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CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD: ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 

GOBERNANZA PÚBLICA 

 

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 

 

La oficina de Control Interno es uno de los componentes del sistema de control 

interno, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso 

administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos por 

la alta dirección, generando las recomendaciones para mejorarlo, donde el control 

debe ser entendido como una función administrativa esencial, buscando así, dar 

sostenimiento a largo plazo a la Empresa, permitiendo dentro de ciertos márgenes 

de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos en todos los niveles de la 

Organización en la Administración Pública.  

 

Es importante resaltar que la oficina de Control Interno hace parte de la estructura 

de la Empresa y busca el logro de los mismos objetivos, y si bien no participa en la 

ejecución de las acciones tendientes al logro de los mismos, tiene la 

responsabilidad a través de una evaluación independiente y objetiva de 

proporcionarle a la Empresa la retroalimentación y recomendaciones necesarias 

para que se puedan alcanzar los objetivos propuestos.  
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De acuerdo con el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 20181, son roles de la 

oficina de control interno el liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, 

evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes 

externos de control. 

 

Roles de la Oficina de Control Interno  

 

De acuerdo con el Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las unidades u oficinas 

de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno cumple con los 

siguientes roles: 

 

 

Fuente: Defensoría del pueblo. Colombia 

                                                           
1 Decreto 648 de 2018: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 
Único del Sector de la Función Pública 
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Papel de la OCI en la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado del 

Planeación y Gestión 

 

La Oficina de Control Interno de EMSERVILLA S.A. E.S.P. tiene a cargo la tercera 

línea de defensa, mediante la ejecución de sus funciones de auditoría interna, y la 

evaluación del Sistema de Control Interno de la Empresa, con un enfoque basado 

en riesgos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los jefes de 

Departamento, jefes de Unidad y Jefes de Oficina conforman la primera y la 

segunda línea de defensa, a partir de los controles establecidos por cada persona 

en el desarrollo diario de sus actividades.  

 

 

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018 

 

En cumplimiento de la misión institucional, la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P. debe ser 
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eficiente, sin desconocer las reglas que rigen la Administración Pública. Además, 

es necesario que garantice la participación ciudadana en su gestión y que trabajen 

sin descanso por mejorar la cultura de servicio a la comunidad, razón de ser del 

servicio público. 

 

Dimensión 7: Control Interno 

 

Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, 

elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un 

proceso de gestión estratégica que se adapta a las características particulares de 

cada entidad pública. El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las 

entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y 

procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la 

prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar 

razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra 

cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada 

en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 

continua. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. desarrolló estrategias para fortalecer un ambiente de 

control que permita disponer de condiciones mínimas para el ejercicio de control 

interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta 

dirección, para lo fue indispensable: 
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 El compromiso de la Empresa con la integridad, por lo cual se dio adopción 

al documento “EM-EMS-PR-006 Código de Integridad” dando cumplimiento 

a la normativa legal. 

 El comité Coordinador de Control Interno cumple las funciones de 

supervisión del desempeño del sistema de Control Interno y de 

determinación de las mejoras a que haya lugar. 

 La Gerencia General de la Empresa asume la responsabilidad y la 

autoridad para la consecución de los objetivos del sistema de control 

interno. 

 Se cuenta con personas idóneas para la gestión de los riesgos y del control. 

 

Es deber de la Gerencia General garantizar desde las dimensiones de 

Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con Valores para Resultados y 

Talento Humano, complementar las acciones ya alentadas encaminadas a 

fortalecer las siguientes interacciones: 

 

 Establecer pautas para fortalecer el sistema de Control Interno en la 

Dimensión de Direccionamiento estratégico como prioridad. 

 Fortalecer los procesos y procedimientos del área de Recursos Humanos, 

asegurando los procesos de selección, capacitación, evaluación de 

desempeño y la calidad de vida laboral, lo cual permitirá fortalecer la cultura 

del autocontrol por parte de cada servidor. 

 Fortalecer en la totalidad de los funcionarios los parámetros éticos y de 

integridad que han de regir todas las actuaciones de los servidores 

públicos. 
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Se procede a definir acciones y métodos de control y de gestión del riesgo, de la 

siguiente manera: 

 

Línea Estratégica: Alta Dirección y Comité de coordinación de control 

interno 

 

 Su objetivo es la lucha contra la corrupción y promover la integridad 

(Valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los 

principios del servicio público. 

 Orientar el direccionamiento estratégico y la planeación institucional. 

 Fortalecer las actividades propias del área Administrativa. 

 Determinar las políticas y estrategias que determinen la estructura, 

procesos, autoridad y responsabilidad para lograr los objetivos estratégicos 

de la Empresa. 

 

Primera Línea: Líderes de Procesos 

 

 Se promueve los estándares de conducta y la práctica de los principios del 

servicio público, en el marco de integridad. 

 Se suministra la información necesaria a la Alta Dirección del 

funcionamiento y desempeño de la Empresa y de los responsables en el 

cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar. 

 Se cumplen las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los 

servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de 

mejora. 
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 Realizar seguimiento a las acciones y resultados de las funciones 

asignadas. 

 

Segunda Línea: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo 

 

 Se garantiza que se apliquen y se cumplan los estándares de conducta e 

integridad (Valores) y los principios del servicio público. 

 Se verifica periódicamente que la se implemente y monitoree la apropiación 

de los derechos de integridad. De la misma forma se realiza seguimiento al 

ejercicio de gestión del riesgo que afectan el cumplimiento de los objetivos 

y metas estratégicas de la Empresa. 

 Analizar e informar a la Alta Direción los resultados de la evaluación de 

desempeño con el ánimo de tomar las acciones de mejora. 

 

Tercera Línea 

 

 Ejercer la auditoria interna de manera técnica y acorde con las políticas y 

prácticas apropiadas. 

 Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema 

operativo de la Empresa, el flujo de la información, las políticas de 

operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la 

consecución de los objetivos. 

 Evaluar la eficacia de las estrategias de la Empresa para promover la 

integridad en el servicio público, especialmente si con ella se orienta 

efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento 
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de los estándares de conducta e integridad (Valores) y los principios del 

servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la 

eficacia de los controles. 

 

GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES 

 

De la Mano de todos los miembros del Comité Gerencial se desarrollan 

actividades dirigidas a fortalecer las siguientes acciones: 

 

 Asegurar la gestión del riesgo de la Empresa: Bajo el liderazgo de los 

líderes de procesos y de todos los servidores de la Empresa, se identifican, 

evalúan y gestionan eventos potenciales, tanto internos como externos, que 

puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos. 

 Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras 

dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión. 

 Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del 

MECI: se define cada uno de los roles de los responsables que participan 

en la ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de 

gestión del riesgo bajo los siguientes lineamientos: 

 

Línea Estratégica 

 

 Establecer objetivos institucionales. 

 Establecer la política de administración del riesgo. 

 Asumir la responsabilidad primaria del sistema de control interno. 
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 Retroalimentar a la Alta Dirección sobre el monitoreo y efectividad de la 

gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su 

gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles. 

 

Primera Línea de Defensa 

 

 Identificar y valorar los riesgos. 

 Establecer los controles para mitigar el riesgo. 

 Establecer responsabilidades para mitigar el riesgo. 

 Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de 

corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus 

objetivos, así como la presentación del servicio y/o relacionados con el 

logro de los objetivos. 

 

Segunda Línea de Defensa 

 

 Se procede a informar sobre la incidencia de los riesgos en el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 Asegurar los controles de riesgo de fraude. 

 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento. 

 

Tercera Línea de Defensa 

 

 Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en 

el sistema de Control Interno, durante las evaluaciones periódicas de 

riesgos y en el curso del trabajo de la auditoria interna. 
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 Se identificar los posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, 

detectados en las auditorias 

 Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y 

actividades de monitorio vinculadas a riesgos calves de la Empresa. 

 Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas 

auditadas. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Acciones adelantadas por la Oficina de Control Interno: 

 

 Diseñar y llevar a cabo las actividades de control que contribuyan a mitigar 

los riesgos. 

 Definir controles en materia de TIC. 

 Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo 

de las otras dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión: En 

el marco estratégico (Direccionamiento estratégico y planeación) se 

constituye como el andamiaje sobre el cual se desarrolla la gestión de la 

Empresa, y es determinante para encaminarla al logro de los objetivos, 

metas, programas y proyectos institucionales. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Se realiza control mensual a la información y la comunicación 

organizacional: En este control se verifica que las políticas, directrices y 

mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de 

mailto:contactenos@emservilla.gov.co
http://www.emservilla.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: EM-CI-F-011 

Versión: 02 

Página 12 de 28 

 

 
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 

 

datos dentro y en el entorno de la Empresa, satisfagan la difusión de los 

resultados, con el fin de divulgar los mismos, de mostrar mejoras en la 

gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la 

Empresa y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas 

de los grupos de valor y grupos de interés. 

 Se asignan la responsabilidad en relación con las líneas de defensa del 

MECI. 

 

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 

 

 Ejecución de actividades de monitoreo y supervisión continúa en la 

Empresa: aplicar evaluaciones continuas para verificar la existencia y 

operación de los componentes del sistema de Control Interno. 

 Llevar a cabo las evaluaciones independientes de forma periódica, 

orientada a la evaluación para resultados esperados en cada una de las 

dimensiones a través de la medición de los procesos, procedimientos, 

proyectos, planes y/o programas. 

 Se elabora un plan anual de auditoria, con el fin de seleccionar el alcance y 

acciones de las mismas, orientados bajo una metodología que permita 

tener independencia y celeridad en el cumplimiento de las acciones de la 

misma. 

 Se elabora el informe Anual de evaluación del Control interno contable con 

valoraciones cuantitativas y cualitativas, para efectos de mejorar el proceso 

contable de la entidad. 

 Se asignan las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del 

Modelo estándar de Control Interno. 
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 Se establece y mantiene un sistema de monitoreo de Hallazgos y 

recomendaciones. 

 Se llevan a cabo las auditorías internas que generan valor agregado a la 

Empresa. 

 

POLÍTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

Mediante Resolución Administrativa 023ª de octubre del 2018 se crea el Comité 

Gerencial, donde se estableció lo siguiente: 

 

Artículo 13. Funciones del Comité.  Corresponde al Comité Gerencial de 

EMSERVILLA SA ESP ejercer las siguientes funciones:  

 

1. Velar por el cumplimiento de los Planes y proyectos de la Empresa. 

2. Analizar y aprobar las propuestas de nuevos proyectos Administrativos, y 

aquellos relacionados con la prestación de los servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

3. Aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la 

operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG;  

4. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias 

para asegurar y facilitar la implementación, sostenibilidad y mejora del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

5. Proponer al Comité Gerencial iniciativas que contribuyan al mejoramiento 

en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG.  

mailto:contactenos@emservilla.gov.co
http://www.emservilla.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: EM-CI-F-011 

Versión: 02 

Página 14 de 28 

 

 
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 

 

6. Presentar los informes que el Comité Gerencial y los organismos de control 

requieran sobre la gestión y el desempeño de EMSERVILLA SA ESP.  

7. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para 

facilitar la valoración interna de la gestión.  

8. Analizar y aprobar las propuestas de creación, modificación o supresión de 

trámites y servicios de la Empresa, y proponer acciones integrales de 

racionalización, simplificación o automatización de trámites transversales en 

los que participe EMSERVILLA SA ESP, de acuerdo con las normas que 

regulen la materia.  

9. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y 

directrices en materia de seguridad digital y de la información.  

10. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 

evaluación del Sistema de Gestión Institucional. 

 

Por otro lado, se estableció: 

 

Artículo 10. Responsables del Sistema Institucional de Control Interno. La 

responsabilidad de la implementación, desarrollo y ejecución de las actividades 

relacionadas con el control interno y propuestas de mejora que hacen parte del 

Sistema Institucional de Control Interno, en la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA SA ESP, se encuentra 

distribuida en las siguientes líneas estratégica y de defensa, a cargo de los 

servidores públicos que se mencionan: 

 

1. Línea estratégica: Conformada por el Gerente General de la Empresa de 

Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA 

SA ESP, de diseñar, mantener, garantizar el establecimiento del Sistema 
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Institucional de Control Interno, proveer los recursos necesarios para su 

implementación, evaluar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la 

mejora continua del desempeño de la entidad.  

 

2. Primera Línea de Defensa: Conformada por los encargados de los 

Departamentos de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de 

San Diego de Ubaté EMSERVILLA SA ESP, responsables de implementar 

el Sistema Institucional de Control Interno, gestionar los riesgos 

institucionales, autoevaluar los procesos a cargo, desarrollar acciones 

correctivas en relación con las deficiencias de control, asegurar la eficiencia 

de la gestión y desempeño institucional.  

 

3. Segunda Línea de Defensa: Conformada por los encargados de Unidades 

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

Ubaté EMSERVILLA SA ESP, responsables de monitorear y evaluar los 

controles y gestión del riesgo; supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos realizados por la primera línea de defensa.  

 

4. Tercera Línea de Defensa: Conformada por la Unidad de Control Interno o 

quien haga sus veces, responsable de realizar la evaluación independiente 

sobre la eficacia de la gestión y desempeño institucional, la gestión de 

riesgos y los controles de los procesos. 

 

Implementación del MIPG 

 

Con el fin de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se 

utilizó como insumo para determinar el diagnóstico del estado del Modelo de 
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Planeación y Gestión, la evaluación presentada a través de FURAG II, en la cual 

se identificaron situaciones susceptibles de mejora. Igualmente, la Oficina de 

Control Interno facilitó la herramienta de Autodiagnóstico a las diferentes áreas de 

la Empresa, que le permitió desarrollar un ejercicio de valoración del estado de 

cada una de las Dimensiones en las cuales se estructura el Modelo, con el 

propósito contar con la línea de base. Seguidamente, se conforma el Comité 

Gerencial, y actualización de los demás comités del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) de conformidad con el Decreto 1499 de 20182. 

 

Resultado del trabajo adelantado por la oficina de Control Interno, se elaboran los 

planes de acción con los responsables y se fortalece la dimensión del Talento 

Humano, enfatizando su accionar en el código de integridad, como pilar de buen 

servicio a la Ciudadanía. 

 

La Oficina de Control Interno en el marco de la directriz emitida por la Función 

Pública, procedió a realizar el seguimiento al diagnóstico de cada una de las 

Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y gestión. 

 

Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018 

 

A pesar de que en el mes de noviembre se presentó la evaluación FURAG del año 

2019, a la fecha de elaboración del presente informe no se han publicado 

resultados por parte de la Función Pública, es por esto que a continuación, se 

                                                           
2 Decreto 1499 de 2018: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
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informe de los resultados del desempeño institucional emitidos por parte de la 

Función pública de la evaluación de la vigencia 2018. 

 

 

Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

 

 

Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

 

 

Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

 

 

Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 
 

 
Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 
 

 
Fuente: MIPG: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 
 
Ahora bien, la evaluación FURAG evalúa tanto el MIPG como el MECI (Modelo 

Estándar de Control Interno), es así que, para la misma vigencia evaluada, la 

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

EMSERVILLA S.A. E.S.P. obtuvo los siguientes resultados:  
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Fuente: MECI: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

Fuente: MECI: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Fuente: MECI: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Fuente: MECI: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Una vez verificada la información anterior, se pudo igualmente consultar el nivel de 

avance del MECI respecto a las demás entidades públicas del municipio de Ubaté. 

 

 

Fuente: MECI: Resultados de Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2018, Página web 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 

De la anterior información, se resalta que EMSERVILLA S.A. E.S.P. es la entidad 

pública del municipio de Ubaté que mayor nivel de calificación obtuvo en la 

evaluación presentada, sin embargo, desde la Oficina de Control Interno se 

seguirán realizando las labores necesarias para el mejoramiento continuo de los 

procesos y de la Empresa con el fin de obtener mejores calificaciones y mejores 

resultados en próximas evaluaciones. 
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AUDITORÍAS 

 

Auditorías Internas 

 

La Oficina de Control Interno de la Empresa se encarga de liderar el proceso de 

auditoría interna, bien sea participando cono auditor líder o como auditor 

acompañante, pero siempre estando al tanto del proceso y de lo que ocurra en el 

mismo. 

 

Para la vigencia 2019 se realizaron un total de ocho (08) auditorías internas de un 

total de nueve (09) programadas, quedando una (01) auditoría pendiente por 

motivos de falta de cuadre de tiempos entre el equipo auditor y el líder del 

proceso. Como resumen del proceso auditor, se obtuvieron los siguientes 

hallazgos: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los informes finales de auditoria fueron entregados al líder de cada proceso 

auditado y a la Gerencia General, con el fin de que conociera el estado de cada 

proceso. 

 

Los planes de acción que desprendieron de cada auditoria se encuentran en 

proceso de ejecución, y serán evaluados en el proceso auditor de la presente 

vigencia fiscal. 

 

Auditorías Externas 

 

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

EMSERVILLA S.A. E.S.P. ha recibido un total de cuatro (04) auditorías externas 

por parte de la Contraloría de Cundinamarca, de las cuales se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe aclarar que de las auditorias integrales de los años 2015 y 2016 y de las 

cuales se encontraron veintitrés (23) y veinte (20) hallazgos respectivamente, la 

Empresa presentó los respectivos planes de mejoramiento ante el ente de control, 

igualmente presentó los seguimientos que según la normatividad legal deben 

presentarse; es así que dichas auditorias ya pasaron por el proceso de evaluación 

de plan de mejoramiento por parte de la Contraloría de Cundinamarca y se emitió 

la respectiva acta de cierre. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO INTITUCIONAL 

 

Con esto se busca identificar, analizar y valorar los riesgos institucionales y definir 

sus controles; Se recomienda al adelantar mesas de trabajo con los líderes de los 

procesos en las diferentes dependencias que permitan la revisión e identificación, 

análisis, valoración de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la 

Información, así como la definición de controles, orientados a cumplir con la matriz 

de riesgos institucional. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

Desde la Oficina de Control Interno se llevó a cabo la elaboración y publicación del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, en 

cumplimiento a la normatividad legal vigente, de igual forma se realizó publicación 

del mismo en el portal web de la Empresa, este puede ser consultado en 

http://emservilla.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-

Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-2020.pdf. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La oficina Asesora de Control interno se permite realizar recomendaciones con el 

fin de complementar las actividades ya realizadas por el área responsable, las 

cuales deben estar orientas a: 

 

 Obtener y generar información relevante y de calidad. 

 Comunicar internamente la información. 

 Comunicarse con los Grupos de Valor. 

 Control a la información procesos contractuales. 

 Sistemas de información, herramientas y recursos de software. 

 

Informes de Ley  

 

Por parte de la Oficina de Control interno se presentaron los siguientes informes:  

 

 Informe Pormenorizado Estado Control Interno. 

 Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento. 

 Informe Seguimiento plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Formulario Único de reporte de Avance de la gestión - Modelo Integrado de 

planeación y gestión FURAG. 

 Evaluación de Control Interno Contable. 

 Boletín de Deudores Morosos del estado. 

 CGR Personal y Costos.  
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