
 

 

 

  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

 LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

Periodo evaluado:  
Noviembre  de 2017 a  Febrero de 2018 

Fecha de elaboración:  
Marzo  de 2018 

 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado de control 
interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía; conforme a la nueva estructura del modelo estándar de control 
interno MECI establecida en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 y el Decreto 648 de 2017. 
 
Con la expedición del Decreto Reglamentario 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual 
modifica e imparte nuevas instrucciones a las Oficinas de Control Interno,   es necesario comprender los cambios y aplicar 
las nuevas disposiciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, del mismo modo, con la 
implementación de los nuevos roles de la Oficina de Control Interno, la generación de valor en conjunto con la mitigación 
de riesgos buscan asesorar a la Administración de la Empresa  para cumplir con sus metas y objetivos de una forma más 
eficiente.  
 
Ahora bien, uno de los principales ejes de los nuevos roles de la Oficina de Control Interno es que de una forma 
independiente pueda  sugerir y recomendar preventivamente generando alertas tempranas a posibles riesgos que este 
inmersa,  la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P  que impidan negativamente la ejecución de sus 
metas. 
 
El presente informe se presenta de conformidad al Modelo Estándar de Control Interno MECI, herramienta que ha sido 
modificada dentro del MIPG en criterio de la Función Pública. Para este informe es   importante considerar los siguientes 
aspectos:  
 

1. Dado el proceso de implementación del MIPG en las entidades de la rama ejecutiva, especialmente en entidades del 
orden territorial y el proceso de transición para la actualización que adelantan las entidades del orden nacional es 
viable llevar un análisis a partir de las 7 dimensiones del MIPG.   
 

2. El informe de las oficinas de control interno deberá migrar hacia la estructura del MECI en sus cinco componentes: 
Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y actividades de 
monitoreo.  Teniendo en cuenta que se trata de una evaluación de tercera línea de defensa.   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  

Implementación de MIPG 
 

 
 
 
Para la implementación del MIPG en las entidades del orden territorial se tendrá como punto de partida 
los avances logrados en los sistemas de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI.  Este tránsito será paulatino pero constante, apoyado por la Dirección Administrativa de la 
Función Pública   

 
 

 
 

 
En atención a   la solicitud realizada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP, la Oficina de Control Interno   diligencio el 
reporte del aplicativo FURAG II, en las fechas 
establecidas, información que permitirá definir la 
línea base para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la 
empresa, el cual podrá establecer acciones       
concretas y efectivas orientadas a mejorar la 
gestión.  

                  
 
 
 

La Empresa de Servicios Publicos de Chia EMSERCHIA E.S.P,  para este periodo realizó socialización del 
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el sistema le Gestión establecido en el 
artículo 133 de la l,ey 1753 de 2015"   ante los directores, subdirectores    y subdirectores con la finalidad 
de dar a conocer lo referente al  Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 



 

 
 
 
 
 
 

          
   
                                                                 
 Crear la Institucionalidad de MIPG 

 
Conformar el Comité Institucional de Gestión y desempeño de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 
de 2017. 
 
El representante legal de cada entidad definirá la conformación del comité Institucional, el cual será presidido 
por un servidor del más alto nivel jerárquico, e integrado por servidores públicos del nivel directivo o asesor. 
A las sesiones del Comité podrán ser convocados los responsables de la implementación de las distintas 
políticas. 
 
 

La Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P , mediante  Resolución  116 del 27 de febrero de 2018  “ 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION Y SE CREA EL COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA – 
EMSERCHIA E.S.P , conformó el  respectivo Comité de conformidad a lo previsto en la norma.  
 
 
 Identificación de la Línea Base de MIPG 
 
El Furac II consolida en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, Incluida la 
correspondiente al Control Interno. 
 
 
 
 Adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada implementación de MIPG 



 

 
La empresa de servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P tomando como referencia la línea base, resultados 

del FURAG II realizará las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento 
de aquellos aspectos donde se detectaron falencias.   
 
 Autodiagnóstico 
 
La Empresa de servicios públicos de CHIA EMSERCHIA E.S.P como complemento de los resultados del   FURAG 
II una vez se tengan, aplicara la herramienta   de autodiagnóstico, con el fin de tener información detallada y 
oportuna sobre el estado de la implementación de MIPG.  
 
 

 
 

ANALISIS  DE LAS 7 DIMENSIONES  

Di  D   Dimensión de Talento Humano: 

 
El MIPG concibe el talento humano como el activo más importante con el que cuentas las empresas y como el 
gran factor de éxito que facilita la gestión y el logro de objetivos.  
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión 
de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio y el desempeño individual, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
  
POLITICA DE GESTION   ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO: Exige la alineación de las prácticas del 
talento humano con los objetivos de la entidad. Para logar la Gestión Estratégica del Talento Humano se hace 
necesario vincular la planeación al talento humano, de manera que las áreas de personal ejerzan un rol 
estratégico en el desempeño de la empresa.  
 
Es importante que la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P   desarrolle las cinco etapas que se 
describen a continuación para llevar a cabo la implementación de una Gestión Estratégica del Talento Humano 
de manera eficaz y efectiva.  
 

 Disponer de información 
 Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano 
 Elaborar el plan de acción 
 Implementar el Plan de Acción 
 Evaluar la gestión 

 
 
 



 

La Empresa der Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P cuenta con la Misión, Visión, objetivos, marco 
normativo, metas estratégicas, proyectos, régimen laboral, caracterización de los servidores y caracterización de 
los empleos (Planta de personal, perfiles de los empleos, manuales de funciones) , los cuales se encuentran en 
el siguiente link http://www.emserchia.gov.co/. 

 
POLITICA DE INTEGRIDAD: Es de carácter importante consolidar la integridad como principal prevención de la 
corrupción de los servidores públicos. En tal sentido la integridad y la transparencia son necesarios para prevenir 
la corrupción y unificado con herramientas de seguimiento y control, la integridad no es solo un asunto moral, 
dado que tiene también un sentido práctico pues se trata de comportamientos de los servidores en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Es necesario construir una política de integridad   para la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA 
E.S.P, mediante un código que sirva de herramienta de cambio que plantee actividades diseñadas con un 
enfoque pedagógico y preventivo. En la actualidad la Empresa cuenta con un código de Buen Gobierno, Ética y 
Transparencia, el cual será revisado y/o renovado de conformidad a los parámetros establecidos por el Decreto 
1499 de 2017.      
 

 
 

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación  

 
El alcance de esta dimensión es definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional con miras a satisfacer 
las necesidades, solucionar los problemas de los ciudadanos y fortalecer la confianza ciudadana.  
 
POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Para las entidades del orden territorial municipios y sus entidades 
descentralizadas, el Plan de desarrollo es el instrumento que orienta la gestión durante los 4 años de periodo de 
gobierno; es allí donde se determinan los programas, proyectos y metas de desarrollo en concordancia con los 
recursos que se ejecutaran. 
Es de gran importancia tener definida la misión, visión y objetivos: La Empresa de Servicios Públicos cuenta con 
la Misión, Visión y los objetivos  de la Empresa los cuales se encuentran publicados en la página web de la 
entidad en el siguiente  Link  http://www.emserchia.gov.co ; de igual manera es de gran importancia conocer la 
normatividad, desde el acto de creación de la empresa  hasta las normas más recientes que nos rige, la cual se 
encuentra en el siguiente Link  http://www.emserchia.gov.co/normatividad.html.  
 

 Formular los planes 
 Formular los indicadores 
 Formular los lineamientos para  administración del riesgo 
 Formular el Plan Anticorrupción  y de Atención al Ciudadano 

 
 Respecto a los lineamientos para la administración del riesgo se encuentran en el SIG de la Empresa de 
Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P en: http://sistemas.emserchia.gov.co/test/sig8.php, respecto a la 
formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: http://www.emserchia.gov.co/ 

http://www.emserchia.gov.co/
http://sistemas.emserchia.gov.co/test/sig8.php


 

 

 
 
 

POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO: Programar el presupuesto: 
Es indispensable que la empresa  examine  los resultados obtenidos  en vigencias anteriores , respecto a los 
programas, planes y proyectos , identifique las metas que desea alcanzar  y priorizar la asignación de recursos 
para la vigencia fiscal tanto de inversión como de funcionamiento. Aspectos que la empresa debe atender: 
 

 Desagregar el presupuesto para cada vigencia 
 Formular el Programa Anual  Mensualizado  de Caja PAC   y el  Plan Anual de Adquisiciones PAA. 

 
 La Empresa de servicios públicos EMSERCHIA E.S.P cada vigencia fiscal, proyecta su presupuesto con la 
participación de todos los directivos de la Empresa, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan 
Estratégico Institucional y obviamente los recursos con que se cuenta  y se  programan en el presupuesto de 
Ingresos.    
 

 
 
 

 



 

Dimensión Gestión con Valores para Resultados: 

 
Esta dimensión facilita para que la Gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados, 
propuestos en la planeación institucional. Para el desarrollo de esta dimensión se debe tener en cuenta las 
siguientes políticas:  

 
POLITICA DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO:  
 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público 
 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información 
 Seguridad Digital 
 Defensa jurídica 

 
POLITICA ESTADO COLOMBIANO: 
 

 Servicio al Ciudadano 
 Racionalización de Trámites 
 Participación ciudadana en la gestión pública 
 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto 

 
La finalidad de esta dimensión es cumplir con los objetivos   del MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar 
la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las 
necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la 
planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas” 
 
La Empresa de servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P, una vez se tengan los resultados del FURAC II, 
realizara un diagnóstico y evaluará como se encuentran estos componentes, que conforman esta dimensión, 
con la finalidad de identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de las políticas. 
 

        
 



 

 

Dimensión  Evaluación de   Resultados: 

 
Es importante que la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P conozca de manera 
permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y las metas propuestas con la 
finalidad de realizar mejoras continuas.  El objetivo de esta dimensión es promover en la entidad el 
seguimiento a la gestión a fin de conocer de manera permanente los avances en los resultados 
previstos, se debe realizar haciendo evaluaciones, contar con indicadores para monitorear y medir el 
desempeño de la Empresa.  
 
Se busca con esta evaluación realizar un seguimiento al PEI, PAAC, PAA entre otros, así como a la 
ejecución presupuestal, las cuales complementan y agregan valor con mediciones realizadas por el 
DNP y los diferentes entes de control.   Para el desarrollo de la dimensión deberá tenerse en cuenta las 
siguientes políticas. 
 

 Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional: Con esta política se logra cumplir el 
objetico del MIPG  desarrollando una cultura organizacional fundamentada en el control y 
evaluación, que sirvan como base para la toma de decisiones y la mejora continua.  

 Evaluación de indicadores y metas de gobierno: La Empresa de servicios Públicos Domiciliarios 
evalúa y realiza seguimiento al PEI de conformidad a las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal  y al programa de inversiones y compras de la Empresa. Se tiene en cuenta 
también los Informes de Gestión que presentan los Directivos de la Empresa.  
  

 

Dimensión Información y Comunicación:   

 
Esta dimensión tiene como propósito garantizar una adecuada comunicación interna y externa, para lo cual 
se requiere contar con canales de comunicación de conformidad a la capacidad de la empresa y cumpliendo 
con lo dispuesto en la Ley transparencia y acceso a la información. La comunicación hace posible transmitir 
la información que se genera en la empresa tanto de las diferentes dependencias y los grupos de valor.  
 
 La Oficina Asesora de Planeación  con área de Sistemas , realiza la actualización en la plataforma 

de consulta del sistema integrado de Gestión de la empresa, brindando un acceso web 
multiplataforma, lo cual permitirá un mayor control de acceso, seguridad sobre los documentos y un 
respaldo en la nube; Permite un acceso desde cualquier lugar con acceso a internet. 

 
 En el actual periodo se sigue utilizando las herramientas adquiridas previamente de servicio Google 

Gsuite o apps for work para la optimización de los procesos administrativos y de atención al cliente, 
contribuyendo a la seguridad de la información, trabajo en equipo y respaldo en la nube de los 
documentos oficiales de la empresa. 

 



 

 En la actualidad la empresa de servicios Públicos EMSERCHIA E.S. P cuenta con diferentes canales 
de comunicación como son:   A través de la Oficina Asesora de Prensa e Imagen Corporativa en 
este periodo, se continua haciendo visible la gestión de la empresa a través de diversos medios de 
comunicación tales como página web www.emserchia.gov.co, redes sociales, boletines de prensa, 
medios de comunicación y  volantes con sus respectivos registros fotográficos. 

 
Para el desarrollo der esta dimensión deberán tenerse en cuenta las siguientes políticas: 
 

 Gestión Documental  
 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.  

 
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:   La Empresa debe contar con una adecuada gestión de los 
documentos   que soporten la información física, electrónica, audiovisual entre otros. Se debe formular 
políticas archivísticas, administración de archivos, control y la evaluación y seguimiento.  
 
 
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN  La empresa tiene la obligación  de divulgar la información pública  al igual que 
responder de manera oportuna , veraz las solicitudes  de la comunidad, desarrollar ejercicios de 
participación ciudadana  para identificar información de interés.  
La información de la empresa entre otros se encuentra publicada en el siguiente link: 
http://www.emserchia.gov.co/ 
 
 

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación :   

 
La dimensión de Gestión del conocimiento y la Innovación fortalece   de forma transversal a las demás 
dimensiones. En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, 
investigaciones entre otros que en conjunto se transforman en conocimiento. Esta dimensión propicia 
el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los servidores públicos.  El 
Conocimiento se produce a través de la experiencia, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio 
y se consolida con su generación permanente, preservación y difusión. 
 
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta la política de Gestión del Conocimiento y 
la Innovación:  
 
POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION:  
 
El conocimiento en las entidades se presenta de manera intangible en las capacidades de las personas, 
su intelecto, la experiencia y habilidad para proponer soluciones, así mismo este conocimiento de 
evidencia en los documentos (planes, informes, guías, instructivos y herramientas) piezas audiovisuales 
(presentaciones, videos), publicaciones en redes sociales o grabaciones. 

http://www.emserchia.gov.co/


 

 
Esta dimensión se fundamenta se fundamenta en cuatro en cuatro ejes: 
 
 

 Generación y producción del conocimiento 
 Herramientas para uso y apropiación  
 Analítica institucional 
 Cultura de compartir y difundir 

 

 
 

Dimensión de Control Interno :   

 
La dimensión de Control Interno promueve el mejoramiento continuo de las entidades, por lo 
tanto de deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control.  El Control Interno 
es la clave para asegurar que las demás dimensiones de MIPG cumplan si propósito.  

 
Esta dimensión 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. 
La nueva estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes: Ambiente de control, 
administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y 
 Actividades de monitoreo. 
 
 
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: El objetivo de esta política es Desarrollar una cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y 
la mejora continua”, fundamentada en los cinco componentes. 
 

 Ambiente de control: Se debe disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio de 
Control Interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para determinar si se 
cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control. 



 

 
Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una 
de las Instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, 

 
La Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P, mediante Resolución 606 de 2014 
adoptó el Sistema Integrado de Gestión SIG, conformando el Comité Integrado de Gestión, 
delegando a la Jefe de la Oficina de Planeación como representante de la alta dirección y 
asignando las funciones, de igual manera, mediante este acto administrativo se asignaron las 
funciones del Comité. Posteriormente mediante la Resolución 410 de 2017 se modifica y 
adiciona la Resolución 606 de 2014 y se dictan otras disposiciones.  

   
 Administración del riesgo: Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo 

el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, 
evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
La Empresa de servicios públicos EMSERCHIA E.S.P, en el Sistema Integrado de Gestión en 
el proceso evaluación independiente cuenta con la guía metodológica para la gestión del riesgo  
donde se incluye el objetivo, alcance, definiciones, políticas de operación, desarrollo de la 
gestión del riesgo, documentos relacionados y control de cambios. Dicha información se 
encuentra en el siguiente link: http://sistemas.emserchia.gov.co/test/sig8.php, 
 

 Actividades de control: Este componente hace referencia a la implementación de controles para 
dar tratamiento a los riesgos. Se realizaron jornadas con los diferentes líderes y colaboradores 
de los procesos con la finalidad de asesorar en la utilización de las herramientas para la el 
proceso de gestión del riesgo, iniciando con el contexto estratégico, identificación de riesgos, 
análisis de riesgos, valoración de riesgos y tratamiento de riesgos. 
 

 Información y Comunicación: Con este componente se verifica que las política, directrices 
satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, mostrando mejoras en la gestión 
administrativa procurando que la comunicación sea adecuada y de conformidad a las 
necesidades de los grupos de interés.  

 
 Actividades de monitoreo: Hace referencia  a las evaluaciones periódicas  (autoevaluación, 

auditoria)  y su propósito es valorar la efectividad  del Control Interno de la Empresa , la 
eficiencia y eficacia de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos  
y por último los resultados de la gestión.  
 
La evaluación permanente al estado del Sistema de Control Interno implica el seguimiento al 
conjunto de dimensiones del modelo, de tal manera que se convierten en la base para 
emprender acciones y subsanar las deficiencias detectadas.  

 

http://sistemas.emserchia.gov.co/test/sig8.php


 

 

 
 
 
 

 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 
 
El sistema de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. se 
mantiene y mejora continuamente, respecto a las observaciones realizadas por los entes de control 
como resultado de las auditorías externas,  se suscriben los respectivos planes de mejoramiento  que 
permiten establecer compromisos  frente a lo evidenciado  en el ejercicio auditor;   acciones que 
buscan fortalecer el desempeño  en la misión  y objetivos institucionales.  
 
Respecto al  Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno,  se realizó el reporte en las fechas 
establecidas a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG y se recibieron los 
resultados; el indicador de madurez arrojó un puntaje de 78,58 es decir satisfactorio: La entidad cumple 
de forma completa y bien estructurada  con la aplicación del modelo de control interno, se toman 
acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la 
actualización de sus procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que 
facilita la gestión de sus riesgos.   
 
Así mismo, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva evaluación ha 
permitido realizar el mejoramiento continuo a cada uno de los procesos, identificando oportunidades de 
mejora frente a la detección de posibles desviaciones al logro de los objetivos institucionales.  
 
 

AÑO:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Recomendaciones 

 
La Oficina de Control Interno recomienda que se siga dando importancia al continuo acompañamiento, 
seguimiento y mantenimiento del sistema, se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema 
de gestión que opere con calidad y con altos niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios 
prestados, al igual que un sistema propositivo y participativo que impulsa la mejora continua. 
 

 Se recomienda promover la identificación de acciones de mejora a partir de la evaluación de la 
gestión de los indicadores y otras fuentes distintas a las revisiones de la auditoria, por parte de 
cada uno de los dueños de los procesos.  
 

 Bajo el autocontrol de cada proceso implementar las estrategias necesarias para avanzar en el 
logro de metas trazadas en el plan de acción.  

 

 Realizar seguimiento a los Acuerdos de Gestión, las partes deben hacer revisión y seguimiento 
a los compromisos asignados, de igual manera realizar ajustes que se consideren necesarios.  

 

 Realizar una planeación integral al proceso de recursos humanos en donde se pueda hacer 
seguimiento a lo planeado con lo ejecutado de todas las actividades y funciones 
correspondientes a dicho proceso. 

 

 Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la 
entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa para el fortalecimiento de la cultura de control interno y de 
calidad.     
 

 
 
 

 
                                                              ORIGINAL FIRMADO 
 
 

_________________________ 
MARTHA LUCIA AVILA V. 

Jefe Oficina Asesora Control Interno 
 

 
 


