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Tabla 1 Resumen del Informe 

Jefe de 
Unidad de  

Control 
Interno: 

Ing. Fabián 
Sneyder Mora 

Pinilla 

Periodo Evaluado mayo de 2017 – agosto 
de 2017 

Fecha de 
Elaboración Enero de 2018 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

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

20111, que establece:  

 

“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 septiembre de 2017 al mes de diciembre de 2017 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
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II. OBJETIVO 
 
 
 
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 

MECI2 dentro de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
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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 dé 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: 

 
3.1. Módulo de Control 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 100%; dando de esta forma por finalizada la labor de la 

Unidad de Control Interno en cuanto a la implementación y elaboración de 

requerimientos, quedando pendiente por parte de la alta dirección o quien esta 

designe, realizar el respecto seguimiento a fin de mantener actualizado el módulo 

y mantenerlo en el porcentaje en el cual esta. 

 

Para dar cumplimiento al alto porcentaje en el cual se encuentra este módulo, la 

Unidad de Control Interno en conjunto con diferentes Unidades y Departamentos 

de la Empresa ha realizado las siguientes actividades por cada componente que 

hace parte del este módulo: 

 

3.1.1. Componente de Talento Humano 
 

En este componente, EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con elementos esenciales 

para el desarrollo del recurso humano de la Empresa como lo son: 
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ü Documentos con los principios y valores de la Empresa, que le fue 

socializado y entregado a cada funcionario de la Empresa para su 

conocimiento; dichos documentos se encuentran debidamente aprobados 

por medio de acto administrativo firmado por la Gerencia General de la 

Empresa. 

 

ü La Empresa cuenta con un manual de funciones y competencias que cada 

funcionario conoce, un plan de formación y capacitación, un programa de 

inducción y reinducción, un programa de bienestar y un sistema de 

evaluación del desempeño con los requerimientos que exige la ley para el 

sector público. 

 

3.1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico 
 

En este componente, la Empresa desarrolló las siguientes actividades y/o ejecutó 

las siguientes tareas: 

 

ü Se realizó una debida planeación de los planes, programas y proyectos que 

la Empresa ejecutaría a fin de poder garantizar el éxito de los mismos, se 

cuenta con una misión y una visión debidamente adoptadas y divulgadas y 

acordes a los objetivos institucionales de la Empresa. 

 

ü EMSERVILLA S.A. E.S.P. al ser una empresa en búsqueda de la mejora 

continua bajo un proceso de gestión de la calidad, diseñó su accionar bajo 

un modelo de operación por procesos que le permitió articular cada una de 

las actividades que realiza tanto en el área administrativa como operativa 

para llevar a un fin común, la satisfacción de sus clientes y/o usuarios. A 

continuación, se presente el mapa de operación por procesos que diseño la 

Empresa: 
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En la anterior ilustración se muestran los procesos que creó la Empresa 

para articular cada una de sus acciones, estos fueron el proceso de 

direccionamiento estratégico, proceso misional, proceso de apoyo y 

proceso de evaluación y seguimiento. 

 

ü Del mismo modo, la Empresa ya se encuentra estructurada debida y 

jerárquicamente, así:  

Ilustración 1 Mapa de Procesos de EMSERVILLA S.A. 
E.S.P. 
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ü Como complemento a los ítems anteriores, la Empresa lleva a cabo la 

construcción e implementación de sus indicadores de gestión para cada 

uno de sus servicios, para el área de cartera y presupuesto guardando 

coherencia con los requisitos mínimos que dicta la norma pública en el 

tema. 

 

ü Por último, se cuenta con unas políticas de operación debidamente 

elaboradas, estructuradas, revisadas, aprobadas y divulgadas para 

DIRECTIVO 
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Ilustración 2 Organigrama de EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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conocimiento de cada uno de los funcionarios y colaboradores de la 

Empresa.  

 

3.1.3. Administración del Riesgo 
 

Se han implementado las siguientes acciones: 

 

ü Se llevó a cabo la elaboración, aprobación y divulgación del mapa de 

riesgos institucional y sus respectivas políticas para el manejo de riesgos, 

como parte de seguimiento a estas actividades, la Empresa cuenta con un 

comité vigía de seguridad y salud en el trabajo que se encarga de esto. 

 

ü Igualmente se realizó la identificación de los riesgos que afectan cada 

proceso, los mismos fueron igualmente divulgados y cuentan con su 

respectivo seguimiento por parte del comité vigía de SST.    

 

3.2. Módulo 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. se encuentra 

con un cumplimiento superior al 95%, esto debido a las labores propias de la 

Unidad de Control Interno y de alta dirección que corresponden a realizar 

actividades de evaluación y seguimiento al accionar de la Empresa; el presente 

modulo se encuentra así: 

 

3.2.1. Autoevaluación Institucional 
 

La Empresa implemento las siguientes acciones: 

 

ü La Empresa llevó a cabo un proceso de sensibilización a los funcionarios y 

colaboradores de la Empresa sobre la cultura de la autoevaluación, para tal 

fin diseño herramientas para llevar a cabo tal proceso. 
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3.2.2. Auditoría Interna 
 
La Empresa en colaboración con la Unidad de Control Interno implemento las 

siguientes acciones a fin de dar cumplimiento al presente componente: 

 

ü De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2017 

elaborado y aprobado por el comité de coordinación de control interno de 

EMSERVILLA S.A. E.S.P., la Unida de Control Interno de la Empresa dio 

estricto cumplimiento al mismo realizando auditorías a los Departamentos y 

Unidades que conforman los procesos de 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 implementado por la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Auditorías Realizadas Durante la Vigencia Fiscal 2017 
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ü Para conocimiento general se relacionan la cantidad de hallazgos y no 

conformidades detectados en el proceso de auditoría interna (incluyendo el 

total de las auditorías realizadas). 
 

Tabla 2 Relación de Hallazgos Detectados en el Proceso de Auditoría Interna Vigencia 2017 

CANTIDAD DE HALLAZGOS DETECTADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

Proceso 
Observaciones Menores No Conformidades Mayores 

Abiertas Cerradas En 
Proceso 

Total 
(Ob.) Abiertas Cerradas En 

Proceso 
Total 
(N.C.) 

Proceso de 
Direccionamiento 

Estratégico 
0 4 0 4 0 0 0 0 

Proceso de Apoyo 0 8 0 8 0 0 0 0 

Proceso Misional 0 2 0 2 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 14 0 14 0 0 0 0 

TOTAL 14 observaciones 0 no conformidades 
 

ü De los catorce (14) hallazgos detectados en cada uno de los procesos 

evaluados, el 100% de ellos fueron resueltos durante la vigencia fiscal 2017 

por los funcionarios de la Empresa, cabe resaltar que no se detectaron No 

Conformidades mayores que llegasen a afectar el normal funcionamiento 

de los procesos de la Empresa. 

 
ü 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 

2018 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.  

 

ü Igualmente, dentro del proceso de auditoría interna se han desarrollado los 

arqueos de caja menor tal como lo establece la Resolución Administrativa 

No. 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. 
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3.2.3. Planes de Mejoramiento 
 
La Empresa en colaboración con la Unidad de Control Interno implemento las 

siguientes acciones a fin de dar cumplimiento al presente componente: 

 

ü 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. 

 

ü A continuación, se relacionan los indicadores que se manejaron como 

medición a cada uno de los planes de mejoramiento que se desprendieron 

de las auditorías internas realizadas: 

 
Ilustración 4 Seguimiento Realizado a los Planes de Mejoramiento 
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ü Igualmente, se encuentran en proceso de implementación los planes de 

mejoramiento de las auditorías externas realizadas por la Contraloría de 

Cundinamarca para las vigencias 2015 y 2016; de los mismos, se realizó un 

reporte a dicho ente con corte al 31 de diciembre de 2017 en donde se 

reflejó un avance de 99% al plan de mejoramiento presentado por la 

Empresa para la auditoria externa de la vigencia 2015; se reportó 

igualmente, un avance del 96% al plan de mejoramiento presentado por la 

Empresa para la auditoria externa de la vigencia 2016, lo que evidencia la 

ardua labor de seguimiento que ha realizado la Empresa para mitigar los 

hallazgos detectados por la Contraloría de Cundinamarca durante las dos 

(02) auditorias integrales practicadas a EMSERVILLA S.A. E.S.P. durante 

las vigencias fiscales 2015 y 2016. 

 

 

3.3. Eje Transversal 

 
El Eje Transversal se encuentra a la fecha en un cumplimiento del 100%, dando 

de esta forma por finalizada la labor de la Unidad de Control Interno en cuanto a la 

implementación y elaboración de requerimientos, quedando pendiente por parte 

de la alta dirección o quien esta designe, realizar el respecto seguimiento a fin de 

mantener actualizado el módulo y mantenerlo en el porcentaje en el cual esta. 

 

Para dar cumplimiento al alto porcentaje en el cual se encuentra este módulo, la 

Unidad de Control Interno en conjunto con diferentes Unidades y Departamentos 

de la Empresa ha realizado las siguientes actividades por cada componente que 

hace parte del este módulo: 

 

3.3.1. Información y Comunicación  
 

Se han implementado las siguientes acciones para dar cumplimiento a este 

componente: 
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ü Para dar cumplimento a este componente se tuvieron en cuenta dos 

aspectos relevantes, la comunicación interna y la comunicación externa de 

la Empresa. 

 

ü Se realizó una identificación de las fuentes de información externa y se 

hayo la necesidad de contar con medios de información que le permitieran 

a los usuarios y a la ciudadanía en general en accionar de la Empresa, para 

esto, se diseñó un portal web con dominio 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. 

 
Igualmente se diseñó un contacto con la comunidad por medio de las 

Redes Sociales, en donde actualmente la Empresa de Servicios Públicos 

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

una cuenta en una de las redes sociales más comunes y usadas como lo es 

Facebook; en este sitio web se puede dar seguimiento al accionar de la 

empresa a través del siguiente link www.facebook.com/emservillasaesp, allí 

constantemente se carga información importante y que le permite a la 

comunidad conocer las labores realizadas por la Empresa. 

 

ü Igualmente, en cuanto a la información interna, se realizó la misma labor de 

identificación, por lo cual todos los manuales, informes, actas, actos 

administrativos etc., se encuentran cargados en un Drive al cual todos los 

funcionarios de la Empresa tienen acceso. 

 

ü La Empresa lleva a cabo el respectivo proceso de rendición de cuentas 

ante la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva de la Empresa, 

mostrando en ella las labores más representativas llevadas a cabo por cada 

uno de los funcionarios y colaboradores que trabajan día a día para el 

mejoramiento continuo de EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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ü Igualmente, se elaboraron y aprobaron las respectivas Tablas de Retención 

Documental T.R.D., las cuales fueron revisadas y aprobadas por el comité 

de archivo que se conformó en la Empresa; con esto se logró dar un 

manejo sistematizado y organizado al archivo y a la correspondencia de la 

Empresa de acuerdo a la normativa que regula dicho proceso. 
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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 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. 


