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INTRODUCCIÓN 
 
Empresas Municipales de Tuluá -  EMTULUA E.S.P,  en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 

9 de  la Ley 1474 de  2011 del decreto 2106 de 2019 en el artículo 156 “El jefe de la Unidad de 

la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el 

sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control 

interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave, en aquellas entidades que no 

dispongan de sitio web, los informes a que hace referencia el presente artículo deberán publicarse 

en medios de fácil acceso a la ciudadanía.” 

 

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017, se integró el Sistema de 

Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo sistema de 

gestión el cual se articula con el Sistema de Control Interno creado por la ley 87 de 1993; se 

define entonces el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las 

entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño bajo criterios 

de calidad, cumpliendo su misión y buscando ciudadanos con alta satisfacción, por lo que el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI continúa siendo la herramienta de operación del 

Sistema de Control Interno cuya estructura se actualiza en articulación con MIPG.  

 

El objetivo principal del Modelo es mejorar la capacidad de la institución para cumplirle a la 

ciudadanía, incrementando la confianza de la entidad  y sus  funcionarios, logrando mejores 

niveles de gobernabilidad y legitimidad de la función pública y generando resultados con valores 

a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público mayor 

presencia en el territorio mejor aprovechamiento y difusión de la información confiable y oportuna. 
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DIMENSIÓN SEPTIMA: CONTROL INTERNO 
 

 
Esta dimensión mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos 

clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles 

de autoridad y responsabilidad definidas a través de las líneas de defensa, orientadas a la 

prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 

mejora continua.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), el Control Interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno 

–MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de 

Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

 

La estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control, razón por la cual 

la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: 

 

 

1. Ambiente de control  

2. Evaluación del riesgo  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Actividades de monitoreo 

 

CONSOLIDADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
ESTADO GENERAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   
    

       90% 

Componente Ambiente de Control      100% 

Componente Evaluación del Riesgo           80% 

Componente Actividades de Control        96% 

Componente Información y Comunicación            79% 

Componente Actividades de Monitoreo            93% 
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1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 100%  

 

 
 Define 5 Lineamientos del componente, con preguntas sobre requerimientos específicos, 

estableciendo su alineación con MIPG. 

 

 Teniendo en cuenta que la finalidad del Ambiente de Control es disponer de las 

condiciones mínimas para el ejercicio del control interno la cual se obtiene con el 

compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUA E.S.P 

trabaja con el objetivo de asegurar un ambiente de control, soportado con valores y 

principios éticos, Gestión del Talento Humano y el Direccionamiento estratégico. 

 

 El componente de Ambiente de Control se encuentra adecuadamente estructurado en la 

Empresa y muestra un grado de consolidación importante, toda vez que se evidencia 

gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño en la definición de los lineamientos para el ejercicio 

del control interno y la operación del Sistema de Control Interno. 

 

 La Oficina de Control Interno del Instituto se encuentra organizada y ejecuta las 

actividades que le corresponden, de acuerdo con los cinco roles que por norma le son 

obligatorios 

 

 La entidad ha definido las normas de conducta sobre las cuales se soporta el desarrollo 

del Sistema de Control Interno, se observan actividades de socialización y difusión de 

prácticas de integridad. 

 

2. COMPONENTE EVALUCION DEL RIESGO: 80% 

 
 Se actualizó y aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,  la 

Política de Administración del Riesgo P.GE.01-V3  del 20 de Agosto de 2021, cuyo 
objetivo general es Establecer lineamientos en EMTULUA E.S.P. para una óptima gestión, 
administración y control  de los riesgos teniendo en cuenta que esta representa una 
herramienta técnica estratégica y transversal en sus diferentes contextos (de gestión, 
corrupción y seguridad de la información), en concordancia con las directrices emanadas 
por la Función Pública en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020”, que permitan garantizar el 
cumplimiento de la misión, objetivos y metas del EMTULUA E.S.P. 

http://www.emtulua.gov.co/
mailto:emtulua@emtulua.gov.co


                                    Página 6 de 14  

 

 
Carrera 26 No. 24 – 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2257643  –  2262008 
www.emtulua.gov.co; e-mail: emtulua@emtulua.gov.co; Código Postal 763022 

 

 La Entidad actualizó el Esquema de Líneas de Defensa, el cual está inmerso en la Política 
de Administración del Riesgo, documento que identifica la responsabilidad de la gestión 
del riesgo y control que está distribuida en diversos servidores de EMTULUA E.S.P.  

 
 Se actualizaron los Mapas de Riesgos de La Entidad, los cuales se socializarán y 

aplicarán a partir de la  vigencia 2022. 
 

 Se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorias programado para la vigencia 2021; se 
realizó seguimiento Cuatrimestral (3) al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 Se requiere crear Matriz de Riesgos para actividades tercerizadas. 

 
 La Oficina de Control Interno con relación a las actividades relacionadas al seguimiento 

de la Política de Riesgos y mapa de riesgos institucional, realizó la verificación de 

controles y acciones de mitigación establecidos por cada uno de los procesos de la 

Entidad. 

 

 En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina de 

Control Interno presenta los resultados de la gestión de los riesgos para conocimiento de 

la Alta Dirección. 

 

 En los informes de seguimiento, informes legales e informes de los trabajos de auditoria 

se registran las fallas, debilidades y alertas sobre la aplicación de los controles que se 

comunican a la Alta Gerencia para que se establezcan las acciones correctivas que 

correspondan. 

 

 

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:  96% 
 

 El 29 de octubre de 2021 la Entidad, actualizó El Mapas de Procesos, el cual contiene los 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, a su vez, estos se ven 

representados en una serie de Subprocesos para el cumplimiento de la misión de 

Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ E.S.P. 

 

 La Entidad cuenta con comités institucionales operando, dando cada uno cumplimiento a 

la respectiva resolución. 

 

 Se han establecido políticas y procedimientos que permiten implementar las directrices de 

la Alta Dirección y en general son socializadas y consultadas por los responsables de su 

ejecución. 

  

 Se ha realizado evaluación independiente al diseño de los controles, que ha permitido 

obtener recomendaciones para la mejora y optimización de las actividades de control que 

deben ser implementadas. 
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 Se ha fortalecido los esquemas de aseguramiento de información orientados a mantener 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de esta. 

 Se cuenta con Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la página 

web de la Entidad, en el link: https://emtulua.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-

ciudadano/ al cual se le realizó seguimiento cuatrimestral (3), los cuales están publicados 

en la página web de la Entidad. 

 

 Desde la Oficina de Control Interno se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorias 

programado para la vigencia 2021, emitiendo informes finales, los cuales se le allegaron 

a la Alta dirección para la toma oportuna de decisiones y a los dueños de cada proceso, 

para que elaboraran el respectivo plan de mejoramiento. 

 

 Se realizaron sensibilizaciones sobre los Roles de la Oficina de Control Interno. 

 

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 79% 

 

 
Para garantizar a las partes interesadas el acceso a la información, la Entidad dispone de varios 

medios físicos y tecnológicos como:  

 

 Correo electrónico  

 Página Web  

 Líneas telefónica  

 Atención personal (Oficina)  

 Buzones de sugerencias  

 Ventanilla única  

 

 

 La Entidad realizó  actualización de la página web de la Entidad, donde quedo muy bien 

estructurado las PQRSD, con fácil acceso al link: https: //emtulua.gov.co/pqrsd/, que 

despliega: Registrar PQRSD - Respuestas PQRSD - Informes PQRSD, para que las 

personas interesadas ingresen con facilidad, fortaleciendo de este modo los canales de 

comunicación. 

 

 Teniendo en cuenta la circular 18 de 22 de septiembre de 2021, se debe priorizar una 

nueva la actualización de la página web de la entidad, para dar cumplimiento a la 

resolución 1519 de 2020. 
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 La Entidad también cuenta con correo Institucional, aplicativo de gestion documental 

MARVIN 4.7,  igualmente cuenta con  personal de apoyo en la atención presencial de 

ventanilla Unica, donde la comunidad puede radicar las PQRSD. 

 

 Se han implementado mecanismos de comunicación interna a través de la definición y 

ejecución de procedimientos que permiten el flujo de información relevante. 

 

 A través del apoyo social, se han realizado ejercicios de caracterización de usuarios y 

partes interesas, definición de la revisión y actualización periódica. 

 

 La oficina de Control Interno de Empresas Municipales de Tuluá, EMTULUA E.S.P. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 realiza seguimiento 

a las PQRSD interpuesta por la comunidad y se publica el respectivo informe semestral 

en la página web en el link: https://emtulua.gov.co/informe-pqrsd/  

 

 

5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO: 93% 
 

 
La Oficina de Control Interno de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P, en desarrollo 

de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y sus reglamentarios y en 

cumplimiento de los roles establecidos en el decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.5.3 en el que 

establece que desarrollará su labor a través de los siguientes roles:  

 

 

 Liderazgo estratégico 

 Enfoque hacia la prevención 

 Evaluación de la gestión del riesgo 

 Evaluación y seguimiento 

 Relación con entes externos de control 

 

Durante el periodo sujeto a evaluación realizó las siguientes actividades:  

 

 Seguimiento permanente a las PQRSD que ingresan a la Entidad por parte de la 

ciudadanía, a través del aplicativo MARVIN, o página web de la Entidad. 

 Seguimientos (3) cuatrimestral e informes del Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el siguiente 

link: https://emtulua.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/  

 Ejecución del plan anual de auditorías el cual fue aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno.  

 El seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional - 

Contraloría (documentos que tienen dentro de sus fuentes los resultados de las 
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evaluaciones independientes), verificando el cumplimiento de las acciones que permiten 

subsanar los hallazgos producto de auditorías internas y externas.  

 Presentación oportuna de cada uno de los informes de Ley que corresponden a la Oficina 

de Control Interno. 

 Apoyo de la Gerencia a la gestión de evaluación independiente que realiza la Oficina de 

Control Interno, mediante comunicaciones, seguimiento y requerimientos a los Auditados 

sobre el tema objeto de la evaluación independiente. Asesoría continua y permanente a 

las diferentes dependencias en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.  

 Actualización de Resolución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,  

según recomendaciones del DAFP. 

 Realización de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dando 

cumplimiento a la resolución en cuanto a la periodicidad de reunión, donde se socializan 

varios temas como Plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno y el informe 

derivado de estas, recomendaciones, avance del sistema de control interno. 

 
 

RESULTADOS 
 
 

 El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las Entidades, razón por la cual éstas 

deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, 

así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.  

 

 El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones 

de MIPG cumplan su propósito. 

 

 El desarrollo de la séptima dimensión impacta las demás dimensiones del MIPG y tiene 

en cuenta los lineamientos de la política que la integra, logrando cumplir el objetivo del 

MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control 

y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

 
 Se presenta un cuadro resumen con los aspectos evaluados para cada uno de los 

componentes del Sistema de Control Interno de la Empresa, con la identificación de las 
recomendaciones que surgen después de aplicar el instrumento de evaluación sugerido 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Los colores que se 
evidencian en la columna denominada “observaciones del control”, se interpretan de la 
siguiente manera: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 De la revisión del Estado General del Sistema de Control Interno para el periodo 

evaluado, se concluye que este cuenta con los mecanismos y herramientas para el 

monitoreo y seguimiento de la gestión institucional. 

 

 La Entidad Actualizo la Política de Administración del Riesgo P.GE.01-V3  del 20 de 

Agosto de 2021, la cual se actualizó con base en la nueva Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 

- Diciembre de 2020, ésta política imparte directrices generales y específicas a todos 

los servidores públicos y a sus grupos de valor. 

 
 La Entidad actualizó el Esquema de Líneas de Defensa, el cual está inmerso en la 

Política de Administración del Riesgo, documento que identifica la responsabilidad 

de la gestión del riesgo y control que está distribuida en diversos servidores de 

EMTULUA E.S.P.  

 
 Se actualizaron los Mapas de Riesgos de La Entidad, los cuales se socializarán y 

aplicarán a partir de la  vigencia 2022. 

 

 La Entidad debe continuar generando espacios de participación con los servidores 

y la ciudadanía, mejorarando cada día los canales de comunicación tanto internos 

como externos.  

 

 Fortalecer controles de procesos y actividades dependientes de la contratación, que 

permitan ejecutar oportunamente los planes establecidos y el logro de los objetivos 

de la Entidad.  

 

 Se recomienda revisar la medición de los indicadores con el fin de determinar el 

porcentaje de cumplimiento de cada uno de los procesos estratégicos, misionales, 

de apoyo y evaluación. 

 

 En cumplimiento al principio de autocontrol, continuar gestionando con calidad y 

oportunidad los diferentes procesos de la Entidad, para que se vean reflejados en 

los resultados de indicadores de gestión. 

 

 se recomienda seguir fortaleciendo y perfeccionando los lineamientos de cada uno 

de los módulos del MIPG con el fin de hacer una institución sólida, transparente y 

eficaz en el presente y futuro. 

 

 Dar cumplimiento a la ejecución de los planes institucionales. 
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 Se realizara  un Plan de Mejoramiento con los componentes que no están en un 

nivel de cumplimiento óptimo, con el fin de mejorar el desempeño institucional y 

aportar a la Alta Gerencia información confiable y oportuna para la toma de 

decisiones  

 

 Se concluye que el Sistema de Control Interno en la Entidad se encuentra “Presente” 

y “Funcionando”, sin embargo se evidencian algunas debilidades enfocadas 

principalmente en la definición y ejecución de la estructura de control desde las 

distintas líneas de defensas, por lo cual se recomienda fortalecer los procesos de 

medición y monitoreo en general. 

 

  Las principales observaciones serán socializadas en sesión del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. 

 

 
 

 
 
 

 
ANA MILENA ZAPATA AYALA 
Jefe Oficina de Control Interno 

EMTULUA E.S.P 
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