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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 Mayo de 2016 – Agosto 
de 2016 

Fecha de 
Elaboración 

02 de Septiembre 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 
 
 
El módulo de Planeación y Gestión de la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., se encuentra en 

un cumplimiento del 85.31% en la actualidad, siendo la administración del  riesgo 

el factor en el que más se debe enfocar la Empresa a fin de llegar al cumplimiento 

optimo que se desea, a continuación se refleja el nivel de cumplimiento del módulo 

evaluado. 

 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 
% NIVEL CUMPL. 

MÓDULO 1 

85,31 

COMPONENTE % 
CUMPL. ELEMENTO % 

CUMPL. PRODUCTOS MÍNIMOS % 
CUMPL. 

1.1. TALENTO 
HUMANO 100,00 

1.1.1. Acuerdos 
Compromisos y 

Protocolos Éticos 
100,00 

Documento con los 
principios y valores de la 
entidad. 

100 

Acto administrativo que 
adopta el documento con 
los principios y valores de 
la entidad 

100 

Estrategias de 
socialización permanente 
de los principios y valores 
de la entidad. 

100 

1.1.2. Desarrollo del 
Talento Humano 100,00 

Manual de Funciones y 
competencias laborales 100 

Plan Institucional de 
Formación y Capacitación 
(Anual) 

100 

Programa de Inducción y 
reinducción 100 

Programa de Bienestar 
(Anual) 100 

Plan de Incentivos (Anual) 100 
Sistema de evaluación del 
desempeño 100 

1.2. 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
99,00 

1.2.1. Planes, 
Programas y 

Proyectos 
100,00 

Planeación 100 
La misión y visión 
institucionales  adoptados 
y divulgados 

100 

Objetivos institucionales 100 
Planes, programas y 
proyectos 100 
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1.2.2. Modelo de 
Operación 

por Procesos 
100,00 

Mapa de Procesos 100 
Divulgación de los 
procedimientos 100 

Proceso de seguimiento y 
evaluación que incluya la 
evaluación de la 
satisfacción del cliente y 
partes interesadas 

100 

1.2.3. Estructura 
Organizacional 100,00 

Estructura organizacional 
de la entidad que facilite 
la gestión por procesos 

100 

Manual de Funciones y 
Competencias Laborales 100 

1.2.4. Indicadores 
de Gestión 95,00 

Definición de indicadores 
de, eficiencia y 
efectividad, que permiten 
medir y evaluar el avance 
en la ejecución de los 
planes, programas y 
proyectos 

100 

Seguimiento de los 
indicadores 100 

Revisión de la pertinencia 
y utilidad de los 
indicadores 

85 

1.2.5. Políticas de 
Operación 100,00 

Establecimiento y 
divulgación de las 
políticas de operación 

100 

Manual de operaciones o 
su equivalente adoptado y 
divulgado 

100 

1.3. ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 56,94 

1.3.1. Política de 
Administración de 

Riesgos 
50,00 

Definición por parte de la 
alta Dirección de políticas 
para el manejo de los 
riesgos 

100 

Divulgación del mapa de 
riesgos institucional y sus 
políticas 

0 

1.3.2. Identificación 
de Riesgos 62,50 

Identificación de los 
factores internos y 
externos de riesgo. 

75 

Riesgos identificados por 
procesos que puedan 
afectar el cumplimiento de 
objetivos de la entidad. 

50 

1.3.3. Análisis y 
Valoración del 

Riesgo 
58,33 

Análisis del riesgo 75 
Evaluación de controles 
existentes 75 

Valoración del riesgo 75 
Controles 75 
Mapa de riesgos de 
proceso 25 

Mapa de riesgos 
institucional 25 
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3.1. Acompañamiento y Asesoría en la Administración del Riesgo 

 
En cuanto al acompañamiento que debe hacer 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., de acuerdo con lo previsto en el decreto 1537 de 

20011, en su artículo 4. “(...) la identificación y análisis del riesgo debe ser un 

proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control 

Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a 

representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, 

con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de 

control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas 

de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos”. 

 

La Unidad de Control Interno, se encuentra adelantando la elaboración de los 

mapas de riesgo de los procesos que conforman la Empresa (se debe tener en 

cuenta que es indispensable contar con la ayuda de los Directores de 

Departamento y Jefes de Unidad de la Empresa), teniendo en cuenta los factores 

climáticos, sociales, culturales, etc., para luego unir estos documentos en un 

archivo general que refleje el mapa de riesgos institucional y que de esta forma se 

pueda realizar la socialización del mismo para su posterior publicación en el portal 

web de la Empresa y que de esta forma se facilite su consulta a personal 

interesado y al público en general. 

 

3.2. Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

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 se basó en el formato MRC-FO-01 Matriz de Riesgos de 

Corrupción, en el cual se reflejan los posibles actos de corrupción en los cuales 

                                                        
1 Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades 
y organismos del Estado 
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pueden incurrir los funcionarios y contratistas de la Empresa y sus respectivas 

medidas de control y mitigación. 

 

Debido a que el portal web de la Empresa no ha sido habilitado para publicar 

información, no se encuentra disponible, este proceso se encuentra en ejecución y 

tan pronto se dé luz verde a la publicación de información, dicha matriz será 

publicada para el interés público. 

 
3.3. Acompañamiento Visitas Entes de Control 

 

En el periodo evaluado, el único ente de control que realizo visita a la Empresa, 

fue la Secretaria de Salud de Cundinamarca, realizando una inspección a las 

sedes de la Empresa (oficina administrativa, planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR y planta de tratamiento de agua potable PTAP), verificando con 

las estipulaciones de operatividad en cuanto a temas de seguridad, salud, 

potabilización, tratamiento del agua, etc., y verificando observaciones que se 

habían dejado planteadas en la visita realizada durante el año 2015. 

 

De esta visita se encontraron algunas falencias que se venían presentando en 

cuanto a la operación, mantenimiento y supervisión de la PTAP, por lo cual la 

Unidad de Control Interno realizó las respectivas notificaciones a los funcionarios 

involucrados que se encuentran en periodo de seguimiento.  
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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, como lo demuestra el resultado obtenido de la 

encuesta realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP, quien evalúa los avances del MECI en las entidades que lo implementan, y 

de igual forma, evalúa el avance del sistema de gestión de la calidad del ente que 

presenta la encuesta.  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas presentadas por parte de la Empresa 

se relacionan a continuación: 

 
3.4. Encuesta MECI 
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3.5. Encuesta Calidad 

 
3.6. Nivel de Cumplimiento Respecto a las Demás Empresas del 

Municipio 
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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., a pesar de ser el primer 

año de reporte, logró posicionarse en tercer lugar en la lista de Empresas del 

municipio que presentaron la encuesta, y que además llevan bastante tiempo 

tratando de implementar el MECI. 

 
3.7. Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME 

 
Como parte de las actividades de seguimiento al normal funcionamiento de la 

Empresa, la Unidad de Control Interno en conjunto con la Unidad de Facturación, 

realizaron un analisis del instructivo facilitado por parte del Consolidador de 

Hacienda e Información Pública CHIP2, del reporte de la información financiera de 

los deudores que cumplieran ciertos criterios y entre los cuales se lograron 

determinar tres (03) usuarios que se reportaron, dicha información puede ser 

consultada en el portal web del CHIP.  

 
3.8. 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 al proceso Misional de la Empresa, entre ellos 

las siguientes dependencias: 

 

ü Departamento de Acueducto y Alcantarillado. 

 

ü Departamento de Aseo y Ambiente. 

 
ü Unidad de Laboratorio. 

 

A la fecha se encuentran cerradas dichas auditorías a excepción del 

Departamento de Aseo y Ambiente, esta se encuentra en proceso de 
                                                        
2 CHIP: http://www.chip.gov.co/ 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio 
Villa de San Diego de Ubaté  
“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 

NIT: 900.802.091-7 
 
 

Informe de Gestión 

Código: IG-FO-01 

Versión: 01 

Página 9 de 16 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co 
 

implementación de las acciones de mejora correspondientes respecto a los 

hallazgos detectados. 

 

Los procesos de Direccionamiento Estratégico y de Apoyo, ya se encuentran 

auditados y se espera realizar nuevamente una auditoria de refuerzo en la 

vigencia 2016 según lo estipulado en el cronograma de auditorías. 

 

Para conocimiento general se relacionan la cantidad de hallazgos hasta la fecha 

(incluyendo el total de las auditorías realizadas): 

 

CANTIDAD DE HALLAZGOS DETECTADOS 

Proceso 
Observaciones No Conformidades 

Abiertas Cerradas En 
Proceso 

Total 
(Ob.) Abiertas Cerradas En 

Proceso 
Total 
(N.C.) 

Direccionamiento 
Estratégico 0 8 0 8 0 1 0 1 

Apoyo 0 17 0 17 0 2 0 2 

Misional 0 10 6 16 0 2 0 2 

SUBTOTAL 0 35 6 41 0 5 0 5 

TOTAL 46 
Fuente. Elaboración Propia. 2016. 

 

De los 46 hallazgos en los procesos evaluados, 41 de estos han sido 

observaciones que se encontraron durante la auditoria, 5 fueron No 

Conformidades que de no haberse detectado a tiempo, hubiesen seguido 

afectando el normal funcionamiento de la Empresa y generando conflictos internos 

que perjudicarían a corto plazo el cumplimiento y avance del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

El programa de auditorías se seguirá implementando y será constante de cada día 

en las actividades de la Unidad de Control Interno, velando siempre por la 

ejecución de correctas operaciones y siempre de la mano del sistema de gestión 

de calidad de la Empresa.   
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El módulo de evaluación y seguimiento de la Empresa, se encuentra en un 

96.67% de cumplimiento como se relaciona a continuación: 

 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 
% NIVEL CUMPL. MÓDULO 2 

96,67 

COMPONENTE % 
CUMPL. ELEMENTO % 

CUMPL. 
PRODUCTOS 

MÍNIMOS 
% 

CUMPL. 

2.1. 
AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
90,00 

2.1.1. 
Autoevaluación 

del control y 
gestión 

90,00 

Actividades de 
sensibilización a los 
servidores sobre la 
cultura de la 
autoevaluación 

80 

Herramientas de 
autoevaluación 100 

2.2. AUDITORÍA 
INTERNA 100,00 2.2.1. Auditoría 

Interna 100,00 

Procedimiento de 
auditoría interna 100 

Programa de 
auditorías – Plan de  
Auditoría 

100 

Informe Ejecutivo 
Anual de Control 
Interno 

100 

2.3. PLANES DE 
MEJORAMIENTO 100,00 2.3.1. Plan de 

Mejoramiento 100,00 

Herramientas de 
evaluación definidas 
para la elaboración 
del plan de 
mejoramiento 

100 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones definidas en 
el plan de 
mejoramiento 

100 
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EJE TRANSVERSAL 

 
3.9. Portal WEB 

 

Como parte de la actualización y mejoramiento visual que se planea dar al portal 

web de la Empresa, se adquirió un nuevo servidor con el dominio 

www.emservilla.gov.co que actualmente está siendo actualizado para dar 

cumplimiento a los requerimientos de gobierno en línea y que de esta forma sea 

de fácil acceso al público en general.  

 

A continuación se relaciona la vista actual del portal web de la Empresa. 
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3.10. Correos Electrónicos Institucionales 
 

Dentro del proceso de actualización de la información a los requerimientos de 

gobierno en línea, y con el nuevo servidor, los correos corporativos igualmente 

cambiaron, ahora se manejan con el dominio @emservilla.gov.co, este garantiza 

facilidad de manejo ya que se activa por Microsoft Outlook o por diversas 

plataformas que permiten la configuración del correo en sus plantillas. 

 

La nueva imagen de los correos es la siguiente: 
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Próximamente, la Empresa abrirá sus redes sociales a fin de estar más en 

contacto con el público en general y mantenerlos informados al día de las 

novedades y actividades que se desarrollen. 

 

Con la ayuda de estas herramientas se pretende cumplir a cabalidad con los 

lineamientos del módulo en cuestión, el cual se encuentra en un 97.50% de 

cumplimiento como se demuestra a continuación: 

 

3. Eje Transversal 

% NIVEL CUMPL. 
EJE TRANSV. 

97,50 

COMPONENTE % 
CUMPL. ELEMENTO % 

CUMPL. 
PRODUCTOS 

MÍNIMOS % CUMPL. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 97,50 

Información y 
Comunicación 

interna y externa 
100,00 

Identificación de las 
fuentes de información 
externa 

100 

Fuentes internas de 
información (manuales, 
informes, actas, actos 
administrativos) 

100 
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sistematizada y de fácil 
acceso 

Rendición anual de 
cuentas con la 
intervención de los 
distintos grupos de 
interés, veedurías y 
ciudadanía 

100 

Tablas de retención 
documental de acuerdo 
con lo previsto en la 
normatividad 

100 

Política de 
Comunicaciones 100 

Sistemas de 
Información y 
comunicación 

95,00 

Manejo organizado o 
sistematizado de la 
correspondencia 

90 

Manejo organizado o 
sistematizado de los 
recursos físicos, 
humanos, financieros y 
tecnológicos 

90 

Mecanismos de consulta 
con distintos grupos de 
interés para obtener 
información sobre 
necesidades y 
prioridades en la 
prestación del servicio. 

100 

Medios de acceso a la 
información con que 
cuenta la entidad 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio 
Villa de San Diego de Ubaté  
“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 

NIT: 900.802.091-7 
 
 

Informe de Gestión 

Código: IG-FO-01 

Versión: 01 

Página 15 de 16 

 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co 
 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 
 
Desde la perspectiva de 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., se 

recomienda: 

 

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, siempre de la 

mano del Código de Ética. 

 
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 Mantener actualizado los manuales de procedimientos, formatos y demás 

elementos que hagan parte del sistema de gestión de la calidad. 

 
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. 

 
ü Ejercer acciones administrativas y disciplinarias a los procesos que 

demoran el tratamiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 
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. 

 
ü Continuar con el cumplimiento del plan de Formación y Capacitación. 
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ü Capacitar a los funcionarios (Directores de Departamento y Jefes de 

Unidad) en la actualización de la Norma ISO 9001 versión 2015, con el fin 

de dar continuidad al proceso de Calidad y Mejora Continua de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Fabián Sneyder Mora Pinilla 

JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. 


