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Tabla 1 Resumen del Informe 

Jefe de 
Unidad de 

Control 
Interno: 

Ing. Fabián 
Sneyder Mora 

Pinilla 

Periodo Evaluado 
Julio de 2018 – Octubre 

de 2018 

Fecha de 
Elaboración 

Noviembre 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.” 

 

Y teniendo en cuenta que a partir de la implementación del Modelo MIPG2 

mediante el Decreto 1499 de 20173, el cual se presenta en el contexto de la 

gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento 

integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de 

la Oficina de Control Interno, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete 

(07) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas 

para cada dimensión, y las cuatro (04) líneas de defensa de que trata este nuevo 

modelo. 

 

 

 

                                                           
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. 
2 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3 Decreto 1499 de 2017: or 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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Ilustración 1 Séptima Dimensión - Control Interno 

 

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

 

En cumplimiento de dicha disposición normativa mencionada anteriormente, a 

continuación, se presenta el informe pormenorizado del estado del Control Interno 

del periodo comprendido entre el mes de julio de 2018 al mes de octubre de 

2018 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 MECI4. 

 
 

II. OBJETIVO 

 

 

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la 

permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión 

“Fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar 

el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al 

cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la 

confianza en la administración pública y en sus servidores”; se continúa 

presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de 

                                                           
4 MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
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control interno dentro del MIPG, y actualizado en un esquema de cinco (5) 

componentes:  

 

1. Ambiente de Control; 

2. Evaluación del Riesgo; 

3. Actividades de Control; 

4. Información y Comunicación; 

5. Actividades de Monitoreo. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

1. Ambiente de Control 

 

Este componente busca asegurar que la Empresa disponga de las condiciones 

mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, 

liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. Garantizar un adecuado ambiente de control 

requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan 

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

de gestión del riesgo. 

 

A continuación, se presentan los resultados del componente en la evaluación 

presentada: 

 

Tabla 2 Componente de Ambiente de Control 

Puntaje 
EMSERVILLA 

Puntaje 
Máximo por 
Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

 

78.7     

 

 

68.1 68.1 
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Para este componente, la Empresa se encuentra ubicada dentro del 20% de los 

puntajes más altos del grupo par a la cual fue asignada, con un puntaje de 68.1, 

ubicándose en el quinto quintil, lo que demuestra que en el componente de 

ambiente y control de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se encuentra dentro de las 

mejores catorce (14) empresas de un total de setenta (70). 

 

 Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano 

 

Teniendo presente que esta dimensión es un pilar importante dentro del 

funcionamiento de la Empresa, se contó con las siguientes herramientas que dan 

apoyo y soporte a la dimensión: 

 

• PBS-DO-01 Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 

 

La Empresa cuenta con el documento en mención el cual se encuentra en proceso 

de ejecución mediante diferentes actividades encaminadas al bienestar de los 

funcionarios de la Empresa. 

 

• PCF-DO-01 Plan Institucional de Capacitación y Formación. 

 

La Empresa cuenta con un plan anual de capacitación y formación que busca 

fortalecer los conocimientos de los funcionarios de la Empresa con el fin de que 

estos conocimientos adquiridos sean puestos en marcha y en funcionamiento en 

pro del mejoramiento de la Empresa. 

 

• PDT-DO-01 Plan de Desarrollo Tecnológico. 

 

Se cuenta con un plan de desarrollo tecnológico que busca incentivar en los 

funcionarios de la Empresa en el uso intensivo y adecuado de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), igualmente garantizar la 

seguridad e integridad de la información por medio de software que permita hacer 

copias de seguridad y así garantizar la seguridad de la información y de los 

funcionarios. 
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• SST-DO-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se implementó el SG-SST dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y 

en pro del bienestar de los funcionarios y colaboradores de la Empresa, el mismo 

de encuentra en proceso de implementación y fortalecimiento, de igual forma se 

realiza el respectivo seguimiento y auditoria a fin de detectar falencias y mejorar el 

proceso día a día. 

 

2. Evaluación del Riesgo 

 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo 

del equipo directivo y de todos los servidores de la Empresa, y permite identificar, 

evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que 

puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Este componente, requiere 

que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que se reflejen en 

la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento. 

 

A continuación, se presentan los resultados del componente en la evaluación 

presentada: 

 

Tabla 3 Resultados Componente de Gestión de Riesgo 

Puntaje 
EMSERVILLA 

Puntaje 
Máximo por 
Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

 

79.9    

 

 

 

Para este componente, la Empresa se encuentra ubicada dentro del 40% de los 

puntajes más altos del grupo par a la cual fue asignada, con un puntaje de 64.9, 

ubicándose en el cuarto quintil, lo que demuestra que en el componente de 

gestión de riesgo de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se encuentra dentro de las mejores 

veintiocho (28) empresas de un total de setenta (70), dando así paso a plantear 

64.9 64.9 
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oportunidades de mejora que nos permitan escalar hasta llegar al quinto quintil del 

grupo par. 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con herramientas como la Matriz de Riesgos de 

Corrupción, Matriz de Riesgos Institucional, Matriz de Riesgos Proceso de Apoyo, 

Matriz de Riesgos Proceso de Evaluación y Seguimiento Matriz de Riesgos 

Proceso Direccionamiento Estratégico, Matriz de Riesgos Proceso Misional y un 

Mapa de Procesos de Peligros a los cuales se les hace el respectivo seguimiento 

para dar fe de su cumplimiento y evitar así falencias que puedan llegar a afectar el 

procedo diario de funcionamiento de la Empresa. 

 

Ilustración 2 Mapa de Peligros de la Empresa 

 

 

3. Actividades de Control 

 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, 

de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades 

como, determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar 

políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den 
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cuenta de su aplicación en materia de control y fortalecer el desarrollo de las 

actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 

 

A continuación, se presentan los resultados del componente en la evaluación 

presentada: 

 

Tabla 4 Resultados Componente de Actividades de Control 

Puntaje 
EMSERVILLA 

Puntaje 
Máximo por 
Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

 

76.4    

 

 

 

Para este componente, la Empresa se encuentra ubicada dentro del 40% de los 

puntajes más altos del grupo par a la cual fue asignada, con un puntaje de 64.3, 

ubicándose en el cuarto quintil, lo que demuestra que en el componente de 

actividades de control de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se encuentra dentro de las 

mejores veintiocho (28) empresas de un total de setenta (70), dando así paso a 

plantear oportunidades de mejora que nos permitan escalar hasta llegar al quinto 

quintil del grupo par. 

 

 Auditoría Interna 

 

El Comité Coordinador de Control Interno de la Empresa aprobó el plan anual de 

auditorías para la vigencia 2018 teniendo en cuenta algunas consideraciones 

especiales en cuanto al inicio de las mismas por una modificación que se solicitó 

hacer al procedimiento interno de auditoría, es así que estas dieron inicio a partir 

del segundo semestre del año en curso. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

El plan Anticorrupción y de atención al ciudadano EMSERVILLA S.A. E.S.P. se 

estructuró dentro del marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el decreto 2641 de 

64.3 64.3 
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2012, el decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “estrategas para la 

construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2” y “Guía 

para la gestión del riesgo” y el manual único de rendición de cuentas. 

 

Dicho documento aprobado cuenta con un plan de trabajo anual el cual se 

encuentra en proceso de ejecución y seguimiento de las actividades que en ella 

reposan con el fin de velar por su cumplimiento total. 

 

 Comités Institucionales 

 

La Empresa cuenta con cuatro (04) comités internos funcionales: 

 

• Comité Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Comité Coordinador de Control Interno. 

• Comité Gerencial. 

• Comité de Depuración Contable. 

 

Los mismos están legalmente constituidos por medio de resolución administrativa 

y se encuentran en funcionamiento según su constitución; por otro lado, se 

encuentran en proceso de implementación de acuerdo a la normatividad del SG-

SST. 

 

4. Información y Comunicación 

 

Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 

consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno 

de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar 

mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la 

comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades 

específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

 

A continuación, se presentan los resultados del componente en la evaluación 

presentada: 
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Tabla 5 Resultados Componente de Información y Comunicación 

Puntaje 
EMSERVILLA 

Puntaje 
Máximo por 
Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

 

76.3    

 

 

 

Para este componente, la Empresa se encuentra ubicada dentro del 40% de los 

puntajes más altos del grupo par a la cual fue asignada, con un puntaje de 63.7, 

ubicándose en el cuarto quintil, lo que demuestra que en el componente de 

información y comunicación de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se encuentra dentro de 

las mejores veintiocho (28) empresas de un total de setenta (70), dando así paso a 

plantear oportunidades de mejora que nos permitan escalar hasta llegar al quinto 

quintil del grupo par. 

 

Dentro del MIPG se ha identificado como una dimensión transversal cuyo 

propósito es garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, para 

tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las 

capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

 

En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que 

la soportan (escrito, electrónico, entre otros) sean gestionados para facilitar la 

operación de la Empresa, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección 

de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión.  

 

EMSAERVILLA S.A. E.S.P. utiliza los siguientes medios de información y 

comunicación con su cliente interno: 

 

• Correos electrónicos corporativos. 

• Cartelera informática. 

 

63.7 63.7 
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De igual forma, utiliza los siguientes medios de información y comunicación con su 

cliente externo: 

 

• Pagina web www.emservilla.gov.co.  

• Periódicos locales. 

• Publicidad al respaldo de las facturas entregadas a los usuarios cada dos 

(02) meses. 

• Publicidad e información en la emisora local. 

 

 Gestión Documental 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con unas Tablas e Retención Documental 

debidamente aprobadas e implementadas según los requerimientos del Archivo 

General de la Nación, de igual forma cuenta con las demás herramientas 

archivísticas de las que habla la normatividad.  

 

5. Actividades de Monitoreo 

 

Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la 

gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, 

auditorías), y su propósito es valorar:  

 

 (i) La efectividad del control interno de la entidad pública. 

 (ii) La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

 (iii) El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos. 

 (iv) Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 

establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la entidad pública. 

 

De esta forma, la evaluación permanente al estado del Sistema de Control Interno 

implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que 

la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para 
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emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en 

la mejora continua. 

 

A continuación, se presentan los resultados del componente en la evaluación 

presentada: 

 

Tabla 6 Resultados Componente de Actividades de Monitoreo 

Puntaje 
EMSERVILLA 

Puntaje 
Máximo por 
Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

 

71.1    

 

 

 

Para este componente, la Empresa se encuentra ubicada dentro del 40% de los 

puntajes más altos del grupo par a la cual fue asignada, con un puntaje de 64.1, 

ubicándose en el cuarto quintil, lo que demuestra que en el componente de 

actividades de monitoreo de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se encuentra dentro de las 

mejores veintiocho (28) empresas de un total de setenta (70), dando así paso a 

plantear oportunidades de mejora que nos permitan escalar hasta llegar al quinto 

quintil del grupo par. 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. realiza seguimiento constante y continuo a cada uno de 

los componentes mencionados anteriormente, esto lo realiza a través de auditorias 

internas y actividades de verificación por parte tanto del jefe de Unidad de Control 

Interno y los demás funcionarios que hacen parte de la Empresa. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del presente informe, el jefe de la Unidad de Control Interno 

emite las siguientes conclusiones: 

 

64.1 64.1 
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 Es importante mantener el arduo trabajo administrativo que viene 

realizando la Empresa para crecer día a día y mejorar cada uno de los 

procesos que intervienen en la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 Con la implementación de indicadores de seguimiento a los planes de 

acción se buscará mejorar en el desarrollo de los mismos, es importante 

realizar un seguimiento estricto tanto a fechas de cumplimiento como a los 

objetivos de cada uno.  

 Como valor agregado al proceso de evaluación que se realiza al interior de 

la Empresa, se recomienda analizar la posibilidad de incluir dentro del plan 

anual de capacitaciones, una en la cual se puedan certificar como auditores 

internos HSEQ los dueños de procesos para que así se mejore el 

seguimiento y los resultados que se vienen presentando.  

 

Finalmente, desde la Unidad de Control Interno se recalca la labor de cada uno de 

los funcionarios que hacen parte de la Empresa de Servicios Públicos del 

Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P. y que trabajan 

en pro del mejoramiento continuo de la misma; igualmente se recomienda toda la 

organización la “Practica de la cultura de control”, en pro del cumplimiento de las 

metas institucionales. 

 

Como forma de validación del presente informe, firma: 

 

 
 
_______________________________ 
ING. FABIÁN SNEYDER MORA PINILLA 
Jefe Unidad de Control Interno 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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