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Ambiente de control Si 78%

Fortalezas: 

* La empresa cuenta con una política de adminsitración del

riesgo acorde a la guía para la administración del riesgo

para entidades públicas 

* Se cuenta con el comité coordinador de control interno el

cual se reune periodicamente   

Debilidades: 

* Se conoce muy poco la estratégia de la líneas de defensa 

0%

* Se creo el Comité Coordinador de Control Interno

* Se presentan los informes de ley y con oportunidad 

* Se implemento el Codigo de Integridad 

* Se cuenta con la certificación en la Norma ISO 9001:2015

La oficina de control interno de la ESPT venia presentando el 

informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro 

meses; pero no se contaba con esta herramienta por lo tanto no se 

tiene los porcentajes de avance del informe anterior.

78%

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Se vienen generando condiciones y situaciones favorables para que el cumplimiento de los objetivos propuestos, se den en porcentajes aceptables; obteniendo una mejora continua en cada uno de los trece

procesos de la empresa y fortaleciendose en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Si bien, las directrices del sistema de control interno las imparte el comite coordinador de control interno se deben mejorar los mecanismos o medios de comunicación para socializar y sensibilizar a los

funcionarios de la empresa en divhas directrices. 

Se recomienda robustecer la atención al usuario, debido al crecimiento proyectado que se tiene de la empresa.   

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) 

La ESPT cuenta con una estructura administrativa, un organigranma, un manual de funciones en donde se definen los perfiles, las responsabilidades en la toma de decisiones y obligaciones de cada uno de

los 78 cargos con que cuenta la empresa pero se debe fortalecer el concepto de las lineas de defensa ya que no estan completamente identificadas ni se tiene conocimiento de este nuevo tema para la

empresa.    

Nombre de la Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

Los cinco componentes del sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá; se vienen trabajando en el marco de la normatividad consignada para dicho fin y bajo los

lineamientos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

La ESPT es una empresa que en su estructura administrativa carece de un area definida para el desarrolo de la planeación; estas funciones las asume la subgerencia administrativa, área que con todas sus

funciones ha venido avanzando en la implementación del Modelo Integrado de Planeación MIPG y en la integración de los diferentes sistemas con que cuenta la Empresa.  

En cuanto a los avances en la operación de los cinco componentes la ESPT ha tenido un avance positivo en el tema de administración de riesgos, los cuales son identificados a través de un juicioso análisis

del contexto tanto interno como externo, de la identificación de las partes interesadas y del conocimento de cada una de las personas en sus procesos y procedimientos. Se debe fortalecer el proceso de

seguimiento a los controles de los riesgos por parte de la primera y segunda linea de defensa.

En cuanto al componente de Actividades de Control se recomienda realizar una sensibilización al interior de cada uno de los trece procesos, en cuanto a la responsabilidad y obligación de ejercer y

gestionar controles en cada una de las actividades que se realicen.       



Evaluación de riesgos Si 85%

Fortalezas:

* Identificación de los riesgos

* Identificación riesgo en virtud a la emergencia sanitaria

ocasionada por el COVID 19

Debilidades: 

* Poco seguimiento e n los controles por la segunda linea de

defensa 

0%

* Diseño de las matrices de riesgo 

* Actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a la nueva guia 

del DAFP

* Capacitación a los funcionarios en el tema de identificación y 

administracion del riesgos 

* Seguimiento y evaluación periódica de los riesgos y controles 

* Planes de mejoramiento 

La oficina de control interno de la ESPT venia presentando el 

informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro 

meses; pero no se contaba con esta herramienta por lo tanto no se 

tiene los porcentajes de avance del informe anterior.

85%

Actividades de control Si 71%

Fortalezas: 

* A traves de la estructura administrativa de la empresa se

logra la reducción de la materialización de los riesgos

Debilidades:

* La empresa no tiene definifo sus resposabilidades bajo el

esquema de lineas de defensa 

0%

* Controles a los proveedores externos 

* Actualización de matrices de riesgo según las necesidades de 

cada uno de los trece procesos 

La oficina de control interno de la ESPT venia presentando el 

informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro 

meses; pero no se contaba con esta herramienta por lo tanto no se 

tiene los porcentajes de avance del informe anterior.

71%

Información y 

comunicación
Si 71%

Fortalezas:

* Se cuenta con un modulo documental en el software

Sysman

*La empresa tiene un proceso de atención al usuario y

procedimientos para el manejo de la información los cuales

hacen parte del sistema de gestón de calidad 

* Se cuenta con un calificador en donde se le solicita al

usuario a medir la atención que se le brindo en la empresa 

Debilidades: 

* La empresa no cuenta con canales de información internos

para la denuncia anónima de posibles situaciones

irregulares 

0%

* Se implemento un modulo documental para el mejor manejo de la 

correspondencia 

* Se cuenta con un manual de comunicaciones 

La oficina de control interno de la ESPT venia presentando el 

informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro 

meses; pero no se contaba con esta herramienta por lo tanto no se 

tiene los porcentajes de avance del informe anterior.

71%

Monitoreo Si 77%

Fortalezas: 

* Se realizan evaluaciones objetivas e independientes

* Se realizan acciones de mejora  

Debilidades: 

* Revisión y evaluaciones por parte de la segunda linea de

defensa 

* Se debe fortalecer el esquema de las tres lineas de

defensa en la empresa 

0%

* La oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes 

y objetivas

* Se realizan y se cumplen las acciones de mejora 

La oficina de control interno de la ESPT venia presentando el 

informe pormenorizado del sistema de control interno cada cuatro 

meses; pero no se contaba con esta herramienta por lo tanto no se 

tiene los porcentajes de avance del informe anterior.

77%
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