
 
 

 

 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2020 

 

ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO  

 
 

La dependencia de  control interno, en el rol de liderazgo estratégico de la 

empresa  SERVAF S.A. E.S.P., busca el  logro de las metas, el cumplimiento 

de los objetivos y establecer de los planes  estratégicos que faciliten un 

mejoramiento exponencial,  para así garantizar su permanencia y estabilidad a 

través del tiempo y su expansión en el mercado. 

 

 Documento Equivalente 

Buscando mejorar proceso con los Supervisores de Contratos, se realizó un 

documento equivalente que se debe llenar mes a mes  en la siguiente 

contratación, con miras a evitar errores de verificación de montos mínimos en 

pago de seguridad social y saldos de cuentas para evitar sobrepasar el 

presupuesto asignado y por ende mayor agilidad en la verificación 

documental y pago de las cuentas. 

 

 Plan Estratégico de Seguridad  Vial 

 

Durante la vigencia 2020,  la dependencia realizó acompañamiento a 

procesos generando valor agregado en la gestión institucional de la 

planeación y organización. Buscando de esta manera el mejoramiento 

continuo y blindaje a la empresa fortaleciendo procesos que se están 

ejecutando con la empresa Aservij, en cuanto al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, dando cumplimiento a la Ley 1503 de  2011, donde se 



 
 

 

capacitó al personal: funcionarios y contratistas de la empresa SERVAF S.A. 

E.S.P., y donde se realizaron reuniones constantes con el Comité del Plan 

Estratégico de  Seguridad Vial PESV. 

 

Anexo 1: Capacitaciones Comité Plan Estratégico de Seguridad 

Vial PESV 

 

 

 Plan de Contingencia 

Por solicitud de la Gerencia de la empresa se realiza Plan de Mejoramiento al Plan 

de Contingencia, en compañía de la Subgerencia de Ingeniería y como apoyo de la 

Dirección Gestión Perdidas y Gestor Comercial, se ubicarán 22 puntos estratégicos  

con tanques de 5000 litros, para surtir algunos sectores de agua potable. 

Anexo 2: Evidencia de realización de actas donde se indica los puntos de cada 

barrio con los tanques de 5000 litros. 

 



 
 

 

 

 Reconocimiento de labor al equipo humano del laboratorio de 

medidores  

 

 

 

El laboratorio de medidores de la Empresa de Servicios de Florencia participo en los 

ensayos de aptitud por comparaciones de mediciones interlaboratorios realizados 

por la empresa Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & CIA LTDA aprobados por 

ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) bajo los lineamientos de 

la norma ISO/IEC 17043:2010, para el aseguramiento de la validez de los 

resultados.  

Los resultados obtenidos este año fueron muy satisfactorios, teniendo en cuenta que 

se presentaron 20 laboratorios de los cuales  dos fueron no satisfactorios, además, 

analizando los resultados nos encontramos en el tercer lugar , en comparación con 

otras empresas de servicio de agua a nivel nacional , es decir estamos  bien 

posesionado, estos resultados nos  ubican entre los mejores. 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 3: Evidencia del resultado de las pruebas 

 

 

 

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 

Teniendo en cuenta, que el rol enfoque hacia la prevención,  es un 

instrumento que aporta al desarrollo organizacional de una empresa y permite 

consolidar e integrar una revisión de lo que se tiene y unos objetivos factibles 

de cumplir se busca fortalecimiento de la empresa por medio de las auditorías 

internas, para identificar el estado actual de la misma, con el propósito de 

realizar un plan estratégico que permita mejorar la calidad del servicio en el 

municipio y alcanzar un funcionamiento óptimo.  

     A continuación se presenta la relación de auditorías internas desarrolladas: 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 

VIGENCIA 2020 

NOMBRE DE LA AUDITORÍA SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

    

1 Auditoria a SUI 

2 Auditoria Almacén 

3 Auditoria Scada 

4 Auditoria Dirección Ambiental y Social 

5 Auditoria Dirección Comercial 

6 Auditoria Contratación 

7 Auditoria PQR 

8 Auditoria Gestión Humana 

9 Auditoria Gestión Perdidas 

10 auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo 

11 Auditoria Gestión Documental 

12 Auditoria Tesorería 

 

Anexo 4: Evidencias fotográficas de algunas Auditorías 

realizadas: 

 



 
 

 

 

3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 
 

 Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG):  

El 12 de marzo del 2020, la profesional Lina María Vásquez, aclara que de 

acuerdo a la información enviada por ustedes (SERVAF S.A. E.S.P), 

efectivamente no les corresponde la aplicación del FURAG para la 

medición del MIPG. 

 

Anexo 5: Pantallazo del correo electrónico 

 

 
 

 Procuraduría General de la Nación:   

La procuraduría General de la Nación, solicitó el diligenciamiento de la 

información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. 

Donde posteriormente se delega a la dependencia de Planeación y Calidad 

como líder del proceso en cuanto a recolección de información, con la 



 
 

 

dependencia de Tics par el cargue de la información en la página web de la 

empresa y como ente evaluador de este proceso a la dependencia de Control 

Interno. 

Anexo 6: evidencia de la capacitación virtual 

 

 Contraloría Departamental del Caquetá:  

La dependencia de Control Interno (Yoldi Vásquez Claros  – Fernando 

Sánchez Jacobo) y el Director de Calidad (Edgar Fernando Lozano) fueron 

designadas por la Gerencia, para realizar el seguimiento al Plan de 

Mejoramiento solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá, con 

oficio DC-0822, donde se encontraron cuatro (4) hallazgos administrativos 

y uno (1) sancionatorio al organismo Staff de Contratación, como medida 

correctora se hizo mesa de trabajo para subsanarlos y enviarlos a dicho 

ente de control. 

En el mes de diciembre  envió el cierre de hallazgos a subsanar durante la 

vigencia 2020,  con oficio remisorio y 5 Anexos  

 



 
 

 

 

 

Anexo 7: Pantallazo de envío el 29 de diciembre de 2020 

 

4. EVALUACIÒN DE GESTIÒN DEL RIESGO 
 

La dependencia de control interno, en busca de procesos de mejoramiento 

institucional realizó en el  2020, verificación a las distintas dependencias  

en su labor de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

: 

Dependencia y/o 
actividades 

Funcionario 
y/o 

contratista 
encargado 

Evidencia Fotográfica 

Gestor Comercial, 
Barrio Girasoles; 
realización de 

acometidas. Y apoyo 
plan de contingencia  
los 18 al 22 de 

diciembre de 2020. 

Mauricio 
Claros Murcia 

    

Gestor Fugas, fuga 
en un collarín, apoyo 
plan de contingencia  

los 18 al 22 de 
diciembre de 2020. 

Samuel 
Gorrón 

  

Gestor Pérdidas,  
detención de 
anomalías y apoyo 

plan de contingencia  
los 18 al 23 de 
diciembre de 2020. 

Ever Rivera 

 



 
 

 

Dirección 
Ambiental y Social, 

Seguimiento por 
Coorpo-Amazonia, 
siembra márgenes  

fuente 
abastecedores el 
dedo. Reforestación 

fuente receptora río 
hacha. Apoyo 
interinstitucional 

recuperación zona 
rosa. 

Fraison García  

  

Valvulero, Daño 
tubo 3"pvc  Andes 

altos y apertura de 
purgas después de 
reparados daños de 

aducción 

Carlos Rojas  

  

Supervisores, 

Arreglos de Aducción 
del 18 al 21 de 
diciembre del 2020   

Ricaute Rojas 

  

Electromecánico,  

instalación eléctrica y 
acometida de la 
caseta de  servicios 

generales. 
Reparación del 
alumbrado de la 

despulpadora de villa 
Martha 

Ramiro Charry 

  



 
 

 

Almacenista, 
reunión para definir 

A22 en cuanto a los 
equipos de cómputo, 
capacitación del 

PESV 

Viviana Ramos  

 

 

Auxiliar Almacén, 
Inventario fin de mes 

a contratistas para 
su respectivo paz y 
salvos. Y Tanqueo a  

vehículos plan de 
contingencia 

Anderson 
Sotto 

  

Valvulero, Cerrando 

purgas aducción 
caraño. 
Restableciendo 

servicio para nueva 
Colombia 

 

Lizandro 

Campo  

 

Valvulero, cambios 

centro occidente por 
diviso y cambios de 
centro oriente con 

diviso 

 

Guillermo 

Macías 

 



 
 

 

Valvulero, Lavado 
tubería la sardina , 

Cierre válvulas de 
purga aducción 
caraño 

 

 

Guillermo 
Osorio 

 

Supervisor Zona 
Centro, Reparación 
red acueducto PVC 

10". B / ciudadela 
segunda etapa. 
Reparación fuga 

viaducto 18". Gas 
país. Comuna 
nororiental. 

Ramiro Mora 

  

Supervisor Zona 

Sur; Reparación 
tubería de 6 
pulgadas en el barrio 

brisas bajas 

Camilo 

Cardozo 

  

Supervisor Zona 
Norte, Arreglo 

tubería de aducción  

Ricaute Rojas 

  



 
 

 

Coordinación 

Gestión Humana: 

se realizó 

acompañamiento 

en la visita 

programada por la 

profesional de 

SURA, Vanessa 

Cano 

Unibia 

Guzmá

n 

 

  

Scada, cambio de 
reguladora Villa 

Mónica y 
comprobación caudal 
aducción caraño 

Wilson Rojas 

  

Micromedición, 

Monitoreo en plan de 
contingencia 
presentado en el 

mes de agosto  

David Garzón 

  



 
 

 

Geofonistas, 
dependencia  

Gestión Perdidas 

Yeison 
Carvajal, 

Jesús Cuellar, 
Arley Castro  

 

Acompañamiento a 
la dependencia de 

seguridad y salud 
en el trabajo en 
cuanto a la 

concientización de 
las medidas de 
precaución para 

evitar el contagio 
del coronavirus, 
charlas y entrega 

de elementos de 
protección que se 
dieron en cada uno 

de las diferentes 
sedes de la 
empresa. 

 
 

Naira Camila 
Arriaga –Gloria 
Núñez 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Función asignada: Dentro de la función asignada en seguridad y salud 

en el trabajo por la gerencia, se realizaron las siguientes actividades 

durante la vigencia 2020 (enero- octubre),  por ende se hace una 

relación de las mismas en el siguiente cuadro: 

  

Responsable y descripción EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Naira Camila Arriaga (SST)- Unibia 
Guzmán (Gestión Humana) - Yoldi 
Vásquez (Control Interno);   

 En cumplimiento a los protocolos 
de Bioseguridad, la empresa realiza 
diariamente desinfección con miras 
a evitar la propagación del Covid-
19. 

 Capacitación al personal en general 
en cuanto a autocuidado y 
protocolos de bioseguridad. 

 Buscando dar cumplimiento al plan 
estratégico  de seguridad vial,  la 
empresa realizó inspecciones de 
vehículos motocicletas  a los 
contratistas, buscando la 
verificación de la revisión 
tecnomecánica de cada uno de 
éstos y documentación vigente.  

 Verificación y acompañamiento en 
la entrega de tapabocas para 
funcionarios y contratistas de la 
empresa.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. EVALUACION Y SEGUMIENTO 

 

 Siniestro 

Se realizaron los respectivos arqueos de caja 1, caja 2 (24 de junio de 2020) 

sede centro y Tesorería (25 junio de 2020) sede barrio Juan XXIII, con la 

finalidad de dejar en custodia de dichos dineros al señor tesorero José Lizardo 

Barrera, en la nueva sede administrativa. 

 

Anexo 8: Evidencia fotográfica día 24 de junio de 2020 
 

 

Cajero 1: Oscar Perdomo Cajero 2: Julián Trujillo 
 

Anexo 9: Evidencia fotográfica día 25 de junio de 2020 

 
 



 
 

 

 
 

 Siniestro en la oficina de Control Interno 

 
El día 15 de junio de 2020, se presenta incendio en la sede centro de la 

Empresa de Servicios de Florencia SERVAF S.A. E.S.P, y en lo que 

corresponde a la oficina de las Dependencias; Control Interno y Revisoría 

Fiscal, se incinera de manera total. Es decir, hay pérdida total de; elementos 

de oficina, equipos de cómputo, documentación física y dinero de subastas 

($191.000) el cual se encontraba en custodia en ésta dependencia. Es de 

aclarar, que una parte de la documentación se tenía en correo electrónico y 

por ende, se está rescatando en físico. 

 

Anexo 10: Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal 

 

 

 

 Informe conciliación bancaria Davivienda enero- mayo vigencia 2020 

En el mes de septiembre de 2020, se solicitó a la Dependencia de Contabilidad y 

Presupuesto, las conciliaciones bancarias de la cuenta de ahorros 496000156174 y 

cuenta corriente  4960609996023,  con sus respectivos soportes generándose la 

siguiente información: 

Cuenta de ahorros 496000156174 

MES  SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS 

Enero 130.023.018,59 130.023.018,59 

Febrero 189.037.308,51 189.037.308,51 



 
 

 

Marzo 189.053.376,68 189.053.376,68 

Abril 188.939.853,86 145.997.654,86 

Mayo 190.317.439,39 370.927,39 

 

Cuenta corriente  4960609996023 

MES  SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS 

Enero 133.807.220,00 133.807.220,00 

Febrero 133.807.220,00 133.807.220,00 

Marzo 133.807.220,00 133.807.220,00 

Abril 133.807.220,00 133.807.220,00 

Mayo 131.321.967,79 8.912,79 

 

 

Es evidente que para los meses de abril y mayo tanto en la cuenta de ahorros y 

cuenta corriente hay diferencias, y revisando la documentación anexa a las 

conciliaciones bancarias  los movimientos no fueron realizados por el personal 

autorizado por la empresa. No se encuentra documentación soporte de RP y CDP, 

como soporte a dichas transacciones.  

 

El día 10 de agosto de 2020, se generan actas de cierre de recaudo vigencia 2020 

desde el mes de marzo a agosto,  con la empresa de servicios ESAC S.A. E.S.P., 

cuyo representante legal es el señor Carlos Enrique Serrano Morales y el ingeniero 

Oscar Mauricio Rivera Salgado en representación de SERVAF S.A. E.S.P., en 

calidad de Director de Sistemas.  Y se verifica giros realizados a la ESAC S.A. 

E.S.P., en el siguiente cuadro resumen: 

FECHA  VALOR GIRADO OBSERVACIÒN 

20/04/2020 21.526.058 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 

25/04/2020 20.506.941 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 



 
 

 

15/05/2020 6.450.982 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 

15/05/2020 24.534.902 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 

27/05/2020 3.217.527 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 

27/05/2020 9.714.953 Giro efectuado por Carlos Serrano Arciniega 

TOTAL 85.951.363  

 

Donde se pudo constatar mediante proceso de indagación en la dependencia de la 
Dirección Financiera  Y Jurídica la siguiente información: 

 

1. Los contratos relacionados por el señor Carlos Serrano Arciniega, nunca 

contaron con soportes de estudios previos, actas de inicio, ni actas de 
finalización, ni pólizas de ejecución y cumplimiento 

2. Igualmente, los contratos relacionados en el radicado tampoco fueron 

informados a la dependencia de la Dirección Financiera, por lo tanto no  
poseen los RP, CDP, OP y GP. 

3. Por lo tanto, no posee soporte alguno de dicha contratación y las respectivas 

obligaciones tributarias, no fueron causadas ni pagadas, por la empresa 
SERVAF S.A. E.S.P. ya que no hicieron entrega de ninguna clase de soporte. 

4. No se encuentra en físico los contratos relacionados en el radicado 

inicialmente enunciado. 
5. La única cuenta afectada fue la del banco DAVIVIENDA, entidad que permitió 

el manejo de los recursos, durante este periodo, y por medio de la conciliación 

bancaria efectuada, se logró determinar el faltante $235.308.204, soportado 
de la siguiente manera: 
 

 

DATOS VALOR 

Cuenta de Ahorro 

496000156174 

189.946.512 

Cuenta Corriente 

4960609996023 

131.313.055 

(-) Menos valor girado a 

Carlos Serrano 

85.951.363 

TOTAL PENDIENTE 235.308.204 



 
 

 

 

Igualmente, toda la información fue extraída de los libros auxiliares, solicitados a la 
dependencia de la Dirección Financiera. Es de anotar, que por estos malos   
manejos financieros presentados, ya existe una denuncia penal en el juzgado 

Segundo Civil Municipal de Florencia radicada el 6 de agosto del 2020, la cual se 
encuentra en proceso de trámite a la fecha. 

En conclusión, dentro de los análisis y los estudios realizados de investigación 

dentro de la empresa SERVAF SA ESP,  que los manejos  de estos recursos fueron 
de responsabilidad directa del señor Carlos Enrique Serrano Arciniega. El cual, en 
ningún momento informó oportunamente  de Los contratos que  elaboro y autorizo,  

al igual de todas las  operaciones tributarias  que él relaciona y es  adjuntada en la 
presente solicitud requerida 

 

 Informe Geofonista  

Siendo las 1:30 p.m., del 11 de septiembre  de 2020 

Se realiza socialización en cuanto a la agresión por parte de los usuarios del 

barrio el rosal en la ruta  3091290 percances que se genera el día 10 de 

septiembre 2020 a las 10:25 p.m.  :  

Los contratistas y el señor Guillermo Osorio se encontraban en actividad de 

detección de fugas en tubería principal de 6 pulgadas por medio de geófono. 

Actividad que inicialmente se realizaba de manera tranquila y aproximadamente a 

las 10:20 p.m., caen las primeras piedras contra dicho personal del lado izquierdo 

de la ruta y posteriormente de ambos lados, donde los contratistas y funcionarios 

toman medidas de precaución y deciden cubrir  en las casas que se encontraban 

alrededor de dicha ruta. Es de aclarar, que la policía del cuadrante no se 

encontraba cerca y los contratistas esperaron para seguir su labor pero los 

volvieron agredir  y por ende, esperaron a los funcionarios de la operativa que 

estaban próximos a llegar y terminar con dicha labor.  



 
 

 

Anexo 11: Evidencia Fotográfica de ubicación de la ruta 3091290 

 

 

Sugerencia: 

1. Notificar a la Policía de Cuadrante para que este pendiente en éste tipo de 

actividades de la empresa. 

2. Solicitar el apoyo de patrullas móviles del ejército como refuerzo para 

poder realizar labores de geófono nocturno. 

3. Hacer un llamado a la comunidad en general de no agresión a contratistas 

y funcionarios de la empresa, pues se están generando últimamente 

constantes arbitrariedades contra ellos.    

Cierre 2:15 p.m. 

 

 Curso de Alturas 

  

Se envía correo a gerencia desde las líneas Staff (Contratación y Control Interno), 

los días 2 de septiembre y 29 de octubre de 2020, con miras a la verificación de 

información generada en la página del Ministerio de Trabajo.  Basados en Conforme 

a lo previsto en los artículos 348 del Código Sustantivo del Trabajo; 80, 81 y 84 de la 

Ley 9ª de 1979; 21 del Decreto-ley 1295 de 1994; 26 de la Ley 1562 de 2012, que 



 
 

 

modificó el literal g) del artículo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994; y el 2º de la 

Resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

los empleadores son responsables de la seguridad y salud de sus trabajadores en el 

trabajo.  

 

 Seguimiento al Plan de Contingencia de los gestores  

 

 
Al verificar el trabajo de campo de la empresa en plan de contingencia, desarrollado los 
días 21,   22 Y 23  de diciembre del 2020,   se pudo constatar que   el recurso humano 
de gestores es utilizado para dar cumplimiento a algunas actividades asignadas por sus 
jefes inmediatos , por lo anterior se efectúan las siguientes recomendaciones:   

 
 

                                         RECOMENDACIONES Y SUBGERENCIAS: 

 

1- Que se les debe dar capacitación en los curso de altura, como cumplimiento 
a la resolución 1409-2020,  ya que ellos se suben a los  carro tanques para 
dar cumplimiento con las funciones  asignadas por sus jefes inmediato.. 
 

2  se les recomienda utilizar todos los elementos de protección y de 
bioseguridad indispensables y requeridos por la dependencia de SST. 
 

3 Se deben comprar y utilizar las líneas de vida y eslingas, como elementos 
de protección personal para los funcionarios que desarrollan esta labor  

 
4 De igual manera se recomienda pagar una bonificación económica o en su 

defecto compensar con tiempo el trabajo laborado,  sin efectuar ninguna 
disminución en el pago de los subsidios que reciben por transporte.  

 
5 Adicionalmente, el personal contratista para esta función debe tener los 

elementos de protección personal, curso de alturas y se debe asignar esta 
función dentro del contrato. Para  evitar  estos riesgos que pueden afectar  a  
la empresa, igualmente para que  la ARL tenga el conocimiento  en el 
momento  o en la eventualidad que se presente  un accidente laboral. 

 
 

A continuation se presenta evidencia de cada uno de los gestores en el momento 
mismo de realizada la verificación de la labor:  

 



 
 

 

 

GESTOR PERDIDAS 

 

                                                                             

 

GESTOR COMERCIAL 

 

GESTOR FUGAS 

 



 
 

 

 

 

CONTRATISTA 
 

 

  

            

            

            

  

FERNANDO SANCHEZ  JACOBO         YOLDI VASQUEZ CLAROS 

Control Interno                          Asesora Control Interno  
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