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Ambiente de control Si 95%

Se presentan fortalezas en cuanto a la implementación 

del código de integridad y lineas de supervisión de la 

Empresa, todas los lineamientos cumplen y se 

encuentran operando.

El primer semestre del 2020 es la primera vez que se 

realiza la evaluación independiente del sistema de Control 

Interno en el presente formato, por tal motivo, no se 

cuenta con datos de calificación de periodos anteriores.

95%

Evaluación de riesgos Si 76%

Se presentan debilidades en cuanto a la matriz de 

riesgos, sin embargo, esta se encuentra en proceso de 

actualziación de acuerdo a los lineamientos de la función 

pública.

El primer semestre del 2020 es la primera vez que se 

realiza la evaluación independiente del sistema de Control 

Interno en el presente formato, por tal motivo, no se 

cuenta con datos de calificación de periodos anteriores.

76%

Actividades de control Si 79%
Se buscará la integración final de cada linea de defensa 

del modelo con el fin de generar un modelo integrado.

El primer semestre del 2020 es la primera vez que se 

realiza la evaluación independiente del sistema de Control 

Interno en el presente formato, por tal motivo, no se 

cuenta con datos de calificación de periodos anteriores.

79%

Información y 

comunicación
Si 89%

Se tienen identificadas las fuentes de información internas 

y externas, se realizarán trabajos acordes a cada una con 

el fin de mejorarlas.

El primer semestre del 2020 es la primera vez que se 

realiza la evaluación independiente del sistema de Control 

Interno en el presente formato, por tal motivo, no se 

cuenta con datos de calificación de periodos anteriores.

89%

Monitoreo Si 89%
La Empresa realiza monitoreo constante de cada 

componente y sus lineamientos, se seguira trabajando en 

pro de la mejora continua.

El primer semestre del 2020 es la primera vez que se 

realiza la evaluación independiente del sistema de Control 

Interno en el presente formato, por tal motivo, no se 

cuenta con datos de calificación de periodos anteriores.

89%

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

Enero a Junio de 2020

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la 

entidad

La entidad cuenta dentro de su 

Sistema de Control Interno, con 

una institucionalidad (Líneas de 

defensa)  que le permita la toma de 

decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

Todos los componentes que hacen parte del funcionar de la Empresa se encuentran operando de manera integrada y encaminados hacia un mismo objetivo, la 

implementación y certificación de un sistema integrado de gestión.

El sistema de Control Interno de la Empresa es efectivo y acorde a las necesidades de esta, siempre siendo gatante del buen accionar de cada funcionario y siempre 

velando por la mejora continua de cada proceso.

La Empresa cuenta con una institucionalidad definida e implementada mediante resolución administrativa la cual invlucra cada Departamento, cada Oficina, cada 

Unidad y cada área de la Empresa en la toma de decisiones. 


