tanto, es necesario que el proceso 
efectué acciones de contingencia e implementen mecanismos y/o lineamientos 
durante la vigencia 2021 para no afecte el logro de los objetivos del área. 

 

 La oficina de Control Interno insta al proceso de Gestión Documental efectuar plan 
de mejoramiento a las diferentes Oportunidades de Mejora y Hallazgos que se 
establezcan durante las auditorías internas de gestión, estas deben estar 
incorporadas en el formato Plan de Mejoramiento SG-R-005 del Sistema Integrado 
de Gestión.  

 
3.15. CAJA MENOR 
 
Se hace necesario continuar con las buenas prácticas relacionadas con la administración 

y buen manejo de la caja menor a cargo, a fin de seguir fortaleciendo el sistema de 

control interno contable de la Empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 
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AUDITORIA TRANSVERSAL 
 
MATRIZ DE RIESGOS DE TODOS LOS PROCESOS 
 

RIESGOS POR 
PROCESOS 
AUDITADOS 

 

RIESGOS, CONTROLES Y ACTIVIDAD CONTROL IDENTIFICADOS DE FORMA 
GENERAL EN EL MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS 

CONTROLES 
EXISTENTES 

ACTIVIDAD CONTROL 
(Reducir y acción de 

contingencia) 

 
87 

 
101 

 
122 

 
NO CONFORMIDADES 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA – SUBPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de riesgos específicamente en los controles y evaluación del mapa 

NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta por parte 

de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

 

 Incumplimiento por la NO entrega de las evidencias documentales correspondiente a 

las actividades control establecidas por el Subproceso de Gestión Estratégica en el 

Mapa de riesgos. Ya que la oficina de control interno efectuó solicitud mediante 

correo institucional de la dirección en las fechas 12 de mayo de 2021 y 31 de mayo 

de 2021 estas NO fueron contestadas por el mencionado proceso. 

GESTIÓN CARTERA 

 Incumplimiento por la NO entrega de las evidencias documentales de las actividades 

control establecidas por el proceso de Gestión Cartera en el Mapa de riesgos. Ya que 

la oficina de control interno efectuó solicitud mediante correo institucional del 

proceso en las fechas 12 de mayo de 2021 (fecha de entrega de información 18 de 

mayo de 2021) y reiteración efectuada el 31 de mayo de 2021 (fecha de entrega de 

información 2 de junio de 2021) estas no fueron contestadas por el mencionado 

proceso. 
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FACTURACIÓN Y RECAUDO 

 Incumplimiento por la NO entrega del mapa de riesgos del proceso de Facturación y 

Recaudo para la vigencia 2021. (Nota: Esta solicitud fue realizada el día 30 de abril 

de 2021 otorgando como fecha límite de entrega el día 4 de mayo de 2021) 

 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que NO se logró evidenciar sí los controles y evaluación del mapa fueron 

modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta por parte de la 

oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la administración del 

riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

 

Por el NO suministro del Mapa de Riesgo del proceso de Facturación y Recaudo se 

Incumplió la revisión y evaluación de las evidencias documentales de las actividades 

control establecidas por el área en el Mapa de riesgos. Ya que la oficina de control 

interno efectuó solicitud mediante correo institucional de la dirección en las fechas 

12 de mayo de 2021 y 31 de mayo de 2021 estas no fueron contestadas por el 

mencionado procesado.  

ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de interna de la vigencia 

2020 frente a los riesgos “Atención inoportunos a los requerimientos de los usuarios 

y Aumento en los PQRS”, dado que la metodología exige describir en el control de 

los mismos todos los criterios de evaluación (No se planteó la descripción con el 

criterio que pasa con las observaciones o desviaciones y las evidencias de la 

ejecución del control para los dos riesgos y demás recomendaciones), por tanto, se 

evidenció que para los anteriores riesgos no se efectuaron modificaciones y 

actualización según lo recomendado por la oficina de control interno, esto de 

acuerdo a la metodología de la administración del riesgo y la política de riesgos de la 

empresa. 

GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto, Contabilidad e Impuestos y Tesorería 

General) 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 
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dado que el Mapa de riesgos específicamente en los 

controles y evaluación del mapa NO fueron modificados y actualizados según lo 

solicitado a tener en cuenta por parte de la oficina de control interno, esto de 

acuerdo a la metodología de la administración del riesgo y la política de riesgos de la 

empresa. 

SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de riesgos específicamente en los controles y evaluación del mapa 

NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta por parte 

de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

GESTIÓN CONTROL PÉRDIDAS 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de riesgos específicamente en los controles y evaluación del mapa 

NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta por parte 

de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS 

 Desatención de las oportunidades de mejora, observaciones, comentarios y 

recomendaciones generales efectuados durante la auditoria de la vigencia 2020, 

dado que el Mapa de riesgos específicamente en los controles y evaluación del mapa 

NO fueron modificados y actualizados según lo solicitado a tener en cuenta por parte 

de la oficina de control interno, esto de acuerdo a la metodología de la 

administración del riesgo y la política de riesgos de la empresa. 

OFICINA SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN - SIG 

 Incumplimiento del establecimiento de las variables a evaluar para el adecuado 

diseño de controles (responsables, periodicidad, propósito, cómo se realiza la 

actividad de control, qué pasa con las observaciones o desviaciones y evidencias) 

descritos en los siguientes riesgos: Riesgo 1. Afectación del personal de la 

organización, contratista, practicante, por riesgos específicos que podrían causar 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales. (Manejo de materiales y/o 
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herramientas, accidentes viales, riesgo biológico, riesgo 

publico etc.), que genere el aumento de accidentes y enfermedades laborales, 

Riesgo 2. Posibilidad de ocurrencia de un evento catastrófico, Riesgo 3. Afectación 

de la organización por fallas en la identificación de requisitos legales (Legislación de 

seguridad y salud en el trabajo, ambiental, tributaria, y otra aplicable), Riesgo 4. 

Brotes de COVID - 19 en las diferentes sedes de la empresa, Riesgo 5. Molestias 

osteomusculares en personal, que afecten producción y actividades laborales, Riesgo 

6. Incumplimiento de metas y objetivos ambientales de la empresa, Riesgo 7. 

Afectación de la oferta hídrica y uso de suelos por la actividad de tratamiento, Riesgo 

8. Afectación ambiental por sustancias químicas, Riesgo 9. Incumplimiento a los 

programas ambientales establecidos en la empresa, los mencionados riesgos NO 

CUMPLEN con lo establecido con la metodología de la administración del riesgo y lo 

formulado en el mapa de riesgos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se recomienda a la Alta Gerencia y Dirección Administrativa y Financiera adelantar 
todos los trámites pertinentes para ofrecer capacitación idónea a cada uno de los 
líderes del proceso y personal de apoyo a través de profesionales expertos en la 
implementación y adecuación de la Guía para la administración del Riesgo y el 
Diseño de controles en entidades públicas. Dado que se evidenció durante el 
seguimiento al diligenciamiento del Mapa de Riesgo de la empresa desatención de 
los criterios de evaluación y lineamientos establecidos por la Política de Riegos y la 
mencionada Guía.  
 

 Se evidencia una falencia critica al momento de aplicar la metodología de riesgos en 
los procesos, dado que, a pesar de haber evidencias de materialización de los 
mismos (estas evidencias expresas se encuentran en los hallazgos por lo entes de 
control como la Contraloría y SIG) estos sucesos, acciones u omisiones que 
generaron los hallazgos NO fueron tenidos en cuenta al momento de la evaluación 
por parte de los procesos, por tanto, si bien hay elementos probatorios suficientes 
de la materialización de los riesgos, estos no aparecen reflejados en las matrices. 

 

 Se recomienda efectuar el análisis e incorporación de riesgos relacionados a 
minimizar el impacto cuando estos se incluya la causa de la Emergencia Nacional 
(SARS-Cov2). 

 
 No se establecieron riesgos operativos, financieros, estratégicos, jurídicos, 

tecnológicos y demás, aun cuando existen diferentes procesos que realizan 
actividades de esta tipología. 
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 No se evidencia dentro de riesgos asociados a la aplicación del marco y cálculo 
tarifario de acueducto y alcantarillado. 

 

 Se recomienda revisar la pertinencia que los controles estén asociados a la causa y 
que las acciones asociadas planteadas frente a los riesgos, refuercen los controles y 
no sean repeticiones del control. 

 
 Es significativo que los procesos y subprocesos analicen resultados de la evaluación 

y seguimiento realizada por la oficina de Control Interno, con el cual se daría 
cumplimiento al numeral 9.1.3 análisis y evaluación literal e) la eficiencia de las 
acciones para abordar los riesgos y oportunidades, de la norma NTC ISO 9001:2015, 
puesto que existen riesgos que se materializan de forma reiterativa y existen eventos 
de materialización que no son coherentes con los controles.  

 

 Se insta a los líderes de procesos evaluar permanentemente los riesgos identificados 
y los controles establecidos por los mismos, como parte de la administración y 
gestión del riesgo que se viene adelantando, es importante que las acciones 
propuestas en el Mapa de Riesgos deben ser continuamente monitoreadas por los 
procesos, para no solo dar cumplimiento a la misma, si no para mantener 
controlados, reducidos o evitar su materialización.  

 
 Se recomienda analizar la posibilidad de identificar situaciones - riesgos potenciales 

de corrupción que pudieran presentarse en el proceso, teniendo en cuenta que el 
personal de los procesos tiene contacto directo con las partes interesadas. 

 
4. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 
 

HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS ANTERIOR QUE TODAVIA NO SE HAN 

SUBSANADO 

PLANEACION 

NO CONFORMIDAD 

 No han reportado al Sistema Único de Información- SUI, la formulación y ejecución 

de proyectos de acueducto y alcantarillado de las vigencias: 2017,2018 y 2019. 

 Gestionar ante el proceso que corresponda la provisión de los recursos que no han 

sido invertidos/ ejecutados durante el periodo del 30 de Julio de 2016 al 30 de junio 

de 2019(3 años) de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado que conforman el 

Plan de Obras e Inversiones Reguladas – POIR del IBAL. 
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 Actualizar y ajustar la Resolución N°.481 de 2013, 

“Por medio de la cual “Se establecen los requisitos, procedimientos y costos para el 

otorgamiento de las disponibilidades hidrosanitarias, respeto al Procedimiento Recibo 

de Redes Hidrosanitarias e Instructivo de Matriculas y demás requisitos legales y 

vigentes. 

DIRECCION OPERATIVA 
 
CALL CENTER 
 
- Reportes por daños en Hundimiento de vía 

Reporte No. Fecha Dirección 

201318 17/09/2020 Avenida Ferrocarril con calle 28 la Francia se 
colocó tapa se evidencio hundimiento 

203639 12/12/2020 Fte coliseo de ferias las ferias 

203803 18/12/2020 Ivon Lozada carrera 5 entre calle 6 y 7 
detrás del supermercado centrales parque LA 
POLA ALTA 

200653  Cra  2 cll 6  la gogo  la Pola 

201138 14/09/2020 CALLE 30A CON CARRERA 11 SAN 
SIMON PARTE BAJA 

203187 27/11/2020 Avenida  4 Tamana con 31 esquina 

201836  calle 30 con carrera 4 b la Francia 

203011 21/11/2020 carrera 2 con calle 12 semáforo 

203329 reportado 
como instalación 
tapa pozo 

02/12/2020 MANZANA A CASA 122 BELLO 
HORIZONTE 

 
Instalación Aro tapa pozo 
 

Reporte No. Fecha Dirección 

203414 04/12/2020 PARQUE SANTA RITA 

 
Instalación tapa pozo 
 

Reporte No. Fecha Dirección 

201318 17/09/2020 AVENIDA FERROCARRIL CON CALLE 28 LA 
FRANCIA SE COLOCO TAPA SE EVIDENCIO 
HUNDIMIENTO 

201257 16/09/2020 CALLE 37 CON AVENIDA FERROCARRIL CADIZ 

203506 08/12/2020 Calle 36 No. 6-28 san simón parte alta 
 

203642 12/12/2020 CALLE 60 FRENTE A INFIBAGUE LA FLORESTA 

201190 15/09/2020 CRISTINA VILLA REAL CALLE 18 NUMERO 6-16
 INTERLAKEN 
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202620 05/11/2020 CARRERA 3 SUR CALLE 21 EL ARADO 

201164 14/09/2020 SUPERMANZANA 10 MANZANA 3 CASA 14 VILLAS 
DE GUALARA SECTOR PICALEÑA ESTACION 
PICALEÑA 

203528 09/12/2020
  

German Hernández calle 36 No, 6 -12 VILLA 
ILUSION 

203011 21/11/2020 carrera 2 con calle 12 semáforo COMBEIMA 

200413 17/09/2020
  

avenida ferrocarril con calle 28 la Francia también se 
evidencia hundimiento de vía  

203329 02/12/2020 MANZANA A CASA 122 BELLO HORIZONTE 

203100 24/11/2020 YISEL ORTIZ CALLE 39 NUMERO 4B-21 Boyacá  

 
   Instalación tapa válvula  

 

 

 
 

Reporte Instalación Rejilla 
 

Reporte No. Fecha Dirección 

202479 03/11/2020 calle 117 con carrera 7 sur esquina parque villa 
café 

201444 22/09/2020 carrera 7 con 22 EL CARMEN 

200849 se reportó limpieza 
sumidero 

01/09/2020 calle 34a carrera 2a departamental 

200573 reporte visita técnica 
alcantarillado 

19/08/2020 carrera 4a estadio calle 38 los mártires 

 
 Reporte fuga sin solución  
 

Reporte No. Fecha Dirección 

200662 2020 Calle 28 No, 4-40 la Francia  

202661 06/11/2020 Calle 18 No. 6-16 interlaken 

201444 22/09/2020 Cra 7 con 22 el Carmen  

201615  calle 3 número 7-36 belén 

200327  se observa 
hundimiento 

 
calle 33 número 4 b bis -33 Francia 

 
- Recuperación en Recebo 

 

Reporte No. Fecha Dirección 

194476 se observa 
hundimiento de vía 
 

2019-10-
31   15:32:00 
 

calle 31 a entre carrera 5 y 5a esquina de 
las droguerías san simón parte alta 

Reporte No. Dirección 

203761, no se evidencio tapa 
válvula, faltan 2 rejillas, se instaló 
tapa pozo 

Calle 39 No. 4 B-63 Boyacá  
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Mantenimiento válvula  
 

Reporte No. Fecha Dirección 

200653 2019 Cra  2 cll 6  la gogo  la Pola 

 
Instalación Pasa Calle  
 

Reporte No. Fecha Dirección 

193530 2019/10/02 Augusto Barrera, Cra 2 sur No. 21-100 
el arado ( falta una parte ) 

 
Instalación hidrante 

 
Reporte No. Fecha Dirección 

188973 2019-05-27    Cra  1 No. 27-110 San Pedro 
Alejandrino 

 
POTABILIZACIÓN DE AGUA 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

 Se encuentran sin socializar al personal de las bocatomas Potabilización tiene 

actualizados el Manual de Operación para el Suministro y Potabilización del Agua- 

PA-M-PO-001    y el Procedimiento Captación Agua Cruda Código: PA-P-PO-001, 

fecha vigencia: 2018-11-06 versión: 03. 

 

 Adelantar todas las actuaciones administrativas con el proceso de Recursos Físicos y 
Servicios Generales para que se adelante de manera prioritaria las actividades de 
limpieza y poda. 
 

 En Bocatoma Cay Nueva se evidenció la necesidad de una caseta de operación 
incluyendo sistema de lavado a presión dada las condiciones operativas de la 
infraestructura. Por tanto, se recomienda seguir insistiendo en la necesidad de la 
construcción de una caseta de operación al área responsable dado que la respuesta 
operativa en situación de emergencia (crecientes por lluvias o palizadas) no es la 
apropiada por las distancias que hay entre Bocatoma Cay Nuevo y Cay Antiguo, por 
tanto, no es posible realizar seguimiento a Turbiedades en la fuente, limpieza de 
rejillas y/o manipulación de compuertas. 
En Bocatoma Cay Nueva se evidenció la necesidad de una caseta de operación 
incluyendo sistema de lavado a presión dada las condiciones operativas de la 
infraestructura. Por tanto, se recomienda seguir insistiendo en la necesidad de la 
construcción de una caseta de operación al área responsable dado que la respuesta 
operativa en situación de emergencia (crecientes por lluvias o palizadas) no es la 
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apropiada por las distancias que hay entre Bocatoma Cay 
Nuevo y Cay Antiguo, por tanto, no es posible realizar seguimiento a Turbiedades en 
la fuente, limpieza de rejillas y/o manipulación de compuertas. 
 

NO CONFORMIDAD 
 

 Materialización del riesgo por mantenimiento correctivo en las Bocatomas y PTAPs. 
 

ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA 
  

 Considerar de nuevo la gestión con el proceso que corresponda, para que sea 

suministrado un dique, para los recipientes de los residuos químicos peligrosos. 

NO CONFORMIDAD 
 

 No, fue revisado y actualizado el Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para 

Consumo Humano de la vigencia del año de 2020. 

FINANCIERA (PRESUPUESTO) 

NO CONFORMIDAD 
 

 Incumplimiento del cálculo y seguimiento de los indicadores propios de Gestión 

Financiera con la periodicidad establecida de la ficha del indicador. Para la vigencia 

2020 los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad operacional no fueron 

reportados al auditor previo requerimiento realizado, así mismo, esta información no 

se encuentra reportada en la oficina del Sistema Integrado de Gestión SIG. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

 Se recomienda realizar análisis y actualización el procedimiento GF-P-001 acorde a 
los lineamientos, informes, responsables y actividades propias de la oficina de 
Gestión Financiera. 

 

 Se recomienda que las necesidades y actividades enfocadas al logro del objetivo del 
proceso de Gestión Financiera para cada vigencia llamado plan de acción, deben de 
estar plasmadas en el Registro PE-R-PE-002 PLAN DE ACCIÓN – PROGRAMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO establecido en el sistema integrado de gestión. Esta información debe 
de presentarse de esta manera cuando sea solicitado en el desarrollo de auditorías 
internas (control interno y SIG) o externas (entes de control). 
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 Si bien actualmente la metodología de riesgos adoptada por la empresa tiene como 
uno de sus mecanismos la creación de matrices de riesgos por procesos, cada uno 
de los grupos y subgrupos que hacen parte del proceso debe incluir riesgos propios 
que puedan afectar el logro del objetivo del grupo, en él se debe de tener en cuenta 
las actividades susceptibles a riesgos, observaciones y hallazgos establecidos por los 
diferentes entes de control y los remitidos por la oficina de control interno y el SIG. 

 

 Dada la circular 200-024 del 22 de octubre de 2020 por parte de la dirección de 
planeación dirigida a los directores y líderes de proceso es necesario para la vigencia 
2021 implementar de manera interna al proceso de Gestión Financiera los 
indicadores de la resolución CRA 9606 de 2019  “Por la cual se definen los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para 
evaluar la gestión y resultados de las personas prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado…” los anterior indicadores deben de 
incluirse en el seguimiento periódico del SIG al ser indicadores de Ley. 

 

 Se recomienda implementar metodologías que permitan a través de análisis 
históricos de comportamientos de los valores que presentan los diferentes rubros, 
definiendo de manera más acertada y realista los valores presupuestados para 
futuras vigencias. 

 

 Se recomienda incluir en los valores presupuestados a los convenios 
interinstitucionales de los cuales se tiene pleno conocimiento de vigencias anteriores, 
con el fin de fortalecer el principio de la planeación a nivel interno al disminuir las 
adiciones a los presupuestos de valores previamente conocidos.  

 

 Las siguientes oportunidades de mejora fueron descritas en el desarrollo de la 
auditoria anterior al proceso Gestión Financiera (enero a agosto de 2019), sin 
embargo, las mismas han tenido un desarrollo nulo en su implementación o gestión, 
por tanto, se reiteran y se deja la advertencia que de seguir ausencia en 
implementación o gestión para la vigencia 2021 las mismas se podrán configurar 
como hallazgos: 

 
- Se recomienda para el indicador Índice de Endeudamiento revaluar el valor 

del cálculo de % de cumplimiento ya que la ficha técnica del indicador arroja 
un valor del 119%, valor que conceptualmente es erróneo ya que no existen 
cumplimientos mayores al 100%. 
 

- Se recomienda para el índice de Rentabilidad Operacional revaluar los valores 
obtenidos VS esperados en los indicadores de rentabilidad. Lo anterior debido 
a lo evidenciado en el “Análisis de Resultado” en la Ficha Técnica del 
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Indicador. No hay congruencia debido a que, si bien la 
calificación es REGULAR, en el análisis indican que es un valor POSITIVO el 
obtenido en el semestre y por consecuencia no hay acciones de mejoramiento 
implementadas en lograr la META establecida.  

 

 Se recomienda que los soportes documentales de los informes de LEY (entiéndase 
SIREC, DEUDA PÚBLICA y demás) que reposan en cada una de las carpetas de 
forma física, deben de estar debidamente firmados por los responsables (entiéndase 
Gerente general y/o Gestión Financiera) de la información cargada, dado que sin las 
firmas respectivas estos documentos que sirven como soporte carecen de validez. 

 

 
CONTABILIDAD 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 
 Se evidencia una falencia critica al momento de aplicar la metodología de riesgos en 

el proceso, dado que, a pesar de haber evidencias de materialización de los mismos 
(estas evidencias expresas se encuentran en los hallazgos por lo entes de control 
como la Contraloría y SIG) estos sucesos, acciones u omisiones que generaron los 
hallazgos NO fueron tenidos en cuenta al momento de la evaluación por parte de los 
procesos, por tanto, si bien hay elementos probatorios suficientes de la 
materialización de los riesgos, estos no aparecen reflejados en el Mapa.   
 

 Se recomienda al líder del proceso en compañía de sus equipos de trabajo definir 
una periodicidad de revisión y monitoreo periódico de su mapa de riesgos y de 
acuerdo a los cambios que se presenten ajustarlos oportunamente.  

   

 Se recomienda reforzar la identificación de los Riesgos financieros enfocados al 
proceso contable e impuestos, con el fin de que la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
pueda monitorear y tomar decisiones de forma oportuna para evitar la 
materialización de los mismos 

 

 Se evidenció dentro del mapa de riesgos del proceso de Gestión financiera riesgos 
muy generales, se observó una mínima muestra del global del subproceso Contable 
e Impuesto. Por tanto, en el desarrollo de este informe se recomiendan diferentes 
criterios para la identificación de factores de riesgos que aplican al proceso contable 

 

SERVICIOS GENERALES  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

 Durante revisión documental se evidencio incumplimiento en el debido 
diligenciamiento y seguimiento administrativo y operativo de los registros SG-R-129 
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Inspección pre-operacional de vehículos livianos / pesados 
y registro vehicular AF-R-108. 

 

 Durante la auditoría interna se evidenció incumplimiento al análisis, recuento y 

comprobante de bienes por concepto de suministro de combustible a los vehículos 

de propiedad del IBAL ya que la información soportada en el ACTA DE ARQUEO DE 

VALES para el mes de marzo de 2020 no es consistente con los vales y facturas 

expedidas por la estación de servicio contratada. 

 

 
5. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LOS ENTES DE CONTROL: 
 
Para la vigencia 2021 el IBAL conto con cuatro (4)  Planes de Mejoramiento Vigente que 
se relaciona a continuación:   
 

  PLAN 
No. 

HALLAZGOS 

ENTE DE 

CONTROL 

FECHA DE 

INICIACION  

FECHA DE 

TEMINACION 

ESTADO 

DEL 

PLAN  

 
1 

Auditoria 
Regular de la 
Vigencia 2019 

 
Reiteración 
Hallazgos 5 

Contraloría 
Municipal 
de Ibagué 

 
Septiembre 
20 de 2020 

 
Septiembre 50 

de 2022 

 
Vigente 5 
Hallazgos 

 
2 Auditoria 

Especial 
vigencia 2017, 
2018 y 2019 

 
Hallazgos 4 

Contraloría 
Municipal 
de Ibagué 

 
Diciembre 
17 de 2020 

 
Mayo 28 de 

2022 

Vigente 

3 Auditoría 
Financiera 
AUDIBAL 

vigencia 2020 

 
Hallazgos 12 

Contraloría 
Municipal 
de Ibagué 

Mayo 28 de 
2021 

Mayo 28 de 
2022 

Vigente 

4 Auditoría 
Financiera y 

Gestión 
vigencia 2020 

Hallazgos 11 Contraloría 
Municipal 
de Ibagué 

Septiembre 
20 de 2021 

Septiembre 20 
de 2022 

Vigente 

 

Es importante que los responsables directos de cada hallazgo, ejecuten las acciones 
correctivas establecidas en los planes de mejoramiento, con el fin de evitar 
incumplimientos que puedan generar procesos sancionatorios para la empresa y por 
parte de la Oficina de Control Interno se hace seguimiento al plan de mejoramiento 
trimestralmente, verificando soportes y porcentaje (%) de avance para la subsanación 
de los mismo con el fin de cumplir con los objetivos instituciones de la entidad. 
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6. INFORMES A CARDO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION 
 
En cuanto a los informes que debe rendir esta oficina dando cumplimiento a la 
normatividad vigente, se elaboraron quince (15) informes durante la vigencia 2021, de 
los cuales algunos se publicaron en la página web de la empresa como se  puede 
evidenciar en  http://ibal.gov.co/    Institucional – Nuestra Gestión – Informes de 
Control Interno y otros se enviaron a la Gerencia según lo establece la normatividad 
vigente.  
 
6.1. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control 
Interno 
 
En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública” (artículo156), donde señala que el jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada 
seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente 
del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
6.2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa 
de Riesgos de Corrupción. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y en aras de realizar 
seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades determinadas por cada 
componente del plan de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
ESP Oficial, la oficina de Control Interno de Gestión verifico las evidencias soportadas, 
para prevenir y abatir las prácticas de corrupción, impunidad e impulsar la mejora en la 
gestión pública con transparencia y calidad con corte de Abril, Agosto y Diciembre de la 
vigencia. 
 
6.3. Informe Austeridad en el Gasto Público. 
 
En cumplimiento de los Decretos Nacionales 1737 de 1998 y 984 del 2012 la Oficina de 
Control Interno de Gestión rindió informes trimestrales de la vigencia al Representante 
Legal de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial con 
relación a los Gastos Generales (arriendo, agua, luz, teléfono e internet), Consumo 
Celular, Gastos Vehículos, Viáticos, Capacitaciones y Contratación de Servicios  
 
Personales, elevando oportunamente las recomendaciones en cuanto a el 
fortalecimiento de los controles implementados en los gastos buscando cada vez más la 
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economía y debida inversión de los recursos 
direccionándolos al cumplimiento de las necesidades que requiere la Administración. 
 
6.4. Informe PQRS - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
 
Cumpliendo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de 
Gestión presentó Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, en los 
tiempos estipulados (semestral) y publicados en la página web institucional. 
 
6.5. Informe Control Interno Contable.  
 
En cumplimiento a la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 e Instructivo 001 del 
18 de diciembre de 2018 de la Contaduría General de Nación, la Oficina de Control 
Interno de Gestión realizó acompañamiento a las dependencias encargadas de reportar 
la información para que estas fuesen cargadas en las fechas estipuladas por el 
instructivo y en cumpliendo con el decreto 1083 de 2015. 
 
6.6. Informe Derechos de Autor Software.  
 
La oficina de control interno de Gestión dando cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la circular 017 del 01 de junio de 2011 y circular 04 del 22 de diciembre 
de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, realiza 
informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. 
Dicho informe fue realizado bajo las recomendaciones y en los tiempos establecidos. 
 
6.7. Informe de Evaluación a la Rendición de Cuentas y Gestión Política de 
Participación Ciudadana.  
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 
2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 1499 de 2017, la Oficina 
de Control Interno de Gestión analizó la planeación, ejecución y resultados de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y las acciones realizadas en cumplimiento a 
la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. ESP Oficial. Informe publicado en la página web de la entidad. 
 
Por tal razón, la Rendición de Cuentas es un componente del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, que le permite a la entidad, generar espacios de participación 
ciudadana, mediante el desarrollo de audiencia pública - rendición de cuentas a la 
ciudadanía en general, especialmente para las personas naturales o jurídica, veedurías 
ciudadanas, presidentes de juntas de acción comunal, entes de control, entidades del 
estado y comunidad en general. Con el propósito de intercambiar información, 
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explicaciones, evaluaciones y propuestas. Así como 
conocer el manejo de los recursos públicos que garantizan el cumplimiento con los 
objetivos y metas trazadas. 
 
6.8. Seguimiento Rendición Cuentas SIREC  
 
En cumplimiento a la redición electrónica de cuentas SIREC de la Contraloría Municipal 
de Ibague, la oficina de Control Interno de Gestión en compañía con la oficina de 
Gestión Tecnológica y Sistemas de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado  
 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, hizo acompañamiento y asesoría para el reporte de los 
formatos en la plataforma y de esta manera dar cumplimiento a los lineamientos del 
ente de control para la rendición del informe. 
 
6.9. Informe Reporte de Avance de Gestión FURAG 
 
En cumplimiento con la Ley 1499 de 2017, la oficina de control interno de gestión hizo 
asesoramiento y evaluación de la articulación e implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, adoptando en la entidad las 7 Dimensiones con sus 18 Políticas, la 
cual se pudo obtener como resultado lo siguiente: presentando el reporte del FURAG el 
día 27 Febrero de 2021, calificación que se obtuvo en el Índice de Desempeño 
Institucional de la vigencia 2020, nos arrojó el 67.7, se trabajara arduamente para que 
la entidad siga comprometida en la articulación e implementación.  
 
6.10. Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Institucional 
 
La oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo de sus funciones y en especial en 
el ejercicio de su rol evaluadora, efectuó seguimiento durante el último trimestre de la 
vigencia 2019 a la Matriz del Riesgo de Gestión de la Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, siguiendo los lineamientos establecidos por la 
Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles versión 4 en entidades 
públicas establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Política de Administración de Riesgos de la Empresa, Teniendo en cuenta igualmente el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
 
7. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 
 
En cumplimiento a la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno de la Empresa, 
presto Asesoría y Acompañamiento a las diferentes áreas o dependencias con el fin de 
orientar y recomendar en los diferentes temas transversales.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 
La Oficina de Control Interno, evalúa la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, 
proyectos, programas y planes de acción de las dependencias e identifica oportunidades 
de mejora mediante el ejercicio de sus roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la 
prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento de la gestión 
institucional y relación con los entes de control. Los roles enunciado, se despliegan 
mediante el ejercicio de auditorías, evaluaciones y seguimientos, que permiten la 
comunicación a la alta dirección de alertas tempranas frente a las desviaciones 
observadas, así como apoyar el análisis para la búsqueda de alternativas que fortalezcan 
la gestión de la entidad. 
 
 Se reitera realizar acciones de mejoramiento y de cumplimiento en el proceso de 

reporte de información al Sistema Único de Información- SUI, en razón a que se 

observó un continuo incumplimiento en la remisión de esta bajo la responsabilidad 

de   los líderes como segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno. De 

igual manera se sugiere, adelantar acciones de mejora inmediatas que permitan dar 

cumplimiento al cargue de la información en la plataforma SUI, conforme a la 

requerida en los formatos vencidos, siendo estos setenta y uno (71). 

 Dotar de datafonos a la totalidad de los cajeros con el fin de brindar una mejor 
atención a los usuarios. 

 
 Se sugiere llevar a cabo la realización de la contratación de personal de emergencias 

para llevar a cabo los arreglos que vienen pendientes desde el año 2019 y poder así 
evitar los  accidentes a los ciudadanos lo cual viene ocasionando  demandas a la 
Empresa lo cual ocasiona detrimento patrimonial  

 
 Realizar el saneamiento contable de la cartera para poder priorizar y clasificar el 

cobro de las obligaciones de acuerdo al grado de recuperabilidad.   
 
 Dentro del informe presentado por el proceso de comunicaciones para el desarrollo 

de la auditoria, mencionan lo nuevo del IBAL como: Glosario: Palabras técnicas y su 
significado, “El IBAL Responde” preguntas frecuentes, El SIG se fortalece y Les 
contamos en la Factura, lo cual no se ha llevado a cabo, por lo tanto, es necesario 
actualizar dicho informe y ejecutar las actividades mencionadas. 

 
 Se recomienda al proceso de Control Perdidas dar cumplimiento tanto al Plan de 

Acción como a los indicadores ya que en el periodo de enero a marzo de 2021 no se 
evidencio ningún avance. 
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 Se recomienda seguir con la  actualización del catastro de usuarios para que la 
Empresa cuente con una información real y precisa ya que se han presentado 
inconvenientes en el área de cartera para la realización de las  actividades que se 
vienen realizando para el recaudo de la cartera. 

 
 Se sugiere al subproceso de Contabilidad e Impuestos, elaborar el Plan de 

Mejoramiento, con acciones y metas que permitan eliminar las causas de las 

Oportunidades de Mejora, respecto de la Auditoría realizada en el mes de Julio de 

2020, las cuales continúan abiertas  

 Se recomienda adoptar controles de revisión y verificación de la información 
contenida en las certificaciones emitidas por los líderes de proceso Vs lo reportado 
en las planillas de auxilio de rodamiento GH-R-039, e informar y requerir a los 
procesos que presentan anomalías la ejecución de seguimientos constante del 
reporte que realiza el personal que adquiere este auxilio. 

 
 Se recomiendo solicitar al contratista del Software Solin se dé solución a tiempo a los 

requerimientos en software que fueron remitidos oportunamente para dar 
cumplimiento al indicador del proceso  

 
 Se sugiere al proceso de Gestión Financiera, desarrollar de manera permanente y 

continua y por ende garantizar, a través del plan financiero, la coordinación y 

compatibilidad del presupuesto anual no solo con el plan de desarrollo, sino también 

con todos los compromisos adquiridos por la empresa   

 Se sugiere efectividad por parte de los supervisores para que envíen a la Secretaria 
General los registros que soporten todas actuaciones administrativas y técnicas para 
que reposen en las carpetas, y dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 506 
de 2020. 

 
 Se recomienda continuar fortaleciendo un control efectivo en el proceso de las 

conciliaciones bancarias frente a los saldos pendientes por depurar en las Cuentas 

Bancarias: Banco Colpatria -Ahorros- Fondos Comunes Cuenta N°:575-2165239 y 

Bancolombia-Cuenta Corriente Fondos Comunes Cuenta N°. 7959922854, 

respectivamente.  

 Se recomienda continuar con la socialización de los programas ambientales tanto en 
las oficinas como en instituciones educativas para concientización con el medio 
ambiente. 
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 Se recomienda al proceso de Gestión Documental que de acuerdo a la nueva sede 

de Archivo Central se tenga previsto las limitaciones que se puedan presentar de 

acuerdo a la capacidad estructural en soporte de carga que cuenta las instalaciones 

físicas designadas para este fin.  Por tanto, es de vital importancia efectuar la 

revisión y análisis de los ACUERDO 049/2000 y ACUERDO 037/2002. 

 Se recomienda la socialización del protocolo de atención para eventos de fuga de 
cloro a todos los operarios del área e igualmente realizar un seguimiento básico y de 
ser caso un procedimiento y/o instructivo para el seguimiento del uso y estado de los 
cartuchos para gases y vapores. 

 
 Se recomienda al proceso de Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales realizar 

mayor seguimiento y control de la actividad ACTA DE ARQUEO DE VALES. 
 
 Se sugiere  al proceso de Control Disciplinario realizar  jornadas de socialización para 

la comprensión de la normativa  en cuanto a los derechos, deberes y obligaciones de 

los servidores públicos, así como las  distintas  faltas  disciplinarias derivadas de la 

faculta sancionatoria del Estado;  una vez entre en vigencia  la  Ley 1952 del 28 de 

enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario y se 

derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario” cuya vigencia fue diferida por la Ley 1955 

de 2019 Art. 140, Plan Nacional de Desarrollo.   

 Fomentar la cultura del Autocontrol a todo el personal, por parte de los líderes de los 
procesos. 
 

 Los líderes de los procesos deben autoevaluar las actividades de sus procesos, con el 
fin de detectar falencias y tomar acciones de mejora que permitan el cumplimiento 
de los objetivos de cada proceso.  

 
 Continuar con el seguimiento y el control para que se cumplan la normatividad 

vigente de los informes de ley. 
 
 

                                       
OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA 
Jefe Asesor Oficina de Control Interno 
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