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Componente
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Nivel de 
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 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 
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Nombre de 

la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de 

control interno para los 

objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

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):

De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el primer semestre del año 2020, se puede decir que todos los componentes están 

operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para su implementación. Esto teniendo en 

cuenta que el ambiente de control obtuvo un porcentaje  bajo en su funcionamiento, esto representado en un 55%, seguido de la evaluación de riesgos con 50%, actividades de 

control con 50%. Tambien se observa un mejor nivel de implementación del Sitema de Control Interno en lo relacioando con la información y la comunicación situandose en 61% y 

monitoreo con 63%. Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos 

de Chaparral funcione acorde con lo que la norma contempla

El Sistema de Control Interno de la  Empresa de Servicios Públicos de Chaparral requiere ser fortalecido en todas sus líneas, lo cual permita una mejor implementación del Sistema 

de Control Interno, para ello es fundamental activar las líneas de defensa y establecer la responsabilidades en cada una de ellas; ademas se hace necesario mayor compromiso 

por parte de la Alta Direccion (Gerencia, Directores de oficna, y persoanal de apoyo)  para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivo evaluados.  

La  Empresa de Servicios Públicos de Chaparral dentro de la implementación del Sistema de Control Interno si tiene identificado las líneas de defensas, pero falta ponerlas en 

funcionamiento por parte de quienes la integran



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 55%

DEBILIDADES:

-Se tiene establecido un mapa de riesgo de corrupción y el plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano, esta establecida l apolítica de riesgos de administración del riesgo, pero no es 

aplicada de manera adecauda

- No se tienen definidos procedimientos para la desvinculación del retiro de personal, próximo a 

pensionarse.

- No se tiene definida la estructura del esquema de las líneas de defensa, por lo tanto no se 

abordan los temas críticos de la entidad

-  La entidad no reporta infroamción al SIGEP 

-  El manual de funciones debe ser actualializado, aunque fu actualziado en el año 2017, no 

cumple con los requerimientos y necesidades de la mepresa

-  La esturctura organica de la empresa debe ser ajustada

FORTALEZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                            

-elaboró el código de integridad por parte de Secretaria General y de Gobierno y adoptado 

mediante Resolución No 230 del 22 de octubre de 2019.

-siendo conocedores de la importancia de la seguridad y privacidad de la información se ha 

adoptado internamente estrategias para conservar la misma, entre ellas: realizar copias de 

seguridad  de forma periódica y reforzamiento de software que blinda la información financiera, 

presupuestal, de almacén, en los equipos de cómputo lo cual permite prevenir posibles ataques 

que conlleven a la pérdida de información.

-La secretaria General estableció un plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se 

establece mapa un mapa de riesgo de corrupción para la Empresa de Servicios Públcios.

-Se cuenta con la Resolución No. 046 del 25 de febrero de 2019 " Por el Cual de Crea el Comité 

Municipal de Gestión y Desempeño de la empresa de servicio spúblicos de Chaparral  y 

Resolución No.  016 del 30 de febrero de 2019 “Por el cual se crea el Comité  de Coordinación 

de Control Interno de la Empresa de  Servicios Públicos de Chaparral”

-Se socializa y se hace enfasis en la aplicación de las lineas de defensa de acuerdo a lo 

1% 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado y con sus 

respectivos seguimientos 

2. Ejecución del Plan de auditoria Interna lo cual permitió identificar 

falencias en los procesos  sus respectivas acciones de mejora

54%

Evaluación de 

riesgos
Si 50%

DEBILIDADES:

- La secretaria General no tiene definida la política de administración del riesgo como segunda 

línea de defensa.

- Como no existe una política de administración del riesgo establecida por la entidad, la alta 

Dirección no monitorea los riesgos.

-  No se evidencia al autocontrol a los riesgos po rparte de los resposnables de  los procesos

- No se evalúan los reisgo scon la periodicidad indicada

- FORTALEZAS

- Se elabobó el Plan anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2020 y se públicó en 

la página web institucional

- se cumple con las dispocisiones establecidas en la ley 1474 de 2011 y se realiza seguimiento 

trimestral a la matriz de riesgos donde estan inmersos los riesgos de corrupción

- La empresa  tiene una planta de personal con su respectivo manual de funciones, lo cual 

permite que cada persona tenga claridad de sus funicones, así mismo, los contratistas tienen 

definidas sus actividades en los contratos de prestación de servicios

1%

. Para este periodo de informe se evidencia el registro de las hojas de vida 

de funcionarios  en el aplicativo SIGEP.

3. Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y 

se realizó control a los distintos programas, proyectos y contratos desde la 

supervisión a cargo de cada Dirección

49%

Actividades de 

control
Si 50%

DEBILIDADES: 

-  No existen manuales de procesos y procedimientos identiifcados para la empresa

-  Debido a las fallas en la identificación de los controles, no se hace seguimiento a la ejecución 

de dichas actividades 

- La Entidad aún no ha implementación del sistema de Gestion MIPG a cabilidad, y esta 

funcionando de manera deficiente

- Se evidencia que los resposables de los controles no los estan ejecutando manera integral

-  No se da cumplimiento a la política de gestión del riesgo asociada al monitoreo de los riesgos y 

controles 

FORTALEZAS:

-En el manual de de funciones de la Empresa  se tienen definidas las funicones y 

responsabilidades, lo cual permite identificar que el personal no es suficiente para la demanda de 

trabajo que se tiene, para suplir dicha necesidad se contrata personal bajo la modalidad de 

contrato por prestación de servicios y con ello mitigar los riesgos que se identifican

-La entidad cuenta con infraestructura tecnologica básica para su funcionamiento (ordenadores, 

monitores, videocamaras, telefonos, wi-fi, impresoras, procesadores de texto, herramientas 

afomáticas, entre otros), lo cual conlleva al desarrollo de las labores diaria

21%
1. Se llevo a cabo la ejecución del Plan de Auditorias internas y se dió a 

conocer a la alta dirección,así cómo a los responsables de los procesos 

auditados

.  Se adquiró mayor tecnología para el mejorameinto de procesamiento de 

datos 

29%



Componente
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Información y 

comunicación
Si 61%

DEBILIDADES:

- La entidad no ha formalizado sistemas de informacion para capturar datos

- La entidad no cuenta con una política de gestión documental, adoptada 

- La Entidad no cuenta con un proceso  o procedimiento diseñado escrito para la evaluacion 

periodicamente  de los canales de comunicación, solamente se lleva un control a las PQRS de 

manera semestral

- El buzón de sugerencias es inoperante 

- FORTALEZAS

-La entidad trabaja  con fuentes de datos confiables internas y externas como la superintendencia 

de servicios públicos de la cual de es de gran importancia para el cumplimiento de metas y 

objetivos

-si se maneja reserva de cierto tipo de información

-Desde la alta dirección se tienen definidos diferentes mecanismos de socialización de los 

objetivos y metas institucionales, entre ellos reuniones de equipo de trabajo, vía correo 

electronico, redes sociales, entre otros.

-Desde la Gerencial se tiene definido los niveles de autoridad y responsabilidad, asumidos en los 

Directores de Oficina y el Gerentel

-la entidad tiene establecidos varios canales de comunicación

-Se tiene  la caracterizacion de usuarios o grupos de valor

-si se realiza periodicamente

10%

1. La Emprea de servicios Públicos de Chaparral, se cuenta con página web 

institucional, en esta se dió a conocer la gestión desarrollada durante la 

vigenci 2019, mediante la públicación de noticias de interes, dispuso de  un 

link de transparencia y acceso a la información publica de los informes por 

dependencias.

2. Se promovió la información por  las redes sociales, lo cual permitió una 

mayor interacicón con la comunidad.

4. Se rindieron los distintos informes que por Ley se deben rendir a los 

entes de control.

51%

Monitoreo Si 63%

DEBILIDADES:

- La Alta direccion  no realiza las acciones corretivas relacionadas con las deficiencias del 

sistema de control interno

-No se cuenta con procedimientos de monitoreo continuo porque el esquema de líneas de 

defensa no es operativo

-La entidad carece de políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control 

interno, sin embargo es claro que los reportes se deben realiar a la alta dirección

-FORTALEZAS

-La entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, 

prinicpalmente las realizadas por la Contraloría

-la entidad elabora plan de mejora para subsanar las falencias

-luego de los informes de los entes externos se elabora planes de mejoras suscritos por los 

responsables  y la ofcina de control interno realiza los seguimientos.

-se evalua de manera semestral  el informe de PQRSPT por parte de la oficina de control interno 

5%

Desde la oficina de control interno se ejecutaron  las auditorias internas 

prioritarias para la vigencia 2019, se rindió el informe de control interno 

contable, se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de 

mejoramiento y al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se 

rindieron los demás informes que por Ley se deben publicar en la página 

web institucional

58%








