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Tabla 1 Resumen del Informe 

Jefe de 
Unidad de 

Control 
Interno: 

Ing. Fabián 
Sneyder Mora 

Pinilla 

Periodo Evaluado 
Marzo de 2018 – Junio 

de 2018 

Fecha de 
Elaboración 

Julio 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 marzo de 2018 al mes de junio 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 MECI2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
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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 MECI 

dentro de la Empresa. 
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III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

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

Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., 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 mantiene en 

un cumplimiento del 100%; para dar cumplimiento al excelente porcentaje en el 

cual se encuentra este módulo, la Unidad de Control Interno en conjunto con las 

diferentes Unidades y Departamentos que conforman 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: 

 

✓ Principios y valores de la Empresa. 

✓ Manual de funciones y competencias para cada funcionario. 

✓ Plan de formación y capacitación. 

✓ Programa de inducción y reinducción. 

✓ Programa de bienestar institucional. 

✓ Sistema de evaluación del desempeño. 

 

3.1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico 
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En este componente, la Empresa desarrolló las siguientes actividades y/o ejecutó 

las siguientes tareas: 

 

✓ La Empresa contó con la asesoría de empresas externas que brindaron un 

apoyo integral a la planeación estratégica de la Empresa, brindando 

capacitaciones y sensibilizando a los funcionarios acerca de la importancia 

de establecer planes de acción e indicadores de seguimiento a los mismos 

de modo que permita tener claridad de la situación real de la Empresa. 

✓ Por otro lado, se ha brindado la oportunidad y flexibilidad en horarios a los 

funcionarios que deseen adelantar estudios superiores con el fin de que 

pongan sus conocimientos en pro del mejoramiento de la Empresa.      

 

3.1.3. Administración del Riesgo 

 

Se han implementado las siguientes acciones: 

 

✓ Se llevo a cabo la contratación de un profesional en el área de seguridad y 

salud en el trabajo a fin de armonizar la información con la que se cuenta 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que permita 

seguir avanzando en el cumplimiento a la normativa que rige dicho tema. 

 

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 del 100%, esto teniendo en cuenta: 

 

3.2.1. Autoevaluación Institucional 

 

La Empresa implemento las siguientes acciones: 
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✓ La Empresa presentó la evaluación del nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y gestión MIPG, obteniendo así calificaciones que oscilan entre 

los quintiles tercero y quinto, dando así opciones a la Empresa de 

emprender acciones que le permitan autoevaluarse y saber en qué 

elementos o ítems debe mejorar y cuales debe mantener. 

 

3.2.2. Auditoría Interna 

 

La Empresa en colaboración con la Unidad de Control Interno y el comité 

coordinador de control interno, dieron inicio al plan anual de auditorías para la 

vigencia 2018, siguiendo las recomendaciones otorgadas al jefe de control interno 

por la alta dirección. 

 

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: 

 

✓ A fin de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías 

externas practicadas a la Empresa, se adelantan acciones que lleven a 

finalizar las observaciones entregadas por la Contralaría de Cundinamarca 

para la vigencia 2016, las mismas serán reportadas al finalizar el año, al 

mismo tiempo se solicitara el cierre de la misma por tiempo. 

✓ En cuanto a las observaciones de la auditoria practicada para la vigencia 

2015, ya se solicitó el cierre de la misma por vencimiento de términos.  

✓ Los soportes de las acciones llevadas a cabo en cada vigencia reposan en 

la Unidad de Control Interno.  

 

3.3. Eje Transversal 

 

El Eje Transversal se encuentra en un cumplimiento del 100%, para dar 

cumplimiento a este módulo, la Unidad de Control Interno en conjunto con 
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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: 

 

✓ EMSERVILLA S.A. E.S.P. implementó canales de comunicación tanto 

internos como externos; a nivel interno, se cuenta con correos electrónicos 

institucionales, cartelera informativa y lo más importante, se logró que la 

comunicación entre los funcionarios sea directa, en cuanto a la 

comunicación externa, se siguen manejando las redes sociales y el portal 

web como elementos fuertes de comunicación con los usuarios, se seguirán 

implementando estrategias que permitan acercar a los clientes y/o usuarios 

a la Empresa y que les permita conocer más a fondo cómo funciona la 

misma.   
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IV. CONCLUSIONES 

 

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

emite las siguientes conclusiones: 

 

✓ La Empresa se encuentra en un puesto privilegiado dentro del grupo par al 

cual pertenece, esto debido a las altas calificaciones obtenidas en el 

desarrollo de la evaluación realizada por el DAFP., se sugiere implementar 

acciones que e permitan mantenerse en dicho lugar o superar el mismo. 

✓ 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 segiomiento 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.  

 

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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