
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: FR-EVC-03 

PROCESO Versión: 0 

EVALUACIÓN Y CONTROL Página 1 de 6 

EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS 
Fecha Aprobación:  
10/05/2017 

 

AUDITORÍA COMBINADA No.  001____  AÑO: 2020 

FECHA DE LA 
AUDITORIA: 

Septiembre de 2020 

PROCESO:   
DIRECCIÓN TECNICA Y OPERATIVA 

RESPONSABLE DEL PROCESO: (ASESORA  CONTROL INTERNO) 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CRITERIO PREGUNTA 

  

DOCUMENTACIÓN REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA 

NOMBRE 
 

CÓDIGO 

1. Documentación que maneja está Dependencia 

2. Información solicitada en varios oficios, radicados en la Secretaria General de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.SP. 

 

CARGO(S) AUDITADO(S):  SECRETARIA GENERAL 

AUDITOR PRINCIPAL: NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA   
                                        ASESORA CONTROL INTERNO 

AUDITOR ACOMPAÑANTE:   
ÁNGELA LISSETH CAMARGO CH.   (PROFESIONAL DE APOYO) 
LEYVER LEAL (PROFESIONAL DE APOYO) 
 

 
 
No. DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS: __15___  
 
 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD RESPUESTA 

No existe planeación con el sistema de Gestión de Calidad de la 
Empresa, falta de procesos y procedimientos en el momento de 
vinculación y desvinculación del personal de Talento Humano de 
la Empresa.   

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: FR-EVC-03 

PROCESO Versión: 0 

EVALUACIÓN Y CONTROL Página 2 de 6 

EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS 
Fecha Aprobación:  
10/05/2017 

 

Baja socialización y participación en las jornadas de capacitación 
y/o divulgación a los Directivos y contratistas sobre el código de 
integridad, con la finalidad de guiar el actuar de los mismos. 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

Bajo cumplimiento en la aplicación de la Ley 1712 de 2014 
denominada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública. En sus Art.11,1712/14- Art. 37,38 Decreto. 
103/15 (Indicadores de Desempeño, registro de publicaciones. 
Costos de reproducción de la información pública. 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

Bajo compromiso en la implementación de la herramienta 
autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI) 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 
 

No existe planeación en la implementación de procesos o 
procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los 
componentes de información de la entidad. 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

No existe dentro de la planta de personal de la entidad una 
persona encargada del archivo de la empresa. Dando 
cumplimiento al  Ley 594 de 2000, Decreto Nacional 4124 de 
2004. 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

No existe estrategias y/o política implementadas para la 
identificación y declaración de conflictos de interés que 
contemplen un cronograma de actividades. (Política de Interés) 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

De acuerdo a la información allegada en respuesta a lo solicitado 
NO se evidencia ninguna matriz en donde se establezca el plan de 
aseguramiento presentado en el 2019 con el aprobado en el 2020 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

 NO se identifica la revisión y aprobación del Plan de Capacitación 
y plan de bienestar  mediante resoluciones para la vigencia 2020 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

 NO se allega el presupuesto destinado a mitigar la pandemia a 
causa del COVID – 19 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 
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NO se establece e indica la evaluación de desempeño de los 
funcionarios de nómina de la Empresa. 

 

NO se evidencia informe de avance  del PINAR para la empresa Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

NO se presenta ningún informe con respecto a la implementación 
del Código de Integridad. Se confirma lo que relaciona la 
secretaria general en torno a: “código de integridad fue divulgado 
mediante correo electrónico a fin de dar conocimiento del mismo a 
todos los funcionarios y contratitas de la empresa” 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

NO se relacionan actividades de comunicación realizadas en la 
vigencia 2020 (a. boletines, plegables, afiches y otros medios 
informativos y publicitarios. b. divulgación de información por 
internet. c. portal web. d. espacios radiales y televisivos. e. 
audiencias públicas de rendición de cuentas, resaltando la 
población objetivo, la fecha de realización, el valor (si tuvo) y 
demás contemplados en el plan 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

 NO se evidencian los  mantenimientos preventivos, soportes, y 
copias de seguridad realizados en la actual vigencia 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

NO se evidencia ningún informe o respuesta de la implementación 
ni avance de la estrategia de Gobierno en Línea 

Requerimientos con la información solicitada. Oficios COM-
529 de fecha 14 de Agosto de 2020, COM 645 de fecha 16 
de septiembre del presente año. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y 

principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las 

conductas comportamentales. 
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 Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del 

gobierno nacional. 

 

 Se recomienda formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a partir de las 

necesidades identificadas, e implementarlo mediante un acto administrativo. 

 

 Se recomienda disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) 

de la entidad. 

 

 Se recomienda publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la 

entidad, información actualizada sobre el calendario de actividades. 

 

 Se recomienda implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 

los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. 

 
 

 Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre participación ciudadana, 

rendición de cuentas y control social. 

 

 Se recomienda elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado -

FDA. Verificar que la Tabla de Retención Documental - TRD, refleje la estructura orgánica vigente de la entidad. 
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 Se recomienda implementar el Plan de Preservación Digital 

 

 Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG, como paso en la implementación de la política de gestión 

del conocimiento y la innovación. 

 

 Se recomienda que se articulen todas las Dependencias de la Empresa con el fin de prevenir las alertas que generan los 

retrasos de la documentación o reportes que se lleguen a generar para su posterior cargué al aplicativo GESPROY, ya 

que a pesar que esta función se desprende de la Secretaria General, la documentación y la supervisión se lleva desde 

el área Técnica, es importante realizar reuniones frecuentes una vez por mes con el fin de revisar cada uno de los 

proyectos, las dificultades que presentan, tanto en lo técnico como las alertas que generen en el aplicativo. 

 

 Se recomienda dar liquidación a todos los convenios interadministrativos celebrados entre la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyaca ESPB y la Gobernación de Boyacá. 

 

 Se recomienda adoptar la NORMA NTC 5854 DE ACCESIBILIDAD WEB EN COLOMBIA, la cual tiene como propósito 

establecer los parámetros básicos que debe cumplir una página web para ser accesible a cualquier tipo de usuario, pero 

especialmente a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de 

aprendizaje o neurológicas, con el fin de que estas puedan entender, navegar e interactuar en el sitio, con facilidad y 

total entendimiento del contenido 
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 Se recomienda La creación de una Subdirección de planeación Administrativa con la elección de una persona idónea 

cumplirá las siguientes funciones: Dirigir, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos, procesos, servicios y 

actividades en materia de gestión del talento humano, gestión documental y administración de recursos físicos. 

 

 Se recomienda seguir con el proceso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la empresa ESPB, a 

través de la reanudación al contrato con el operador previamente establecido; con el propósito de poder evaluar y 

controlar la gestión de la entidad 

 
 

 
 

FIRMA DEL AUDITOR LIDER 


