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INFORMACION GENERAL: 

 

 

1- PROCESO AUDITADO. 

 

EVALUACION SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO EN LAS PUBLICACIONES DE LEY 

QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS AREAS EN LA PAGINA WEB, 

PLANEACION RECURSOS HUMANOS, PLAN DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER.  

 

2- OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

 

Evaluar la gestión, efectividad, cumplimiento conforme a la normatividad 

vigente que aplique para la empresa EMCOAGUAS APC, en cada una de 

las áreas que se encuentran vinculadas dentro de los procesos que debe 

desarrollar en la prestación y operación de los servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, teniendo en cuenta las políticas que 

rigen a la empresa en concordancia con los diferentes Manuales 

establecidos, las políticas adoptadas, y la implementación de Acciones 

Correctivas, para prestar un mejor servicio a sus usuarios, organizada en 

cada uno de los procesos administrativos y operativos.   

 

3- ALCANCE 

 

Verificar que la empresa EMCOAGUAS APC, este cumpliendo los 

procedimientos que debe realizar en  cada uno de los procesos como son 

la publicaciones ante la página web para dar la correspondiente 

publicidad y así la comunidad pueda conocer lo que realiza la empresa, 

verificar que la empresa esté haciendo la correspondiente planeación 

anual sobre las diferentes actividades, suministros, y los diferentes planes 

programas y proyectos sobre la prestación de los servicios de AAA, y 

cumplir con los parámetros requeridos por las entidades de control, hacer 

una revisión sobre el recurso humano de la empresa sus hojas de vida, 

afiliaciones a los sistemas de seguridad social, capacitación al personal 

vinculado y el estado en el pago de prestaciones sociales a que tiene 

derecho, seguimiento al cumplimiento del plan de Mejoramiento que se 

encuentra vigente para la empresa EMCOAGUAS APC.  

 

4- FECHA DE LA AUDITORIA. 

 

Reunión de Apertura: 13 de agosto de 2019 

Ejecución de Auditoria   16 de agosto al 12 de noviembre del 2019. 

Reunión de Cierre: 22 de noviembre de 2019.  

 

 

 

 



 

 

5- FUNCIONARIO QUE REALIZA LA AUDITORIA. 

 

LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ (Jefe de Control Interno) 

 

 

6- FORTALEZAS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO. 

 

Las fortalezas de la auditoría Interna empleadas en los procesos que se 

auditaron son las siguientes. 

 

 Lograr los objetivos para el cumplimiento de los procesos de la 

institución, lo que tiene que ver con la publicación de los 

procedimientos y actividades en la página web se realicen, así, l 

planeación en las compras y actividades, y que los porcentajes de 

cumplimiento en los avances al plan de mejoramiento se cumplan.   

 Lograr establecer acciones correctivas y de mejora en los procesos.  

 Permite evidenciar los resultados de un proceso en todas las fases de 

su ejecución. 

 Autocontrol de cada uno de los trabajadores para evitar 

desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento 

de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. 

 Lograr que la empresa cumpla con los principios que rigen el sistema 

de control a través de los trabajadores ya que son el punto de 

partida para el desempeño de sus funciones; Igualdad, Moralidad, 

Eficacia, Economía, Celeridad, Publicidad, Imparcialidad, Eficiencia, 

Transparencia, Autocontrol, autorregulación, Autogestión.   

 

 

 

7- RESULTADOS DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO  

 

 

PROCESO  NUMERO PROCEDIMIENTO  DESCRIPCIÓN 

 

PAGIN WEB 

 

 

009 - 

2019 

Verificar el 

cumplimiento de 

las 

publicaciones de 

Ley, sobre 

información de 

interés general  

 

En el desarrollo de la presente 

auditoria se hizo la verificación a 

la página web, en la que se 

evidencia que la página está 

habilitada y que se hacen las 

publicaciones sobre las 

actividades de la empresa,     

PLANEACION  010- 

2019 

Evaluar la 

eficiencia y la 

eficacia de los 

diferentes 

Planes, Programas 

y 

Se desarrolló la presente 

auditoria interna, en la que se 

puede evidenciar que cuenta 

con una proyección de los 

planes, programas y proyectos 

para la vigencia, en la que se 



 

 

Proyectos que 

contribuyen al 

mejoramiento y 

optimización 

en la prestación 

de los 

servicios de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo. 

Evaluar los 

Indicadores 

correspondientes, 

para mirar si 

se cumple con los 

requisitos 

de la 

normatividad en la 

Prestación de los 

servicios. 

basan para el cumplimiento de 

las programas y proyectos y asi 

demostrar la gestión que realiza 

la gerencia y haya una 

eficiente, prestación de los 

servicios públicos domiciliarios 

con calidad y justo precio a 

cada usuario.   

RECURSOS 

HUMANOS 

011- 

2019 

Verificar que se 

lleven todos 

los procesos 

legales de 

contratación de 

personal, bien 

sea de planta o 

mediante de 

Órdenes de 

prestación de 

Servicios.  

 

En el desarrollo de esta auditoria 

me apoye en el trabajador que 

se encuentra encargado de las 

labores de secretaria, quien me 

entrego cada una de las 

historias laborales activas del 

personal que está vinculado a la 

empresa, en la que se puede 

evidencias que la empresa tiene 

a todo su personal afiliado a los 

fondos, que se realizan los pagos 

de los aportes a salud, pensión y 

ARL, que están debidamente 

dotados de sus elementos de 

protección personal, que se 

entregan las respectivas 

dotaciones, que el pago de sus 

salarios se hacen mensual, y que 

se han venido dando 

capacitación al personal, así 

como también se han realizado 

procesos de competencias 

laborales y aún se encuentran 

programadas otras para realizar,  

Los contratistas que vincula la 

empresa para el desarrollo de su 

misión, cuentan con los 

documentos para su 



 

 

contratación.  

AVANCE AL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

012 - 

2019 

Verificar el Estado  

avance y 

porcentaje de 

cumplimiento al 

Plan de 

Mejoramiento 

vigencias 

anteriores 

En cuanto a los avances 

registrados al plan de 

mejoramiento, realice la 

verificación donde se puede 

evidenciar que la empresa ha 

cumplido con los planes de 

mejoramiento.  

 

8- OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

 

 En la presente auditoria se pudo evidenciar que la empresa cumple 

con sus compromisos, actividades y que esta al día con sus 

obligaciones y así mismo, el compromiso de la Gerencia y su equipo de 

trabajo para llevar a cabo el desarrollo de la auditoria.  

 Cada una de las actividades aquí auditadas se llevaron a cabalidad, 

se exhorta para que cada ida se continúe mejorando y así su 

crecimiento empresarial será mejor.  

 

 

9- CONCLUSIONES. 

 

 En el desarrollo de las auditorías se contó con la total disponibilidad de la 

Gerencia y su equipo de trabajo, quienes hicieron entrega de la 

información que se requería para la auditoria; se deja constancia en los 

archivos y se entrega a la Gerencia copia del informe sobre lo auditado, 

aunque no se deja plan de mejoramiento se dieron recomendaciones 

para que continúen llevando a cabo sus actividades, y la empresa siga 

creciendo cada día.  

 

Cordialmente, 

 

 

 
_________________________ 

LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ 

Jefe de Control Interno  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


