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INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2019 

 

 

La oficina de Control Interno de la empresa EMCOAGUAS APC, dando 

cumplimiento a la normatividad y su Manual de Operación, así mismo las 

funciones y el rol que desempeña,  se encuentra enmarcado en nueve 

capítulos; generalidades de la oficina de control interno, el rol de la oficina 

de control interno, los procedimientos de control interno, auditoria interna y 

la administración de riesgos, acompañamiento y asesoría a l alta dirección 

y procesos de la empresa, procedimientos de auditoria de control interno, 

entes de control, procedimientos de evaluación independiente, 

procedimientos para los planes de mejoramiento y procedimientos del 

fomento del auto control; por esta razón el presente informe tiene como fin 

evaluar el sistema de control interno de la empresa EMCOAGUAS APC 

vigencia 2019. 

 

Este informe corresponde a un análisis sobre las acciones desarrolladas al 

plan de auditorías de la vigencia 2019, avalado por el comité  

interinstitucional de Control Interno, en el que se resalta la función de la 

oficina de control interno de asesoría, y evaluación dentro de un proceso 

retro alimentador y de mejoramiento continuo para la Gerencia de la 

empresa, desarrollando esta labor de manera continua y permanente. 

 

La oficina de control interno es la dependencia encargada de medir y 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando 

a la gerencia de la Empresa, en la continuidad de los procesos administrativos, 

la evolución a los planes y proyecciones establecidas en la empresa y la 

recomendación de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 

metas y objetivos establecidos.  

 

La Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen “Administración Pública 

Cooperativa EMCOAGUAS APC” contará con una política de administración 

del riesgo tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de 

lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. El 

MECI como un componente de Subsistema de Control Estratégico, la 

administración del riesgo, contribuirá a que EMCOAGUAS APC garantice no 

solo la gestión institucional, sino que fortalezca el ejercicio del autocontrol y 

del control interno en la empresa prestadora de los servicios públicos 

domiciliarios.  

 

La gerencia, de acuerdo con lo establecido en la política de administración 

del riesgo, designará a representante de la alta dirección y al Equipo MECI 



 

 

para apoyar a los responsables de los procesos y los demás trabajadores de la 

empresa, quienes son en última instancia los encargados de identificar y 

elaborar el mapa de riesgos. Todos en la Empresa Comunitaria Aguas de El 

Carmen “Administración Pública Cooperativa EMCOAGUAS APC” jugarán un 

rol en la evaluación de la administración del riesgo, pero la responsabilidad 

del fortalecimiento de la política recae sobre la Alta Dirección o Gerencia.  

 

En cuanto al acompañamiento que en la materia debe hacer Control interno, 

la identificación y análisis del riesgo será un proceso permanente e interactivo 

entre la gerencia y Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos 

como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la 

consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer 

acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre 

los responsables de las áreas o procesos y Control Interno e integradas de 

manera inherente a los procedimientos. 

 

Acompañamiento y asesoría a la gerencia y los procesos de la empresa 
Brindar orientación técnica con el fin de evitar la posible ocurrencia de 

hechos o actos no deseados, generando confianza para lograr el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno; así mismo en ciertas 

actividades que realiza la Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen 

“Administración Pública Cooperativa” EMCOAGUAS APC, brindando apoyo y 

asesoría, pero sin participar a través de autorizaciones en dichos 

Procedimientos 

 

Asesorías necesarias y deberán estar enmarcadas en las normas y leyes 

aplicables, sustentadas y apoyadas en los principios y valores de honestidad, 

transparencia, solidaridad y colaboración con el área asesorada, procurando 

que estas sean oportunas y pertinentes 

 

Registro documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. Provee evidencias objetivas de las 

actividades efectuadas o de los resultados obtenidos.  

 

AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO Proporcionar las herramientas necesarias 

para verificar, la conformidad del Sistema Integrado de gestión MECI de la 

Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen “Administración Pública 

Cooperativa” EMCOAGUAS APC, en relación con las disposiciones 

planificadas por la empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios y 

determinar la eficacia del mismo.  

 

AUDITORÍA Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

FOMENTO DEL AUTOCONTROL La empresa Comunitaria Aguas de El Carmen 

“Administración Pública Cooperativa” EMCOAGUAS APC, implementara la 



 

 

formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la misión Institucional, a través de 

capacitación, publicidad y actividades lúdico pedagógicas que ayuden a 

fortalecer y mantener los valores y el compromiso de los funcionarios y/o 

trabajadores. 

 

La Empresa Comunitaria de Aguas Administración Publica Cooperativa 

EMCOAGUAS APC, fomentara el autocontrol será una actividad permanente 

hasta lograr la cultura en cada empleado o trabajador para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos, y tomar conciencia 

sobre la importancia de su compromiso con el mejoramiento continuo de la 

empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios.  

 

PROCESO RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL OBJETIVO Servir como 

enlace entre los entes externos y la Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen 

“Administración Pública Cooperativa” EMCOAGUAS APC, identificando 

previamente la información relevante y pertinente que estos requieran, así 

como los funcionarios responsables para diligenciar estos requerimientos. 

 

Control Interno asumirá siempre una actitud proactiva y de colaboración 

frente a cualquier requerimiento que se tenga de parte de entes externos que 

permita a la Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen “Administración 

Pública Cooperativa” EMCOAGUAS APC, cumplir de manera pertinente y 

oportuna con los mismos. Así mismo debe actuar con objetividad e 

independencia en cuando a planes de mejoramiento con entes de control. 

 

En la vigencia 2019 se dio cumplimiento al plan anual de auditorías, el que fue 

aprobado por el comité interinstitucional de coordinación de control interno d 

de la empresa EMCOAGUAS APC el que se encuentra activo, el que se 

encuentra conformado por el Gerente de la empresa, un directivo del consejo 

de Administración y uno de la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y el Jefe 

de control interno de la empresa en calidad de observadora, el que se reúne 

de manera periódica y cada vez que la situación lo amerite de manera 

urgente, este órgano se encarga de orientar a la Gerencia en el cumplimiento 

de los programas y proyecciones de la empresa.  

 

OBJETIVO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  

 
Garantizar el examen autónomo y objetivo del sistema de control interno, la 

gestión y los resultados corporativos de la Empresa Comunitaria Aguas de El 

Carmen “Administración Pública Cooperativa” EMCOAGUAS APC por parte 

de control interno. 

 

 



 

 

El Jefe de Control Interno, realizará la evaluación de sistema de control interno 

y verifica la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control 

Interno en el cumplimiento de los objetivos de la empresa EMCOAGUS APC.  

 

Para evaluar el desarrollo de los elementos del sistema de Control Interno, 

debe utilizar la encuesta referencial que para tal fin expida el Consejo Asesor 

del Gobierno Nacional materia de Control Interno, la cual también se utiliza 

como Insumo para la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación 

del Sistema de Control Interno.  

 

Para el desarrollo de estos Informes se requieren los resultados de los procesos 

de autoevaluación del Control, los resultados de la evaluación Independiente 

del Control Interno y los Informes de auditoría de períodos anteriores y los 

resultados de los Planes de Mejoramiento.  

 
ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica a todos los planes y programas elaborados por 

Control Interno encaminados a la evaluación al control, la gestión. Los 

resultados y el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Empresa 

Comunitaria Aguas de El Carmen “Administración Pública Cooperativa” 

EMCOAGUAS APC, enfatizando en cada una de las áreas con las que cuenta 

la empresa, brindando apoyo con el fin de fortalecer las actividades que 

desarrolla cada trabajador en cumplimiento de sus funciones.  

 

En lo administrativo apoyar en el cumplimento a los planes de mejoramiento 

verificando cada uno de los avances que este ha tenido, de la cuentas 

vigencia 2015 -2016 – 2017 -2018, para la cuenta 2019 la Contraloría General 

de Santander emitió el informe definitivo correspondiente a la cuenta vigencia 

2019, para la que dice en su artículo Primero: Fenecer la cuenta rendida sobre 

la gestión de las vigencias 2017 – 2018 a cargo de DIANA MARCELA PLATA 

RUEDA  Representante legal de la empresa EMCOAGUAS APC.  

 

La responsabilidad de control Interno en la entidad recae en todos y cada 

uno del personal administrativo y operativo de la empresa, ejerciendo el 

autocontrol y la cultura de prevención del riesgo bajo su propia 

responsabilidad.  

 

Así mismo se evidencio el cumplimiento de la empresa en la implementación y 

desarrollo del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, al que se 

le ha hecho el respectivo seguimiento y acompañamiento.  

 

La oficina de Control Interno realizo el seguimiento y acompañamiento a los 

planes de mejoramiento en los que se evidencia cumplimiento del mismo.  

 

 



 

 

Se ha evidencia el compromiso de la alta gerencia y personal administrativo y 

operativo de la empresa, para continuar fortalecimiento el sistema de control 

interno y cumplir los objetivos institucionales de manera eficaz, eficiente y 

efectiva.  

 

Para el desarrollo de las auditorias se realizó con la revisión física de los 

documentos que evidencia el respectivo complimiento según el avance al 

plan de mejoramiento; posteriormente se emite un documento en el que se 

deja constancia de lo encontrado y así mismo dejando las recomendaciones, 

acciones correctivas o acciones preventivas según sea el caso.   

 

Teniendo en cuenta los planes de mejoramiento que tiene la empresa con el 

ente de control, se realizó monitoreo y seguimiento con el fin de superar las  

causas que determinaran el hallazgo emitido por el ente de control.  

 

   

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

La empresa en cabeza de la Gerencia se evidencia el compromiso para 

cumplir con el sistema de control interno. 

 

El equipo de trabajo con el que cuenta la empresa esta con la 

disponibilidad para fortalecer el sistema de control interno de la empresa.  

 

La oficina de control interno verifico que la empresa en cabeza de la 

Gerencia desarrollo actividades de gestión humana, en las que se 

desarrollaron capacitaciones en el sistema de gestión y seguridad en el 

trabajo, así mismo la evaluación de desempeño del personal, 

competencias laborales en  captación de agua potable y manejo de 

agua residual con el SENA Y curso de alturas, los exámenes de ingreso al 

personal.  

 

La oficina de control interno realizo el seguimiento a las PQR, que se 

reciben en la empresa las cuales se observa que se lleva a cabo la 

solución de las mismas con total eficacia y eficiencia en los procesos.  
 
 

DEBILIDADES 

 

La empresa EMCOAGUAS APC, a pesar que  dio inicio al desarrollo del 

Manual de Operación de Control Interno, ha venido cumpliendo con el 

Sistema de Control Interno dando aplicabilidad a una empresa de 

carácter privado como lo es EMCOAGUA APC.  

 



 

 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

La empresa EMCOAGUAS APC, en cabeza de la Gerencia, presento el 

informe sobre el plan de gestión que desarrollo en la vigencia 2019, en el 

que se observa cumplimiento en el 100% de algunos de las proyecciones 

así mismo en las demás se dejó constancia de la gestión y el porqué del no 

cumplimiento al 100%.  

 

La Gerencia de la empresa presento ante la Junta Directiva de la empresa 

las proyecciones de los planes programas y proyectos para la vigencia 

2020, la que fue aprobada y quienes se comprometen a apoyar y trabajar 

en equipo con la Gerencia en el cumplimiento de las metas establecidas 

para la vigencia 2020. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

La oficina de Control Interno de EMCOAGUAS APC, se permite dar 

recomendaciones a la Gerencia de la empresa y todo su equipo de 

trabajo así mismo a la Junta Directiva de la empresa, en el ejercicio de sus 

funciones y de acuerdo la evaluación al Sistema de Gestión, y la 

verificación de los documentos soportes y su efectividad en cada uno de 

los procesos  

 

- Realizar las correspondientes actualizaciones al manual de 

funciones, Reglamento Interno de Trabajo, y manual de 

procedimientos de la empresa teniendo en cuenta la normatividad 

vigente.  

- Continuar Fortalecimiento de la página web de la entidad. 

- Continuar con la implementación del Sistema de Gestión Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa EMCOAGUAS APC.   

 

 

 

 

 

 
LUDY YANETH LOPEZ MUÑIZ 

Jefe de Control Interno   

 
Anexos: Informe de Gestión vigencia 2019. 

 


