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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

(Ley 1474 de 2011) 

 
Jefe de 

Unidad de  
Control 
Interno: 

Ing. Fabián 
Sneyder Mora 

Pinilla 

Periodo Evaluado Enero de 2016 – Abril 
de 2016 

Fecha de 
Elaboración 02 de Mayo de 2016 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 

2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, “el jefe de la Unidad de 

la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (04) meses en la página 

web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 

dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave” 

 

En cumplimiento de dicha disposición normativa, a continuación se presenta el 

informe pormenorizado del estado del Control Interno del periodo comprendido 

entre el mes de enero de 2016 al mes de abril de 2016 de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., 

esto de acuerdo con la estructura del MECI así: Modulo de Planeación y Gestión, 

Modulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y 

Comunicación. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
 
El presente informe tiene como objetivo presentar el resultado de la  evaluación de  

las acciones que permiten mantener y sostener el Sistema de Control Interno  en 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. conforme a los parámetros y directrices establecidos en 

las normas vigentes que lo regulan, garantizando la permanente actualización, 

operación y sostenibilidad de cada uno de los elementos y componentes del MECI 

dentro de la Empresa. 
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III. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
 

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
 

1. Componente de Administración del Riesgo 
 

La Administración de Riesgos de EMSERVILLA S.A. E.S.P. facilita la consecución 

de los objetivos institucionales y la realización adecuada de la gestión con 

transparencia.  
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EMSERVILLA S.A. E.S.P. ha diseñado un mapa de procesos de peligros a fin de 

tener conocimiento de la forma de actuar en caso de presentarse una acción 

peligrosa en las acciones que realiza la Empresa. 

 

De esta forma se asegura el tener establecido unos pasos o aspectos a seguir a 

fin de mitigar, eliminar o sustituir los peligros existentes en EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. 

 

1.1. Identificación del Riesgo 
 

La Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. para la identificación de los riesgos de corrupción y las 

acciones para su manejo creó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para la vigencia 2016, igualmente se elaboró la respectiva matriz de riesgos a fin 

de identificar los riesgos de corrupción existentes en la Empresa. 

 

1.2. Análisis y Valoración del Riesgo 
 

Con los riesgos de corrupción identificados por cada uno de los procesos de la 

Empresa se continuó con el análisis de los mismos, con el propósito de calificarlos 

y evaluarlos de acuerdo con las tablas de probabilidad e impacto, con el fin de 

obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones a 

implementar de manera preventiva o correctiva en el evento que estos lleguen a 

presentarse o materializarse. 

 
Valoración de Riesgos de Corrupción 
 

Se determinaron los controles óptimos para la administración de los riesgos de 

corrupción documentando las medidas de respuesta las cuales pueden ser Evitar, 

Reducir, Compartir, lo anterior con el propósito de establecer los controles óptimos 

o deseables para prevenir o corregir los riesgos de corrupción.
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N° Riesgo Probab
ilidad 

Impa
cto 

Evalua
ción Controles Existentes Calificac

ión  
Valoración 
del Riesgo Acciones de Control Responsable Periodici

dad Indicador 

1 

PECULADO 
 
(Apropiación, uso, 
culposo, 
intencional, propio, 
impropio) 
 
Utilización impropia 
de los recursos, 
infraestructura, 
insumos, 
dispositivos y 
equipos de 
EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. buscando 
provecho 
particular, 
usufructo 
y/o apropiamiento 
de los mismos en 
detrimento del 
patrimonio de la 
Empresa 

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

2 
(M

ay
or

) 

2 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
M

od
er

ad
a 

ü En todo proceso contractual que 
desarrolle EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
se debe tener en cuenta el manual 
de contratación adoptado por la 
Empresa. 
ü Con el fin de identificar las posibles 

situaciones o desviaciones en el 
objeto contractual se cuenta con 
supervisores para cada contrato 
quienes deben presentar informe de 
supervisión. 
ü Se cuenta con un Reglamento 

Interno de Trabajo, el cual debe 
cumplirse. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

2 

M
od

er
ad

a 

ü Fortalecer la socialización 
del personal en la 
normatividad aplicable a 
cada funcionario y las 
sanciones establecidas 
por ley. 
ü Afianzamiento a los 

funcionarios y 
colaboradores de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
sobre los efectos de la 
corrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
las responsabilidades a su 
cargo. 
ü Cumplimiento al manual 

de contratación y 
reglamento interno de 
trabajo, procedimientos y 
formatos del Sistema 
Integrado de Gestión. 
ü Charlas a los funcionarios 

sobre autocontrol, sentido 
de pertenencia y MECI. 
ü Afianzar el monitoreo y 

seguimiento a los 
controles existentes 
documentados del S.I.G. 

Gerencia 
General 

 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Contratación 

Mínimo 
tres (03) 
veces. 

 
(Junio, 

Septiemb
re, 

Diciembr
e). 

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	e
je

cu
ta

da
s

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	p
ro

gr
am

ad
as

∗
10
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2 

COHECHO 
 
(Propio, impropio, 
por dar u ofrecer, 
manipulación 
indebida de 
información, 
favorecimiento a 
terceros en gestión 
de recursos, 
indebido manejo 
de pagos y cobros 
indebidos). 
 
Omitir, negar, 
retardar, falsear 
documentos 
públicos o entrabar 
la orientación o 
suministro de 
información a los 
usuarios que 
requieren los 
servicios de 
EMSERVILLA S.A. 
E.S.P.  

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

2 
(M

ay
or

) 

2 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
M

od
er

ad
a 

ü Se realizan copias de seguridad 
establecidas según el plan de 
desarrollo tecnológico de la Empresa 
ü Se cuenta con un plan de 

contingencia Informático. 
ü Se cuenta con el plan de 

capacitación y formación. 
ü Se cuenta con el Manual Específico 

de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales. 
ü La Empresa cuenta con su propio 

manual de contratación adoptado y 
divulgado. 
ü Se cuenta con los formatos 

necesarios para llevar a cabo 
contratos con y sin formalidades 
plenas. 
ü Se cuenta con el formato de hoja de 

ruta. 
ü Se cuenta con un formato para la 

supervisión de los contratos.  
ü Se cuenta con el Reglamento Interno 

de Trabajo adoptado y divulgado 
entre los funcionarios de la Empresa. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

2 

M
od

er
ad

a 

ü Fortalecer la socialización 
al personal en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades.  
ü Sensibilización sobre el 

reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Afianzar el monitoreo y 

seguimiento a los 
controles existentes 
documentados del S.I.G. 

Gerencia 
General 

 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Control Interno 
 

Comité de 
Contratación 

Mínimo 
tres (03) 
veces. 

 
(Junio, 

Septiemb
re, 

Diciembr
e). 

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	e
je

cu
ta

da
s

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	p
ro

gr
am

ad
as

∗
10
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3 

PREVARICATO 
 
(Acción u Omisión) 
 
Es el acto de 
funcionarios que 
toman decisiones 
por medio de una 
resolución, 
dictamen o un 
concepto 
contrarios a la ley. 
Para omitir retardar 
o no realizar las 
acciones para la 
prestación optima 
de los servicios y 
que no sean 
cumplidos dentro 
del marco de 
legalidad exigido 
con ocasión de su 
investidura 

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

2 
(M

ay
or

) 

2 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
M

od
er

ad
a 

ü Se cuenta con el Manual de 
Contratación establecido y adoptado. 
ü A través de la supervisión del 

contrato definido por la Gerencia 
General de la Empresa se garantiza 
el cumplimiento y la calidad del 
proceso contractual. 
ü Se cuenta con el plan de 

capacitación y formación. 
ü Se cuenta con el Manual Específico 

de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales. 
ü Se cuenta con un formato para la 

evaluación de las propuestas antes 
de dar inicio al proceso contractual. 
ü Se cuenta con el Reglamento Interno 

de Trabajo adoptado y divulgado 
entre los funcionarios de la Empresa. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

2 

M
od

er
ad

a 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades.  
ü Continuar con la 

Sensibilización sobre el 
reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Afianzar el monitoreo y 

seguimiento a los 
controles existentes 
documentados del S.G.I. 

Gerencia 
General 

 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Control Interno 
 

Comité de 
Contratación 

Mínimo 
tres (03) 
veces. 

 
(Junio, 

Septiemb
re, 

Diciembr
e). 

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	e
je

cu
ta

da
s

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	p
ro

gr
am

ad
as

∗
10
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4 

DEFRAUDACIÓN 
DE FLUIDOS 
 
Instalación sin 
lleno de requisitos 
del servicio de 
acueducto para la 
obtención del 
servicios públicos 
de manera 
fraudulenta por 
parte de los 
funcionarios de la 
Empresa o 
particulares con 
colaboración de los 
funcionarios sin el 
pago de los 
mismos. 

2 
(P

os
ib

le
) 

2 
(M

ay
or

) 

4 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
Ex

tre
m

a 

ü La Empresa cuenta con su propio 
manual de contratación adoptado y 
divulgado. 
ü Se cuenta con el procedimiento 

adoptado para la solicitud del trámite 
de prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
ü Se cuenta con el formato para el plan 

de acciones correctivas y 
preventivas. 
ü Se cuenta con el formato de 

acciones de mejoramiento. 
ü Se cuenta con el Reglamento Interno 

de Trabajo adoptado y divulgado 
entre los funcionarios de la Empresa. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

4 

Ex
tre

m
a 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades.  
ü Continuar con la 

Sensibilización sobre el 
reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Afianzar el monitoreo y 

seguimiento a los 
controles existentes 
documentados del S.G.I. 

General 
 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Control Interno 
 

Comité de 
Contratación 

Mínimo 
tres (03) 
veces. 

 
(Junio, 

Septiemb
re, 

Diciembr
e). 

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	e
je

cu
ta

da
s

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	p
ro

gr
am

ad
as

∗
10
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5 

FALSEDAD 
IDEOLÓGICA Y/O 
ADULTERACIÓN 
EN DOCUMENTO 
PÚBLICO 
 
Presentar 
documentos 
falsificados o 
amañados que 
distorsionen la 
realidad para la 
obtención de los 
servicios o pagos 
realizados. 

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

1 
(M

od
er

ad
o)

 

1 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
Ba

ja 

ü Se cuenta con formatos para 
invitación de ofertas públicas y 
privadas. 
ü La Empresa realiza su proceso 

contractual de acuerdo a su manual 
de contratación. 
ü Al final del proceso contractual, el 

supervisor asignado realiza la 
respectiva evaluación del contratista. 
ü Se cuenta con el formato para 

solicitud de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
ü Se cuenta con un formato para 

realizar la comparación de las  
propuestas recibidas para el proceso 
contractual. 
ü Se cuenta con el formato para 

realizar el informe de supervisión de 
los contratos. 
ü Se cuenta con el Reglamento Interno 

de Trabajo adoptado y divulgado 
entre los funcionarios de la Empresa. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

1 Ba
ja

 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades.  
ü Continuar con la 

Sensibilización sobre el 
reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 
ü Revisar el cumplimiento 

del manual de 
contratación y los formatos 
diseñados para tal fin 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü  

General 
 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Unidad de 

Control  
 

Comité de 
Control Interno 

 
Comité de 

Contratación 

Mínimo 
tres (03) 
veces. 

 
(Junio, 

Septiemb
re, 

Diciembr
e). 

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	e
je

cu
ta

da
s

Se
ns

ib
ili

za
ci

on
es

	p
ro

gr
am

ad
as

∗
10
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6 

CONCUSIÓN – 
FRAUDE 
 
Insumos y/o 
equipos, 
amañando los 
costos, 
necesidades reales 
u obviando 
requisitos técnicos 
y estudios para 
obtener un 
beneficio personal, 
generalmente 
económico 
afectando los 
recursos la 
Empresa. 

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

2 
(M

ay
or

) 

2 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
M

od
er

ad
a 

ü La Empresa cuenta con su propio 
manual de contratación adoptado y 
divulgado. 
ü Se cuenta con los formatos 

necesarios para dar seguimiento a 
los procesos contractuales de los 
cuales se sea supervisor. 
ü Se cuenta con planillas de 

actividades. 
ü Se cuenta con el formato de orden 

de trabajo. 
ü Se cuenta con el formato para 

solicitud de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
ü Se cuenta con una Unidad de Control 

Interno y un grupo de Control Interno 
Disciplinario para adelantar las 
investigaciones correspondientes de 
oficio por denuncias efectuadas. 

2 

M
od

er
ad

a 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades.  
ü Continuar con la 

Sensibilización sobre el 
reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 
ü Continuar con la 

capacitación al personal 
de manera permanente y 
continua en la 
interpretación y aplicación 
de la normatividad de 
servicios públicos. 

General 
 
Departamento 
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Servicios 
Públicos 
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Control Interno 
 

Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Contratación 
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Control Interno 
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7 

TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 
 
(servidores 
públicos y 
particulares y 
favorecimiento a 
terceros) 
 
Ejercer cualquier 
clase de coacción 
sobre servidores 
públicos o sobre 
particulares que 
ejerzan funciones 
públicas invocando 
influencias reales o 
simuladas, para 
obtener provecho 
personal o para 
terceros, o para 
que procedan en 
determinado 
sentido 
(nombramientos 
irregulares, 
nepotismo). 

1 
(R

ar
a 
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(M

od
er

ad
o)
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ü Se cuenta con los formatos 
necesarios para dar seguimiento a 
los procesos contractuales de los 
cuales se sea supervisor. 
ü Se cuenta con el formato para 

solicitud de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
ü Se cuenta con el formato Hoja Ruta. 
ü Se cuenta con un formato para 

realizar la comparación de las  
propuestas recibidas para el proceso 
contractual. 
ü Se cuenta con el formato para 

realizar el informe de supervisión de 
los contratos. 
ü Se cuenta con los formatos 

necesarios para llevar a cabo 
contratos con y sin formalidades 
plenas. 
ü Se cuenta con los formatos para 

realizar los informes de supervisión 
de los contratos. 

1 Ba
ja

 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Continuar con la 

Sensibilización sobre el 
reglamento interno de 
trabajo y código de Ética. 

General 
 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Unidad de 

Control Interno 
 

Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Contratación 
 

Comité de 
Control Interno 
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tres (03) 
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8 

UTILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA 
 
Realizar uso 
indebido como 
funcionario,  
colaborador, 
contratista directivo 
o miembro de la 
Junta Directiva de 
EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. de 
información que 
haya conocido por 
razón o con 
ocasión de sus 
funciones, con el 
fin de obtener 
provecho para sí o 
para un tercero, 
sea esta persona 
natural o jurídica. 
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ü Se cuenta con estatutos para la 
Junta Directiva. 
ü Se cuenta con el Manual Específico 

de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales. 
ü Se cuenta con el formato para 

realizar el informe de supervisión de 
los contratos. 
ü Se cuenta con el formato como 

Instrumento para medir el clima 
laboral. 
ü Se cuenta con el Formato evaluación 

de desempeño. 
ü Se cuenta con el Plan de Bienestar 

Social, Estímulos e Incentivos. 
ü Se cuenta con el formato para la 

Evaluación de Actividades de 
Formación, Capacitación y 
Desarrollo. 
ü Se cuenta con el formato del Plan 

Anual de Formación, Capacitación y 
Formación. 

1 Ba
ja

 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Realizar seguimiento a la 

implementación de planes, 
programas y proyectos. 

General 
 
Departamento 
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Servicios 
Públicos 

 
Unidad de 

Control Interno 
 

Directores de 
Departamento 
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9 

SOLICITAR 
DÁDIVAS O 
ACCEDER A 
SOBORNO 
 
Tolerar por parte 
del supervisor de 
los contratos, el 
incumplimiento en 
la calidad de los 
bienes y servicios 
adquiridos por la 
Empresa, o en su 
defecto, los 
exigidos por las 
normas técnicas 
obligatorias, o 
certificar como 
recibida a 
satisfacción, obra, 
suministro o 
servicio que no ha 
sido ejecutado a 
cabalidad a cambio 
de un beneficio 
particular. 

1 
(R

ar
a 

ve
z)

 

2 
(M

ay
or

) 

2 
Zo

na
 d

e 
R

ie
sg

o 
M

od
er

ad
a 

ü Se cuenta con formatos para 
invitación de ofertas públicas y 
privadas. 
ü Al final del proceso contractual, el 

supervisor asignado realiza la 
respectiva evaluación del contratista. 
ü Con el fin de identificar las posibles 

situaciones o desviaciones en el 
objeto contractual se cuenta con 
supervisores para cada contrato 
quienes deben presentar informe de 
supervisión. 
ü Se cuenta con el formato para 

realizar el informe de supervisión de 
los contratos. 

2 

M
od

er
ad

a 

ü Fortalecer la socialización 
a los funcionarios en la 
normatividad aplicable y 
Sanciones establecidas en 
la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único y 
demás que le 
complementen. 
ü Afianzamiento permanente 

en talleres a los 
empleados de 
EMSERVILLA S.A. E.S.P., 
contratistas y partes 
interesadas sobre los 
efectos de la corrupción, 
Ley 1174 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
ü Seguimiento y orientación 

a los supervisores, sobre 
sus responsabilidades. 
ü Continuidad de las charlas 

a los funcionarios sobre 
autocontrol, sentido de 
pertenencia y MECI. 
ü Afianzar el monitoreo y 

seguimiento a los 
controles existentes 
documentados del S.G.I. 

General 
 
Departamento 

General de 
Servicios 
Públicos 

 
Directores de 
Departamento 

 
Comité de 

Contratación 
 

Comité de 
Control Interno 
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De la matriz relacionada anteriormente, se despliegan las acciones a tomar en 

caso de presentarse algún riesgo ya identificado. 

 

1.2. Componente de Talento Humano 
 

De acuerdo a los requerimientos legales y propios de la Empresa, se elaboró y 

puso en marcha en conjunto con el Departamento General de Servicios Públicos 

de la Empresa el Plan Institucional de Capacitación y Formación y el Plan de 

Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2016. 

 

Igualmente se ha trabajado conjuntamente en la actualización y divulgación de 

documentos de interés como lo son el Código de Ética, el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales, Plan de Contingencia Informático, Plan de Desarrollo 

Tecnológico, y actualización del Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo a las 

necesidades propias de la Empresa. 

 
1.3. Componente de Direccionamiento Estratégico 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. mediante el Sistema Integrado de Gestión d recoge y 

armoniza las directrices de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 

1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014. De esta 

forma, la Empresa propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a los 

habitantes del Municipio Villa de San Diego de Ubaté, así como en el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales. 

 

1.3.1. Planes, Programas  y Proyectos 
 

La Empresa cuenta con el Código de Ética, en él se definen siete (7) valores y seis 

(6) principios de interés común a los servidores que presten servicios a 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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Igualmente, desde el Área de Talento Humano se realiza las publicaciones del 

calendario de actividades (capacitación, formación, bienestar, etc.), en los correos 

institucionales así como en los espacios de inducción y re-inducción.  

 

1.3.2. Modelo de Operación por Procesos 
 

En el Mapa de procesos, se describen las actividades misionales, de apoyo y de 

evaluacion y seguimiento, como bases para el direccionamiento estratégico de la 

Empresa, previa identificación de las necesidades y requisitos de los clientes y/o 

usuarios. Es responsabilidad de la alta dirección asegurar los recursos necesarios 

para la operativización de los procesos misionales, los cuales son apoyados por 

procesos de apoyo y de evaluacion y seguimiento, que funcionan de manera 
sistémica para buscar la satisfacción de los clientes. 

1.3.3. Estructura Organizacional 

 
La estructura orgánica EMSERVILLA S.A. E.S.P. está diseñada así: 
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DIRECTIVO 

Toma de 
Lecturas 

Unidad de 
Facturación  

P.Q.R. y 
Archivo 

Unidad de Contabilidad y Costos 

Unidad de Tesorería y Contratación 

Línea de Mando  
 
Línea Staff o Asesoría  

Recolección y 
Transporte de 

Residuos  

Barrido y 
Limpieza 

Unidad Supervisora de Aseo 
 Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Vigilancia  

Planta de Tratamiento 
de Agua Potable 

Fontanería y 
Atención de 
Novedades  

Unidad de Laboratorio  

Acueducto  Alcantarillado  

Departamento 
Comercial y Financiero Departamento de Aseo y 

Ambiente  
Departamento de  

Acueducto y Alcantarillado  

Regulación y Asuntos Corporativos  

Unidad de Control Interno 
Departamento  General de 

Servicios Públicos  

Gerencia General 

JUNTA DIRECTIVA 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Revisoría Fiscal 

OPERATIVO 

ADMINISTRATIVO 
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1.3.4. Indicadores de Gestión 
 

La Unidad de Control Interno mediante los programas de auditoría realizados a la 

fecha, ha establecido indicadores de medición de efectividad de cada Unidad o 

Departamento, igualmente con los líderes de cada Departamento se ha trabajado 

a fin de estructurar indicadores que permitan evaluar cada proceso de la Empresa. 

 

1.3.5. Políticas de Operación 
 

Se establecieron diferentes comités para la vigilancia de diferentes procesos, cada 

uno enfocado en funciones específicas de ayuda al proceso estratégico de la 

Empresa, así: 

 

ü Comité de Contratación. 

 

ü Comité de Archivo. 

 
ü Comité de Coordinación de Control Interno (en proceso de creación). 

 
ü Comité Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

Cada uno de ellos cuenta con la participación de los funcionarios de EMSERVILLA 

S.A. E.S.P. que velan por el normal funcionamiento de los procesos de la 

Empresa. 
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MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

El sistema de Control Interno de EMSERVILLA S.A. S.A. E.S.P. se encuentra en 

proceso de crecimiento día a día, a la fecha solo se ha realizado la presentación 

del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno ante el D.A.F.P una vez, esto 

debido  a que es nueva la Empresa. 

 

Para la vigencia 2015 se obtuvieron los siguientes resultados: 
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La evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

para la vigencia 2015, arrojó para la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., un Indicador de madurez 

del MECI, Intermedio del 62%. 

 

Factores evaluados por el DAFP (Puntaje entre 1 y 5): 

 

1 Entorno de Control (EC): Analiza los aspectos básicos que facilitarán la 

implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, 

los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y 

aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad 

(misión, visión y objetivos institucionales). 

 
2 Información y Comunicación (IC): Analiza los aspectos requeridos para el 

manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación 

básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos 

y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verifican los 

lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas. 

 
3 Direccionamiento Estratégico (DE): Analiza el modelo de operación por 

procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, 

procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base 

fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad. 
 
4 Administración del Riesgo (AR): Analiza cada uno de los elementos que 

desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. 

 
5 Seguimiento (SG): Analiza los procesos de evaluación y seguimiento 

implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los 

líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la 

Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de 

los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes 
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de mejoramiento (institucional, por procesos e individual). 

 

 

El reporte de información para la evaluación se realizó ingresando a la página del 

DAFP. Allí mediante al Aplicativo MECI, se iniciaba el diligenciamiento de las 

encuestas MECI para la calificación de cada uno de los factores en evaluación. 

 

Para la evaluación se contestaron más de 50 preguntas para cada factor 

evaluado. Terminado cada factor evaluado, daba paso a la evaluación del 

siguiente factor. El total de la encuesta contemplo cerca de 260 preguntas. 

 

La Empresa gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática, 

se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del 

seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la 

eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. Las Políticas de Operación 

son actualizadas de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los 

servidores han apropiado los mapas de procesos, facilitando el monitoreo, 

seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera 

razonable que se cuenta con una gestión eficiente y efectiva en todos los niveles. 

 

Control Interno Contable 
 

De conformidad con el Articulo 354 de la Constitución Nacional y en cumplimiento 

de la normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 1993 

y la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, la Unidad de Control Interno de la 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté 

EMSERVILLA S.A. E.S.P., presenta el informe detallado de la evolución de las 
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actividades encaminadas a rendir cuenta sobre el estado del Control Interno 

contable, a través de la metodología establecida por la Contaduría General de la 

Nación y dentro de la siguiente estructura: 

 

La Evaluación al Sistema de Control Interno Contable corresponde al Ejercicio 

Fiscal comprendido entre el 01 de Enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

 

La Contaduría General de la Nación definió cuatro rangos de interpretación de la 

calificación para medir el grado de avance del Control Interno Contable, así: 

 

La evaluación se realizó en el mes de febrero y se cargó al Chip el día 22 de 

febrero de 2016 como se evidencia en el histórico de envíos así: 

 

El Sistema de Control Interno Contable quedó calificado para la vigencia 2014, en 

nivel SATISFACTORIO con un puntaje de 4.14. 
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Componente de Auditoría Interna 
 

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2016 aprobado por la 

Gerencia General de EMSERVILLA S.A. E.S.P., durante el periodo evaluado se 

han realizado auditorías Internas a los procesos de Direccionamiento Estratégico y 

al proceso de apoyo de la Empresa, entre ellos las siguientes dependencias: 

 

ü Departamento General de Servicios Públicos. 

 

ü Departamento Comercial y Financiero. 

 

ü Unidad de Tesorería y Contratación. 

 

ü Unidad de Facturación. 

 

ü Lectores 

 

A la fecha se encuentra cada auditoria en proceso de evaluación y seguimiento a 

los planes de acción de las observaciones y hallazgos detectados durante la 

auditoría, se planea llevar a cabo todo el cronograma aprobado teniendo como 

referencia o tope mínimo realizar el 90 % de las auditorias programadas. 

 

Para conocimiento se relacionan la cantidad de hallazgos hasta la fecha: 
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CANTIDAD DE HALLAZGOS DETECTADOS 

Proceso 
Observaciones No Conformidades 

Abiertas Cerradas En 
Proceso 

Total 
(Ob.) Abiertas Cerradas En 

Proceso 
Total 
(N.C.) 

Direccionamiento 
Estratégico 8 5 3 8 1 0 1 1 

Apoyo 17 10 7 17 2 0 2 2 

SUBTOTAL 25 15 10 25 3 0 3 3 

TOTAL 28 
Fuente. Elaboración Propia. 2016. 

 

De los 28 hallazgos en los procesos evaluados, 15 han sido solucionados y 13 de 

ellos se encuentran en proceso de solución a falta de verificación del mismo por 

parte de la Unidad de Control Interno ates de darles cierre. 
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EJE TRANSVERSAL 

 

 

Portal WEB 
 

Como parte de la Implementación del Eje Transversal del MECI y dando 

cumplimiento a la Reglamentación de Gobierno en Línea, la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., 

emprendió la creación de su portal web www.emservilla.gov.co, dicho portal aún 

se encuentra en creación y mantenimiento.  
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En la nueva página web se contemplará un espacio para dar cumplimiento a la 

Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

donde se contemplará información mínima obligatoria respecto a la estructura de 

la Empresa, la Publicidad de la contratación, la Información mínima obligatoria 

respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. 

 

Correos Electrónicos Institucionales 
 

A la fecha los funcionarios de EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuentan con correos 

electrónicos que funcionan con el anterior servidor web bajo el dominio 

@emservillaubate.com. Estos correos ya están siendo actualizados con el nuevo 

portal web y se generarán nuevos correos electrónicos institucionales con más 

funcionalidades debido a las características que incluyen todas las opciones que 

brinda Gmail.   
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IV. RECOMENDACIONES 

 
 
ü Continuar con el seguimiento de la implementación del MECI. 

 

ü Continuar con actividades tendientes a la interiorización y/o mantenimiento 

de los principios y valores a todo el personal de la Empresa. 

 
ü Continuar en la entrega de código de ética a los nuevos funcionarios en los 

procesos de inducción y reinducción. 

 
ü Continuar con el fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 

mejorar la calificación obtenida en la evaluación realizado por el DAFP. 

 
ü Realizar el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2016. 

 
ü Mantener actualizado los manuales. 

 
ü Continuar con el cumplimiento del plan de capacitación. 

 
ü Fortalecer el proceso de verificación de la efectividad de las acciones 

preventivas y correctivas, generadas en la Auditorías Internas. 

 
ü Mantener actualizado el Normograma identificando las competencias, 

responsabilidades o funciones asignadas a la entidad, por la Constitución 

Política así como por los decretos ordinarios o reglamentarios. 

 
ü Continuar con la evaluación independiente evidenciando la aplicación del 

MECI por parte de los funcionarios en el desarrollo del Sistema de Control 

Interno, como herramienta de toma de decisiones y diseño de estrategias 

para la mejora. 

 
ü Continuar con las Auditorías Internas que sirvan de base en la toma de 

decisiones. 
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ü Continuar con el cumplimiento al Programa de Auditoría y Planes de 

mejoramiento, con informes de la auditoría de gestión que aporten a la 

mejora. 

 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Fabián Sneyder Mora Pinilla 

JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. 


