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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 Septiembre de 2016 – 
Diciembre de 2016 

Fecha de 
Elaboración 10 de Enero de 2017 

 
 
 

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 
 
 
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté se desarrolló de tal manera 

que diera cumplimiento a cada módulo que lo compone, de esta forma se 

buscaron realizar actividades que permitiesen lograr al máximo posible cada uno 

de ellos y que estuviese acorde al cumplimiento de la normativa vigente; de esta 

forma, EMSERVILLA S.A. E.S.P. actualmente cumple y estructura su MECI de la 

siguiente forma: 

 

Estado de Cumplimiento del M.E.C.I. en EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
       

  
2 Módulos y un Eje 
Transversal: 

 
6 Componentes  

 
13 Elementos 

 
   

  
1. Control de Planeación 
y Gestión 

1.1. Talento 
Humano 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o 
Protocolos Éticos. 

  
2. Control de Evaluación 
y Seguimiento 

1.2. Direccionamiento 
Estratégico. 

1.1.2. Desarrollo del Talento 
Humano. 

  
3. Eje Transversal 
(1) 

1.3. Administración 
del Riesgo. 

1.2.1. Planes, Programas y 
Proyectos. 

   
2.1. Autoevaluación 
Institucional. 

1.2.2. Modelo de Operación por 
Procesos. 

   
2.2. Auditoría 
Interna. 1.2.3. Estructura Organizacional. 

   
2.3. Planes de 
Mejoramiento.  1.2.4. Indicadores de Gestión. 

    1.2.5. Políticas de Operación. 

    
1.3.1. Políticas de 
Administración del Riesgo. 

    1.3.2. Identificación del Riesgo. 

  
% DE CUMPLIMIENTO DEL M.E.C.I. EN 

EMSERVILLA S.A. E.S.P.  
97,51 

% 

1.3.3. Análisis y Valoración del 
Riesgo. 

  
2.1.1. Autoevaluación del 
Control y Gestión. 

  2.2.1. Auditoría Interna. 
    2.3.1. Plan de Mejoramiento. 
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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 97.94% en la actualidad, siendo la administración del  riesgo 

el factor en el que más se enfocó la Unidad de Control Interno dentro del periodo 

en mención, debido a que era el factor que menos avance presentaba dentro de 

todos los componentes del MECI; a continuación se refleja el nivel de 

cumplimiento del módulo evaluado. 

 

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

97,94 % 

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. 98,00 1.2.1. Planes, 100,00 Planeación 100 
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DIRECCIONAMIE
NTO 

ESTRATÉGICO 

Programas y 
Proyectos 

La misión y visión institucionales  
adoptados y divulgados 100 

Objetivos institucionales 100 

Planes, programas y proyectos 100 

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 90,00 

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

90 

Seguimiento de los indicadores 90 

Revisión de la pertinencia y 
utilidad de los indicadores 90 

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. 
ADMINISTRACIÓ
N DEL RIESGO 

95,83 

1.3.1. Política de 
Administración de 

Riesgos 
100,00 

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 100 

1.3.2. Identificación 
de Riesgos 95,00 Identificación de los factores 

internos y externos de riesgo. 90 
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Riesgos identificados por 
procesos que puedan afectar el 
cumplimiento de objetivos de la 
entidad. 

100 

1.3.3. Análisis y 
Valoración del 

Riesgo 
92,50 

Análisis del riesgo 90 

Evaluación de controles 
existentes 85 

Valoración del riesgo 90 

Controles 90 

Mapa de riesgos de proceso 100 

Mapa de riesgos institucional 100 

 

 
3.1. Acompañamiento y Asesoría en la Administración del Riesgo 

 
En cuanto al acompañamiento que corresponde 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 lideró la elaboración de los mapas de riesgo tanto 

institucional como de cada proceso que hace parte de la Empresa (Proceso de 

Direccionamiento Estratégico, Proceso Misional, Proceso de Apoyo y proceso de 

Evaluación y Seguimiento), así mismo se realizó la actualización del Normograma 

Institucional teniendo en cuenta las actualizaciones en la normatividad vigente que 

rige cada área de la Empresa. 

                                                        
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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De igual forma, desde la Unidad de Control Interno se desarrolló el documento 

SST-DO-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando 

cumplimiento a la normativa que exige su aplicación y a las directrices que 

determinan los elementos mínimos necesarios en su contenido. 

 

En cuanto al proceso auditor al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST, se desarrolló por medio de las auditorías N° 01 y 10 realizadas 

durante el año 2016 al Departamento General de Servicios Públicos (hasta la 

fecha departamento encargado del SG-SST). Los resultados obtenidos reposan en 

la respectiva carpeta de auditoría y en ella se evidencian las mejoras propuestas 

al Departamento durante el año para la mejora continua del sistema de gestión. 

 
3.2. Matrices de Riesgos 

 

En cuanto a la elaboración y socialización de los mapas de riesgos de la Empresa, 

se realizó la gestión para los siguientes documentos: 

 

ü Mapa de Proceso de Peligros. 

ü MR-FO-01 Matriz de Riesgos Institucional. 

ü MR-FO-02 Matriz de Riesgos por Proceso. 

• Proceso de Direccionamiento Estratégico. 

• Proceso Misional. 

• Proceso de Apoyo. 

• Proceso de Evaluación y Seguimiento. 

ü MR-FO-03 Matriz de Riesgos de Corrupción 

 

Cada uno de los archivos relacionados anteriormente se encuentra a disposición 

de cada uno de los funcionarios de la Empresa en el Drive Institucional al cual 

todos tienen acceso. 

 

Igualmente cada uno de estos cuenta con un cronograma de verificación y 

seguimiento a fin de establecer métodos de control ya sea por medio de acciones 
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correctivas o preventivas; en dichos cronogramas cada funcionario de la Empresa 

representa un papel importante debido a que estos están diseñados de tal forma 

que se presente participación de todo el equipo de trabajo y así hacer más 

armónica su implementación y cumplimiento.  

 

Se recomienda a la Empresa realizar una actualización permanente de cada una 

de las matrices mencionadas a fin de mantener control permanente y riguroso de 

los riesgos expuestos en estas. 

 

Igualmente se debe terminar la gestión de actualización del portal web de la 

Empresa a fin de poder publicar dicha información a fin de dar conocimiento al 

público en general de las acciones que desarrolla la Empresa en pro de la mejora 

continua. 
 

3.3. Acompañamiento y Asesorías 
 

Un factor clave de éxito para lograr que el Acompañamiento y Asesoría se realicen 

de óptima manera, es la buena relación y comunicación entre la Unidad de Control 

Interno y la Alta Dirección, reflejada en un trabajo conjunto que permita identificar 

fácilmente las necesidades en esta materia y el planteamiento de las soluciones.  

 

Algunas de las actividades llevadas a cabo en este ejercicio fueron; 

 

ü Suministrar información solicitada: Son permanentes las circunstancias en las 

que se recurre a esta Unidad, referente generalmente a estudios de interés de 

la alta dirección. 

ü Ofrecer solución a un problema: El proceso de asesoría implica iniciar el 

trabajo con el planteamiento tal y como lo expresa la administración e ir 

logrando definiciones más precisas a medida que se adelante un trabajo 

conjunto. 

ü Obtener el consenso y el compromiso: Mantener una actitud persuasiva y una 

capacidad analítica, significa mantener una relación de beneficio mutuo. 
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ü Mejoramiento de la efectividad en la gestión orientada a resultados: Visión 

sistémica para promover la efectividad total de la Empresa. 

 

El éxito de una buena asesoría radica en la capacidad para lograr una 

comunicación efectiva entre los diferentes actores de los procesos que permita 

generar compromisos que conduzcan al buen funcionamiento de la organización y 

la resolución de problemas de manera cooperada y concertada. 

 

Durante la vigencia 2016, la Unidad de Control Interno participó y acompañó a la 

Empresa en los siguientes comités: 

 

ü Comité de Contratación. 

ü Comité Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ü Comité de Archivo. 

ü Comité de Coordinación de Control Interno. 

ü Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 

ü Comité Gerencial. 

 

En cada uno de los mencionados comités de la Empresa, la Unidad de Control 

Interno participó de acuerdo a las directrices y responsabilidades asignadas.  

 

En cuanto a la asesoría a visitas de entes externos, se está desarrollando la 

gestión pertinente con la alta dirección para atender cada uno de los 

requerimientos de la Contraloría General de la Republica; esta auditoría no 

presencial que se llevó a cabo se encuentra en fase de contradicción de los 

hallazgos presentados por el ente auditor a la Empresa, desde la Unidad de 

Control Interno se ha realizado la gestión pertinente para que desde cada 

Departamento y/o Unidad de la Empresa se dé respuesta a cada hallazgo que 

corresponda de la forma más cordial y de acuerdo a los soportes normativos que 

regulan la prestación de los servicios. 
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MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

El módulo de Evaluacion y Seguimiento de la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P. es a la fecha el 

modulo en el cual más se ha trabajado desde la Unidad de Control Interno, esto 

debido a las labores propias de la Unidad que corresponden a realizar auditoria 

internas a cada Departamento y unidad de la Empresa; el presente modulo se 

encuentra así: 

 

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

98,33 

COMPONENTE % 
CUMPL. ELEMENTO % 

CUMPL. PRODUCTOS MÍNIMOS % 
CUMPL. 

2.1. 
AUTOEVALUACIÓ
N INSTITUCIONAL 

95,00 
2.1.1. 

Autoevaluación 
del control y 

gestión 

95,00 

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

90 

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 

 

 

3.4. 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., se dio estricto cumplimiento al 
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mismo por parte de la Unidad de Control Interno realizando auditorías internas a 

cada uno de los Departamento y Unidades que conforman la Empresa, 

asesorando a cada uno de estos en la realización adecuada de las labores diarias 

de acuerdo a los planteamientos brindados por la Empresa y siempre de lado del 

sistema de gestión de calidad de la Empresa. 

 

Para conocimiento general se relacionan la cantidad de hallazgos y no 

conformidades detectados hasta la fecha (incluyendo el total de las auditorías 

realizadas). 

 

CANTIDAD DE HALLAZGOS DETECTADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

Proceso 
Observaciones No Conformidades 

Abiertas Cerradas En 
Proceso 

Total 
(Ob.) Abiertas Cerradas En 

Proceso 
Total 
(N.C.) 

Proceso de 
Direccionamiento 

Estratégico 
0 12 0 12 0 1 0 1 

Proceso de Apoyo 5 26 0 31 0 2 0 2 

Proceso Misional 0 16 0 16 0 2 0 2 

SUBTOTAL 5 54 0 59 0 5 0 5 

TOTAL 64 
Fuente. Elaboración Propia. 2016. 

 

De los sesenta y cuatro (64) hallazgos detectados en cada uno de los procesos 

evaluados, cincuenta y nueve (59) de estos han sido observaciones que se 

encontraron durante la realización de las auditorias, es de aclarar que cinco (05)  

de estas observaciones se encuentran abiertas y en espera de un plan de acción 

que mitigue las mismas; cinco (05) 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. 
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Se recomienda a la Alta Dirección de la Empresa que en conjunto con la Unidad 

de Control Interno realicen el programa anual de auditorías para el 2.017 lo antes 

posible a fin de iniciar con las mismas lo más pronto posible y tener así más 

tiempo de controlar las acciones de cada funcionario de la Empresa.  

 

Igualmente dentro del proceso de auditoría interna se han desarrollado los 

arqueos de caja menor tal como lo establece la Resolución Administrativa N° 001 

del 2016 emitida por la Gerencia General de la Empresa, los soportes de las 

mismas reposan en el archivo de la Unidad de Control Interno y en el archivo de la 

Unidad de Tesorería y Contratación. 

 

3.5. Planes de Mejoramiento 
 
A fin de dar cumplimiento a los requerimientos del proceso auditor, la Unidad de 

Control Interno en conjunto con cada Departamento y Unidad evaluada, diseñaron 

los respectivos planes de mejoramiento necesarios para mitigar las observaciones 

y hallazgos de cada auditoría. Estos mismos reposan en el archivo de la Unidad 

de Control Interno y en las respectivas carpetas de cada auditoría. 

 

Igualmente y dependiendo de la respuesta que entregue la Contraloría General de 

la Republica a las observaciones que se entregaron por medio de la contradicción 

de los hallazgos; se deberán realizar planes de acción emprendidos por el Jefe de 

la Unidad de Control Interno y con quien dependa de acuerdo al caso, los mismos 

serán de su conocimiento en el plazo que determine el ente auditor. 

 
3.6. 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 realizó la presentación del informe del 

Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME ante el Consolidador de Hacienda 

e Información Pública CHIP2, dicho reporte puede ser consultado ante este ente 

                                                        
2 CHIP: http://www.chip.gov.co/  
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de control, igualmente se adjunta a continuación un pantallazo de la presentación. 

realizada. 

 

 
EJE TRANSVERSAL 

 
El Eje Transversal se encuentra a la fecha en un cumplimiento del 96.25 % 

quedando aún pendientes algunos retoques que permitan a la Empresa lograr el 

máximo esperado y el óptimo que se espera lograr subsanando dichos 

inconvenientes, este eje se encuentra distribuido así: 

 

3. Eje Transversal 

% NIVEL CUMPL. EJE 
TRANSV. 

96,25 

COMPONENTE % 
CUMPL. ELEMENTO % CUMPL. PRODUCTOS MÍNIMOS % CUMPL. 

INFORMACIÓN 
Y 96,25 Información y 

Comunicación 100,00 Identificación de las fuentes de 
información externa 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 13 de 15 

 

 
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 
 

COMUNICACIÓN interna y 
externa 

Fuentes internas de información 
(manuales, informes, actas, 
actos administrativos) 
sistematizada y de fácil acceso 

100 

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 

92,50 

Manejo organizado o 
sistematizado de la 
correspondencia 

85 

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

85 

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 

 
 

3.7. Portal WEB 
 

Se debe gestionar la actualización y mejora del portal web www.emservilla.gov.co 

para así contribuir a la mejora de la imagen de la Empresa hacia el público en 

general; igualmente a fin de dar cumplimiento a la normatividad que exige la 

publicación de determinada información en cada portal web de las entidades 

prestadoras de servicios. 
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3.8. Redes Sociales 
 

Actualmente la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de 

Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P. posee cuentas en las redes sociales más 

comunes a fin de dar a conocer a sus seguidores las actividades realizadas en pro 

de la prestación de los servicios. 
 

3.9. Información y Comunicación 
 

La Empresa ha identificado los medios de información que posee en el Municipio 

para comunicar sus actividades y dar a conocerlas a la comunidad; por medio de 

la emisora del Municipio y el canal comunitario se ha dado a conocer temas de 

interés común. 

 

Igualmente se ha dado cumplimiento a la elaboración, aprobación y aplicación de 

las Tablas de Retención Documental T.R.D. tal como lo dispone el Archivo 

General de la Nación3, las mismas se encuentran en proceso de aplicación y 

serán enviadas al Consejo Departamental de Archivo para su validación y 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 AGN: http://www.archivogeneral.gov.co/  
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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 

durante la vigencia 2015. 

 
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 Ejercer acciones administrativas y disciplinarias a los procesos que 

demoran el tratamiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 

____________________________ 
Ing. Fabián Sneyder Mora Pinilla 

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


