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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ 

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - Evaluación realizada por: Martha Liliana García Rojas, Jefe Asesora de Control Interno

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):

Teniendo en cuenta el resultado del informe, se establece que los cuatro componentes del SCI se encuentran presente y funcionando, es decir operan de manera

integrada de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG; sin embargo, se debe mejorar el componente de "Evaluación de Riesgos" realizando

seguimientos y autoevalauciones de los controles establecidos tanto en los riesgos de gestión como en los riesgos de corrupción por parte de los líderes de proceso que

conforman la primera y segunda línea de defensa.

Ahora bien, la oficina de control interno en pro del fomento de la cultura del Autocontrol continuará con las acciones tendientes a mejorar el Sistema de Control Interno

de la entidad, con el fin de elevar los resultados del estado del Sistema de Control Interno. 

Se ha mejorado la efectividad del SCI ya que en la Gestión Estratégica se cuenta con un Plan de Acción Institucional proyectado para la vigencia 2020-2023 que

contiene proyectos medibles y cuantificables de tal forma que permite medir el cumplimiento de las metas por cada vigencia fiscal, así mismo, en la Gestión

Administrativa se actualizaron todos los procedimientos del SGC generarando así oportunidades de mejora en los procesos. En la Gestión Misional, se encuentra en fase

de construcción las PTAR de Calahorra y Rincón Santo a fin de optimizar el funcionamiento de las mismas para mejorar los indices de tratamiento de las aguas

residuales, también se trabaja en la implementación del Plan Maestro de Acueducto y en la implementación de un modelo piloto de compostaje contribuyendo de esta

manera al mejoramiento del medio ambiente.

De acuerdo a la actualización dada en los procesos, se cuenta con el fortalecimiento administrativo y la creación de las líneas de defensa de la entidad permitiendo así la

toma de decisiones frente a los controles por parte de la Alta Gerencia de acuerdo a los informes que presenta la segunda y tercera línea de defensa.



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 75%

FORTALEZAS

* La entidad cuenta con una plataforma estratégica y a su vez 

procesos, procedimientos, manuales, planes, programas, políticas los 

cuales están aprobados de acuerdo a la normatividad aplicable a la 

entidad. Así mismo, se encuentra en funcionamiento el comité de 

Control Interno a través del cual se toman decisiones sobre las 

evaluaciones independientes a realizar en los diferentes procesos 

que conforman la entidad.

RECOMENDACIONES

* Documentar los planes institucionales en las fechas establecidas a 

fin de que se planifiquen las actividades a realizar en la vigencia 

2021, así como evaluar el impacto de las mismas por parte de los 

interesados.

* Capacitar a los funcionarios sobre las líneas de defensa 

establecidas en el modelo MIPG a fin de tener claridad las funciones 

de monitoreo y control por parte de cada colaborador en el SCI.

50%
Presente y 

funcionando
25%

Evaluación de 

riesgos
Si 65%

FORTALEZAS

* Existe una política y una matriz de riesgos insitucional que permite 

establecer controles a los posibles eventos no deseados  que pueden 

afectar el logro de los objetivos institucionales a causa de factores 

internos o externos.

RECOMENDACIONES

* Actualizar los riesgos de gestión de cada proceso, así como los 

riesgos de corrupción de los procesos que se encuentran 

identificados en el Plan Anticorrución.

* Realizar monitoreo a los riesgos por parte del área de planeación 

para garantizar de esta manera el cumplimiento de la metología 

establecida por la entidad.

63%
Presente y 

funcionando
2%



Actividades de 

control
Si 81%

FORTALEZAS

* De acuerdo al Manual de Funciones y los procedimientos 

implementados en la entidad se cuenta con la segregación de 

funciones, de igual manera  en los procesos donde no se cuenta con 

el suficiente personal de planta para dar cumplimiento a la 

misionalidad del proceso se tiene suscrito contratos con personal que 

apoye la gestión de la entidad, así como los convenios 

interadministrativos suscritos con el Municipio.

* Las auditorias externas del SGC permite tener una visión neutra al 

momento de evaluar los procesos y generar las oportunidades de 

mejora.

RECOMENDACIONES 

* Realizar monitoreo y evaluación por parte de los líderes de proceso 

y la Alta Dirección sobre la efectividad de los controles esetablecidos 

para minimizar los riesgos.

63%
Presente y 

funcionando
18%

Información y 

comunicación
Si 79%

FORTALEZAS

* Generación de información a través de la captura y procesamiento 

de las bases de datos de acuerdo a los requerimientos tanto de entes 

de control como de los clientes internos.

* Canales internos y externos que permiten generar una 

comunicación directa con los usuarios y generar respuestas de 

manera oportuna.

RECOMENDACIONES

* Implementar la política de seguridad de la información de tal forma 

que permita minimizar el riesgo de perdida de información de la 

entidad. 

64%
Presente y 

funcionando
15%



Monitoreo Si 79%

FORTALEZAS

* La EPC Cajicá cuenta con el Comité Institucional de Coordinación

de Control Interno-CICCI que realiza seguimiento al Plan de

Auditorias y el Plan de Acción de la oficina de control interno.

* Se generan los seguimientos e informes de PQRS, Austeridad del

gasto, Plan Anticorrupción y riesgos y planes de mejoramiento por

parte de la oficina de control interno así como la evaluación

independiente a los procesos de la entidad alertando a la Alta

Gerencia sobre posibles incumplimientos en los procedimientos.

RECOMENDACIONES

* Evaluar el impacto y las deficiencias de Control Interno a partir de

las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control

Interno.

* Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de

decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.

* Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en

los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones por

parte de la segunda línea de Defensa.

61%
Presente y 

funcionando
18%


