
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES

Extralimitacion de funciones Todas las dependencias

# capacitaciones Realizadas 

/# Capacitaciones 

programadas

Abril  de 2022

En el mes de Marzo del año 2022 se realizó capacitaciones de inducción y reinducción al personal de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., a fin de garantizar,facilitar y fortalecer la integración del personal a la cultura organizacional, permitiendo generar 

habilidades de servicio público, estimulando el aprendizaje, el desarrollo individual y organizacional, dentro de un contexto metodologico flexible, 

integral, practico y participativo, en la ejecución de los diferentes procesos y procedimientos que lleva a cabo la empresa. 

Posible incumplimiento en la 

ejecucion de planes programas y 

proyectos institucionales

Todas las dependencias
# acciones ejecutadas / # 

acciones programadas
Abril  de 2022

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., cuenta con el Plan de Acción Integrado el cual unifica todos los planes de 

la entidad en una sola matriz para la realización del seguimiento periodico, es de aclarar que la entidad cuenta con un software denominado V&G 

Soft en el cual se puede evidenciar el cumplimiento a cada uno de los planes institucionale con los que cuenta la entidad.  

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 

Abril  de 2022

Se han ralizado las acciones respectivas para verificar el cumplimiento de cada de las actividades establecidas en el Plan Tratamiento de Riesgos, 

en este orden de ideas en el mes de abril del año 2022 se realizó el primer seguimiento del año del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el 

cual se adjunta a la presente junto con su soporte de envío, a a la OfIcinia Asesora de Control Interno de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

Desviación en la ejecucion de 

procesos y procedimientos.
Todas las Dependencias 

Número de procedimeintos 

implementados/Número de 

procedimeintos requiridos 

Abril  de 2022

Dada la importancia en la formulación de los procesos y procedimientos desde el área de Secretaria General de la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., realizó apoyo a la Dirección Técnica y Operativa de la Entidad para la creación de un procedimiento para  

faciliar el proceso precontractual para la adquisición de vehículos compactadores, el cual ya cuenta con su debido procedimiento y formato y se 

actualmente se encuentra a la espera de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, para su posterior 

implementación.  

Desactualización de los 

manuales de o desconocimiento 

de los mismos para su 

implementación

Dirección Técnica de 

Asuntos Juridicos y Defensa 

Judicial

Número de capacitaciones 

realizadas/Número de 

capacitaciones 

programadas 

Abril  de 2022
En el segundo trimestre del año en curso se realizarán capacitaciones de los diversos manuales que tiene a cargo la entidad dirigido a funcionarios y 

contratistas. 

Falencias en la comunicación 

interna y externa
Auxiliar Secretaria General

# correspondencia 

archivada y tratada / # 

correspondencia recibida

Abril  de 2022

Se presenta informe de peticiones quejas y reclamos, el cual se presenta de manera semestral y  permite contar con un mayor control de cada una 

de las comunicaciones tanto internas como externas, el cual es elaborado para su publicación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de 

la Empesa Departamental de Serviciox Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

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. 

Abril  de 2022

La empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. realizó la contratación de personal para el manejo y actualización de la 

páquina web de la empresa, así como el manejo de las diferentes redes sociales tales como facebook, Instagram y Twitter. 

quienes remitiron informe actualización de las página web y las redes sociales de la entidad. 

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                                                SEPTIEMBRE DE  2021     

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

Perdida de Informacion 

Financiera
Dirección Financiera

# backup realizados / # 

bakup programados
Abril  de 2022

La Dirección financiera de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ha realizado de manera periodica solicitud a la 

secretaria general para la realización de backups de la información financiera, a fin de salvaguardar su información, de los cuales se adjunta 

pantallazode de los Backups.

Presentacion Inoportuna de 

informacion financiera a los 

entes de control

Dirección Financiera
# informes que se presentan 

/ Informees solicitados
Abril  de 2022

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 2022, allí se reporto la siguiente información:

*información contable pública - Convergencia 

*Variaciones trimestrales significativas

*Saldos y movimientos de convergencia

*Operaciones recriprocas convergencias

*Programación y ejecución de ingresos y gastos del Sistema General de Regalias

*COVID-19 

Indebido registro de los libros 

contables, para el beneficio de un 

tercero . 

Dirección financiera 

Número de auditoria 

realizadas/Npumero de 

auditorias programadas 

Abril  de 2022 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

Alteración de Estados financieros 

para desviar la gestión de lo 

público. 

Dirección financiera 

Número de informes 

elaborados/número de 

informes públicados 

Abril  de 2022
Se han elaborado y publicado en la página web de la ESPB S.A. E.S.P., todos los estados financieros mensualmente dentro de los tiempos en 

cumplimietno 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 

Realización de pagos sin los 

debidos soportes legalizados. 
Dirección financiera 

Número de pagos 

realizados/cumplimiento de 

la lista de chequeo por cada 

pago realizado. 

Abril  de 2022

La Dirección Financiera de la Empresa Departamenal de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se rige bajo los lineamientos establecidos en el 

procedimiento denominado procedimiento para el pago de cuentas de contratos de prestación de servicios, definido con el código Código: PD-GFI-

01, del cual se realiza informe por parte de la Dirección Financiera para garantizar su cumplimiento. 

Desconocimiento de los 

requisitos legales vigentes en 

materia contractual

Dirección Técnica de 

Asuntos Juridicos y Defensa 

Judicial

# nulidades contractuales / 

# contratos generados
Abril  de 2022

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 dela etapa precontatual se evidencia un error se procede a corregir inmediatamente, para lo cual se realiza informe de publicación en 

el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 

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 

Abril  de 2022

No se han presentado novedades en las contrataciones efectuadas a la fecha, ademas de ello se busca entre todas las dependias exista una 

comunicación eficiente con la Dirección Tecnica de Asuntos Juridicos y Defensa Judicial, para que en caso dado se presenten oportunamente las 

novedades contractuales y estas sean públicadas en los terminos definidos por la Ley en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, del 

cual se realiza y publica informe para su verificación. 

Contrato Realidad

Dirección Técnica de 

Asuntos Jurídicos y Defensa 

Judicial 

Número de boletines 

enviados/Número de 

boletines programados

Abril  de 2022

La Dirección Técnica de Asuntos Juridicos y Defensa Judicial realizará el envío de folletos acada una de las Direcciones de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E..S.P., a fin dar a conocer las condiciones de la modalidad contratatación de prestación de 

servicios. 

GESTIÓN JURIDICA

Acciones juducuales no 

presentadas ni  contestadas a 

tiempo

Dirección Técnica de 

Asuntos Juridicos y Defensa 

Judicial

# Acciones judiciales 

atendidas en el termino / # 

Acciones judicilaes 

Generadas

Abril  de 2022

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la contratación de una abogado asesor externo quien apoya las 

diversas respuetas a los requerimeintos presentados en la entidad, de los cuales una ve recibids se les hace el respectivo tramite y mantener activo 

el Comité de Concialición. 

Es de aclarar que el profesional en mención realiza la trazabilidad de las solicitudes efectuadas a la entidad en una matriz excel, que no fue 

presentada al momento de su solicitud. 

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN



PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES

Programa de Gestion 

Documental inadecuado e 

incompleto

Secretaria General / Archivo

Implementación de las TRD 

en cada una de las 

dependencias de la empresa

Abril  de 2022

Bajo la directriz de secretaria general se desarrolla procedimiento de actualización, elaboración y seguimiento de Tablas de Retención Documental 

de dependencias de la Empresa, en concordancia con la Estructura Órgano funcional establecida en los Acuerdo 010 de 2018 y 06 de 2021. El 

método aplicado para tal fin se basa en visita de campo a dependencias y retroalimentación con el personal responsable del manejo documental, 

conllevando a la elaboración de cuadros de clasificación de dependencias, series y subseries documentales. En consecuencia, se proyectan seis 

tablas de retención documental de las dependencias respectivas. 

Ademas de esto se realizaron capacitaciones de gestión documental dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad. 

Falencias en la documentacion 

de lineamientos, procedimientos 

y herramientas de apoyo para las 

dependencias

Secretaria General / Calidad

# Procedimientos 

Realizados / # 

Procedimientos necesarios

Abril  de 2022

Se realizó seguimiento a la implementación del PINAR, cumpliendo actividades alli programadas tales como:

*Capacitaciones de buenas practicas de gestión documental 

*Actualización del inventario documental

*Mesas de trabajo de los procesos documentales

Suministro de información 

reservada para el beneficio 

propio o de un tercero. 

Secretaria General 

Identidifar la información 

resevada del archivo central 

de la entidad 

Abril  de 2022
Se presenta matriz con la clasificación de la información clasificada con la que actualemente cuenta la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá, la cual no se ha tenido algún tipo de modificación a la fecha. 

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

Abril  de 2022 No se realizacon nuevos procedimientos en para el procesos de Gestión Admistrativo 

Control insuficiente en el  

inventario de bienes. 
Almacén 

Número actualizaciones 

realizadas/Número de 

actualizaciones requeridas

Abril  de 2022
El el ultimo trimestre del año 2021 se realizo la toma fisica de bienes muebles e inmuebles de la entidad, del cual se adjuntan los informes 

correspondiente para su verificación. 

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
Abril  de 2022

Se han realizado diversas actividades según lo planteado en el Plan Estrategico del Talento Humano de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., de las cuales se adjuntan soportes de sus realización para su verificación

Fallas en Sistemas de 

informacion

Secretaria General / Oficina 

Sistemas

# fallas atendidas / # Fallas 

Programadas
Abril  de 2022

Se han realizado acciones tendientes para la actualización de la página web teniendo en cuenta lo lineamientos dados por la Procuraduria General 

de la Nación. 

Ademas de esto se han realizado mantenimiento correctivos, de los cuales se adjuntan soportes para su verificación 

Vulnerabilidad de la informacion
Secretaria General / Oficina 

Sistemas

# de Backup realizados / # 

backup Programados 
Abril  de 2022

La Empresa Deaprtamental de Servicios Públicos de Boyacá,en cabeza de la Secretaria General atraves de la oficina de Sistemas ha realizado los 

bakups de la información de la empresa especialemente a la Dirección Financiera, en relación al programa sysman. 

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 // # proyectos 

con concetos favorables

Abril  de 2022

La Subdirección de proyectos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo las siguientes actividades, de 

las cuales se presenta:

1. Acta de concertación de las etapas de planeación técnica para la formulación de proyectos No. GTS-P048 , realizada entre la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.  y el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos a fin de dar 

a conocer el procedimiento de radicación, aprobación y viabilización de proyectos realizado por parte de la Dirección Técnica y Operativa de la 

ESPB S.A. E.S.P. Se anexa acta GTS-P105  por medio de la cual se realiza la socialización: formulación, radicación y aprobación de proyectos a los 

municipios vinculados al PDA 

2. Procedimiento para la formulación, radicación y aprobación de proyectos con código PD-GTS-02 

 

3. Acta No. 04 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se realiza la socialización y aptrobación del procedimiento para la 

formulación, radicación y aprobación de proyectos

4. Se anexa publicación en Intranet del procedimiento de radicación, aprobación y viabilización de proyectos el cual fue modificado                                                                     

GESTIÓN TECNICA

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TECNOLOGICA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN



PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE Indicador FECHA ANOTACIONES

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

Abril  de 2022
Se realizaron ajustes a los  Manuales de Contratación, supervisión e interventoria de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P., de los cuales se tiene programa una capacitación dentro del segundo trimestre del presente año. 

Favorecimiento en el el proceso 

de selección de municipios para 

la entrega de productos por parte 

del Plan de Aseguramiento de la 

Empresa. 

Secretaria General 

#de seguimientos realizados 

al Plan de Aseguramiento/# 

de seguimientos 

programados al Plan de 

Asefuramiento 

Abril  de 2022 En el proceso de formulación del Plan de Aseguramiento se priorizaron municipios en conjunto con el MVCT para la realización de actividades 

ofrecimiento del contratista de 

forma particular a los 

prestadores de servicios públicos 

dominiciliarios de los municipios 

en representación de la ESPB 

S.A. E.S.P.

Secretaria General 
#Informe realizados a los 

informes de actividades 
Abril  de 2022 El Coordinador del Plan de Aseguramiento en conjunto con la Secretaria General realizan un seguimiento mensual de los productos entregados 

Gestión Social 

Inadecuado manejo de los kits 

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

Abril  de 2022
Actualmente el Plan de  Gestión Social de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., no ha dado inicio a la entrega de 

KITS  en las instituciones educativas, por tal razón desde el momento que inicie dicha actividad se aplicaran los controles respectivos.  

Incumplimiento al Programa 

anual de auditorias

Oficina Asesora Control 

Interno

# Auditorias Realizadas / # 

auditorias Programadas
Abril  de 2022

En el mes de enero de 2022 se realizó la aprobación del Plan Anual de Auditorias del cual ya se dio inicio y hasta el momento se ha dado 

cumplimiento con las actividades trasadas, tales como la realización de la auditoria a los bienes muebles de la Empresa Departamental de 

Serevicios Públicos de Boyacá. 

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

Abril  de 2022
Se presentan informes finales de auditoría junto con los respectivos planes de mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

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 Abril  de 2022 A la fecha no se cuentan con sansiones 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

Inadecuado Control en el 

seguimiento al plan de accion

Oficina Asesora Control 

Interno

Seguimiento al  Plan de 

acción de la empresa
Abril  de 2022

se han realizado evaluación del Plan de Acción integrado de acuerdo a los reportes realizados por la Secretaria General de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 

GESTIÓN TECNICA

GESTIÓN DE APOYO 

INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN


