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INFORME EJECUTIVO DE LABORES Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO VIGENCIA 2019 

 

Teniendo en cuenta las funciones que desempeña la oficina de Control Interno 

de la empresa EMCOAGUAS APC, brinda apoyo al fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno a través de la evaluación, seguimiento y control a los procesos 

que se realizan en la gestión de la empresa, haciendo las recomendaciones con 

el propósito que l labor de planeación gestión y control administrativo se vean 

reflejados al momento de realizar las respectivas auditorías internas por la oficina 

de control interno y así mismo las auditoras que hacen los entes de control, con el 

fin de cumplir con los objetivos que se traza la empresa durante cada vigencia, 

asi mismo la protección del bien general, prestando unos servicios públicos a la 

comunidad con diligencia, amabilidad, eficiencia y eficacia.  

 

 La oficina de control Interno procura mediante el autocontrol, la autogestión, y 

autorregulación, mejorar en todos sus procesos y metodologías y así mantener a 

la empresa ajustada  a la realidad. 

 

- Se realizó acompañamiento a cada una de las reuniones de la junta 

directiva con el fin de garantizar que los procesos se lleven de la forma 

correcta.  

-  Desarrollo y cumplimiento del plan anual de auditorías aprobado para la 

vigencia 2019. 

- Levantar los respectivos informes respectivos sobre las auditorias y así mismo 

y socializarlas con las personas involucradas en los mismos. 

- El Jefe de control Interno asistió en calidad de invitada a las reuniones que 

realizo la Gerencia con el personal vinculado en la empresa. 

- Acompañamiento en las reuniones, capacitaciones realizadas por el 

Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el trabajo.  

- Acompañamiento en los comités del Sistema de gestión Salud y Seguridad 

en el trabajo.  

- Realizo seguimiento al cumplimiento de la implementación del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  

- Participio dentro de las capacitaciones realizadas por la empresa las 

cuales fueron dirigidas por el SENA.   

- Seguimiento a las diferentes áreas de la empresa en el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Acompañamiento a la Gerencia en sus diferentes actividades 

correspondientes a la Prestación de los Servicios Públicos que tiene a 

cargo.  

- Seguimiento a la contratación dando cumplimiento a lo establecido en sus 

manuales de la empresa con el fin de asesorar en el cumplimiento de los 

requisitos. 

- Acompañamiento a la Gerencia, Contador, y Revisor Fiscal en la entrega 

de los informes a la Junta Directiva.  

- Seguimiento al cargue de información a la Plataforma SUI de la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 



 

 

- Acompañamiento y apoyo en el cumplimiento al cargue de información a 

los entes de control, SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA, SECOP. 

- Acompañamiento al equipo auditor de la Contraloría General de 

Santander en el proceso de auditoría a las cuentas vigencia 2017 y 2018 de 

la empresa EMCOAGUAS APC.  

- Coordinar las reuniones del comité Interinstitucional de Control Interno.  

- Participar en las reuniones del comité Municipal de Control Interno.  

- Realizar el Seguimiento y verificar el cumplimiento al plan de mejoramiento 

de la empresa EMCOAGUAS APC.  

- Presentar de manera trimestral los informes y cargue de los avances al plan 

de mejoramiento.  

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de ls tablas de retención de la 

empresa.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La oficina de Control Interno de la empresa EMCOAGUAS APC, se permite resaltar 

la disposición de la Gerencia, su equipo de colaboradores y Junta Directiva de la 

empresa; para llevar a cabo el desarrollo de todas las actividades que debe 

cumplir la oficina de control interno teniendo en cuenta sus funciones.  

 

Continuar con la implementación de los diferentes mecanismos con los que 

cuenta la empresa y así garantizar las metas trazadas en la vigencia, y la 

Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que es 

su principal objetivo con Calidad, Cobertura y Precios Justos para sus usuarios.  

 

Atentamente. 

 

 

 

 
LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ 

Jefe de Control Interno  


