
      
  

 

  
 

      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD 

No.  
Componente 

del MECI 
asociado 

Lineamiento General 
por Componente 

Litera
l 

Requerimiento 
asociado al 
componente 

Seguimient
o al control 
(Si, No, En 
proceso) 

Evidencia de 
seguimiento al 

control 
(Establezca 
actividades 

adelantadas de 
aplicación del 
documento o 

elemento antes 
identificado, esto 

cuando se responde 
SI o bien EN 
PROCESO 

Evaluación 

1 
AMBIENTE DE 

CONTROL 

El ambiente de control 
institucional está integrado 
por todas esas condiciones 

mínimas que debe garantizar 
cualquier entidad pública para 

a 
Documento interno o 
adopción del MECI 
actualizado 

Si 
Se encuentra adoptado la 
Resolución 181 de 24 de julio 
de 2018 la cual especifica  

Mantenimiento del 
control 



el ejercicio del control interno. 
Para el caso de su entidad 
indique si se cuenta con: 

b 

Un documento tal como un 
código de ética, integridad u 
otro que formalice los 
estándares de conducta, los 
principios institucionales o los 
valores del servicio público 

Si 

Codigo de Etica e integridad 
adoptado por Resolución 182 
del 24 de juliop de 2018 , 
publicada en la pagina web 
institucional, socializada con 
el personal, se creo un acxta 
de compromisop al 
cumplimiento del código la 
cual es firmada por todos los 
servidores puiblicos, 
contratistas y proveedoires. 

Mantenimiento del 
control 

c 

Planes, programas y 
proyectos de acuerdo con las 
normas que rigen y 
atendiendo con su propósito 
fundamental institucional 
(misión) 

Si 

Se encuentran todos los 
planes institucionales según 
la ley 612 de 2018 
debidamente publicados en la 
pagina web,el jefe de  
control interno hace la 
auditoria de todos en el 
semestre y se debe presentar 
el plan de mejoramiento para 
verificar el seguimiento, y 
cumplimiento a lo 
programado, Control Interno 
realiza el seguimiento al Plan 
de Gestion Gerencial , el cual 
debe estar corelacionada con 
el Plan de Desarrollo 
Municipal.La entidad 
desarrolla Los programas 
Institucionales evaluados por 
la CAM que son PUEA, 
PSMV. PEGIR. y se realixan 
proyectos de inversion los 
cuales son poresentados a la 
junta para su 
aprobación.Todo esto se 
encuentra debidamente 
publicados en la pagina web.  

Mantenimiento del 
control 

d 
Una estructura organizacional 
formalizada (organigrama) Si 

La estructura organica de la 
Empresa se encuentra 
plasmada al inicio del manual 
de funciones documento a 
adoptado por el acuerdo 020 
de 2018, el cual requiere de 
revision para realizar la 

Mantenimiento del 
control 



modificación respectiva , 
porque  se ha realizado por 
procesos y no es coherente 
con el manual de funciones 
realizado por los empleos  . 

e 
Un manual de funciones que 
describa los empleos de la 
entidad 

Si 

Documento adoptado por el 
Acuerdo 020 de Diciembre 28 
de 2018, el cual requiere una 
correción en lo relacionado 
con el perfil y la experiencia 
para designacion de Gerente, 
porque no está de acuerdo a 
los descrito el lñay 1083 de 
2015 y al decreto 785 de 
2005 

Mantenimiento del 
control 

f 

La documentación de sus 
procesos y procedimientos o 
bien una lista de actividades 
principales que permitan 
conocer el estado de su 
gestión 

En 
proceso 

Se cuenta con el manual de 
procesos y procedimientos 
ddoptado poir el acuerdo 009 
de 8 de julio de 2016, el cual 
se debe actualizar de acuerdo  
als normas juridicas, y 
avances tecnologicos , se han 
realizado alguynos procesos 
y procedimientos en lo 
relacionado con cartera, y con 
el proceso de potabilizacion 
del agua en la PTAP 

Oportunidad de 
mejora 

g 

Vinculación de los servidores 
públicos de acuerdo con el 
marco normativo que les rige 
(carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción, 
entre otros) 

Si 

La vinculacion del personal 
de la Empresa se realiza por 
contrato laboral al trabajador 
oficial, y por nombramiento al 
personal de libre 
Nombramiento y remoción, 
las hojas de vida se 
encuentran actualizadas , el 
SIGEP falta ingresar lo 
relacionado a las últimas  
capacitaciones de 
competencias laborales  

Mantenimiento del 
control 

h 

Procesos de inducción, 
capacitación y bienestar 
social para sus servidores 
públicos, de manera directa o 
en asociación con otras 
entidades municipales 

Si 

Se realiza de manera directa 
a traves de la gestion de un 
contrato de prestación de 
servicios profesionales , esrte 
tema esta inmerso en el 
documento del PLAN DE 

Mantenimiento del 
control 



CAPACITACIOIN, adoptado 
por la Resolución 013 de 
2020. 

i 
Evaluación a los servidores 
públicos de acuerdo con el 
marco normativo que le rige 

En 
proceso 

Control Interno realizó la 
evaluacion poor areas dando 
a conocer las  debilidfades, y 
fortalezas por dependencias, 
la evaluacion individual no la 
han realizado los jefes 
inmediatos . 

Oportunidad de 
mejora 

j 

Procesos de desvinculación 
de servidores de acuerdo con 
lo previsto en la Constitución 
Política y las leyes 

Si 

Este proceso se encuentra 
descrito en el plan estrategico 
de Talento Humano adoptado 
por la Resolución N° 

Mantenimiento del 
control 

k 
Mecanismos de rendición de 
cuentas a la ciudadanía Si 

Se realiza la rendicion de 
cuentas de manwera 
permanente a traves de la 
publicacion de los programas, 
planes, actitividades, y todo lo 
relacionado con el desarrollo 
de los procesos, se presentó 
la rendición de cuentas a la 
junta directiva, y se allegó un 
infiorme para que anexara a  
la rendición de cuentas que 
presenta el ente territorial a la 
comunidad, está pendiente la 
realización de la rendición de 
cuentas a la comunidad y 
grupos de interés por parte de 
la Gerencia. 

Mantenimiento del 
control 

l 
Presentación oportuna de sus 
informes de gestión a las 
autoridades competentes 

En 
proceso 

Todos los informes se han 
presentado de manera 
oportuna a las plataformas de 
las entidades publicas y 
organismos de control , 
excepto los Estados 
financieros que se deben 
presentar a la Contaduria 
Geral de la Nación y además 
deben ser publicados en la 
pagina web institucional. 

Oportunidad de 
mejora 



2 
EVALUACION 
DEL RIESGO 

Toda entidad debe identificar, 
evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos 

como externos, que puedan 
afectar el logro de los 

objetivos institucionales. Para 
el caso de su entidad indique 

si se cuenta con: 

a 

Identificación de cambios en 
su entorno que pueden 
generar consecuencias 
negativas en su gestión 

Si 

Se encuentran identificados  
en el Plan de Contigencia 
para los servicos Publicos de 
Acueducto, Alcantarillado 
para dar cumplimiento a la 
Resolución 0527 del 23 de 
Julio  de 2018 

Mantenimiento del 
control 

b 

Identificación de aquellos 
problemas o aspectos que 
pueden afectar el 
cumplimiento de los planes 
de la entidad y en general su 
gestión institucional (riesgos) 

En 
proceso 

Se encuentran documentado  
la identificacion de algunois 
riesgos  en el area misional, 
los cuales no han sido 
actualiuzados ni se realiza, la 
probabilidad, politica, y 
administracion de los mismos. 

Oportunidad de 
mejora 

c 

Identificación  de los riesgos 
relacionados con posibles 
actos de corrupción en el 
ejercicio de sus funciones 

Si 

Estos riesgos se encuenbtran 
identificados en el Plan anual 
anticorrupción y atención al 
ciudadano adoptado por la 
Resolución N°020 de 2020 al 
cual control interno se 
encraga del respectivo 
seguimiento  

Mantenimiento del 
control 

d 

Si su capacidad e 
infraestructura lo permite, 
identificación de riesgos 
asociados a las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

Si 

Se encuentran identificados 
en el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la información 
adoptado por la Resolución 
015 de 2020, Plan de 
Tratamiento de riesgo de 
Seguridad y privacidad de la 
informacion adoptado por la 
Resolución 016 de 2020, Pla 
Estratégico de Tecnologías 
de la información adoptado 
por la Resolución 017 de 
2020  

Mantenimiento del 
control 

3 
EVALUACION 
DEL RIESGO 

Los líderes de los programas, 
proyectos, o procesos de la 

entidad  junto con sus 
equipos de trabajo: 

a 

Hacen seguimiento a los 
problemas (riesgos)  que 
pueden afectar el 
cumplimiento de sus 
procesos, programas o 
proyectos a cargo 

En 
proceso 

Falta realizar las reuniones en 
cumplimiento a los 
cronogramas establecidos,  
para verificar el estado de los 
procesos, se evidencia pocas 
reuniones segúnse evidencia 
en  las actas de los comités 
operativos, y de los comités 
de Gerencia . 

Oportunidad de 
mejora 



b 

Informan de manera periódica 
a quien corresponda sobre el 
desempeño de las 
actividades de gestión de 
riesgos 

En 
proceso 

Se informa sobre los riesgos, 
se realizan actas para la 
gesttión , pero no se le realiza 
el seguimiento para dar 
estricto cumplimient a los 
compromisos adquiridos 

Oportunidad de 
mejora 

c 

Identifican deficiencias en las 
maneras de  controlar los 
riesgos o problemas en sus 
procesos, programas o 
proyectos, y propone los 
ajustes necesarios 

No 

No se evidencian actas, o 
circulkares o cualquier otro 
acto administrativo en donde 
se espoecifiquen los controle, 
indicadores , seguimiento y 
evaluacion a los planes, 
programas, etc. 

Deficiencia de control 

4 
EVALUACION 
DEL RIESGO 

Para el manejo de los 
problemas que afectan el 

cumplimiento de las metas u 
objetivos institucionales 

(riesgos), el jefe de control 
interno o quien haga sus 

veces, ha podido evidenciar 
si en la entidad: 

a 

Se definen espacios de 
reunión para conocerlos y 
proponer acciones para su 
solución 

En 
proceso 

Se definen algunas reuniones 
para conocer las dificultades 
pero no se le da estricto 
cumplimiento a los 
compromisos 

Oportunidad de 
mejora 

b 
Cada líder del equipo 
autónomamente toma las 
acciones para solucionarlos. 

En 
proceso 

El jefe de Control Interno, 
informa,  apoya, y asesora de 
maner oportuna generando 
cultura del Autocontrol pero 
los funcionarios aun no se 
han concientizado de este 
tema parra lograr la 
experiencia, habilidad, en 
busca de la eficiencia y 
eficacia institucional .   

Oportunidad de 
mejora 

c 
Solamente hasta que un 
organismo de control actúa se 
definen acciones de mejora. 

Si 

A las solicitudes de los 
organismos de Control, y al 
informe de los hallazgos la 
entidad da oportuna y 
mediata respuesta.  

Mantenimiento del 
control 

5 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

Una vez identificados los 
problemas que afectan el 

cumplimiento de los planes 
de la entidad o su gestión 

institucional, la entidad debe 
diseñar los controles o 

mecanismos para darles 

a 

La definición de acciones o 
actividades para para dar 
tratamiento a los problemas 
identificados (mitigación de 
riesgos), incluyendo aquellos 
asociados a posibles actos de 
corrupción 

En 
proceso 

Se encuentra en plan de 
elaboración participativa con 
los lideres de los procesos 
poor parte del Contratista de 
Calidad, el mapa de riesgo 
Institucional, el mapade 
riesgos por procesos. 

Oportunidad de 
mejora 



tratamiento. Para el caso de 
su entidad indique si se 

cuenta con: 

b 

Mecanismos de verificación 
de si se están o no mitigando 
los riesgos, o en su defecto, 
elaboración de planes de 
contingencia para subsanar 
sus consecuencias 

En 
proceso 

El jefe de Control Interno , 
realiza y desarrolla el Plan de 
auditorias,el cual  es un 
mecanismo para verificar la 
identificacion y manejo de los 
riesgos por los funcionarios, 
ante las observaciones o 
hallazgos presentados, el 
funcionario debe presentar un 
Plan de mejoramiento o de 
contigencia  para que el jefe 
de Control Interno , realice el 
respectivo seguimiento y 
cierre .   

Oportunidad de 
mejora 

c 

Planes, acciones o 
estrategias que permitan 
subsanar las consecuencias 
de la materialización de los 
riesgos, cuando se presentan 

En 
proceso 

Los funcionarios  no ha 
realizado el mapa de riesgos 
por procesos, tampoco   el 
mapa de riesgos 
instituciuonal, solo se cuenta 
con los riesgos 
anticorrupoción 
documentados , por lo tanto 
no se han establecido las 
politicas de administracion de 
los riesgos.  

Oportunidad de 
mejora 

d 

Un documento que consolide  
los riesgos  y el tratamiento 
que se les da, incluyendo 
aquellos que conllevan 
posibles actos de corrupción 
y si la capacidad e 
infraestructura lo permite, los 
asociados con las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

No 

No se cuenta con un 
documento que integre y 
plasme los riesgos 
Institucionales como son los 
de procesos, politicas, 
tecnologia, jurídicos, y de 
anticorrupción , para realizar 
su valoracion, probabilidad, 
politicas de administracion y 
el tratamiento de los mismos. 

Deficiencia de control 

e 

Un plan anticorrupción y de 
servicio al ciudadano con los 
temas que le aplican, 
publicado en algún medio 
para conocimiento de la 
ciudadanía 

Si 

El Plan anticorrupcion y 
atención al ciudadano se 
encuentra publicado en la 
página web institucional y fue 
adoptado por la Resolución 
N°  de 2020  

Mantenimiento del 
control 

6 
INFORMACION 

Y 
Las entidades deben 

procurar, de acuerdo con sus 
a 

Responsables de la 
información institucional No 

No se ha organizado el Plan 
anual de comunicación ni se 
identifica los responsables de 

Deficiencia de control 



COMUNICACIÓ
N 

propias capacidades internas, 
que la información y la 

comunicación que requiere 
para su gestión y  control 

interno fluya de manera clara.  
Acorde con lo anterior, 

indique si se cuenta con: 

dar  la información , solo se 
destaca la responsabilidad de 
las personas que suben  la 
informacion a las plataformas 
como son : al SIA OBSERVA, 
SECOP, a la pagina web, al 
SIGEP, a la Contaduria 
General de la Nacion, a la 
DAFP, Extranet de la 
Contraloría  DFepartamental.  

b 
Canales de comunicación con 
los ciudadanos Si 

Se cuenta con la Pagina web, 
el Facebook, el CHAT,  

Mantenimiento del 
control 

c 

Canales de comunicación o 
mecanismos de reporte de 
información a otros 
organismos gubernamentales 
o de control 

Si 
a través de las plataformas , y 
correo eléctronico 

Mantenimiento del 
control 

d 
Lineamientos para dar 
tratamiento a la información 
de carácter reservado  

Si 

Se encuentra documentado 
en el Plan  de Seguridad y 
Pivacidad de la Información, 
publicado en la página web 
institucional. 

Mantenimiento del 
control 

e 

Identificación de información 
que produce en el marco de 
su gestión (Para los 
ciudadanos, organismos de 
control, organismos 
gubernamentales, entre otros) 

En 
proceso 

Se debe realizar el Plan de 
Comunicaciones destacando 
la produccón documental, 
como a la vez contratar un 
profesional para lo 
relacionado con la gestion 
documental , la cual debe 
realizarce de la mano con el 
sistema de gestión de 
calidad. 

Oportunidad de 
mejora 

f 

Identificación de información 
necesaria para la operación 
de la entidad (normograma, 
presupuesto, talento humano, 
infraestructura física y 
tecnológica) 

En 
proceso 

Los normogramas es 
solictadoi por Control Interno 
en la notificacion de las 
auditoirias , pero solo se 
enucentra organixzada en los 
procesos de Almacén, 
presupuesto, salud 
ocupacional,  

Oportunidad de 
mejora 



g 

Si su capacidad e 
infraestructura lo permite, 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones que 
soporten estos procesos 

Si 

Se cuenta con un software 
que integra los procesos de 
presupesto, facturacion y 
tesoreria como a la vez 
almacen con 
contabilidad,nómina con 
contabilidad,  con un Servidor 
, lineas telefónicas, internet, 
cámaras , computadores . 
Antivirus, disco duro.  

Mantenimiento del 
control 

7 
ACTIVIDADES 

DE MONITOREO 

Las entidades deben valorar: 
la eficiencia y eficacia de su 
gestión y la efectividad del 

control interno de la entidad 
pública con el propósito de 

detectar desviaciones y 
generar recomendaciones 

para la mejora. Para el caso 
de su entidad indique si se 

cuenta con: 

a 

Mecanismos de evaluación 
de la gestión (cronogramas, 
indicadores, listas de 
chequeo u otros) 

En 
proceso 

Solo se esta evaluando la 
gestión con las auditoria s 
realizdas por Control Interno , 
pero no se cuenta con un 
documento actualizado sobrte 
procesos, procedimientos, 
caracterización de los 
procesos, los indicadores, 
controles, y formatos, mpoa 
de riesgos de procesos, los 
planes institucionales 
tampoco cuenta con la 
medicion para la evaluación. 

Oportunidad de 
mejora 

d 

Algún mecanismo para 
monitorear o supervisar el 
sistema de control interno 
institucional, ya sea por parte 
del representante legal, o del 
área de control interno (si la 
entidad cuenta con ella), o 
bien a través del Comité 
departamental o municipal de 
Auditoría. 

Si 

Se cuenta con el cuestionario 
de la Autoevaluacion de 
Control Interno sobre los 
productos del MECI, con las 
capacitaciones dadas por 
Control Intterno sobre el 
MECI y el MIPG , la cual 
evalua de manerta escvrita la 
capacitación y posterior se 
realiza una mesa redonda 
con las dos areas de la 
empresa para la 
socialización. 

Mantenimiento del 
control 

f 

Medidas correctivas en caso 
de detectarse deficiencias en 
los ejercicios de evaluación, 
seguimiento o auditoría 

Si 

Se presenta el Plan Anual de 
Auditorias, para que apruebe 
el comite MIPG, las auditorias  
se notifican, se realiza el 
seguimiento con los soportes 
correspondientes, se 
presenta unas observaciones 
o hallazgos para que se  
presente el Plan de 

Mantenimiento del 
control 



Mejoramiento, y Control 
Interno realiza el respectivo 
seguimiento  al Plan . 

g 

Seguimiento a los planes de 
mejoramiento suscritos con 
instancias de control internas 
o externas 

Si 

Control Interno al ingreso del 
periodo laboral presentó el 
seguimiento al plan de 
mejoramiento a la Contraloria 
Departamental , y posterior 
hasta la fecha no se han 
realizado auditorias por la 
Contraloría , pero la empresa 
si tiene un Plan de 
Mejoramiento con una 
entidad pública la Secretaría 
de Salud Departamental , 
especificamente  el  áreade la 
PTAP, esta desde el año 
2018, el cual se ha venido 
cumpliendo de manera 
esporadica y a la fecha no se 
le ha dado total cumplimiento 
, l,con relacion a la auditorias 
Internas se han presentado 
incumplimiento con  los 
planes de mejoramiento 
establecidos y aprobados  
tanto en  algunos 
procedimientos del area de 
Talentol Humano y Financiero 
como en el area Operativa y 
Ambiental. 

Mantenimiento del 
control 

8 
ACTIVIDADES 

DE MONITOREO 

¿La entidad ha solicitado 
hacer parte del Comité 

Municipal de Auditoría, a 
efectos de contar con un 
escenario para compartir 

buenas prácticas en materia 
de control interno, así como 

analizar la viabilidad de 

h 
La entidad participa en el  
Comité Municipal de 
Auditoría? 

No 

No participamos en el comité 
de Auditoria municipal, 
porque este no ha sido 
creado en el municipio ni 
mucho menos convocado 

Deficiencia de control 



contar como mínimo con un 
proceso auditor en la 

vigencia? 

9 
ACTIVIDADES 

DE MONITOREO 

El jefe de control interno o 
quien haga sus veces, ha 
podido evidenciar si en la 

entidad el manejo que se ha 
hecho a los problemas que 
afectan el cumplimiento de 

sus metas y objetivos 
(riesgos) le ha permitido: 

a 
Evitar que los problemas 
(riesgos) obstaculicen el 
cumplimiento de los objetivos. 

No 

No se cuenta con el mapa de 
riesgos el cual debe ser 
nalizados de manrta 
permanente, crear 
compromisos, exigir el 
cumplimiento de los mismos, 
ya que estos son dinámicos y 
deben ser actualizados, tanto 
el mapa institucional como el 
de los  procesos 

Deficiencia de control 

b 
Controlar los puntos críticos 
en los procesos. 

En 
proceso 

El manual de procesos y 
procedimientos no esta 
actualizado, el cual se debe 
construir en equipo por el 
encargado del Sistema de 
Calidad, y describir en la 
caracterizacion  de los 
procesos  puntos criticos para 
identificar , valorar y 
administrar.  

Oportunidad de 
mejora 

c 

Diseñar acciones adecuadas 
para controlar los problemas 
que afectan el cumplimiento 
de las metas y objetivos 
institucionales (riesgos). 

En 
proceso 

Dentro de las acciones se 
cuenta con los comités 
operativos, consiste en la 
reunión del lider de los 
procesos, con el personal  
para la revisión de las tareas 
comprometidas y 
organizacion de la 
programación de nuevas 
tareas ,  se cuenta con el 
acompañamiento de un 
orofesional en el area 
ambiental, con un contratista 
en ornamentacion , con el 
personal aceptado para que 
realice   pasantias  quienes 
previamente han organixzado 

Oportunidad de 
mejora 



un plan de trabajo con el lider 
del proceso de acuerdo a las 
necisidades de la empresa. 

d 
Ejecutar las acciones de 
acuerdo a como se diseñaron 
previamente. 

En 
proceso 

Si se realizan uinas acciones 
evidenciables que han 
superado notoriamente 
dificultades,  pero falta 
realizar el seguimiento 
estricto  por el lider del 
proceso al control de las 
funciones del personal de 
planta  y de las obligaciones 
contractuales.  

Oportunidad de 
mejora 

e 

No se gestionan los 
problemas que afectan el 
cumplimiento de las funciones 
y objetivos 
institucionales(riesgos). 

En 
proceso 

Se gestionan para suplir 
dificultades , pero a veces 
estan sometidas asuntos 
presupuestales, a convenios, 
a la interinstitucionalidad de 
los proyectos . 

Oportunidad de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
                  

Clasificación  
Observaciones del 

Control 
          

Mantenimiento del Control 
Existe requerimiento pero se requiere 
actividades  dirigidas a su mantenimiento 
dentro del marco de las lineas de defensa. 

  
100

% 
      

Oportunidad de Mejora 
Se encuentra en proceso, pero requiere 
continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su 
diseño, ya que  opera de manera efectiva 

75%       

Deficiencia del Control  
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la 
entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

  25%       

                  

                  

                  

                  

RESULTADOS 

FUENTE DEL ANALISIS 

Seguimient
o al control  

OBSERVACIONES DEL CONTROL 

 NIVEL DE 
CUMPLIMIENT
O-ASPECTOS 
PARTICULARE

S POR 
COMPONENTE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENT

O 
COMPONENTE 

  

componente 
Requerimiento asociado al 

componente 
 

  

1 

A
M

B
IE

N
T

E
 D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
 

La documentación de 
sus procesos y 
procedimientos o bien 
una lista de 
actividades principales 
que permitan conocer 
el estado de su 
gestión 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

88% 
  

2 

Evaluación a los 
servidores públicos de 
acuerdo con el marco 
normativo que le rige 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  



3 

Presentación oportuna 
de sus informes de 
gestión a las 
autoridades 
competentes 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

4 
Documento interno o 
adopción del MECI 
actualizado 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

5 

Un documento tal 
como un código de 
ética, integridad u otro 
que formalice los 
estándares de 
conducta, los 
principios 
institucionales o los 
valores del servicio 
público 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

6 

Planes, programas y 
proyectos de acuerdo 
con las normas que 
rigen y atendiendo 
con su propósito 
fundamental 
institucional (misión) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

7 

Una estructura 
organizacional 
formalizada 
(organigrama) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

8 

Un manual de 
funciones que 
describa los empleos 
de la entidad 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

9 

Vinculación de los 
servidores públicos de 
acuerdo con el marco 
normativo que les rige 
(carrera 
administrativa, libre 
nombramiento y 
remoción, entre otros) 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  



10 

Procesos de 
inducción, 
capacitación y 
bienestar social para 
sus servidores 
públicos, de manera 
directa o en 
asociación con otras 
entidades municipales 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

11 

Procesos de 
desvinculación de 
servidores de acuerdo 
con lo previsto en la 
Constitución Política y 
las leyes 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

12 
Mecanismos de 
rendición de cuentas a 
la ciudadanía 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

13 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

Identifican deficiencias 
en las maneras de  
controlar los riesgos o 
problemas en sus 
procesos, programas 
o proyectos, y 
propone los ajustes 
necesarios 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

 

0% 

65% 

  

14 

La identificación de 
aquellos problemas o 
aspectos que pueden 
afectar el 
cumplimiento de los 
planes de la entidad y 
en general su gestión 
institucional (riesgos) 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

15 

Hacen seguimiento a 
los problemas 
(riesgos)  que pueden 
afectar el 
cumplimiento de sus 
procesos, programas 
o proyectos a cargo 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

16 
Informan de manera 
periódica a quien 
corresponda sobre el 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  



desempeño de las 
actividades de gestión 
de riesgos 

17 

Se definen espacios 
de reunión para 
conocerlos y proponer 
acciones para su 
solución 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

18 

Cada líder del equipo 
autónomamente toma 
las acciones para 
solucionarlos. 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

19 

La identificación de 
cambios en su 
entorno que pueden 
generar 
consecuencias 
negativas en su 
gestión 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

20 

La identificación  de 
los riesgos 
relacionados con 
posibles actos de 
corrupción en el 
ejercicio de sus 
funciones 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

21 

Si su capacidad e 
infraestructura lo 
permite, identificación 
de riesgos asociados 
a las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

22 

Solamente hasta que 
un organismo de 
control actúa se 
definen acciones de 
mejora. 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  



23 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 D

E 
C

O
N

TR
O

L 

Un documento que 
consolide  los riesgos  
y el tratamiento que 
se les da, incluyendo 
aquellos que 
conllevan posibles 
actos de corrupción y 
si la capacidad e 
infraestructura lo 
permite, los asociados 
con las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

 

0% 

50% 

  

24 

La definición de 
acciones o actividades 
para para dar 
tratamiento a los 
problemas 
identificados 
(mitigación de 
riesgos), incluyendo 
aquellos asociados a 
posibles actos de 
corrupción 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

25 

Mecanismos de 
verificación de si se 
están o no mitigando 
los riesgos, o en su 
defecto, elaboración 
de planes de 
contingencia para 
subsanar sus 
consecuencias 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

26 

Planes, acciones o 
estrategias que 
permitan subsanar las 
consecuencias de la 
materialización de los 
riesgos, cuando se 
presentan 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

27 

Un plan anticorrupción 
y de servicio al 
ciudadano con los 
temas que le aplican, 
publicado en algún 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  



medio para 
conocimiento de la 
ciudadanía 

28 
IN

FO
R

M
A

C
IO

N
 Y

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
Responsables de la 
información 
institucional 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

 

0% 

71% 

  

29 

Identificación de 
información que 
produce en el marco 
de su gestión (Para 
los ciudadanos, 
organismos de 
control, organismos 
gubernamentales, 
entre otros) 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

30 

Identificación de 
información necesaria 
para la operación de 
la entidad 
(normograma, 
presupuesto, talento 
humano, 
infraestructura física y 
tecnológica) 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

 

50% 

  

31 
Canales de 
comunicación con los 
ciudadanos 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

32 

Canales de 
comunicación o 
mecanismos de 
reporte de información 
a otros organismos 
gubernamentales o de 
control 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

33 

Lineamientos para dar 
tratamiento a la 
información de 
carácter reservado  

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  



34 

Si su capacidad e 
infraestructura lo 
permite, tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones que 
soporten estos 
procesos 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

 

100% 

  

35 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

M
O

N
IT

O
R

EO
 

La entidad participa 
en el  Comité 
Municipal de 
Auditoría? 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

 

0% 

55% 

  

36 

Evitar que los 
problemas (riesgos) 
obstaculicen el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

No 
No se encuentra el aspecto  por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a 
que se cumpla con el requerimiento. 

 

0% 

  

37 

Mecanismos de 
evaluación de la 
gestión (cronogramas, 
indicadores, listas de 
chequeo u otros) 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

  

50% 

  

38 
Controlar los puntos 
críticos en los 
procesos. 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

  

50% 

  

39 

Diseñar acciones 
adecuadas para 
controlar los 
problemas que 
afectan el 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
institucionales 
(riesgos). 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

  

50% 

  

40 

Ejecutar las acciones 
de acuerdo a como se 
diseñaron 
previamente. 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

  

50% 

  



41 

No se gestionan los 
problemas que 
afectan el 
cumplimiento de las 
funciones y objetivos 
institucionales(riesgos
). 

En 
proceso 

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con 
dicho aspecto de control. 

  

50% 

  

42 

Algún mecanismo 
para monitorear o 
supervisar el sistema 
de control interno 
institucional, ya sea 
por parte del 
representante legal, o 
del área de control 
interno (si la entidad 
cuenta con ella), o 
bien a través del 
Comité departamental 
o municipal de 
Auditoría. 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

  

100% 

  

43 

Medidas correctivas 
en caso de detectarse 
deficiencias en los 
ejercicios de 
evaluación, 
seguimiento o 
auditoría 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

  

100% 

  

44 

Seguimiento a los 
planes de 
mejoramiento 
suscritos con 
instancias de control 
internas o externas 

Si 
Existe requerimiento pero se requiere actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa. 

  

100% 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Nombre de la 

Entidad: 
Empresa de Servicios Publicos del municipio de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P.      

    

Periodo 
Evaluado: 

01/semestre de 2021  

                      

    

 

  

Estado del 
sistema de 

Control 
Interno de 
la entidad   

66% 

                

                

                

                

                

                

                

                      

                      

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): 

Si 

Los sitemas de calidad, gestion documental, y Seguridad y salud en el trabajo , 
realizaron el Plan de mejoramiento , y en el informe del  primer semestre 2021  se 
poedos concluir , que su  nivel de avance, aplicabilidad , fuincionalidad es de un 

50%. Se cuenta con el componente  de e realizó y diligenció el Acta de  compromiso 
al cumplimiento del código de ética  e integridad  por parte de los funcionarios, 

contratistas y proveedores, miembros de la Junta Directiva.  
• Resolución No. 181 de 2018  Se adopta el MIPG  

• Resolución No  182 de 2018 se adopta el código de ética e Integridad.• 
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

• Resolución No.012  de 2021 se establece el Plan de Talento Humano 
• Resolución No.009 de 2021  El Plan Institucional de Capacitación 

• Resolución No.008 de 2021 se adopta el Plan Institucional de Bienestar social e 
incentivos   

• Resolución No. 011  de 2021  Se Adopta el Plan de vacantes,  
• Resolución No.013 de 2021  Se Adopta el Plan de Previsión del recurso humano  
• Resolución No. 010 de 2021  Se Adopta el Plan seguridad y salud en el trabajo  

• Resolución No. 020 de 2021 Se Adopta el Plan Anticorrupción   
ESTILO DE DIRECCION 

• Resolución 020 Diciembre 28 de 2018  Se adopta el Manual de funciones y el 
organigrama  

• Actas y control de Asistencia a las capacitaciones. 
• Resolución No. 020 de 2021 Se Adopta el Plan Anticorrupción   
• Resolución se adopta políticas para la austeridad del gasto. 

• Resoluciones de los comités  

¿Es efectivo el sistema 
de control interno para 
los objetivos 
evaluados? (Si/No) 
(Justifique su 
respuesta): 

Si 

El jefe de Control Interno es quien debe evaluar este sistema , falta en el personal mas observancia 
en las actividades comprometidas, realizar estrategias de   de autoevaluación, autoaprendizaje y el 

autocontrol , con el objetivo de enriquecer el proceso asignado, adquirir habilidades y dar 
cumplimiento a las metas y objetivos institucionales , por lo tanto todos los funcionarios requieren 

de ser evaluados  de acuerdo a las funciones como es el personal de planta, o de acuerdo a las 
obligaciones ciontractuales , hacer seguimiento estricto a lo adquirido en la inducción sobre los 

manuales, politicas institucionales, resoluciones administrativas, politicas de operación, reglamento 
interno, código de etica., conocer sobre el MIPG, el MECI, se debe crear estrategias para la 

vinculacion del personal que lo obligue a conocer la entidad para identificarse con ella , generar 
sentido de pertenencia,  y reconozca la responsabilidad que se tiene en los aspectos disciplinarios, 

penales, y fiscales por todas las acciones que realice o deje de hacer. Si bien es ciuerto que las 
politicas institucionales , los planes institucionales fueron construidas en equipos de trabajo, se 

requiere de mayor compromiso en el cumplimiento de las actividades programadas .  



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): 

Si 

La EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre Huila si  cuenta con las lineas de defensa,    la linea de defensa  
estrategica conformada por la Gerencia y los Subdirectores  quienes son los responsables de diseñar, 
mantener , garantizar el establecimiento del Sistema de Control Interno . promover los recursos para 
su implementación, evaluar los objetivos institucionales, evaluar las metas y objetivos y asegurar la 

mejora continua del desempeño de la entidad. La segunda linea de defensa, conformada por los 
Subdirectores y  coordinadores de los procesos  que son los encargados de implementar el sistema 

de control interno  (Tesoreria, Facturación y Recaudo, Presupuesto y Almacén, ) gestionar los riesgos 
institucionales, autoevaluar, los procesos a cargo, asegurar la eficiencia de la gestión y desempeño 

institucional. La tecera linea de defensa , Conformada por el Auditor Interno , responsable, de 
realizar la evaluación independiente  sobre la eficacia de la gestion institucional, la gestion de los 

riesgos, y los controles de los procesos. 

                      

Componente  

¿se esta 
cumpliendo 

los 
requerimientos 

? 

 
Nivel de 

Cumplimiento 
componente 

 

 Estado actual: 
Explicacion de las 

Debilidades y/o 
Fortalezas 

encontradas en 
cada componente 

        

AMBIENTE DE 
CONTROL 

 Si  88%  

• Se realizó y diligenció el Acta 
de  compromiso al cumplimiento 
del código de ética  e integridad  

por parte de los funcionarios, 
contratistas y proveedores, 

miembros de la Junta Directiva.  
• Resolución No. 181 de 2018  

Se adopta el MIPG  
• Resolución No  182 de 2018 
se adopta el código de ética e 

Integridad.• DESARROLLO DE 
TALENTO HUMANO 

• Resolución No.012  de 2021 
se establece el Plan de Talento 

Humano 
• Resolución No.009 de 2021  El 

Plan Institucional de 



Capacitación 
• Resolución No.008 de 2021 se 
adopta el Plan Institucional de 
Bienestar social e incentivos   

• Resolución No. 011  de 2021  
Se Adopta el Plan de vacantes,  
• Resolución No.013 de 2021  

Se Adopta el Plan de Previsión 
del recurso humano  

• Resolución No. 010 de 2021  
Se Adopta el Plan seguridad y 

salud en el trabajo  
• Resolución No. 020 de 2021 

Se Adopta el Plan 
Anticorrupción   

ESTILO DE DIRECCION 
• Resolución 020 Diciembre 28 
de 2018  Se adopta el Manual 
de funciones y el organigrama  

• Actas y control de Asistencia a 
las capacitaciones. 

• Resolución No. 020 de 2021 
Se Adopta el Plan 

Anticorrupción   
• Resolución se adopta políticas 

para la austeridad del gasto. 
• Resoluciones de los comités  

 
 
 

 
        

EVALUCION 
DEL RIESGO 

 Si 

 

65% 

 

matriz de riesgos de corrupcion, 
adoptado  por la Resolución 020 de 

2021, matriz de identificacion, 
valoracion y evaluacion de los riesgos 
establecidos e la 1072 de 2015, antes 

Panorama de riesgos , adoptado por la 
resolucion 010 de  2021 , se rtealizo la 

matriz de riesgos institucional. POR 



PROCESOS  ESTA EN PROCESO DE 
SOCIALIAZZACION POR AREAS  

         

ACTIVIDADES 
DEL CONTROL 

 Si 

 

50% 

 

Evaluaciy Autoevaluacion institucional 
Autoevaluación del control y Gestión: 

La Autoevaluación, comprende el 
monitoreo que se le debe realizar a la 
operación de la entidad a través de la 
medición de los resultados generados 

en cada proceso, procedimiento, 
proyecto, plan y/o programa, 

teniendo en cuenta los indicadores de 
gestión, el manejo de los riesgos, los 
planes de mejoramiento, entre otros. 
De esta manera, se evalúa su diseño y 

operación en un período de tiempo 
determinado, por medio de la 

medición y el análisis de los 
indicadores, cuyo propósito 

fundamental será la de tomar las 
decisiones relacionadas con la 

corrección o el mejoramiento del 
desempeño. 

2.2. Componente Auditoría Interna. 
Este componente busca verificar la 
existencia, nivel de desarrollo y el 
grado de efectividad del Control 

Interno en el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad pública., toda 

la evaluacion a los planes y las 
politicas institucionales se evaluan y se 

publicaran en la pagina web  

         



INFORMACION 
Y 

COMUNICACIÓN 
 Si 

 

71% 

 

Plan de Tratamiento fr riesgos de la 
seguridad de la informacion adoptado 
por la Resolucion 016 de 2021 , Plan 

de Sewguridad y privacidad en la 
informacion adoptado  por la 
Resolucion 015 de 2021 , Plan 
Estrategico de Tecnologia en la 

informacion adoptado por la 
Resolucion 014 de 2021 , todos estan 
debidamente publicados en la pagina, 

se realizo el seguimiento  y la 
evaluacion la cual es publicada en la 

pagina web., RESPONSABLE DEL 
DESARROLLO EL FUNCIONARIO 
tECNICO EN LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION  

         

ACTIVIDADES 
DE MONITOREO  

 Si 

 

55% 

 

Plan anaual de auditorias publicado en 
la pagina web , aprobado por el 

comité MIPG, y sancionado por la 
Gerencia, , estatuto del auditor, 

Politica de Control Interno , planes de 
mejoramiento , realizado y compilado 

por las subdirecciones Operativa y 
Ambienta, y la Subdireccion de 

Talento Humano y Financiero , los 
cuales se encuentra con los 

respectivos hallazgos , publicados en 
la pagina web, , se evaluaron cda uno 

de los planes y la politicas 
Institucionales  

 

 

 

 

 

 

 


