
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Extralimitacion de funciones Todas las dependencias
# capacitaciones Realizadas 

/# Capacitaciones 
programadas

30 de abril de 2020

El día 28 de enero de 2020 se realizó reunión de Comité de Gestión y Desempeño de la Empresa Departametal de Servicios Públicos de

Boyacá S.A. E.S.P., en donde se realizó la exposición del Plan de Acción, el Plan anual de adquisiciones y el Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, una vez socializados se procedio a realizar una capacitación de inducción a los nuevos funcionarios de la empresa. 

Se evidencia fotos de reunion de comité. Con fecha 28 de

enero de 2020 se emite resolución 019 de 2020 donde se

adopta y se ordena la publicación del Plan de Acción Integrado

vigencia 2020. 

Desactualizacion de metodos 
establecidos para realizar con 
efectividad el proceso de la 

planeacion

Gerencia / Secretaria 
General

# acciones ejecutadas / # 
acciones programadas

30 de abril de 2020

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a fin de optmizar los diversos procesos y procedimientos, al respecto en el

presente año se realizaron ajustes a los siguientes documentos:

*Minuta del contrato

*Estudios previos contratación directon

*Lista de chequeo contratación directa

*Acta de entrega de supervisión e interventoria

*Insuficiencia de personal

*Formato de autoreporte de condicion de trabajo y atención a emergencias 

*Instructivo de Gestión del cambio 

En el seguimiento a los documentos en mención, en el formato

Insuficiencia de Personal Código:FR-GEJ-08 es el gerente

quien certifica, se recomienda verificar los documentos

generados en la contratación. Formato de autoreporte e

Instructivo de Gestion del Cambio no tienen fecha de

aprobación

Omisiones  en el cumplimiento 
de los riesgos de corrupción.

Secretaria General 

Número de acciones 
ejecutadas del Plan 

Anticorrución y atención al 
Ciudadano/Número de 

acciones programadas en el 
Plan de Acción y Atención al 

Ciudadano 

30 de abril de 2020
El día 28 de enero de 2020 se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y Anteción al Ciudadano del cual se ha dado un adecuado

cumplimiento a la fecha 
100% cumplimiento

Desviación en la ejecucion de 
procesos y procedimientos.

Todas las Dependencias 
Número de procedimeintos 
implementados/Número de 
procedimeintos requiridos 

30 de abril de 2020

La Oficina Asesora de Control Interno ha realizado diversas auditorias a fin de verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., de los cuales a la fecha no hay un hallazgo que indique algun

incumplimiento de los procesos establecidos. 

100% cumplimiento

Falencias en la comunicación 
interna y externa

Auxiliar Secretaria General
# correspondencia 

archivada y tratada / # 
correspondencia recibida

30 de abril de 2020

Dadas las actuales circunstancias en la que la forma de laborar no se realiza de forma presencial, no se ha podido realizar un segumiiento de

la correspondencia externa recibida en la entidad, no obstante el seguimiento a la correspondencia interna se cuenta que toda la información

que se ha recepcionado se le ha dado en tramite correspondiente. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Uso inadecuado de la  
información  para el beneficio 

propio o de un tercero. 
Secretaria General 

Dominio de las cuentas de 
redes social por parte del 

lider del proceso. 
30 de abril de 2020

El área de Secretaria General de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la contratación de un

profesional idoneo al cual se le realizó la delegación del nominio de las redes sociales de la Empresa, para su administración y adecuado

manejo. 

Se evidencia Contrato CPS 064, donde se contrata a la

persona delegada del dominio de redes sociales

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P                                                    AÑO 2020      PRIMER TRIMESTRE

MISION: “La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., gestiona la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos en el departamento de Boyacá, brindando apoyo, asesoría y asistencia técnica a nivel municipal y regional para el desarrollo empresarial de los mencionados servicios, 

propendiendo por el respeto del medio ambiente, la participación social y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.”

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

DIRECCIONAMIENTO Y 

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES



PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Perdida de Informacion 
Financiera

Dirección Financiera
# backup realizados / # 

bakup programados
30 de abril de 2020

Es de aclarar que la realización de la presente actividad se encuentra a cargo de la oficina de sistemas de la Empresa Deaprtamental de

Servicios Públicos de Boyacá, no obstante hasta el mes de marzo de 2020 se realizo la contratación del profesional de sistemas para realizar

este apoyo mencionado, al prespecto se adjunta a la presente los soportes de los bakups realizados a la fecha, que de los periodos enero a

marzo no se cuenta con dicho soporte por no contar con el profesional que realzara dicha labor. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Presentacion Inoportuna de 
informacion financiera a los entes 

de control
Dirección Financiera

# informes que se 
presentan / Informees 

solicitados
30 de abril de 2020

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó el reporte de la información financiera a la Contaduría

General de la Nación correspondiente al primer trimestre del año 2020, allí se reporto la siguiente información:

*CGR_ Presupuestal: en donde se encuentran los siguientes reportes Programación de ingresos: ejecución de ingresos; programación de

gastos y ejecución de gastos. 

*CGR_SGR:en donde se encuentran los siguientes reportes Programación de ingresos: ejecución de ingresos; programación de gestos y

ejecución de gastos. 

En el seguimiento a este indicador se evidenció elaboración de

los informes mencionados, pero no se evidencia el reporte o

envío de los mismos

Indebido registro de los libros 
contables, para el beneficio de 

un tercero . 
Dirección financiera 

Número de auditoria 
realizadas/Npumero de 
auditorias programadas 

30 de abril de 2020 La revisoria fiscal de la ESPB S.A. E.S.P., realiza seguimiento de forma permanente el registro de los libros contables de la empresa
Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento

Alteración de Estados 
financieros para desviar la 

gestión de lo público. 
Dirección financiera 

Número de informes 
elaborados/número de 
informes públicados 

30 de abril de 2020
Se han elaborado y publicado todos los estados financieros mensualmente dentro de los tiempos en cumplimiento del numeral 36 del articulo

34 de la ley 734 de 2002 y la resolución 182 de 2017 de la Contaduria General de la Nación 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento en la publicación en la página Web

de la Empresa

Realización de pagos sin los 
debidos soportes legalizados. 

Dirección financiera 

Número de pagos 
realizados/cumplimiento de 
la lista de chequeo por cada 

pago realizado. 

30 de abril de 2020
La Dirección Financiera de la Empresa Departamenal de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se rige bajo los lineamientos establecido

en los procesos y procedimientos para la realización del pago de las cuentas presentadas. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Desconocimiento de los 
requisitos legales vigentes en 

materia contractual

Dirección Técnica de 
Asuntos Juridicos y 

Defensa Judicial

# nulidades contractuales / # 
contratos generados

30 de abril de 2020
Se lleva control de los documentos contractuales, se numera cada una de las minutas de los contratospara llevar una trazabilidad; si en el

proceso de culminación de la etapa precontatual se evidencia un error se procedde a corregir inmediatamente. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Indebida planeación de los 
procesos contractuales.

Todas las dependencias de 
la Empresa. 

Número de procesos 
adelantados/ npumerio de 

procesos donde se 
adelanten investigaciones 
por parte de particuares 

30 de abril de 2020 Hasta el momento no se han realizado procesos donde se adelanten ivestigaciones. 100% cumplimiento

Realización de novedades al 
contrato que no se ajustan a la 
realidad técnica o fáctica del 

mismo 

Dirección Técnica de 
Asuntos Jurídicos y 

Defensa Judicial 

Número de actuaciones 
contractuales ejecutadas / 
sobre Número de acciones 

diciplinarias realiazadas 

30 de abril de 2020 No se han presentado novedades en las contrataciones efectuadas. 
Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

GESTIÓN JURIDICA
Demandas no presentadas ni  

contestadas a tiempo

Dirección Técnica de 
Asuntos Juridicos y 

Defensa Judicial

# Peticiones resueltas / # 
peticiones Generadas

30 de abril de 2020
La Dirección juridica de la empresa realizó la contratación de personal para apoyar las diversas respuetas a los requerimeintos presentados

en la entidad, de los cuales una vez recibidas se les hace el respectivo tramite. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Programa de Gestion 
Documental inadecuado e 

incompleto
Secretaria General / Archivo

Implementación de las TRD 
en cada una de las 
dependencias de la 

empresa

30 de abril de 2020
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la contratación de una consultoria para la implementación de

Modelo intgrado de Planeación y Gestión 
100% cumplimiento

Falencias en la documentacion 
de lineamientos, procedimientos 
y herramientas de apoyo para las 

dependencias

Secretaria General / Calidad
# Procedimientos 

Realizados / # 
Procedimientos necesarios

30 de abril de 2020 En lo que va corrido del año no se han realizado alguna modificación o creación de la gestión documental de la empresa
Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Perdida y/o deterioro de 
documentos del archivo

Secretaria General / Archivo
Realizar el ineventario 
documental del archivo 

Central de la ESPB
30 de abril de 2020 La empresa cuenta con un inventario documental actualizado a diciembre de 2019 el cual se adjunta al presente informe para su verificación 

Se verifica Inventario Documental. No se encuentra actualizado

a 2019 

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL



PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Suministro de información 
reservada para el beneficio 

propio o de un tercero. 
Secretaria General 

Identidifar la información 
resevada del archivo central 

de la entidad 
30 de abril de 2020

Se adjunta al presente informe una matriz con la clasificación de la información clasificada con la que actualemente cuenta la Empresa

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Incumplimiento a los procesos y 
procedimientos requeridos para 
el adecuado control en la entrada 
y salida de bienes a el almacen 

de la entidad

Almacen

# procesos y 
procedimientos 

implementados # 
procedimientos requeridos

30 de abril de 2020 No se realizaron nuevos procedimientos para el procesos de Gestión Admistrativo 100% cumplimiento

Control insuficiente en el  
inventario de bienes. 

Almacén 
Número actualizaciones 
realizadas/Número de 

actualizaciones requeridas
30 de abril de 2020

El día 28 de enero se realizó commite Directivo para a socialiación y aprobación del Plan Anual de Adquisisciones de la ESPB S.A. E.S.P. el

cual no ha presentado modificaciones  a la fecha. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Incumplimiento en la meta 
trazada en los planes 

institucionales de Talento 
Humano

Secretaria General / 
Profesional Talento Humano

# actividades ejecutadas / # 
actividades programadas

30 de abril de 2020
Dada la situación de emergencia sanitaria en la que actualmente se encuentra no se han realizado actividades que den cumplimiento con el

Plan Estrategico del Talento Humano 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Fallas en Sistemas de 
informacion

Secretaria General / Oficina 
Sistemas

# fallas atendidas / # Fallas 
Programadas

30 de abril de 2020

En los Sistemas de Información no se han presentado fallas, en lo que corresponde a la página de la empresa ha funcionado de forma

correcta y estable hasta la fecha, la Intranet ha funcionado de manera estable y el Sistema de Información, Sysman, ha funcionado de

manera  correcta y no ha tenido fallas. 

100% cumplimiento

Vulnerabilidad de la informacion
Secretaria General / Oficina 

Sistemas
# de Backup realizados / # 

backup Programados 
30 de abril de 2020

Es de aclarar que la realización de la presente actividad se encuentra a cargo de la oficina de sistemas de la Empresa Deaprtamental de

Servicios Públicos de Boyacá, no obstante hasta el mes de marzo de 2020 se realizo la contratación del profesional de sistemas para realizar

este apoyo mencionado, al respecto se adjunta a la resente los soportes de los bakups realizados a la fecha, que de los periodos enero a

marzo no se cuenta con dicho soporte por no contar con el profesional que realzara dicha labor. 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Acceso indebido a los sistemas 
de información para el beneficio 

propio o de un tercero. 
Secretaria General 

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de 

capacitaciones 
programadas 

30 de abril de 2020
No se han realizado capacitaciones para el manejo de los sistemas de información y seguridad de la empresa dada la situación en que

actualemente nos encontramos 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Formulacion de proyectos sin el 
lleno de requistos minimos 

exigidos por los mecanismos de 
evaluacion y viabilizacion de 

proyectos

Dirección Ténica y 
Operativa

#Proyectos finalizados 
formulados // # comites 

tecnicos realizados
30 de abril de 2020 En el transcurso del presente año, no se han realizado comité tecnicos para la viabilización de proyectos Comites Técnicos sin realizar

Deficiencias en el ejercicio de la 
supervisión de las obras.

Director Técnico y operativo 

#de capacitaciones al 
Manual de supervisión 

programadas/#de 
capacitaciones al Manual de 
Supervisión pregramadas

30 de abril de 2020
No se han realizado capacitaciones para el manejo de los sistemas de información y seguridad de la empresa dada la situación en que

actualemente nos encontramos 

Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Inoportunidad en la presentación  
de programas de capacitacion a 

los municipios o empresas

Secretaria General / Plan de 
Gestión Social

# actividades ejecutadas / # 
actividades programadas

30 de abril de 2020 No se han realizado acciones relacionadas por el Plan de Gestión Social  dada la situación en que actualemente nos encontramos 
Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Inadecuado manejo de los kits 
y/o refrigerios necesarios para el 

desarrollo de las actividades 
propuestas en el PGS

Secretaria General 

#de seguimientos a las 
entradas y salidas de 

almacén realizados/# de 
seguimientos de entradas y 

salidas de almacén 
programadas

30 de abril de 2020 No se han realizado acciones relacioonadas por el Plan de Gestión Social  dada la situación en que actualemente nos encontramos 
Se realiza el seguimiento a este indicador, el cual no tiene

evidencia del cumplimiento 

Incumplimiento al Programa 
anual de auditorias

Oficina Asesora Control 
Interno

# Auditorias Realizadas / # 
auditorias Programadas

30 de abril de 2020 En el mes de marzo de 2020 se realizó la aprobación del Plan Anual de Auditorias
Se realiza Modificacion y Actualización al Plan Anual de

Auditorias para la respetiva Aprobación

No evaluar de forma objetiva y 
adecuada las auditorias internas 
en la gestion por resultados y de 

calidad.

Oficina asesora de Control 
Interno 

numero de auditorias 
programadas/numero de 

auditorias realizadas  según 
la normatividad

30 de abril de 2020 Aun no se ha dado ejecución del Plan Anual de Auditorias de la Empresa Departamental de Srevicios Públicos de Boyacá 
Las actividades del Plan Anual de Auditorias estan

programadas para iniciar en el mes de Junio/20 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TECNOLOGICA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

GESTIÓN TECNICA

GESTIÓN SOCIAL



PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Extralimitación de las funciones 
de la oficina de Control interno o 
alguno de sus funcionarios para 

el favorecimiento propio o un 
tercero. 

Oficina asesora de Control 
Interno 

Numero de  sanciones 30 de abril de 2020 A la fecha no se cuentan con sansiones 100% cumplimiento

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

Inadecuado Control en el 
seguimiento al plan de accion

Oficina Asesora Control 
Interno

Seguimiento al  Plan de 
acción de la empresa

30 de abril de 2020 Actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte de la tercera linea al Plan de Acción Integrado de la empresa
Se realiza seguimiento como Terce Línea de Defensa al plan de 

acción para verificar el cumplimiento

Jefe Asesora de Control Interno

Elaboro: Yenny González – Profesional de Apoyo 

Reviso Natalia Eliana Núñez Gantiva – Asesor Control Interno

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que la Formulación del tratamiento de los riesgos sea efectivo para la Entidad, es necesario adoptar determinadas medidas y acciones encaminadas a modificar, reducir o eliminar el riesgo,  demostrando un mejoramiento 
continuo dentro de la Organización. 

La Oficina Asesora de Control Interno recomienda que en la formulación de futuros Riesgos e indicadores se haga de manera más precisa y coherente, teniendo en cuenta que los riesgos deben ser medibles y correspondientes a las 
actividades generadas por cada una de las dependencias de la Empresa. 

Se recomienda dar cumplimiento a las Actividades Establecidas dentro del Plan de Tratamiento de Riesgos 2020, ya que son una herramienta necesaria para próximos seguimientos con el fin de evaluar el riesgo.


