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La Oficina de Control Interno de la Empresa Prestadora del Servicio Publico 
Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó., para dar cumplimiento en lo dispuesto en: 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), y conforme al Decreto 
1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, que integra los Sistemas 
de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad concretándose en un 
Sistema de Gestión que se articula con el Sistema de Control Interno estipulado en 
la Ley 87 de 1993 adoptando la versión actualizada del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG el cual tiene como fin dar los elementos 
fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera 
adecuada y fácil. 

La jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliario de Aseo 
del Municipio de Chigorodó E.S.P., presenta el informe Pormenorizado del Estado 
de Control Interno entre 01 de julio de 2021 al 30 de diciembre de 2021, cumpliendo 
con la estructura de la séptima dimensión de control Interno: 

1. Ambiente de Control. 
2. Evaluación del Riesgo. 
3. Actividades de Control. 
4. Información y comunicación. 
5. Actividades de Monitoreo. 
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El objetivo de la elaboración del Informe Pormenorizado es asegurar el 
cumplimiento con la fase del marco legal y la fundamentación de la implementación 
a través de los actos administrativos que regulan la estabilidad sostenibilidad y la 
evaluación del sistema de MIPG, para lograr la efectividad de los objetivos y la 
misión institucional. 

De acuerdo a la información aportada por la Dirección Administrativa (Talento 
Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), Planeación y 
Comercial se realiza el presente informe. 

Siguiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, referente 
a los cinco componentes del Sistema de Control Interno, se presenta a continuación 
los resultados obtenidos durante el periodo proyectado en el presente informe 
pormenorizado. 

 

 

Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales (Estado 
Actual) 

 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 
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Se aprobó el Manual de Funciones y Reglamento Interno de Trabajo el cual quedó 
aprobado por el Presidente de la Junta Directiva, con el fin de optimizar actividades 
y establecer el acompañamiento que se debe hacer con cada uno de los 
colaboradores. 

 
El Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales ya se socializó con 
todo el personal de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo 
E.S.P. Chigorodó. 

 

La Empresa cuenta con Software contable ARIES con Licencia Financiera y 
recursos humanos que accede a diferentes módulos y también tiene un Plan de 
Hosting con dominio https://aseochigorodo.gov.co/ con el fin de interactuar con la 
comunidad. Para ser competente se implementó el Manual de Gobierno en línea. 

 
Una de las debilidades de la Empresa es que no ha tenido un avance en Gestión 
Documental. 

 

Clima Organizacional 
 

En cuanto al Clima Laboral de La Empresa, este año está apuntando a cada vez 
más a un ambiente laboral con todo el personal. Se trabajó el sentido de 
pertenencia, motivación, productividad y que a la vez está mejorando la actitud hacia 
el buen servicio y cumplimiento; Cumplimos con las actividades propias en el 
servicio público de aseo. 

 

 Al establecer un Reglamento Interno de Trabajo, se aclaran los Derechos y 
Deberes por cada uno de los colaboradores en la cual ha permitido mejorar 
aspectos como: Respeto, Comunicación Organizacional y Eficiencia. 
 

 Los perfiles de cargos fueron revisados en todos los niveles de nuestra 
organización y se estableció un modelo general de actividades por cada 
Dirección. 

 Con el punto anterior se quiere saber: como estamos avanzando actualmente 
con respecto a los objetivos específicos de la Organización. 

 Se socializa con todo el personal los objetivos propuestos y se escuchan sus 
propuestas y buenas ideas para una excelente toma de decisiones. 

 Por medio del Clima Organizacional nuestro sentido de pertenencia nos ha 
ayudado a comprometernos 100% y a proteger el medio ambiente y contribuimos 
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a la conservación del medio ambiente, mejoramos la calidad de vida de la 
población. 

 Nuestra Misión se ha destacado por su entera dedicación a la prestación eficiente 
del servicio. 

 El tipo de salario que predomina es el salario fijo y frente a la cantidad de horas 
de trabajo establecidas por la organización predominan 8 horas diarias. 

 En la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P. 
Chigorodó, predomina el género femenino, también se observa que la mayoría 
de nuestros colaboradores oscilan entre los 20 y 54 años de edad. 

 En el nivel de escolaridad que predomina es bachillerato completo y un gran 
grupo de profesionales. 

 Respecto al lugar de residencia, se aprecia que la población vive principalmente 
en el casco urbano. 

 Respecto al tipo de contrato, el 30% del talento humano cuenta con un contrato 
de libre nombramiento y remoción y el 0.1% termino fijo el resto es por prestación 
de servicios técnicos y profesionales.  

 

Plan Anual de Vacantes 
 

Se ha establecido el Plan Anual de Vacantes, cuyo objetivo es plantear la estrategia 
de planeación anual de la provisión del Talento Humano de la empresa para 
identificar las necesidades de planta de personal de manera oportuna y suplirlas sin 
que ello afecte la prestación del servicio a nuestros usuarios. 

 
La Dirección Administrativa planeó, sin embargo, no se liquidaron de forma oportuna 
las vacaciones en todo este año. 

 
En el mes de diciembre se disfrutó de una semana de receso, por directrices del la 
Administración Municipal. 

 
A 31 de diciembre de 2021, existe una planta de cargos de Once (11) servidores 
públicos, vinculados directamente a la plata de cargo de la entidad. 

 

Inducción y Re Inducción 
 

Se mejoró los tiempos de contratación del personal, se programó capacitaciones de 
inducción al personal en todos los temas relacionados con Talento Humano y Salud 
y Seguridad en el Trabajo, con el fin de mejorar los canales de comunicación con 
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nuestros colaboradores y que sean orientados respecto a los servicios y beneficios 
que existen en la empresa. 

 
En cuanto a los procesos de inducción, el Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el Trabajo ha estado durante todo el año reforzando las capacitaciones de 
autocuidado e importancia de los Elementos de Protección Personal.  

 

En el área comercial se han capacitado para la prestación eficiente al servicio a 
usuarios. (Se está prestando un servicio muy eficiente en todo el corregimiento de 
barranquillita y brindando la información adecuada). 

Se implemento la recuperación de la cartera, con el apoyo de los educadores 
ambientales, se logro activar la cultura de pago de los chigorodoseños, logrando 
recaudar un total de $ 15.288.235.  

 

Plan Institucional de Formación y Capacitación 
 

De acuerdo a las necesidades evidenciadas en los insumos otorgados por los 
resultados del Análisis de Riesgos de la Batería Psicosocial y las encuestas 
elaboradas por Talento Humano para conocer las necesidades de capacitación del 
personal, se ha determinado a nivel administrativo y operativo priorizar espacios. 
Capacitaciones realizadas a los colaboradores: 

 
1. Capacitación en Aportes a la Seguridad Social de cada mes, por medio de la 

plataforma de MI PLANILLA. Fue dada al Asistente Talento Humano por el 
Asesor Asopagos - Portal). 

2. Capacitación en el tema actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Plan Estratégico de Seguridad Vial para todos. 
4. Control Fiscal Ambiental para la Asistente de agricultura. 
5. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales 
6. Seminario Taller Trato Digno “ESAP” un funcionario. 
7. Se elaboró el normograma para el manejo de normas que involucran a toda la 

Empresa. 
8. Nuestra Empresa sigue autorizando los debidos permisos para los que desean 

estudiar bachillerato y mejorar los niveles de formación en cualquier área. 
 

Proceso de Evaluación y Desempeño 
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La Empresa prestadora del servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó 
actualizo el Manual de Funciones, Planta de Cargos y Reglamento Interno de 
Trabajo quedando aprobado por la Junta Directiva, se puede empezar el proceso 
de una evaluación y desempeño para los empleados oficiales y libre nombramiento 
y remoción, que se llevará a cabo en el año 2022. 

 
Con respecto al desempeño de los aprendices Sena: según la Ley 789 del 2002, 
Decretos Reglamentarios 933 de 2003 y Decreto 620 del 2005, la entidad no cumple 
con la no llena los requisitos para tener la cuota de aprendices del Sena, oficio 
radicado el día 06/11/2021 mediante radicado. 

 

Plan de Bienestar e Incentivos 
 

La Empresa cuenta con un Plan de Bienestar e Incentivos y durante este periodo 
se realizó actividades generales como: La conmemoración de los 22 años de la 
empresa, actividades lúdicas y recreativa de fin de año, donde se contó con la 
participación de todos los colaboradores. 

 
Se cumplió con la celebración de cumpleaños de los colaboradores y a cada uno se 
le tuvo en cuenta dándole un bono regalo. 
 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

La empresa cuenta con una estructura del diseño del SG SST, ajustada a la 
normatividad vigente, según lo contempla el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. 

 
La Empresa prestadora del servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó, 
cuenta a la fecha con una estructura en el SG SST, documentada, en un proceso de 
cumplimiento legal no mayor al 91 %, de acuerdo a estándares mínimos en la 
resolución vigente, se evidencia compromiso y ejecución en varios de sus procesos 
internos, falta reforzar aspectos en la ejecución de las tareas, que se involucran al 
servicio en cada área y socializar los cambios como mejora al personal operativo. 

 

 

Desarrollo de la implementación de MIPG 
 

 

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno e información 
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recibida desde el Área de Planeación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión– 
MIPG se encuentra en proceso de implementación, contando con la aplicación de 
los autodiagnósticos que dispuso la Función Pública, realizada por parte del área 
de planeación. Para el mes de agosto se dio inicio a la realización del 
autodiagnóstico de gestión del Conocimiento e innovación. Las Políticas que se han 
documentado con corte noviembre de 2021 son: 

1. Política de Austeridad del gasto 
2. Política de Gestión de la Tecnología 
3. Política de privacidad y tratamiento de datos personales 
4. Política para la gestión estratégica del talento Humano, su integridad y la 

gestión del conocimiento e innovación 
5. Política de Administración de Riesgos 
6. Política para el Control Interno 
7. Política de Defensa Jurídica 

Política de Administración de Riesgos y mapa de Riesgos de gestión 
institucional 

 

El área de Planeación realiza actualización de la Política de Administración de 
Riesgos de la entidad en la vigencia 2021 “Empresa prestadora del servicio Publico 
Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó. garantizará que la Gestión (valoración, 
análisis y tratamiento) del Riesgo se convierta en la principal herramienta para 
mejorar el desempeño institucional y así mismo llegar a ser el mecanismo idóneo 
para asegurar el adecuado uso de los bienes de la Empresa en pro de la prestación 
de servicios con calidad, buscando siempre la satisfacción de las partes interesadas 
y la salvaguarda de todos sus intereses en todas las instancias. No existirá ningún 
nivel de aceptación para los Riesgos de Corrupción”. 

 
El mapa de riesgos institucional del año 2021 se encuentra actualizado, actualmente 
se vienen realizando revisiones y actualizaciones basados en los cambios 
presentados en este último año en la empresa, por lo cual en el mes de abril de 
2021 se realizó actualización, que se presenta a continuación.  

 
 

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

Desde la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano como también al Mapa de Riesgos de Corrupción, este 
seguimiento se realiza en las fechas estipuladas tres (3) veces al año, esto es con 
corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 

 
Para la vigencia 2021 se crea y publica en la página web de la entidad el Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 
https://aseochigorodo.gov.co/index.php/transparencia/ 
 

 

Plan Estratégico 
 

El Plan Estratégico 2021-2023 - “LIMPIAMOS POR TU SALUD” en la Ruta de 
Desarrollo Prosperidad Empresarial, Servicio con Calidad”, se parametriza a través 
de cuatro (4) Líneas y/o proyectos: LI-Institucional, LC - Línea Comercial, LOP - 
Línea Operativa y LRSE- Línea de Responsabilidad Social Empresarial, la Oficina 
de Control Interno realizo auditoría Interna quedando evidenciadas falencias dentro 
de las metas estipuladas para el tritrienio, se cumplió al 100% el proceso auditor 
que garantiza la efectividad de las observaciones encontradas. 

 

Racionalización de Trámites 
 

 

La Empresa prestadora del servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó 
tiene usuario para el reporte dentro de la plataforma del sistema único de trámites 
– SUIT, en donde reporta un avance en la gestión de usuarios del 95%. 

 

 

Información y Comunicación 
 

La entidad no cuenta con un sistema de información y/o Intranet para el manejo de 
la gestión de calidad, comunicación oficial interna y externa), el cual se debe 
proyectar para la próxima vigencia. 

 
La empresa cuenta con: Software contable ARIES con licencia financiera y recursos 
humanos que accede a los módulos (presupuesto, contabilidad, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, inventarios, activos fijos, órdenes de compra y nómina). Plan de 
hosting con dominio https://aseochigorodo.gov.co/ para la página web institucional 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

https://aseochigorodo.gov.co/index.php/transparencia/
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y correos electrónicos en la plataforma con el fin de interacción con la comunidad 
en información y recepción de PQR´S e implementación de manual de gobierno en 
línea, además de uso interno empresarial. 
 

 

Desarrollo de Implementación de Políticas de Seguridad de la 
Información 

 

En aras de priorizar el objetivo de mitigar la materialización de los riesgos de 
seguridad de la información en La Empresa Prestadora del Servicio Publico 
Domiciliario de Aseo E.S.P Chigorodó, propendiendo al aumento de confianza en 
el tratamiento de la información que se almacena y maneja en la Entidad del Plan 
de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, durante el 
periodo comprendido entre 01 junio – 31 diciembre 2021 se ha continuado el 
proceso de implementación proporcionando respaldo de información administrativa, 
configurando constantemente la red interna empresarial, en la adquisición de 
nuevos equipos de cómputo corporativos se configuró el bloqueo de páginas no 
autorizadas, se realizó mantenimiento al hardware y software de los equipos de 
cómputo y servidor corporativo y propendiendo a evitar ataques cibernéticos se 
realizó adquisición de las licencias de antivirus. Esto con el fin de fortalecer la 
Empresa e impedir riesgos en la seguridad de la información. 

 

Avances en gobierno digital 
 

En el desarrollo de la implementación del Decreto 1008 de 2018 de políticas de 
Gobierno digital, se ha continuado con el cargue de información requerida en la 
página web con dominio www.aseochigorod.gov.co, realizando actualizaciones 
constantes de en el enlace transparencia, planes institucionales, informes de control 
interno, notificaciones por aviso y avisos de fijación y des fijación, además de dar 
continuidad al proceso de recepción y tramites de PQR´S y atención al ciudadano 
promoviendo el acceso Empresa – Usuario en entorno virtual. 

 

Publicaciones de Datos Abiertos Pagina Web 
 

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia se 
ha continuado con el desarrollo de estrategias de apertura y uso de datos, 
encaminadas a la generación de valor económico y social en los distintos ámbitos 
de la sociedad, cargando la información requerida en la página web institucional con 

http://www.aseochigorod.gov.co,/
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dominio www.aseochigorodo.gov.co, preservando por permitir el acceso a la 
documentación pública y tramites al ciudadano. 

 

Gestión Documental 
 

Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo: a la fecha este objetivo se 
encuentra en un 0% en el nivel de cumplimiento.  

 
Se solicita a la alta Gerencia buscar la asesoría para documentar las tablas de 
retención documental: conforme a la estructura organizacional vigente como 
referente básico para la organización de los archivos de gestión, fortalecimiento de 
los procesos de valoración y transferencia primarias. 

 

Buscar asesoría en la formulación, discusión, aprobación y adaptación de la 
declaratoria de la Política de Gestión Documental, articulada y coordinada con todos 
los      subsistemas.  

 
Formular y documentar el Plan Institucional de Archivo – PINAR, como instrumento 
para la planeación de la administración de archivos y la Gestión Documental en 
aspectos normativos, administrativos, económicos, técnicos y tecnológicos.  

 
En la actualidad, se supervisó, se organizó, el almacenamiento en los documentos 
de transferencia documental de forma particular. 

 

Rendición Publica de Cuentas 
 

La entidad realiza el proceso de Rendición de Cuentas en conjunto con la Alcaldía 
Municipal, además de asistir a las descentralizaciones citadas por la misma en las 
diferentes localidades del municipio, en donde la empresa interactúa de manera 
directa con la comunidad. 

 

Sistema de PQRS 
 

Se dispone de mecanismos para identificar la información externa. (Recepción de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de 
satisfacción, entre otras). La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al 
funcionamiento y tratamiento de las PQRS de la entidad a través de los informes de 
seguimiento de manera semestral dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 
de 2011. 

http://www.aseochigorodo.gov.co,/
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La Oficina de Control Interno dentro de las actividades de monitoreo realizadas en 
el periodo comprendido en el presente informe, ha ejecutado un Plan General de 
Auditoria - PGA de la vigencia 2021 el cual fue elaborado con base en los procesos 
tendientes a presentar riesgos de gestión y corrupción, también se tuvieron en 
cuenta los procesos que no fueron auditados en la vigencia 2020 como lo fue la 
Coordinación comercial. Este PGA 2021 fue autorizado por Gerencia, dentro de los 
informes de auditoría entregados se establecen recomendaciones y riesgos 
encontrados.  

A la fecha de corte del presente informe se presentaron los informes de ley 
correspondientes. La periodicidad formulada para la elaboración de los informes y/o 
fecha de presentación y publicación se han venido ejecutando en el transcurso de la 
vigencia conforme a las disposiciones de Ley.  

 

Informes de Cumplimiento Legal 

 

INFORME FECHA DE 
ELABORACIÓN 

NORMATIVIDAD 
A QUIEN SE 
PRESENTA 

 

Informe 
Pormenorizado del 
Estado del Control 
Interno 

Periodo: 01 de enero al 30 de 
junio de 2021.  
 
Periodo 02: del 01 de julio de 
2021 al 30 diciembre de 2021 
 

 

 
Ley 1474 de 2011 art. 9 

 Gerencia 
      Se publica en la 
página Web de la 
entidad 

Evaluación Control 
Interno Contable 

Se presentó el correspondiente 
informe a la Contaduría General 
el día 27 de febrero de 2021. 

Resolución 357 de 2007, 
Resolución 193 de 2016 
y 
Resolución 743 de 2014 

 
Contaduría General 
de la Nación  
 
Gerencia Dirección 
Financiera  

 

 
Informe Anual de 
Control Interno 

Dando cumplimiento a los 
requerimientos del DAFP se 
presentó el reporte de control 
interno FURAG II a través de 
aplicativo del DAFP en los 
plazos establecidos (Febrero de 
2021). 

Verificación de la 
implementación y el 
desarrollo del MIPG. 
FURAG II. Ley 1474 de 
2011 - Decreto 1499 del 
11 de septiembre de 
2017 

 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Publica 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
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Informe de 
PQR´S 

 
Se entrega informe de 
Peticiones Quejas Reclamos y 
Sugerencia, correspondiente al 
primer semestre del año, el día 
15 de Julio de 2021 

 

 
Ley 1474 del 12 de Julio 

del 2011 Art. 76.) 

Gerencia 
Dirección 
Comercial 
Se publica en la 
página  
 

Informe de Software 
legal y derechos de 
autor 

 

04 de marzo de 2019 

Directiva Presidencial 
No. 002 de 2002, 
Circular 17 
de 2011 y Circular No. 
07 
del 28 de diciembre de 
2005 

Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 

Informe de 
seguimiento al Plan y 
Estrategia 
Anticorrupción de la 
entidad y atención al 
ciudadano 

 
 

Se realizó seguimiento con 
corte a: 31 de junio de 2021 
31 de Diciembre de 2021 

Ley 1474 de 2011, art. 
73. 
Decreto 124 del 2016 

Se publica en la página 
Web de la entidad 

Seguimiento al Mapa 
de Riesgos de Gestión 
y 
Mapa de Riesgos 

Se realizó seguimiento con 
corte a: 31 de junio de 2021 
31 de Diciembre de 2021 

Ley 1474 de 2011, art. 
73. 
Decreto 124 del 2016 

Se publica en la página 
Web de la entidad 

 
 

Rendición FURAG II 
 

En cumplimiento por lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1499 del 11 
de septiembre de 2017, se diligencio el Formulario Único de Reporte de Avances 
de la Gestión FURAG II, mediante la plataforma dispuesta por la Función Pública 
en las fechas estipuladas. 
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Planes de Mejoramiento suscritos ante Contraloría 
 

Durante la vigencia la Contraloría General de Antioquia, notifico Informe Final y comunicación 
para conocimiento sobre Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2020 en 
la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO, 
CHIGORODÓ, Antioquia 

  
Dando cumplimiento a la Resolución 2024 del 17 de diciembre de 2020 por medio de la cual 
se adopta el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial para la Vigencia 2021. 
 
De este informe se realizó un (1) hallazgo así: 
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De este se derivó un plan de mejoramiento, logrando obtener concepto sobre la 
rendición de la cuenta así: 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
1) Es importante para la entidad garantizar la actualización del mapa de riesgos 

institucional teniendo en cuenta que esta es una herramienta que pretende 
identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, identificando anomalías 
o desviaciones, permitiendo realizar un seguimiento de las vulnerabilidades 
clave y plasmar acciones que minimicen o prevengan la ocurrencia de los 
mismos. 

 
Por lo anterior es necesario para la Oficina de Control Interno contar con un 
Mapa de Riesgos que le permita realizar un óptimo seguimiento y control. 

 
2) Obtener una herramienta de gestión documental.  

 

3) Se recomienda llevar a cabo las acciones plasmadas en los planes de acción de 
los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de 
los tiempos estipulados con el fin de avanzar en la implementación, 
sostenibilidad y mejora del modelo. 

4) Se recomienda la creación o implementación de políticas para el reporte de la 
información fuera de la entidad, también se recomienda la adopción de un canal 
de comunicación como línea de denuncia que permita la comunicación anónima 
o confidencial, como complemento a los canales normales 

 
5) Cumplir con las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejoramiento, 

resultado de las auditorías internas de cada vigencia, teniendo en cuenta los 
riesgos encontrados en el proceso auditor y que fueron relacionados en cada 
informe final de auditoría. 

 
6) Ejecutar las acciones de mejora plasmadas dentro de la auditoría realizada al 



 

 

EMPRESA PRESADORA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

DE ASEO E.S.P 
CHIGORODO – ANTIOQUIA 

NIT 811.022.269-0 

Página: 20 de 
20 

 

Versión: V1 

Segundo Informe Pormenorizado 
vigencia 2021 

Fecha: 13 de 
enero 2020 

 

“LIMPIAMOS POR TU SALUD” 
Calle 96B Nº. 99ª -36, Terminal de transporte, Telefax: 825 13 62, Chigorodó, Antioquia 

E-mail: secretaria@aseochigorodo.gov.co 
  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
7)  Cumplir con el ordenamiento en la implementación de las tablas de retención 

Documental. 
 
8) Cumplir al ordenamiento de la normatividad vigente en el manejo da caja menor, 

trasferencia de cheques y recuperación de la cartera. 
 
9) Dar estricto cumplimiento en la asignación de la dotación a los empleados. 
 
10)  Dar estricto cumplimiento en el pago de impuestos Nacionales, 

Departamentales y Municipales. 
 

 
 
 

 

MIRIAM TERESA SALAS CORREA 
Jede de Control Interno 

E.S.P Chigorodó 


