
Periodo Evaluado:

78%

En proceso

Si

Si

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Se viene trabajando para que el cumplimiento de los objetivos de la empresa, de los planes de acción por proceso y plan de desarrollo "Tocancipá Trabajamos para Ti". los cuales cuentan con un tiempo o plazo establecido

para su ejecución. lo que con llevara al fortalecimiento 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 dichas directrices. 

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

Se recomienda fortalecer el compromiso de la alta dirección frente al sistema de control interno

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):

La ESPT cuenta con una estructura administrativa (la cual fue ampliada en el primer semestre de la vigencia 2021, la cual paso de 78 a 92 empleados), 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 92 cargos con que cuenta la empresa pero persiste un notorio desconocimiento respecto al concepto de las lineas de defensa ya que

no estan completamente identificadas. este es un nuevo tema para la empresa.    

Nombre de la 

Entidad:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP

PRIMER SEMESTRE DE 2021

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 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 el primer semestre de la vigencia 2021 se evidencio un excaso

avance en la implementación del MIPG.  

En cuanto a los avances en la operación de los cinco componentes la ESPT ha venido integrandolos al sistema de gestión de calidad y acada uno de los trece (13) procesos de la empresa. En el primer semestre del años

2021, se ha venido capacitando e implementando la nueva Guia para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 5. en donde se han realizado mesas de trabajo con cada uno de los

procesos y se han venido actualizando los riesgos por proceso. Con lo anterior se espera tambien actualizar el mapa de riesgo institucional.

En cuanto al componente de información y comunicación en el primer semestre de 2021, se evidencio retrasos en la oportuidad de respuesta a algunas solicitudes de información.     



Componente
¿El componente está 

presente y funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de 

control
Si 81%

Fortalezas: 

* La empresa viene trabajando en la implementación de la nueva Guía

para la administración del riesgo para entidades públicas version 5

* Se ha venido socializando y concientizando en la importancia de la

presencia del sistema de control interno, en cada una de las

actividades que se ejecutan en la empresa 

Debilidades: 

* Los directivos no se reunene con frecuencia para socializar los

proyectos y avances  

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

80%

Fortalezas: 

* La empresa cuenta con comites; los cuales realizan seguimientos a las

actividades y obligaciones 

* 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 

* En el segundo semestre de la vigencia 2020, se evidencio falta de

comunicación entre la alta dirección  

1%

Evaluación de 

riesgos
Si 85%

Fortalezas:

* La empresa realiza seguimiento y evaluacion a las matrices de

riesgo y la Oficina de Control interno evalua la eficacia de los

controles mediante un informe que es socializados  a la alta dirección 

* Capacitaciones en la actualización de las matrces de riesgo 

Debilidades:

* Escaso seguimiento en los controles por la segunda linea de

defensa 

* Es necesario mayor compromiso de la alta dirección en el análisis y

debate de los informes 

* No se evidencia soportes del tratamiento que se hace cuando se

materializa un riesgo 

85%

Fortalezas:

* La empresa realiza seguimiento y evaluacion a las matrices de riesgo y la

Oficina de Control interno evalua la eficacia de los controles mediante un informe

que es socializados  a la alta dirección 

* Identificación riesgo en virtud a la emergencia sanitaria ocasionada por el

COVID 19

Debilidades:

* Es necesario mayor compromiso de la alta dirección en el análisis y debate de

los informes 

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

0%

Actividades de 

control
Si 75%

Fortalezas: 

* Se realizan actividades de control en los trece procesos de la

empresa, se evidencia mas disponibilidad para su cumplimiento y

gestión   

* 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

* Se debe tener mas disponibilidad para la evaluación y seguimiento

de los temas estratégicos y de planeación   

75%

Fortalezas: 

* La Empresa realiza una planeación para sus vigencias futuras 

* Se actualiza periodicamente todo lo relacionado con la planeación estratégica 

* A traves de la estructura administrativa de la empresa se logra la reducción de

la materialización de los riesgos

Debilidades:

* Se debe fortalecer la identificacion de controles en los procsos contractuales 

* La empresa no tiene definifo sus resposabilidades bajo el esquema de lineas de

defensa 

0%

Información y 

comunicación
Si 70%

Fortalezas:

* En virtud a la pandemia ocasionada por el COVID 19, en el primer

semetre de 2021, se realizo atención virtual, telefónica y por correo

electrónico a los usuarios de la empresa.

* Se realiza informes mensuales y semestrales respecto del estado de

la correspondencia y PQR"s

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

medir la atención que se le brindo en la empresa 

Debilidades: 

* En el primer semetre de la vigencia 2021, se evidencio un alto

incumplimiento en los plazo de respuesta a las diferentes solicitudes

radicadas en la empresa por los diferentes medios; por tal razón este

componenete bajo en su porcentaje de cumplimiento  

* La empresa no cuenta con canales de información internos para la

denuncia anónima de posibles situaciones irregulares 

71%

Fortalezas:

* Se realiza informes mensuales y semestrales respecto del estado de la

correspondencia y PQR"s

* 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: 

* En el segundo semetre de la vigencia 2020, se evidencio un alto incumplimiento

en los plazo de respuesta a las diferentes solicitudes radicadas en la empresa

por los diferentes medios 

* La empresa no cuenta con canales de información internos para la denuncia

anónima de posibles situaciones irregulares 

-1%



Monitoreo Si 80%

Fortalezas:

* Se ha venido cumpliendo con el plan anual de auditorias

* Se realizan evaluaciones objetivas e independientes

* Se realizan acciones de mejora  

Debilidades:

* Poca disposición de tiempo para los comites y demas actividades de

monitoreo y seguimiento 

* Revisión y evaluaciones por parte de la segunda linea de defensa 

* Desconocimiento en el esquema de las tres lineas de defensa en la

empresa 

79%

Fortalezas:

* Se cumplio con el plan anual de auditorias

* Se logro que se documentaran mas las evidencias  

* Se obtuvo la recertificación en la Norma ISO 9001:2015 

* Se realizan evaluaciones objetivas e independientes

* Se realizan acciones de mejora  

Debilidades:

* Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19, algunas actividades de

monitoreo se pospusieron   

* 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 

1%
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