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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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ACTA No 004

Sala de Juntas de la Gerencia – EMSERFUSA ESP
Fusagasugá, Diciembre 20 de 2018
10:00 am

ASISTENTES:
Miembros del Comité:
Dr. JULIAN DUARTE C. Gerente EMSERFUSA ESP – Presidente Comité de Control Interno.
Dr. JULIO CESAR SORZA. Jefe Oficina Jurídica.
Dr. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ S. Jefe División Administrativa
Dra. ALIRIA INES MOYA RAMIREZ. Jefe División Financiera
Dra. LINDA LUZ TRUJILLO. Jefe División Comercial
Ing. SANDRA MILENA RODRIGUEZ. Jefe División Acueducto
Ing. JAVIER ARMANDO ROJAS. Jefe División Alcantarillado
Ing. ORLANDO GUZMAN MORALES. Jefe División Aseo
Ing. OSCAR ACHURY GARZÓN Jefe División Plantas de Tratamiento
Ing. DIANA MABEL PADILLA. Jefe Oficina de Planeación e Informática
Dr. ORLANDO ESPINOSA MOYA. Jefe Oficina Control Disciplinario Interno.
Dr. FERNANDO OVALLE PEÑA, Jefe Oficina de Control Interno, Secretario del Comité
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Aprobación del orden del día
Aprobación Plan Anual de Auditorías 2019.
Revisión de la Política de Administración de Riesgos.
Proposiciones y varios
Finalización

DESARROLLO
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1. Siendo las 10:10 am se llamó a lista encontrándose presentes todos los miembros del
comité, existiendo quórum. Concurre como invitado el Señor Carlos Gonzalo Reyes,
Auxiliar Administrativo de Estadística de la Oficina de Control Interno.
2. El Presidente del comité cede la palabra a secretario del comité para que de lectura al
orden del día. Somete a probación por los miembros y se aprueba por unanimidad
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3. En este punto, el Presidente del comité cede la palabra al Jefe de Control Interno para que
realice la presentación del Programa y Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2019.
El Jefe de la Oficina de Control Interno informa que se programaron 11 auditorías de Gestión
para la vigencia 2019 y procede a hacer la presentación por medio de la ayuda visual de cada
una de las auditorias y su fecha de realización.
De estas auditorías (una) 1 es Integral, al Proceso de Evaluación y Seguimiento, por no poder
auditar su propio proceso.
De igual manera continúan unificadas las fechas para realizar las auditorias de Gestión y de
Calidad con el fin de evitar desgaste a los Jefes de cada proceso.
NOTA: De acuerdo con las observaciones realizadas por Bureau Veritas, las auditorias de
calidad siguen siendo coordinadas por la Oficina de Planeación con los auditores de calidad
que han sido formados por la empresa.

Así mismo se presenta el Plan de Actividades de la OCI a realizarse en la vigencia 2019. Se
diseñó en función a la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 de 2005, el Decreto 1599 de 2005 y el
Manual de Control Interno de la entidad, ajustado de acuerdo con los lineamientos de MIPG.
Las actividades realizadas en función a estos cinco roles son:
1. Rol de Liderazgo Estratégico.
A través de este rol las Oficinas de Control interno deben convertirse en un soporte estratégico
para la toma de decisiones del nominador y del representante legal, agregando valor de
manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información
estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el
cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Mediante el desarrollo del Plan Anual de Auditorias se evalúa el desempeño de los procesos y
la planeación estratégica de la entidad verificando las metas, indicadores, procesos
estratégicos de la entidad y los riesgos asociados a éstos.
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PLAN ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO
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2. Rol de Enfoque hacia la Prevención.
Las Oficinas de Control Interno concentran parte de sus funciones en verificar que los
controles asociados a todas las actividades de la organización estén definidos
adecuadamente, sean apropiados y se mejoren permanentemente.
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A través de este rol es posible generar en todos los servidores una cultura de control efectiva
frente al logro de los objetivos, siguiendo los tres principios del SCI como son:
AUTOCONTROL, AUTOREGULACION Y AUTOGESTIÓN.
Autocontrol: Entendido como la capacidad de todos los funcionarios para evaluar y controlar
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus
funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades. Así mismo, se refiere al
deber de los funcionarios de procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la
gerencia, siempre sujetos a los límites establecidos.
Autorregulación: Entendido como la capacidad de la empresa para aplicar métodos, normas
y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro
del marco de las disposiciones legales que le son aplicables.

Este rol busca aportar análisis y perspectivas sobre las causas de los problemas identificados
en la auditoría, para ayudar a los líderes de proceso a adoptar las medidas correctivas
necesarias.
3. Rol de Relación con Entes Externos de Control
La Unidad de Control Interno sirve como puente entre los entes externos de control y la
entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos.
Para el desarrollo de este rol, se debe identificar previamente la información referente a:
fechas de visita, alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos previos del
órgano de control, entre otros aspectos, los cuales pueden ser previstos y comunicados
oportunamente a la administración.
La labor que desarrolla control interno, es la de facilitar la comunicación entre el órgano de
control y verificar que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las
políticas de operación de la entidad, sean entregadas bajo los siguientes criterios:
1- Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de
control.
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Autogestión: Es la capacidad de la empresa para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de
manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.
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2- Integridad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia
suficiente.
3- Pertinencia: Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el
requerimiento específico.
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4. Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo
Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno, las entidades
públicas establecerán y aplicarán Políticas de Administración del Riesgo.
Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e
interactivo entre la administración y las Oficinas de control interno evaluando aspectos, tanto
internos como externos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los
objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en
actividades de control.
En este rol, las Oficinas de Control Interno juegan un papel fundamental, a través de la
asesoría y acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a las diferentes pasos de la
gestión del riesgo, que van desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo hasta la
evaluación de la efectividad de los controles determinados en sus mapa de riesgos.

La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de las Unidades de Control
Interno, Auditoría interna o quién haga sus veces, la verificación y evaluación permanente del
Sistema de Control Interno implementado en las entidades del Estado.
En este sentido, la Unidad de Control Interno como tercera línea de defensa es la encargada
de proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de control interno -SCI-, a través
de un enfoque basado en el riesgo, incluidas las maneras en que funcionan la primera y
segunda línea de defensa, así como generar las recomendaciones y sugerencias que
contribuyan a su mejoramiento y optimización
El propósito de este rol es realizar la evaluación acerca del funcionamiento del Sistema de
Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad, que
permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la
gestión y desempeño de la entidad.
Hace parte del Plan de Acción de la Oficina d Control Interno:



Programa y Plan anual de Auditorías de Gestión 120-F-02 en 11 folios.
El cronograma de actividades a desarrollar por la OCI
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5. Rol de Evaluación y Seguimiento
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El presidente del comité somete a consideración el Plan de Auditorias para la vigencia 2019 y
el Plan de Actividades de la OCI y pregunta si hay alguna observación a lo que la totalidad de
los miembros manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto.
El Presidente del comité somete a aprobación el Plan Presentado el cual es aprobado por la
totalidad de los miembros.
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4. Revisión de la Política de Administración de Riesgos
La política de administración del riesgo fue adoptada y reglamentada por medio de la
Resolución No. 577 de 2008. Se cuenta con los procedimientos No. 140-P-05 de
Administración del Riesgos y 120-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas, cuyo objetivo es
generar y desarrollar planes de prevención de ocurrencia de eventos negativos que impidan el
logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines del estado.

La Séptima Dimensión de MIPG corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto en
la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por
la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El SCI se opera a través del
Modelo Estándar de Control Interno MECI.
En cuanto al acompañamiento que debe hacer la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 1537 de 2001, en su artículo 4. “(...) la identificación y análisis del riesgo
debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de 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 las Oficinas de Control Interno e integradas de manera inherente a
los procedimientos”.
La Oficina de Control Interno mediante memorando 120-M-023-18 de fecha diciembre 6 de
2018, solicitó a todos los jefes de división y oficinas, realizar la actualización de su Mapa de
Riesgos para la vigencia 2019, tiendo en cuenta incluir los riesgos que pueden afectar al
Municipio como los Fenómeno del Niño y de la Niña, para lo cual ofreció el acompañamiento
necesario por parte de la O.C.I.
Avenida Las Palmas No.4-66 PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co emserfusaesp@gmail.com www.emserfusa.com.co

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000 - 2

El Procedimiento Administración de Riesgos 140-P-05 permite a la entidad evaluar eventos
negativos tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos
e identificar eventos positivos que generen oportunidades de mejora.
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Estos mapas deben ser remitidos para su correspondiente consolidación a la Oficina de
Planeación e Informática.
En cuanto al estado de madurez de la Administración del Riesgo, el DAFP establece unas
tablas para el análisis del mismo así:
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Una vez revisado por los miembros del comité el estado de madurez de la Administración
del riesgo en EMSERFUSA ESP, se concluye por unanimidad que este encuentra en estado
ADMINISTRADO, lo que significa que el proceso de administración del riesgo está
desarrollado y comunicado.
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Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al
ejercicio de planeación.
Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
En el manejo de los riesgos deben prevalecer las acciones preventivas antes que las
correctivas.
En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno MECI.
En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe realizarse
un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja cada una de las
Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o Divisiones
de la Empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las mismas.
Los mecanismos de Control Interno deben estar orientados a eliminar o mitigar los riesgos
y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la Ley 87 de
1993.

Respecto a la METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS en el artículo 4 de
la Resolución 577 del 02 diciembre DE 2008 se consigna la metodología adoptada por la
EMSERFUSA E.S.P, metodología que está siendo actualizada de acuerdo con los
lineamientos del DAFP y MIPG.
Con la certificación en la norma ISO 9001-2015 entidad evalúa y monitorea los Mapas de
Riesgos TRIMESTRALMENTE, encontrando que la Política de Administración de Riesgos es
acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad.
5. No hay proposiciones.
El presidente del comité solicita al secretario dar lectura a la presente acta y somete a
aprobación la presente acta la cual es aprobada por unanimidad.
Siendo las 11:15 am se da por terminada la reunión y en constancia firman:
Avenida Las Palmas No.4-66 PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co emserfusaesp@gmail.com www.emserfusa.com.co

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000 - 2

El objetivo que busca la política de Administración de Riesgos en EMSERFUSA ESP, es
proteger a la Organización de las situaciones indeseables que impidan el cabal cumplimiento
de su misión u objetivos institucionales por ello se considera indispensable la participación de
cada uno de los servidores públicos o contratistas de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P, observar la Administración de Riesgos
previo el conocimiento de las siguientes directrices:
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Dr. FERNANDO OVALLLE PEÑA
Jefe OCI - Secretario Comité.

Ing. ORLANDO GUZMAN M.
Jefe División de Aseo

Dra. ALIRIA INES MOYA R.
Jefe División Financiera.

Dr. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ S
Jefe División Administrativa

Ing. SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Jefe División Acueducto

Dr. JULIO CESAR SORZA
Jefe Oficina Jurídica.

Ing. DIANA MABEL PADILLA
Jefe Oficina de Planeación e Informática

Ing. JAVIER ARMANDO ROJAS.
Jefe División de Alcantarillado

Ing. OSCAR ACHURY GARZON
Jefe División Plantas de Tratamiento

Dr. ORLANDO ESPINOSA MOYA .
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

Dra. LINDA LUZ TRUJILLO.
Jefe División Comercial

Oficina de Control Interno.
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Dr. JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Gerente. Presidente Comité.
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Comité de Coordinación de Control Interno.
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