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Saravena, 22 de Julio de 2021. 

Señores (as): 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS (AS). 

Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-E.S.P. 

Amable saludo,       

Respetuosamente y cumpliendo los estatutos; el presente informe se da a conocer a la Asamblea, en términos 
generales del primer periodo 2021, junto con la junta directiva, de manera colectiva el control efectivo de 
nuestras actividades operativas, comerciales, administrativas y las relacionadas con las entidades de vigilancia y 
control. 

El propósito es evaluar, establecer una base de confianza, planear, hacer, verificar y actuar para mejorar cada 
día más el Sistema de Control Interno, hemos realizado auditorias en prevención o detección de deficiencias 
importantes en el logro de los objetivos de ECAAAS-E.S.P., garantizando además el fiel cumplimiento de las 
leyes y normas establecidas. 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias me permito presentar ante la Junta Directiva y 
Asamblea General el informe de las auditorías realizadas en la empresa ECAAAS-E.S.P. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente informe: 

 ADMINISTRACIÓN: 

La administración en un proceso de flujo continuo e interrelacionado de las actividades que se desarrollan dentro 
de nuestra empresa ECAAAS-E.S.P., conservando el respeto y el diálogo al interior de la Junta Administradora, 
con asistencia efectiva del Asesor jurídico, Revisoría fiscal y esta dependencia de Control Interno, teniendo en 
cuenta lo aprobado en Asamblea general, que son de vital importancia para la toma de decisiones y están 
orientados al logro del objetivo común y aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales. 

  1.. Inducción del personal. 

En el mes de enero se inició la vinculación de personal que se necesitaba para los espacios operativos 
realizando la inducción y entrega de dotación. 

Imagen N° 1: Inducción. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SG-SST 
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La verificación y entrega de elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 
disposiciones legales vigentes. 

Gráfica N° 1: Implementación de SG-SST. 

        

Fuente: Elaboración propia.  

Resaltamos las estrategias que se vienen implementando para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, 
a través de las medidas preventivas y correctivas, metodología que permite minimizar peligros y los riesgos asociados 
con las tareas que afectan la salud y la seguridad de los empleados de este Proyecto Comunitario.  

3.   RELACIÓN AUDITORÍAS DEL PRIMER SEMESTRE 2021. 

El objetivo principal como Coordinador de Control Interno es realizar auditorías internas en la empresa ECAAAS-E.S.P. 
Para evaluar, observar y llevar el control del cumplimiento de las actividades, responsabilidades y procesos 
establecidos dentro de las políticas de la empresa. Además, verificar que el  sistema de control tenga buen 
funcionamiento. 

 

4.   AUDITORÍA DE VEHÍCULOS 

Objetivo de la auditoría de los vehículos: Durante la presente revisión se pretende determinar las condiciones de 
funcionamiento de los vehículos, la documentación obligatoria, el plan de mantenimiento preventivo, el estado de 
elementos de aseguramiento de seguridad vial y cumplimiento del plan estratégico en los automotores que hacen parte 
del inventario de ECAAAS-ESP.       

4.1 Jornada de sensibilización sobre el sistema de Control: En el desarrollo de la auditoría interna se realizó la 
reunión de apertura por partes del Coordinador De Control Interno acompañado del Supervisor de Aseo, Coordinador 
de Talento Humano, Coordinadora De Promoción y Desarrollo de la empresa ECAAAS-E.S.P., se llevó a cabo una 
jornada en el cual se dio a conocer aspectos claves sobre el sistema de Control, Manejo y Autocuidado de los 
vehículos. 

Imagen N° 2: Auditoría de vehículos. 
  
 
 
 
 
 

                            
Fuente: Elaboración propia. 
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Se pudo observar que los vehículos se encuentran al día con su documentación del SOAT, Revisión Tecno 
mecánica, su respectivo botiquín y extintor; pero no cuentan con una Póliza de Riesgo NINGUNO. 

Imagen N° 3: Auditoría de vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Recomendaciones durante la auditoría de los Vehículos por parte de los demás coordinadores. 

• El coordinador de Control Interno encargado de la auditoría toma la palabra para recordarles a los conductores 
y Auxiliares de recolección de la empresa ECAAAS-E.S.P., de utilizar bien sus implementos de protección. 

• Coordinador de Talento Humano hablo en el término de cuidarnos, no hacer actos inseguros al momento de 
manejar las herramientas del carro que pongas la vida en riesgo, auto cuidarnos. 

4.2 AUDITORÍA DE VISITAS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS SEDES DE LA ECAAAS-
E.S.P. 

Objetivo visitas de inspección en las sedes de la empresa ECAAAS-E.S.P.: Esta auditoria en las sedes de la 
empresa ECAAAS-E.S.P., se hizo con el fin de hacer seguimiento de control, evaluar y verificar que los funcionarios 
se encuentran cumpliendo con sus funciones como se debe, portando su uniforme adecuadamente, sus implementos 
de protección personal y realicen los procesos y procedimientos como corresponde. 

4.3 Sede PLANTA DE TRATAMIENTO ECAAAS-E.S.P. 

Se realizó visita diurna y nocturna en la sede planta de tratamiento por parte del Coordinador Control interno en 
compañía de la pasante de SG-SST, Coordinador de Talento Humano, Coordinadora de Promoción y Desarrollo para 
verificar si cumplen con sus funciones; portan sus implementos de protección personal, su uniforme adecuadamente. 

 
 Imagen N° 4: Auditoría Sede PLANTA DE TRATAMIENTO. 

  
 Fuente: Elaboración propia 

Se verifica cada una de las bitácoras de los registros que llevan, se elaboran adecuadamente en el tiempo que 
corresponde, es decir; si cada dos horas se debe diligenciar el monitoreo de la planta se lleva un buen control tanto 
como en las planillas y sistematizado. 

Imagen N° 5: Auditoría Sede PLANTA DE TRATAMIENTO. 
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 Fuente: Elaboración propia 
Cuenta con toda la señalización de salida de emergencia, cuenta con su botiquín de primeros auxilios, 
extintores. 

4.5 Sede CELDA TRANSITORIA ECAAAS-E.S.P. 

Nos dirigimos de la planta de tratamiento a la Celda Transitoria en compañía de los mencionados anteriormente para 
realizar la visita de inspección 

Imagen N°6: Auditoría CELDA TRANSITORIA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Llegamos a la Celda Transitoria, se encontraba el vigilante cumpliendo con sus funciones, con sus implementos 

de protección personal, observamos que cuentan con su botiquín, extintor, las planillas todo se encuentra en 

orden. 
 

Resaltar que estas auditorías son necesarias realizarlas frecuentemente para llevar un buen control de nuestros 

funcionarios, prestar un servicio de asistencia constructiva a la administración, con el propósito de mejorar la 

conducción de las operaciones y de obtener un mayor beneficio y cumplimiento eficaz con nuestros objetivos 

organizacionales.  

4.6 sede PUNTO DE ACOPIO ECAAAS-E.S.P.   

Nos dirigimos al Punto de Acopio en jornada nocturna para verificar, evaluar si el funcionario se encontraba 
cumpliendo con sus funciones en compañía con el Coordinador de Control Interno, Talento Humano, SG-SST, 
Promoción y Desarrollo, Osmer Lesmes Apoyo logística para realizar lo mencionado anteriormente. 

Imagen N°7: Auditoría PUNTO DE ACOPIO.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencio que el vigilante estaba cumpliendo con sus funciones, implementado sus (EPP) elementos de 
protección personal, con sus bitácoras al día. 

4.6 Sede ADMINISTRATIVA ECAAAS-E.S.P. 

se realizó seguimientos en jornada diurna y nocturna a las bitácoras para poder verificar que todo lo que ingresa o 
egresa de materiales, vehículos esté totalmente registrado de acuerdo a lo establecido; y verificando que los 
vigilantes se encuentren cumpliendo con sus funciones debidamente con sus (EPP) implementos de protección 
personal. 
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Imagen N°8: Auditoría Sede Administrativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observó a los vigilantes realizando sus funciones, cumpliendo con su respectivo uniforme, sus implementos de 
protección personal, se verificó las bitácoras, todas se encuentran firmadas y haciendo seguimiento de acuerdo con 
los requerido.  

4.7   Sede BOCATOMA ECAAAS-E.S.P. 

Imagen N° 9: Auditoría Sede BOCATOMA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Salimos de la Sede Administrativa en jornada diurna en compañía de Coordinador de Control Interno, SG-SST, 
Talento Humano, Promoción y Desarrollo, Osmer Lesmes Conductor apoyo logísticas hacia a la bocatoma; llegamos 
al sitio donde se dio a conocer al funcionario que se estaba realizando una auditoría, verificando, evaluando, 
haciendo seguimiento con el fin que cumplan con sus funciones e implemente su uniforme adecuado, cuente con los 
implementos de protección personal. 

Se revisó las bitácoras donde se mide el caudal de la bocatoma y cumple con todas sus actividades, se pudo 
observar que cuenta con un extintor, botiquín. 

5. AUDITORÍA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA (ARCHIVO ECAAAS-E.S.P.). 

Objetivo de la auditoría gestión documental: Evaluar la eficiencia de los controles existentes en el funcionamiento 
del sistema de Gestión Documental y Correspondencia, verificando para minimizar los riesgos y fortalecer la 
operatividad de lo anterior mencionado y analizar la ejecución de los procedimientos de Gestión Documental, el 
cumplimiento de la normatividad, la definición y el resultado de indicadores, la adecuada administración. 

Alcance de la auditoría: Realizar auditoría al Sistema en funcionamiento de Gestión Documental y Correspondencia, 
verificando la efectividad de los controles de aplicación existentes en las funciones de captura, procesamiento, 
almacenamiento y salida de información, provenientes de la gestión del Grupo de Administración Documental. 

Imagen N° 9: Auditoría área de ARCHIVO. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En forma general, el reporte de los indicadores del proceso; se encuentran a nivel de avance adecuado de acuerdo 
con lo programado. 
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Queda resaltar de la Gestión Documental sobre cada una de las actividades de los proceso y procedimientos de la 
intervención archivística, conservación documental y mitología archivística para organizar eficientemente los archivos 
de gestión y organización archivística y diligenciar los formatos únicos de inventarios documentales de expedientes 
de archivo; las cuales han sido reportadas un 100% a junio 2021.  

5.1 AUDITORÍA DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA ECAAAS-E.S.P. 

Objetivo de la auditoría gestión documental: Se verifica y se hace seguimiento al cumplimiento del objetivo de los 
procedimientos: Manejo de Almacén; Ingreso de Bienes y Elementos, Manejo y Control de Inventarios, Egreso o 
Salida Definitiva por Baja, Manejo y Control de Egresos y/o Traslado de Bienes y apoyar al fortalecimiento de los 
principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, creando una sustentación de los procesos para la prestación 
de servicios con calidad. 

Imagen N° 9: Auditoría área de ALMACÉN. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se comprueba el cumplimiento de las labores específicas del proceso Gestión de Almacén en cuanto a la Administración de 
almacén y manejo de inventarios de acuerdo a la normatividad, manejo de almacén – ingreso de bienes y elementos, 
Manejo y control de egresos y/o traslado de bienes, egreso o salida definitiva por baja. 

5.2 AMPLIACIONES E INVERSIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

La empresa ECAAAS-E.S.P., se encuentra en el primer semestre realizando con recursos propios en ejecución de Obra:  
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO LA DIAGONAL 30 DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA.  

De igual forma se han venido desarrollando obras de optimización de los sistemas de Acueducto Alcantarillado por 
administración, que permiten mantener en operación los sistemas. 

Imagen N° 10: OBRA 001. 

 

 

 

Fuente: Operativa. 
 

 
5.3 NUMERO DE SUSCRIPTORES Y POBLACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
 

Tabla N 1: Suscriptores y población Primer semestre 2021. 
 

TOTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 
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SUSCRIPTORES 16.402 10.030 16.350 

Fuente: Coordinador Comercial. 
 

Hemos aumentando poco a poco, en este primer semestre contamos ya en el área de Acueducto con 16.402 

suscriptores y total población, en Alcantarillado con 10.030, Aseo 16.350. 

 

5.3 Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR 
 

De acuerdo a la información comercial suministrada por la empresa y reportada al SUI, se obtuvo la siguiente 
información:   

Gráfico N 2: PQR´S Primer semestre 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUI. 
 
5.4. INFORMACION DEL SUI PRIMER SEMESTRE. 
 

se cuenta con la mejor disponibilidad para poder reanudar de manera efectiva los cargues al SUI, es importante añadir 
que la información allegada de las demás dependencias ha sido debidamente cargada. 
 

5.5 COBERTURA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

5.6 ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA PRIMER PERIODO 2021. 

Tabla N 3: Índice de agua no contabilizada Primer periodo 2021. 

PERIO

DO 

PERÍODOS DE 

FACTURACIÓN 

AGUA 

PRODUCIDA 

AGUA 

FACTURADA 

ÍNDICE DE AGUA NO 

CONTABILIZADA 

ENER

O 2021 

1 enero 2021 -30 de enero 

2021 

253.887 200.460 21% 

FEBRE

RO 

2021 

1 febrero 2021 – 28 de febrero 

2021 

227.077 213.863 6% 

MARZ 1 marzo de 2021 -30 marzo de 233.656 195.687 16% 

4827
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O 2021 2021 

ABRIL 

2021 

1 de abril de 2021 – 31 de 

abril de 2021 

259.564 214.111 18% 

MAYO 

2021 

1 mayo de 2021 – 31 de mayo 

de 2021 

267.288 211.322 21% 

JUNIO 

2021 

1 de junio de 2021 – 30 de 

junio de 2021 

252.143 195.195 23% 

TOTAL 1.943.615 1.230.638 17% 

Fuente: Coordinadora de la PTAP. 

 

5.7 CALIDAD DEL AGUA PRIMER PERIODO 2021 

Tabla N 4: Calidad Agua Primer periodo 2021. 

AÑO/ 

MES 

2021 

N. Muestras IRCA 

(%) 

NIVEL DE 

RIESGO 

ENERO 4 0.0 SIN RIESGO 

FEBRER

O 

8 0.0 SIN RIESGO 

MARZO 8 0.0 SIN RIESGO 

ABRIL 8 0.0 SIN RIESGO 

MAYO 8 0.0 SIN RIESGO 

mailto:ecaaas@gmail.com


EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P. 

NIT. 800.163.392-3 

9 
EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES  

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena. 

Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: ecaaas.com.co E-mail: ecaaas@gmail.com  

 

 

 

JUNIO 8 0.0 SIN RIESGO 

TOTAL 44 0.00 SIN RIESGO 

Fuente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA-UAESA 
 

     

Atentamente; 

 

 

 

 
 

Control Interno ECAAAS-ESP 
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