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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Noviembre
2014 - Febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Arauca a continuación presenta informe
detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de
Control - (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de
Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y
Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”,
conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
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Componente Del Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos. La empresa tiene
definido su Código Ética basado en Principios que se refieren a las normas
o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los
Principios éticos son las creencias básicas desde las cuales se erige el
sistema de valores al que la persona o los grupos se adscriben. Dichas
creencias se presentan como postulados que el individuo y el colectivo
asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no
son susceptibles de trasgresión o negociación.

En la empresa reconocemos y actuamos bajo los siguientes principios
éticos:

a) El interés general prevalece sobre el interés particular.
b) El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la
función pública.
c) Los bienes públicos son sagrados.
d) La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población.
e) La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía
f) La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la
sociedad sobre su utilización y los resultados de la gestión.
g) Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas
que los afecten.
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VALORES ETICOS

CELERIDAD
• CUMPLIMIENTO
• PRODUCTIVIDAD
• TRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD
• COMPROMISO
• SERVICIO
• COMUNICACION
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1.1.2 Desarrollo del Talento Humano: durante estos cuatro meses la
empresa ha trabajado realizando actividades con el fin de brindar bienestar
a sus trabajadores y capacitación en las áreas de desempeño para facilitar
mejor la labor diaria.
Para el establecimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación
se establecieron las necesidades de capacitación de la entidad, mediante
la solicitud de las mismas a las diferentes áreas, quienes informaron a
Talento Humano sus necesidades de lo que deben saber y/o fortalecer
para llevar a cabo los objetivos estratégicos, cumplir con el plan de acción
y las metas propuestas de cada dependencia.
Se tiene establecido un plan de inducción y reinducción que se realiza a los
funcionarios nuevos que ingresan a la empresa y esporádicamente se
hacen campañas de reinducción a los funcionarios tanto operativos como
administrativos.
La Dirección Administrativa y Financiera estableció el plan de incentivos
laborales que abarca a todos los funcionarios de la empresa, como son los
trabajadores oficiales y empleados de libre nombramiento y remoción. De
igual manera se realizo el plan de bienestar social involucrando todas las
actividades que brindan
Actividades realizadas de salud ocupacional y seguridad industrial:
 Visita y Evaluación del Consejo Colombiano de Seguridad para el
mejoramiento en el programa de salud ocupacional. el día 7/02/2014.
Las charlas de seguridad, fueron programadas para los operarios de redes,
planta de tratamiento y estaciones de bombeo de alcantarillado:
 Definición de salud ocupacional
 Elementos de protección personal casco, gafas, guantes, zapatos de
seguridad, tapa oídos
 Jornadas de Orden y aseo en la Planta de Tratamiento, Meridiano 70
y Archivo Central
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 Reuniones mensuales con el COPASO.
 Inspecciones planeadas áreas de trabajo Lagunas de Oxidación,
estación de la unión y planta de tratamiento.
 Realización de las elecciones para elegir los comités de Convivencia
y COPASO, para el periodo 2014 – 2016.
 Toma de los exámenes médicos periódicos ocupacionales, con
diagnostico grupal.
Actividades realizadas en capacitación:
 Capacitación de primeros auxilios a los brigadistas.
 Socialización de la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el
sistema de riesgo laboral y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional, por el Ministerio de Trabajo.
 Capacitación de estilo de vida saludable – nutrición
 Capacitación de accidentes laborales
 Capacitación sobre operaciones del carro VAC-CON
 Capacitación de manejo de sustancias químicas
 Capacitación de manejo de aguas negras para los operativos.
 Capacitación de riesgo químico para el personal de laboratorio y
operarios.
 Capacitación para todo el personal sobre estilos de vida y trabajo
saludable.
 Capacitación al comité paritario por la ARL
 Dos capacitaciones a brigadista de la empresa, en marzo y octubre.
 Capacitación de la elaboración del programa de orden y aseo a todo
el personal de la empresa.
 Capacitación sobre riesgo publico personal operativo
 Capacitación sobre primeros auxilio a todo el personal de la empresa.
 Capacitación a todo el personal de la empresa del riesgo psicosocial
(resolución 2646 del 2008).
 Capacitación teórico practico, a todos los trabajadores sobre manejo
de extintores.
 Capacitación sobre Espacios de Trabajo y Espacios Públicos Libres
de Humo.
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 Capacitación formando líderes integrales y competitivos – Escuela de
Desarrollo y Proyección.
Actividades de bienestar social:
 Participación campeonato inter-empresas COMFIAR
 Se realizaron actividades propuestas para el desarrollo del programa
dirigido a establecer el diagnostico de Clima Organizacional de la
Empresa dirigidas al personal administrativo y operativo
 El método planteado en la ejecución del programa teniendo en
cuenta el abordaje fue la aplicación de la herramienta Bimodal y la
ejecución de un taller de comunicación asertiva.
 Celebración de las novenas navideñas por todas las áreas de la
empresa.
 Entrega de regalos para los niños hijos de los trabajadores.
 Fiesta de fin de año y entrega de anchetas navideñas.
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Clima Organizacional
La empresa realizó un diagnostico del clima organizacional donde se tuvo
en cuenta la herramienta de evaluación el Cuestionario Bimodal, que
cuenta con un cuadernillo de 80 ítems con respuesta de F si la frase no
aplica al entorno de trabajo o V si esta aplica. El cuadernillo evalúo las
áreas de: condiciones de trabajo, actitud de alta gerencia, trato de mi jefe,
relaciones de trabajo, satisfacción psicológicas, manejo de recursos
humanos, comunicaciones e imagen de la empresa.
Análisis del Resultado Del Diagnóstico del Clima Organizacional
Téngase en cuenta que para los resultados el 60% es lo mínimo para
entrar en un rango regular de funcionamiento en la empresa, más del 60%
el funcionamiento es bueno, más del 80% el funcionamiento es Excelente.
Por otro lado, dentro del 50 al 60% el funcionamiento de la empresa no es
buena, menos del 50% es crítica.
PUNTUACIÓN ALCANZADA POR LA EMPRESA EMSERPA E.I.C.E., E.S.P. (Tabla 1)
Clima Organizacional según

ESCALA

Ideal

Grupo

CR

Diferencia

Condiciones de Trabajo

CT

100,0%

60%

0,60

-40%

Actitud de la Alta Gerencia

AG

100,0%

62%

0,62

-38%

Trato de mi Jefe

TJ

100,0%

68%

0,68

-32%

Relaciones de Trabajo

RT

100,0%

59%

0,59

41%

Satisfacciones Psicológicas
Manejo de Recursos
Humanos

SP

100,0%

69%

0,69

32%

RH

100,0%

58%

0,58

42%

Comunicaciones

CO

100,0%

57%

0,57

43%

Imagen de la Empresa

IE

100,0%

58%

0,58

42%

Código: SGR-001
Versión: 02
Fecha de emisión:2009/07/04
Página 12 de 24

INFORME
PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO –
LEY 1474 DE 2011

EMSERPA E.I.C.E., E.S.P

Como se puede apreciar en la (Tabla 1) los resultados de la aplicación de
la Prueba Bimodal del Clima Organizacional en la Empresa EMSERPA
E.I.C.E., E.S.P., fue la siguiente:
 En el área de Condiciones de Trabajo (CT) se muestra un 60% de
satisfacción por parte de los funcionarios, lo cual nos indica una
puntuación para un rango “regular”.
 Área Actitud de la Alta Gerencia (AG) indica un 62% de satisfacción
por parte de los funcionarios, lo cual está dentro del rango “Bueno”
para el funcionamiento de la empresa en el clima organizacional.
 Al área del Trato de mi Jefe (tJ), la puntuación es de 68%,
quedando en el rango de “Bueno” dentro del clima organizacional.
 Relaciones de Trabajo (RT), la tabla 1 muestra un 59% el cual se
encuentra en el rango “no bueno” dentro del clima organizacional.
 Área de Satisfacciones Psicológicas, para un porcentaje de 69%,
donde entra en el rango de “Bueno” dentro del clima organizacional.
 En Manejo de Recursos Humanos (RH), se obtuvo de resultado un
58%, donde clasifica al rango de “no bueno” dentro del clima
organizacional.
 En el área de Comunicaciones (CO), se dio un resultado de 57%, lo
cual se encuentra en un rango “no bueno” en el clima organizacional.
 Y por último el área Imagen de la Empresa (IE), donde se indica
58%, que entre en el rango “no bueno” del clima organizacional.
De lo anterior, los rangos que predominan en el clima organizacional en la
empresa EMSERPA E.I.C.E., E.S.P., son: Bueno en 3 áreas, no bueno 4
áreas y regular en 1 área. Los rangos no buenos la diferencia es de 1-2%,
lo cual no indica rangos críticos en el funcionamiento del clima
organizacional dentro de la empresa. Es de importancia resaltar el
fortalecimiento y atención de las áreas puesto que en ningún resultado se
mostró rango “Excelente”
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58%

IE

100.0%
57%

CO

100.0%
58%

RH

100.0%
69%

SP

100.0%
Empresa

59%

RT
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68%
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100.0%
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Sugerencias para la empresa.
1.

Dar continuidad al diagnóstico del cuestionario Bimodal, seguidamente
realizar un plan de intervención ante las necesidades más relevantes
del clima organizacional, arrojadas en los resultados del informe final.

2.

Permanencia de un Psicólogo supervisor en la agencia de práctica en
el área Organizacional.

Ideal
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Componente de Direccionamiento Estratégico:

El estilo de la alta Dirección se encuentra comprometida con la
actualización del MECI: 2014, con el cual ha dispuesto todo lo necesario
para que esta labor se desarrolle con responsabilidad y de manera
completa en cuanto a los requisitos fundamentales de la norma.
La empresa tiene adoptado su mapa de procesos definido en el plan
estratégico, contemplando procesos gerenciales, procesos misionales y
procesos de apoyo.
La misión y la visión de la empresa fueron actualizadas, para ello se
realizaron mesas de trabajo del nivel directivo de la entidad con el fin de
llegar a un acuerdo y a una dirección estratégica más ajustada a la
capacidad operacional y financiera de la empresa.
Así quedo la nueva misión y visión:
NUESTRA MISIÓN

Somos una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal,
responsable de la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en el área urbana del Municipio de Arauca,
contribuyendo al bienestar de la comunidad, con personal idóneo,
sostenibilidad ambiental y mejora continua de los procesos.
NUESTRA VISIÓN

En el año 2024 EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. será una empresa líder en la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
en el Departamento de Arauca, con compromiso, calidad, transparencia y
responsabilidad social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
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En el año 2014 se realizo el seguimiento periódico por parte de la alta
dirección al plan de inversiones, al plan de compras y al plan de acción. En
ellas se observo una ejecución satisfactoria constituyéndose en una
herramienta de planeación y seguimiento importante para la toma de
decisiones y la medición de la eficacia y eficiencia de la EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA.
Los indicadores de los procesos relacionados con el desempeño de los
mismos son actualizados por cada una de las dependencias, aunque no de
manera oportuna, estos son recopilados y analizados por la oficina de
planeación.
PLAN ANTICORRUPCIÓN

EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el
trabajo institucional de nuestra entidad, además consientes de los fines
esenciales del estado y que la corrupción es uno de los fenómenos más
lesivos para los estados modernos porque afecta de manera negativa los
niveles de crecimiento económico. Este plan está enmarcado dentro de la
ley 1474 de 2011.
Se llevo a cabo el seguimiento del Plan anticorrupción, donde se
evidencian que las actividades plasmadas en dicho plan se han venido
cumpliendo. El documento contentivo del seguimiento se encuentra
publicado en la página web www.emserpa.gov.co
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
PLAN ANTICORRUPCIÓN

EMSERPA, cuenta con un Plan Anticorrupción, actualizado en enero de
2015, este plan ayuda a fortalecer el trabajo institucional de nuestra
entidad, además consientes de los fines esenciales del estado y que la
corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados

Código: SGR-001
Versión: 02
Fecha de emisión:2009/07/04
Página 16 de 24

INFORME
PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO –
LEY 1474 DE 2011

EMSERPA E.I.C.E., E.S.P

modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento
económico. Este plan está enmarcado dentro de la ley 1474 de 2011.
Se llevo a cabo el seguimiento del Plan anticorrupción con corte 31 de
diciembre 2014, donde se evidencian que las actividades plasmadas en
dicho plan se han venido cumpliendo. El documento contentivo del
seguimiento
se
encuentra
publicado
en
la
página
web
www.emserpa.gov.co
Se actualizo el plan estratégico de la entidad, el cual fue reportado a la
Contraloría Departamental de Arauca y publicado en la página web de la
empresa.
En conjunto con todas las áreas se llevo a cabo la estructuración del Plan
de Acción 2015, estableciéndose los objetivos estratégicos, las líneas de
acción, metas e indicadores de cumplimiento.
Durante el mes de diciembre de 2014 se desarrollaron las actividades de
proyección de los ingresos y gastos del presupuesto de la vigencia 2015,
quedando como resultado el acuerdo No. 012 de 2014.
Se realizo el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015, teniendo en
cuenta todas las necesidades de la empresa y las áreas responsables
hicieron la priorización respectiva con base a la proyección de los ingresos
de la vigencia 2015. Este fue aprobado mediante Resolución 0395 de
diciembre de 2014.
Se implemento la herramienta de matriz de indicadores, dirigido por la
Oficina Asesora de Planeación, quien se encargo de realizar círculos de
calidad con el fin de establecer indicadores de cada uno de los procesos
que sirvan como parte fundamental para medir la eficiencia, eficacia y
efectividad de la empresa en todo su conjunto y adicional a esto que sirva
de apoyo en la toma de decisiones por parte de la alta dirección.
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AVANCE DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EMSERPA
NÚM
CONVENIO

OBJETO DEL PROYECTO

00-43 DE
2013

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LÍNEA DE
IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO DEL BARRIO UNIÓN – LAGUNAS DE
OXIDACIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA.
CONSTRUCCIÓN
Y
OPTIMIZACIÓN
DE
LAS
ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

00-44 DE
2013

00-42 DE
2013

VALOR

%

BENEFICIARIOS

AVANCE

ADQUISICIÓN DE 1.000 MICROMEDIDORES DE AGUA
POTABLE PARA EL MUNCIIPIO DE ARAUCA

100%
1,669,124,832

100%
606,741,929

100%
245,220,000

42.997
Habitantes
Municipio
Arauca

del
de

47.350
Habitantes del
Municipio
de
Arauca
1000
Suscriptores de
estratos 1 y 2 y
sisbén 1,2 y 3
Habitantes del
Municipio
de
Arauca.

Se puede observar que los tres proyectos que fueron aprobados por el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Municipio de Arauca, y
que fueron otorgados a EMSERPA como ejecutores están completamente
terminados. Lo anterior obedece a las gestiones realizadas por la Alta
Dirección.
PROYECTOS PRESENTADOS EN FEBRERO 2015
PRESENTADO A:
ALCALDIA DE
ARAUCA
ALCALDIA DE
ARAUCA

OBJETO DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL
BARRIO UNIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
ARAUCA.

ALCALDIA DE
ARAUCA
ALCALDIA DE
ARAUCA
ALCALDIA DE
ARAUCA

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO EN LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN MUNICIPIO DE ARAUCA.
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
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EJECUCION DE PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DESCRIPCIÓN

APR. VIGENTE

APR.
DISPONIBLE

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

PAGOS

%

%

%

Com
p

Oblg

Pago

Gastos Personales

5,298,915,352

5,086,141,998

4,582,744,497

4,536,642,226

4,525,058,31

90%

89%

89%

Gastos Generales

3,791,318,000

5,203,081,675

4,733,262,385

4,692,798,950

4,297,440,201

91%

90%

83%

Transferencias
Corrientes
Funcionamiento

1,031,500,000

626,000,000

112,107,933

112,107,93

112,107,933

18%

18%

18%

10,121,733,352
1,305,166,208

10,915,223,673
6,559,279,297

9,428,114,815
6,473,425,199

9,341,549,109
4,447,574,383

8,934,606,449
4,215,511,727

86%
99%

86%
68%

82%
64%

12,123,039,560

17,975,502,970

16,182,288,066

14,069,871,542

13,362,220,804

90%

78%

74%

Inversión
TOTAL
PRESUPUESTO

Al mes de Diciembre del 2014, la ejecución presupuestal de
funcionamiento (gastos personales, gastos generales, y transferencias
corrientes) fue del 86% e inversión del 99.0%, para una ejecución total de
90%.

EJECUCION DE PRESUPUESTO A CORTE 28 DE FEBRERO DE 2015
DESCRIPCIÓN

APR. VIGENTE

APR.

COMPROMIS
O

OBLIGACIÓN

PAGOS

Gastos Personales

5,496,261,191

5,496,261,191

778,582,254

620,262,654

567,962,687

%
Co
mp
14%

%
Obli
g
11%

%
Pag
o
10%

Gastos Generales

4,060,066,780

4,588,690,621

1,166,041,235

684,704,247

276,798,747

25%

15%

6%

Transferencias
Corrientes
Funcionamiento

378,831,001

378,831,001

7,599,880

7,599,880

7,599,880

2%

2%

2%

9,935,158,972

10,463,782,813

1,952,223,369

1,312,566,781

852,361,314

19%

13%

8%

Inversión

1,422,028,602

3,405,069,149

2,205,789,585

294,599,775

249,262,434

65%

9%

7%

11,357,187,574

13,868,851,962

4,158,012,954

1,607,166,556

1,101,623,748

30%

12%

8%

TOTAL

Al mes de Febrero del 2015, la ejecución presupuestal de funcionamiento
(gastos personales, gastos generales, y transferencias corrientes) fue del
19% e inversión del 65.0%, para una ejecución total de 30%.
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Fomento de la Cultura de Autocontrol
La oficina de Control Interno diseño una campaña, con el objetivo de
promover la cultura de autocontrol en todas las áreas de la empresa, en
este documento se enfatizó en los principios de i) marco legal del
autocontrol ii) concepto de autocontrol iii) lo que promueve el autocontrol.
Esta información fue difundida en los canales de información que cuenta la
empresa. Se envió a todos los funcionarios a los correos electrónicos y se
publico en carteleras de los diferentes pisos del edificio y en la página web
de la empresa.
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Componente de Auto Evaluación Institucional

La empresa realizó el informe de gestión, que integra todas las áreas de la
empresa, donde se expusieron todas las actividades que cada una de las
dependencias logro hacer durante el año 2014. En este informe quedo
plasmada un análisis por áreas sobre el rendimiento y las dificultades que
se presentaron durante esta vigencia.
El informe de gestión, sirvió de base para formular el Plan de Acción 2015
y diseñar metas que quedaron pendientes en la vigencia anterior.

2.2

Componente de Auditoría Interna

AUDITORIA DE
PQRS

AUDITORIA AL
PROCESO DE
INTERVENTORIA AL
AÑO 2014

INFORME DE PQRS
SEMESTRAL
DICIEMBRE 2014

SEGUIMIENTO A
PLAN
ANTICORRUPCIÓN
DICIEMBRE 2014

CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
AUDITORIA A LA
CONTRATACION
AÑO 2013 -2014
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Planes de Mejoramiento

Se revisaron las acciones que se han llevado a cabo para subsanar los
hallazgos detectados en la Auditoria de contratación correspondiente al
año 2013 realizada por la Contraloría Departamental de Arauca, y en el
mes de agosto se suscribió el plan de mejoramiento de esta auditoría y en
el mes de febrero mediante radicado 0144 de 09 de febrero de 2015 se dio
cumplimiento total al plan de mejoramiento.
La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al Plan de
Mejoramiento de Contratación año 2014, PQRs y Manejo de Caja Menor.
La empresa tiene definido el formato de Plan de Mejoramiento para el
proceso de auditorías internas, este formato se encuentra en trámite de
ajustes así como también la actualización del procedimiento de auditoría.
Dentro del Plan Mejoramiento con la Contraloría Departamental de Arauca
se plasmo la actualización del Manual de Contratación como requisito
fundamental para la suscripción de la próxima contratación. Mediante
resolución de aprobación No. 011 de 30 de diciembre de 2015.
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El área de sistemas y telecomunicaciones diseño e implemento una nueva
página web, con fácil navegabilidad para usuarios internos y externos.
La Empresa maneja varios canales de información al interior, como es
documentos escritos en papel reciclable o a doble cara, así como también
el correo electrónico por política presidencial de cero papeles.
Para dar respuesta a los derechos de petición impetrados por usuarios de
los servicios que presta EMSERPA E.I.C.E E.S.P se tiene contratada una
empresa de correos certificados denominada SERVIPOSTAL –
LOGISTICA NACIONAL. Esta misma empresa es la que se encarga de los
envíos a todo el país de las comunicaciones externas originadas en cada
una de las dependencias de EMSERPA.
La Entidad cuenta con canales de información virtual como, las redes
sociales y la página web, así como también línea telefónica 116, los cuales
permiten la interacción con los usuarios para la rendición de cuentas a la
ciudadanía y partes interesadas y la validación de los instrumentos, entre
otras.
Toda la información de interés de la comunidad se encuentra cargada en la
página web de la empresa en el lik:
http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/institucional/informacion-oficial/
todo esto en cumplimiento en la ley 1712 de 2014 ley de transparencia y
derecho al acceso a la información publica.
De otro lado la empresa cuenta con un plan de medios que incluye radio,
prensa, televisión y páginas web de sitios noticiosos donde siempre la
empresa está informando a la comunidad eventos fortuitos de cortes de
agua, de mantenimientos de redes de acueducto y alcantarillado y algunas
amenazas que podrían ocurrir. De acuerdo al riesgo se informa a la
comunidad de acuerdo a la siguiente tabla:
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ALERTA

NIVEL

IMPACTO

COMUNICACIÓN

Verde

1

Bajo

Se emitirá en la semana un comunicado de
prevención, el estará publicado en la página WEB de
la empresa y medios radiales de la región

Naranja

2

Medio

Se mantiene el comunicado de prevención, el estará
publicado en la página WEB de la empresa y medios
radiales de la región

Rojo

3

Alto

Negro

4

Muy Alto

Se emitirán los boletines que sean necesarios en el
día y se publicarán en los diferentes medios de
comunicación de la región (radio, televisión y prensa),
páginas sociales, página WEB y perifoneo.
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CARLOS ORLANDO COIRAN ARANA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

