
Introducción  

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474  El jefe de  la 
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 
entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”, la Oficina de Control 
Interno presenta y publica en la  página web institucional, el informe sobre el 
estado del Sistema de Control Interno de la Empresa 

Objetivo: Este informe se presenta teniendo en cuenta la versión actualizada del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, enfocado en la séptima 
dimensión, en línea con las buenas prácticas que referencia el modelo COSO y 
basado en los cincos (5) componentes de la estructura del MECI: 1. Ambiente de 
control; 2. Evaluación del riesgo; 3. Actividades de control, 4. Información y 
comunicación y 5. Actividades de monitoreo.  

Marco normativo: 

 Ley 1474 de 2011 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017  
 
Manual Operativo Sistema de Gestión – MIPG  
 
Institucionalidad: Todo lo relacionado con la parte legal de la entidad como son 
las escrituras públicas, de creación, modificaciones, estatutos, se encuentran en 
regla y la funcionaria de Control Interno realizó el análisis,  la revisión y verificación 
correspondiente informe que quedó plasmado en el documento  Diagnostico 
General de la Empresa EMAC S.A.E.S.P., de  Campoalegre Huila  con el fin de 
dar cumplimiento a lo requerido en la implementación del sistema de gestión 
MIPG,  sobre la realización del autodiagnóstico, que contiene la parte legal, 
administrativa con el desarrollo de los procesos y procedimientos, la parte 
financiera referente al manejo de recaudo, cartera, contabilidad y presupuesto, y  
la parte de infraestructura , como el  desarrollo de los planes, programas, y 
actividades misionales de la empresa en cumplimiento a la Ley 142 de 1994.  

Resolución 049 de febrero 7 de 2019 “Por medio de la cual se crea el comité 
Técnico de Gerencia de LA EMAC.SA.ESP. De Campoalegre Huila. 

De conformidad con lo estipulado en los Decretos 648 y 1499 de 2017, en la 
publicación de todos los actos administrativos, que genera la entidad,  en cuanto  
a la publicación de estos, en la actualidad  no se lleva una secuencia ya que el 
Gerente Doctor Oscar Leiva Bocanegra Informa que solo se debe publicar las 
resoluciones de carácter o temas  específicos y no las de carácter general..  

Debo aclarar que en el año 2017,  no se publicaron Resoluciones ni se hicieron 
actos administrativos para adoptar los planes, programas, y actividades de 
estricto cumplimiento, que  requerían de seguimiento, evaluación,  en el año 2018  
la  funcionaria encargada de Control Interno informó,  sobre la importancia y 
obligatoriedad de desarrollar EL MECI en la empresa y de adoptar los planes, 
programas, actividades manuales, por actos administrativos tema  conexo con el 



MIPG,  pero desafortunadamente la Gerencia del momento la doctora Gloria 
Dussán Saavedra, informó que había hecho las averiguaciones necesarias y que 
eso no era  así,  que por lo tanto no acataba la recomendación de Control Interno  
y es así como en la página web de la entidad, solo se encuentra publicado cuatro 
actos administrativos la Resolución 181 de 2018, “Por la cual se adopta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión”, la Resolución N° 182 de  2018, “Por la cual 
se adopta el Código de  Integridad y Buen Gobierno”, la Resolución 269 de 2018 
“Por la cual se convoca a los acreedores de la EMAC S.A.E.S.P de Campoalegre 
Huila de vigencias anteriores, la Resolución 340 de 2018 “Por la cual se convoca 
por segunda vez a los acreedores de la EMAC S.A.E.S.P DE Campoalegre Huila  
y los mismos están archivados en físico. 

El 30 de Enero de 2019  se dio cumplimiento a la ley 1474 de 2011, con la 
publicación de los documentos de Presupuesto, Plan anticorrupción,  Plan de 
Adquisiciones y los planes adoptados por Resolución quedando para dar 
cumplimiento al Decreto 612 de 2018, el día 7 de febrero de 2019 se publicó esta 
información en la página web. 

Manual de contratación el  acto administrativo  por el cual se actualiza, ajusta y 
modifica es el Acuerdo 010 de junio 28 de 2019, Por otra parte este proceso se 
encuentra orientado por una serie de normas que consagran los principios, valores 
y parámetros que se integran en el Manual de Contratación y Supervisión, en 
cumplimiento a lo previsto en el art. 160 del Decreto 1510 de 2013., se 
recomienda que este acto administrativo sea adoptado por la Entidad a través de 
una Resolución,  además este documento  requiere de una revisión general, 
porque al revisar se observa que no sigue los lineamientos de colombia compra 
eficiente, entidad encargada de brindar esta asesoria, además, todo manual debe 
contener la caracterización de los procesos, los procedimientos, formatos, 
controles, indicadores, en repetidas ocasiones solicité a la supervisora  de este 
contrato Deicy Zambrano, para que brindara la informacion sobre las 
observaciones presentadas, de igual forma le hice el requerimiento a la 
Subdirectora Socorro Ramirez con el fin de solicitar esa informacion a la abogada 
Maria Alejandra Alvarado, quien habia participado de la socialización del 
documento, ademas ella manejaba la parte juridica y contractual de la empresa, 
pero hasta la fecha nunca cumplieron con el requerimiento del encargado de 
Contol Interno, quien soporta lo expuesto con los reiterativos oficios sobre este 
tema realizados por correo electronico  

El manual de Supervisión e interventoría se debe actualizar de acuerdo a la 
normatividad vigente, y los procedimientos a desarrollar. 

Comité institucional de coordinación de control interno: El objetivo de este 
comité realizado el 28 de noviembre de 2018, el 14 de diciembre de 2108, el 26 de 
Diciembre 2018, el 9 de Enero de 2019, 14 de Febrero de 2019, 26 de Febrero de 
2019 es presentar el estado del Sistema de Control Interno, específicamente 
evidenciar las debilidades y riesgos del sistema, con el propósito de tomar 
acciones que coadyuven a minimizarlas, posterior a estas fechas y en la gerencia 
del doctor Oscar Leiva Bocanegra y el doctor Edgar Puentes Llanos,no permitieron 



realizar la convocatoria a este comite y al de MIPG, aludiendo aplazarlo cada nada 
por no poder asistir y encontrarse en diligencias en la ciudad de Neiva, por lo tanto 
paso el tiempo y no se reunio el personal indicado, pero si se reunian de manera 
permanente los subdirectores, la encargada de presupuesto y en ocasiones la 
abogada Maria Alejandra Alvarado.   

La Oficina de Control interno presentó ante el comité, el cronograma de auditorías 
al sistema de control interno y auditorías internas; la firma de la carta de 
representación; los resultados de las auditorías de gestión y principales riesgos del 
sistema de control interno, y validación de información que entregan los líderes de 
procesos a la OCI y a entes de control en el marco del artículo 6 de la Ley 87 de 
1993. 

Comité de Contratación: La Entidad creó el Comité de Contratación a través del 
acto administrativo Resolución N° 134 de junio 5 de 2018, el cual tiene establecido 
las funciones, los integrantes y el reglamento Interno, a este comité no se le ha 
dado la funcionalidad respectiva, porque no se evidencia actas de reunión, las 
cuales a la fecha deberían haber 7 actas, según lo descrito en  el artículo cuarto 
de la resolución 134 de 2018, de realizar una reunión mensual, para atender  
específicamente lo relacionado con  la planeación contractual, verificación del plan 
de adquisiciones,  estudio de necesidades y priorización de las mismas, criterios 
para la evaluación de las propuestas, realización de las minutas contractuales, 
como el análisis y la revisión  que implica  cada una de las etapas  de la 
contratación, análisis de perfiles y precios de mercado etc., así mismo la 
verificación  al nivel de cumplimento de los productos de  entrega en cada uno de 
los contratos . 

 
Comité institucional de gestión y desempeño: Este comité se efectuó el 29 de 

enero de 2019, el objetivo se enfoca en lo concerniente a la socialización y 
aprobación de los planes estipulados en el Decreto No. 612 de 2018. Dentro de 
los temas relevantes tratados se encuentra lo expuesto por la oficina de Control 
Interno referente a los resultados del autodiagnóstico del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión que se realizó en la vigencia 2018,  indicando que se 
cumplió con la expectativa, toda vez que la metodología utilizada  fue la adecuada 
y sumado a esto se desarrolló el  diligenciamiento a la evaluación de autocontrol a 
todo el personal de la empresa, tanto trabajadores oficiales como personal de 
planta., sin embargo la Alta Direccion no le dio la importancia y funcionalidad que 
requiere este comite.  

2. Operación: Mediante la estructura del Sistema de Control Interno y en 

cumplimiento de los lineamientos de la 7ª dimensión del MIPG, la Oficina de 
Control Interno, realiza seguimiento a los cinco (5) componentes que lo 
conforman. La información objeto de nuestro análisis se obtiene a través de la 
verificación de la página web institucional, evaluaciones, auditorías y seguimientos 
efectuados por esta Oficina y la información remitida por los líderes de los 
procesos.  



3. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión: Teniendo en cuenta la actualización del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, los lineamientos establecidos en el Manual Operativo y las directrices 
emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la 
EMAC S.A.E.S.P., de Campoalegre Huila presenta los siguientes avances en la 
implementación del MIPG, así:  

3.1. Dimensión Talento Humano Se organizaron todos los planes a desarrollar 
sobre este tema, según el decreto 612 se publicaron en la pagina web el 31 de 
enero de 2019   se socializaron y  se evaluaron el 31 de julio de 2019  

Resolución N° 050 de Febrero 7  de 2019 Por medio de la cual se adopta el plan 
estratégico Talento humano para la EMAC.SA.ESP” de Campoalegre Huila. 

Resolución N°052 de Febrero de 2019 “Por medio de la cual se adopta el plan de 
Previsión de Recursos Humanos de la EMAC.SA.ESP para el año 2019 

Resolución No.135  de julio 31 de 2017 “Por medio de la  cual se conforma el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), vigencia 2017- 
2019  de la EMAC S.A.E.S.P, de Campoalegre Huila y se dictan otras 
disposiciones, cabe resaltar que el día 25 de julio de 2019  se realizó la 
actualización de la conformación de los integrantes al comité, para el periodo 
2019-2021”. Queda como plan de mejoramiento realizar la Resolución de 
adopción ya que el acto administrativo existente  perdió la vigencia. 

Resolución N°055 de febrero 7 de 2019 Por medio de la cual se adopta el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la EMAC S. A.E. S. P para el año 2019. 

 Resolución N°053 de Febrero 07 de 2019 Por medio de la cual se adotó Plan 
Institucional de Bienestar  pata empleados de la EMAC SA ESP. 

Resolución N°059 de 2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de 
Capacitación de la  DE Campoalegre Huila  para el año 2019” 

Se realizó  la conformación de los integrantes del Comité de  Convivencia Laboral 
de la, EMAC S.A.E.S.P, de Campoalegre Huila”. Para un periodo de dos (2) años 
el cual se reunirá cada tres (3) meses.Tambi;en se eligieron los integrantes al 
COPASO..  

Circular No. 01 del -01-2019, en la cual indican la obligatoriedad de todos los 
funcionarios referente al diligenciamiento en el SIGEP de la información 
correspondiente a la actualización de la hoja de vida, así como efectuar la 
declaración de bienes y rentas.  

A través de circular, en la cual invitan a todos los funcionarios  públicos y, 
contratistas a la realización de la capacitación del modelo integrado de planeación 
y gestión MIPG,, dictada por la Doctora Betty Castañeda Perdomo Control Interno 
de la Entidad y Saidy Ortiz Polanía contratista encargada de los sistemas de 
información de la Empresa quienes asistieron a una capacitación dictada por la 



ESAP en el municipio de la Plata Huila con el fin de conocer y aplicar el modelo en 
el cumplimiento de sus funciones.  

Reglamento de Higiene y Seguridad del  2019. “Objetivo: Adoptar el reglamento de 
higiene y seguridad de la EMAC S.A.E.S.P, de Campoalegre Huila”., en el cual se 
identifican los factores de riesgos presente en los lugares de trabajo, que pueden 
afectar la salud y la seguridad de los funcionarios, contratistas, colaboradores y 
visitantes, así como, la normatividad vigente en Seguridad y salud en el Trabajo 
aplicable , Este documento  se ha realizado, de una manera general no  está 
adoptado por acto administrativo  quedó en plan de mejoramiento para su 
implementación, socialización y adecuación de  acuerdo a las sedes de la 
empresa .. 

El Procedimiento Acuerdos de Gestión “Objetivo: Establecer los lineamientos para 
la concertación, formalización, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de 
Gestión suscritos entre los Subdirectores y el Superior Jerárquico buscando 
aportar a la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo, el Plan 
de Gestión, el Plan Estratégico Institucional y/o el Plan de Acción Anual”. No se ha 
implementado en la entidad, a pesar de estar  establecido desde el año 2017 en la 
escritura pública. 

Resolución N°179 de Julio 8  de 2019  “Por medio de la cual se adopta y establece 
el Reglamento Interno sobre Comisiones de Servicios y la Escala de Viáticos de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre Huila  EMAC S.A 
E.S.P.  

Reglamento Interno de Trabajo, se publicó en la página web, pero no se encuentra 
publicado en un lugar visible de  la entidad. 

Manual de Funciones se adoptó por el Acuerdo 020 del 28 de diciembre de 2018, 
se hace la observación de revisar el manual, porque tiene inmerso cargos de la 
planta de personal, con procesos que desarrollan  los contratistas, por lo tanto se 
recomienda que se  revisen quienes integran la planta de personal  ya que a ellos 
es que se le debe establecer las funciones y se realice la modificaciones 
pertinentes al documento, además se solicita que la Alta dirección revise lo 
expuesto en el diagnóstico institucional en lo referente a la modernizacion y 
restructuración de la empresa, documento con grandes falencias, y la aplicabilidad  
se presume puede traer consecuencias juridicas a la entidad, sobre todo lo 
referente al manual de funciones realizado en el 2017, además se debe dejar la 
información de que el manual de funciones fue realizado y modificado en el 2016, 
posterior en el 2017 y luego en el 2018 las dos ultimas en la administración de la 
doctora Gloria Dussan. 

3.1.2. Seguridad y salud en el trabajo: Con el propósito de fortalecer la 
promoción y prevención en la salud, así como la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se llevaron a cabo actividades dirigidas a los servidores públicos y contratistas 

Pausas Activas Visuales: Estas se empezaron a implementar a partir del año 2019 
con la profesional Elizabeth Rojas  solo en la parte administrativa,  quedando para 



plan de mejoramiento realizar estrategias y pausas activas con el  personal 
operativo que es  de la parte misional de la empresa, se ha  realizado  esta 
actividad con el área administrativa con  el objetivo de concientizar a funcionarios 
y contratistas del descanso que deben tener los ojos por la fijación perman.ente 
frente a la pantalla, previniendo la irritación de los ojos o la pérdida prematura de 
la capacidad visual.  

Jornada de entrenamiento y formación de brigadistas.: En el mes de marzo de 
2019 la Coordinación de Talento Humano, y Financiero con el apoyo de la ARL 
Positiva realizó esta actividad con el objetivo de capacitar al personal en 
competencias, prácticas y nuevas aptitudes en respuesta ante las emergencias 

El día 13 de agosto de 2018  La EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila, a través 
de la Gerente Gloria Inés Dussan Saavedra,  realiza la orden de servicios N°012 
de  2018  con la Señora Lina Mayerly Torres Vargas representante legal de la 
Empresa Servicios de Gestión Integrada S.A.S., con establecimiento de comercio 
IPS Centro de Diagnóstico ocupacional  Nit 900-477.525-7 .de Neiva con el fin de  
realizar exámenes de salud ocupacional , como lo indica el artículo 3 de la 
Resolución 2346 de 20017 , para los funcionarios que integran la planta de 
personal de la Empresa de acueducto, alcantarillado, y aseo de Campoalegre la 
EMAC S.A.E.S.P.,por valor de $2.470.000 pesos moneda corriente,  Se desarrolló  
exámenes a 26 funcionarios de audiometría, visiometria, médico 
osteomuscular,valoración semiológica, triglicéridos, colesterol y glicemia cada uno 
por valor de $95.000 pesos, esta actividad se llevó, acabo y la empresa contratista 
entregó los resultados, la Coordinadora de talento Humano y Financiero doctora 
Leidy Ossa acató la sugerencia de la contratista de Salud ocupacional , quien dijo 
que los  resultados no se debían entregar al personal que eran documentos de la 
empresa contratante la EMAC S.A.E.S.P de Campoalegre Huila  para archivar en 
las historias de vida laborales, y hacer seguimiento , por lo tanto  los funcionarios 
no tuvieron acceso a los resultados hasta el 31 de julio de 2019, que  la 
encargada de Control Interno visitó la empresa contratada para la actividad en 
mención, con el fin de solicitar las historias clínicas, y entregarlas a los empleados 
y que ellos a través de la EPS busquen hacer el respectivo seguimiento y la 
empresa tiene programado realizar actividades de prevención con base a los 
resultaos obtenidos    

3.2. Dimensión Direccionamiento Estratégico  Plan de acción 2019, se 
concertaron los indicadores, definiendo actividades y responsables. Los insumos 
que se tuvieron en cuenta fueron  Proyectos de Inversión, Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, metas , los planes Institucionales establecidos en la 
ley 612 de 2018, El PSMV, EL PUEA, PEGIR, y el  Plan de Gestión de la 
Gerencia,. Como resultado de esta actividad, se obtuvieron un total de indicadores 
institucionales 

   



Resolución 030 del 29 de enero 2019 “Por la cual se aprueba y adopta el Plan de 
Acción 2019 de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Campoalegre EMAC.SA.ESP.  

En lo referente al Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI  
2019, se encuentra publicado en la página web institucional desde el 30  de enero 
de 2019, en su contenido se visualiza la proyección de la estrategia de tecnología 
formulada en el año 2018 con actualización anual hasta la vigencia 2021. La 
dinámica institucional, los posibles cambios de la estrategia del sector y la 
evolución en las tendencias de las tecnologías de la información, conllevan a que 
su actualización se realice cada año, manteniendo la alineación a la estrategia 
institucional y al modelo integrado planeación y gestión – MIPG, en el mes de Julio 
se revisó,  y se le realizó la respectiva evaluación,  la cual fue publicada el 31 de 
julio de 2019 en la página web de la entidad. 

Se cuenta con celulares para el manejo de las  Subdirecciones de Talento 
Humano y Financiera, como la Operativa y Ambiental, en las plantas PTAR Y 
PTAP, y Almacén o Recursos Físicos, el celular de la Gerencia se le entregó al 
área de la PTAP porque no se contaba con un celular funcional por ser un Nokia 
de baja gama 

Se cuenta con dos USB que las maneja Control Interno y la  encargada de los 
Sistemas de Información. 

Se cuenta con dos computadores portátiles que manejan la Subdirección operativa 
y Ambiental y la Gerencia,  

Se cuenta con un circuito de seguridad que consta de 8 canales con 8 cámaras de 
alta definición,  

El Servidor es  donde se encuentra instalado desde agosto de 2017 a la fecha  el 
actual software de la entidad el GCI integrado, y los programas, ES-Software 
integrado  que archiva información de los meses  de noviembre de 2015 a julio del 
2017  y el  SIGO que contiene información del mes de octubre de 2015 hacia 
atrás, y hay información en la misma fecha de GCI cuando no era integrado solo 
comercial (facturación) la entidad mantiene estas herramientas para el uso en 
caso de verificaciones pertinentes. 

Control Interno solicita a los encargados del software realizar los buckups 
respectivos. 

Seguridad de la información 

El proceso Sistemas de Información en relación con la Tecnología de la 
Información, en su campaña de promulgación referente a la seguridad de la 
información, sensibiliza a todos los funcionarios de la Empresa  a tener en cuenta 
las recomendaciones para la protección de los equipos, instando a realizar backup 
o copia de la información de manera periódica o en sincronización con One Drive 
de office 365, y mantener actualizados sus dispositivos personales. Hay cuatro  



discos duros externos que manejan las Subdirecciones de Talento Humano y 
Financiera, como la Operativa y Ambiental, la Gerencia, y la encargada de los 
Sistemas de Información. .De igual manera, informó que al finalizar la vigencia 
2019, las cuentas de dominio y correos electrónicos se bloquean en su totalidad 
para los contratos de prestación de servicios. 
 
En cuanto a la  política de atención al ciudadano, se encuentra inmersa en el 

plan anticorrupción, publicado en  la página web institucional, se encuentra a 
disposición de la ciudadanía en general, los canales de atención, servicio al 
ciudadano, buzones electrónicos, información sobre la ventanilla única de 
radicación, ubicación de la sede administrativa, correo electrónico,  puntos de 
recaudo. Asimismo, en la citada página está ubicado el link de transparencia y 
acceso a la información pública, en la que pueden consultar los temas 
relacionados con mecanismo de atención al ciudadano, presupuesto, contratación, 
instrumentos de gestión de información pública, trámites y servicios, entre otros., y 
se ha creado un chat parra que la comunidad comunique sus inquietudes, 
sugerencias, reclamos, además también se tiene funcionando el Facebook, 

 Sumado a lo anterior, se tiene actualizada la información referente a resultados 
de participación ciudadana en trámites., los cuales fueron aprobados 6 tramites 
por la DAFP, esta en la fase de socialización con el usuario interno, y posterior con 
la comunidad , la meta es hacer un gran diesplegue por los medios de 
comunicación, las instituciones educativas, y las diversas organizaciones del 
municipio, para que visiten la pagina ya que existe estimulos por el ministerio de 
las TICS a la pagina web mas visitada 

3.3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados Frente a esta dimensión 

se vienen adelantando revisiones periódicas en todos sus procedimientos y 
documentación en general, con el fin de definir, agilizar, simplificar y flexibilizar la 
organización. Una muestra de esta gestión es la estrategias de recaudo, la 
aprobacion de los 6 tramites institucionales por la DAFP,el formato establecido de 
informacion y control por dependencias con el proceso de los PQRS, LA 
OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACI[ON DE LOS INFORMES A LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE CONTROL, LA FUNCIONALIDAD 
DE LA PAGINA WEB PARA DAR INFORMACION DE LAS NOVEDADES CON 
RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA.  

En cuanto a la Racionalización de Tramites, se realizaron mesas de trabajo con 
los procesos misionales, con el fin de actualizar la Guía de Trámites y se definió  
racionalizar e inscribir en el SUIT, estos fueron presentados y socializados a la 
Junta Directiva de la Empresa y fueron aprobados, la realización de seis 
procedimientos, de viabilidad, factibilidad, conexión, suspensión, mantenimiento 
de medidores, restablecimiento del servicio público estos procedimientos los 
documentó y  desarrolló la contratista Profesional universitaria encargada del 
sistema de gestión de calidad Ingeniera Ashly Michel Soto Quiceno, con el apoyo 
de la técnica en Sistemas Saidy Ortiz Polanía quien  además los  presentó , 



inscribió y los hizo avalar  por la DAFP, en la sección Tramites de formato 
integrado..   

Con el propósito de robustecer la gestión de la entidad a través de la articulación 
entre las diferentes dependencias, La Gerencia en su política de fortalecimiento 
institucional, a través de las Subdirecciones de Talento Humano y Financiero ,y la 
Operativa y Ambiental  establece y organiza grupos internos de trabajo lo anterior, 
tiene como objetivo garantizar la motivación al recurso humano, con el fin de  la 
agilización en la operatividad y asegurar la oportuna atención a la comunidad; .de 
ahí que haya impulsado el Plan de Capacitación, gestionado lo relacionado con las 
competencias laborales, la integración  al personal en general  en actividades de 
esparcimiento tales como la visita al cine, que se llevó a cabo en el centro 
comercial Santa Lucia,  paseo de integración familiar y de trabajo a Piscilagos en 
Melgar, manejo regular de las pausas activas, compra de póliza o seguro de vida, 
pagando un porcentaje mínimo el empleado público, pago de servicios funerarios, 
entrega oportuna de la dotación, pago oportuno de las horas, extras, pago 
oportuno de los salarios celebración de cumpleaños, actividades de las fiestas 
regionales con calidad  en las comidas, trajes, y organización.,  

Se cuenta con el Código de Ética e integridad y buen gobierno para la EMAC 
S.A.E.S.P, de Campoalegre Huila,  que resalta los valores institucionales fue 
adoptado por Resolución, N° 182 DE 2018, este documento fue entregado a cada 
uno de los participantes en la socialización y sensibilización respectiva, se 
estableció la carta de compromiso al cumplimiento, la cual fue  firmada por los 
empleados públicos quedando el compromiso de dar a conocer este documento 
en el proceso de inducción que se le realiza al personal en el  ingreso, y a la vez 
hacer firmar la carta de compromiso ,que se adjunta al contrato, tema que se dijo 
debía quedar inmerso en la política de talento humano o en el plan operativo de la 
empresa, actividades no realizadas hasta el día de hoy  como tampoco se ha 
implementado el plan de operatividad empresarial , ni la política de talento 
humano.. 

3.3,1. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto  

 El presupuesto total asignado en la vigencia 2019  para adelantar toda la 
funcionalidad de la entidad y la prestación de los servicios misionales, 

Resolución 001 de enero 2 de 2019 por el cual se fija el presupuesto de ingresos, 
gastos e inversión de la Empresa Pública EMAC.SA.E.S.P de Campoalegre Huila  
para la vigilancia fiscal comprometida entre 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019, LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE Y LAS EJECUCION ES 
PRESUPUESTALES FUERON PRESENTADAS EL 25 de Febrero de 2020, y no 
quedaron firmadas por los funcionarios responsables del 2019, por no 
encontrarsen laborando en la empresa.  

 

 



INFORMACION PRESUPUESTAL 

  PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019 $3,419,205,913.00 

ADICIONES PRESUPUESTALES $760,134,873.00 

  TOTAL PRESUPUESTO PARA  LA VIGENCIA 2019 $4,179,340,786.00 

  COMPROMETIDO A 31 DE JULIO DE 2019 $2,614,881,089.00 

POR COMPROMETER A 31 DE JULIO 2019 $1,564,459,697.00 

  
  COMPROMETDIO POR FUNCIONAMIENTO $2,326,157,657.00 

COMPROMETIDO POR INVERSION $102,823,432.00 

COMPROMETIDO EN PAGO DE LA DEUDA $185,900,000.00 

  
  RECAUDADO $2,359,548,806.00 

RECAUDADO  POR CONVENIOS  $436,050,000.00 

TOTAL RECAUDADO HASTA 31 DE JULIO $2,795,598,806.00 

  
  EL PORCENTAJE QUE SE  HA CUMPLIDO CON EL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ES DE: 
69.0% 

 

Los Estados Financieros y las Ejecuciones Presupuestales no se publicaron, 
BIMENSUALMENTE como lo establece el MIPG  

3.4 Dimensión Evaluación de Resultados  

En razón al cambio que se presentó en la Gerencia de la EMAC S.A.E.S.P., de 
Campoalegre Huila,  se publicó el 5 de abril en la página de la Contraloría 
Departamental y el 27 de agosto de 2019 en  la página web institucional, el 
informe consolidado de gestión (Informe de empalme y entrega de cargo) de la 
Gerente saliente, la doctora Gloria Dussan Saavedra, situacion que no sucedió 



con el empalme documentado, presentado y radicado en ventanilla unica por el 
doctor Oscar Leiva Bocanegra, a quien no se le dio la oportunidad por parte del 
gerente Edgar Puentes llanos de realizar un empalme personal y por 
dependencias, control Interno desde el momento del radicado recomendó se 
publicara en la pagina web y se allegara a las entidades pertinentes, pero se dio 
orden según informa la encargada de los sistemas de informacion de no realizarlo, 
de igual forma sucedió con la nueva administración , quienes debieron tomar como 
estrategia, presentar un documento con una serie de preguntas para que los 
responsables del empalme y la gerencia se las allegara y practicamente basados 
en ese informe es que estan trabajando, debo tambien informar que las 
funcionarias de la Subdireccion de Talento Humano y Financiero y la Tesorera 
tambien con funciones asignadas de Presupuesto, y el Subdirector Operativo y 
Ambiental , estuvieron laborando hasta el 9 de enero de 2020, con el fin de que 
hicieran una entrega formal, adecuada de todos los procesos y procedimientos a 
cargo. El Contador apoyo el proceso hasta el dia 26 de Febrero de 2020.   

En el Plan de Acción Institucional se incluyen acciones y estrategias que facilitan y 
promueven la participación de las partes interesadas de acuerdo a la misión de la 
de la Empresa y que son de  obligatoriedad según la ley 142 de 1994 por lo tanto  
la Subdirección Operativa y Ambiental quien es la delegada por la normatividad de 
dar cumplimento al MIPG,  determina que todas sus actividades estén contenidas  
en  el plan de acción de manera integral.  

3.5 En cuanto al Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional.  

La EMAC S.A.E.S.P, de Campoalegre Huila definió la estrategia de seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción, razón 
por la cual la funcionaria de Control Interno,  cargo que se define en la EMAC SA 
ESP de Campoalegre Huila como Auditor Interno es quien realiza el seguimiento 
al  desempeño,  y no la Subdirección Operativa y Ambiental como lo establece la 
norma. Como resultado de esto, se generan informes, donde se evalúa el avance 
de las actividades que tengan meta programada, con el objetivo de efectuar un 
análisis de los resultados alcanzados que permitan identificar si se están 
ejecutando de manera adecuada las actividades, en caso contrario, se generan 
alertas tempranas que coadyuven al cumplimiento de lo planificado por cada una 
de las dependencias.. 

Dado lo anterior, la  oficina de Control Interno remitió el informe ejecutivo anual de 
Control Interno, el avance pormenorizado cuatrimestral según la ley 1474 de 2011, 
y el informe de Control Interno Contable, a través de correo electrónico el 28 de 
Febrero de 2019 a la Gerencia y Subdirecciones de la Empresa, además fue 
publicado en la páginas web de la empresa y de la Contraloría Departamental  y 
entregado en físico  a la Gerencia para el análisis y la socialización en los Comités 
de Gerencia.  

Frente al informe con corte a diciembre 31 de 2019, en el que se realiza la 
medición de todos los indicadores se determina que  no hay un cumplimiento  
definitivo de las actividades, la Subdirección Operativa y Ambiental  y la 



Subdirección de Talento Humano y Financiera indican, que se reportó la mayoría 
de la  información solicitada por Control Interno  para el diagnóstico según el 
MIPG, y para el informe Ejecutivo Anual de Control Interno  y que  se realizó  la 
gestión de la consolidación del informe final del Plan de Acción 2019, insumo 
fundamental para el  informe de Rendición de Cuentas 2019, este tuvo un 
cumplimiento del 72%,  sirvió de base para consolidar el informe de empalme, de 
la entrega de la Gerente Gloria Dussan Saavedra al doctor Oscar Leiva Bocanegra 
y tambien para la entrega de la gerencai al doctor Edgar Puentes, quien publicó el 
informe de gestion y documento de empalme en la pagina web el 31 de diciembre 
de 2019, AL IGUAL QUE LO RADICO EN LA PERSONERIA MUNICIPAL,   

No obstante, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación por dependencias, 
que en una de sus cuatro (4) variables registra el porcentaje de ejecución del plan 
de acción 2019  dicha información fue remitida a la Subdirección de Talento 
Humano, y Financiera  con el fin de dar cumplimiento en el aporte fundamental 
que le compete en la evaluación del desempeño del personal y del nivel de 
cumplimiento a las obligaciones de los contratistas, además apoyó en la 
construcción del formato que se denominó informe de actividades, contractuales y 
de gestión, el cual la subdirección de Talento Humano y Financiero los socializó y 
adecuó, lo mismo hizo la Subdirección Operativa y Ambiental, se concluye que el 
contenido de fondo de los formatos es igual varia la forma de presentación.  
  
La oficina de  Control Interno también  presentó el plan anual de auditoria y  todo 
lo pertinente en  este tema  

Control Interno al Revisar el plan de acción  2019  presenta observaciones tales 
como:  

No se estableció como meta en el plan de acción lo relacionado con el sistema de 
gestión documental, , oportunidades de mejora, comunicación interna y externa y 
retroalimentación en capacitaciones., siendo este tema una debilidad en la 
empresa, a pesar que se realizaron  dos (2) contratos en el año 2018 para 
desarrollar estas actividades y otros contratos de personal de apoyo para la 
organización, y selección documental, , además se contrató el 28 de diciembre de 
2018 el contrato de obra para realizar y adecuar el espacio en donde se organizó 
el archivo central de la entidad, como la compra de los archivadores Por lo tanto 
se recomienda incluirlo en el plan de acción ya que se han desarrollado 
actividades en pro del cumplimiento de este sistema. 

En el plan de acción tampoco se presentó la implementación del sistema de 
calidad,  por lo tanto se solicita que se contrate  lo relacionado con el Sistema de 
Gestión de  Calidad,, ya que en la evaluación anual al seguimiento de la 
implementación del MECI y ahora con lo de MIPG, se requiere que toda entidad 
cuente con este sistema, y  recomienda que en el análisis de los estudios previos 
tengan en cuenta  la idoneidad y la experiencia, para la contratación.  

En cumplimiento a la Circular Externa No. 002 – 2019 del Departamento de la 
Función Pública del 12 de febrero de 2019, se inició la actividad relacionada con el 



reporte del FURAG, la Oficina de Control Interno  consolidó los resultados de la 
información enviada por las diferentes dependencias que intervienen en este 
reporte. Se contó con el apoyo de la Técnica en los sistemas de información, para 
la organización y el desarrollo del aplicativo.  

3.5. Dimensión Información y comunicación Dando cumplimiento a las 
directrices emanadas por la DAFP con relación a las Comunicaciones, la 
documentación de la Empresa, se ha venido actualizando periódicamente por 
medio de los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión, a su vez 
se está efectuando la labor de informar, difundir y trasmitir a través de la página 
web institucional y los canales de comunicación establecidos tanto internos como 
externos, la gestión realizada en este periodo. 
 
Se debe informar que se ha publicado los contratos y al  revisar el aplicativo del 
Secop se pudo observar que en el año 2017  falta por publicar algunos contratos  
de prestación de servicios, ordenes de servicio, convenios, contratos 
interadministrativos, contratos de suministro y contratos de compra venta,  en el 
año 2018, al igual que en el 2017  falta por publicar, ordenes de servicios, 
contratos interadministrativos,. Resoluciones por compras según el artículo 30 del 
acuerdo 010 de 2017 (manual de contratación)  La mayoría de contratos están sin 
actas de terminación, actas de liquidación unos se encuentran en el ítem de 
convocado y otros en el ítem celebrados.en el 2019 se publicaron todos los 
contratos hasta el mes de octubre de 2019. 
SIA Observa:   Es otra plataforma que se debe  desarrollar en la entidad, en 

donde se publica la información contractual, de la Empresa, la información que 

sube a la plataforma la encargada del proceso Saidy  Ortiz, es la que le suministra 

la Subdirectora de Talento Humano y Financiero y a la fecha se ha publicado  la 

misma información dada al SECOP, y no el expediente contractual en su totalidad. 

El SUIT y todo lo relacionado con trámites establecieron el plan de mejoramiento 
según lo acordado en la auditoria interna.  
Se resalta que todos los planes fueron evaluados por los responsables, y los que 
requerían ser modificados fueron nuevamente estructurados ya que la finalidad es 
dar cumplimento a lo descrito en el documento. 
 
A la comunidad a través de la página web, el chat, el Facebook se le comunica 
previamente las suspensiones del servicio, los horarios de atención, las 
actividades a desarrollar de impacto comunitario y desarrollo sostenible para su 
participación. La página web se alimenta de manera permanente  
 
En la página web se publicó el Informe Ejecutivo de Control Interno, el informe de 

Control Interno Contable, el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno  

y se subió en el mes de agosto con fecha límite el 31,  lo requerido por la 

plataforma ITA. 



La funcionaria encargada de Control Interno recuerda a los supervisores de 
contratos el compromiso que tienen de exigir que los contratistas cumplan con las 
obligaciones estipuladas en los contratos, y adem;as los supervisores deben 
verificar que el pago de la seguridad social se realice acorde con la normatividd ya 
que se han capacitado al respecto. 
 
3.6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación Esta dimensión se 

ha desarrollado a través de la gestión administrativa,  con el fin  de brindar al 
personal operativo, la oportunidad de calificarse en competencias laborales , a la 
fecha se han desarrollado las capacitaciones a funcionarios de la PTAP en el 
manejo a sistemas de captación de acuerdo a las normas técnicas y a los 
funcionarios de  la  PTAR En el nivel avanzado para operar los equipos y 
componentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 
los manuales técnicos y de procedimientos.  Además el personal operativo, los 
trabajadores oficiales se han capacitado en el uso, manejo, cuidado, la prevención 
y la utilidad del nuevo producto que utiliza la empresa para la potabilización del 
agua de consumo humano,el poliquinza . 

Esta dimensión debe fortalecerse  para su implementación, y  el área de Talento 
Humano y financiero,  debe tener en cuenta en la contratación de la prestación de 
servicios ya sea  profesionales o de apoyo a la gestión, la idoneidad, capacidad y 
experiencia del personal., como también desarrollar paso a paso el procedimiento 
de las capacitaciones para lograr el objetivo propuesto. 

3.7. Control Interno Teniendo en cuenta las responsabilidades específicas de los 

cinco (5) componentes que conforman esta dimensión frente a las líneas de 
defensa, se evidencia el avance o cumplimiento en los siguientes aspectos: 

1. Ambiente de Control Una entidad debe asegurar un ambiente de control que le 
permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del 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. 

Línea Estratégica: La Alta Dirección promueve el cumplimiento de los lineamientos 
de Integridad, realizando el código de ética, desarrolló la socialización de los 
valores a todos los servidores a través de una jornada lúdica, y por  los medios de 
comunicación de la entidad, y se entregó a cada funcionario un mini libro con el 
contenido del Código  Asimismo, lidera el ejercicio de planeación estratégica de la 
vigencia 2019 
 
1ª. Línea de defensa Todas Las dependencias reportan de manera permanente en 
el avance o cumplimiento de las actividades del plan de acción que están bajo su 
responsabilidad, al igual que los planes institucionales los cuales están 
enmarcados los objetivos institucionales 
  
2. Línea de defensa: La entidad contrato una profesional  la Ingeniera Industrial 
Ashly Michel Soto Quinceno, para la implementación del sistema de calidad, quien 
debe velar por la  formulación de los procesos, procedimientos, y los riesgos tanto, 



en la identificación, evaluación y administración del riesgo,, su rol de asesoría 
debe  evidenciar   la construcción del mapa de riesgos por procesos y el  
institucional. El cual a la fecha no se ha socializado,  implementado, en su 
totalidad. 
 
Adicional a esto, la oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos institucionales a través del monitoreo a los 
resultados del plan de acción, mediante el análisis de la información reportada, 
identificando dificultades presentadas, con el fin de solicitar respectivos ajustes y 
correcciones a que haya lugar.  
La entidad contrató una profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo y así dar 
cumplimiento al Decreto Nacional1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.1, El Plan Anual de 
de Seguridad y salud en el trabajo  se encuentra publicado en la página web  en el 
link Este proceso se cumplió en un  45% por eso  se estableció un plan de 
mejoramiento.  
 
3ª. Línea de defensa: La Oficina de Control Interno, elaboró y publicó en la página 
web institucional el Programa Anual de Auditorias 2019.   
 
La oficina de Control interno desarrolla las funciones enmarcadas en las diferentes 
normas establecidas para la elaboración y presentación de los diferentes informes, 
los cuales son socializados con la alta dirección para la toma de decisiones y 
definición de acciones para la mejora continua. Una actividad relacionada con esto 
es la generación de los Informes de auditorías realizadas al  proceso de gestión 
contractual, al comité de defensa judicial, al aplicativo SUIT, a las PQRS, a los 
actos administrativos,al plan de adquisiciones, al PTAP, al manual de funciones, al 
informe SUI, al plan de seguridad y salud en el trabajo, al recaudo, al manual de 
cartera.  
 
2. Evaluación del Riesgo Se refiere 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. 
. 
Línea Estratégica: La Empresa cuenta con los documentos que direccionan el 
tema de administración de riesgos institucional la mayoría emanados por la DAFP. 
"Metodología Administración de Riesgos" y “Procedimiento Administración de 
Riesgos”. Falta adoptarlos a la entidad y crear nuestra propia metodología y 
procedimientos, este tema de riesgos no solo debe ser desarrollado y evaluado 
por el Sistema de Calidad sino también por el Sistema de Salud y Seguridad en el 
Trabajo  se definieron los objetivos y ejes estratégicos de la empresa,  así como   
los  objetivos y metas del plan  de desarrollo, plan de gestión de la gerencia, 
PUEA. PSMV. PEGIR. 
 
Línea de defensa: La Oficina de Control interno, en cumplimiento a lo establecido 
en la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2019”, realiza 
cuatrimestralmente Seguimiento al Sistema de Control Interno de la empresa, 



como resultado de estos seguimientos, elabora y presenta tres (3) informes 
anuales con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre 
  
3. Actividades de Control Hace referencia a la implementación de controles, esto 
es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. Define y desarrolla 
actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 
aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
 
Línea Estratégica La Empresa cuenta con los documentos que direccionan el tema 
de los controles los cuales los han  creado los líderes de los procesos de acuerdo 
al autocontrol, a la experiencia, y a la necesidad del  desarrollo del tema pero aún 
no se ha podido hacer lo  de administración de riesgos institucional  porque la 
"Metodología Administración de Riesgos" y “Procedimiento Administración de 
Riesgos”. No se han documentado ni Publicado en la página web institucional,. 
Por lo tanto se realiza seguimiento periódico a los controles creados por los líderes 
de procesos pero no al mapa de riesgos institucional, por eso no se pudo efectuar 
la verificación de los controles y las acciones de mitigación definidas frente al 
cumplimiento de estas 
. 
1ª. Línea de defensa La Entidad no ha realizado la actualización del mapa de 
riesgo institucional, ni el mapa de riesgos de procesos, que en su contenido deben 
definir los riesgos de gestión y corrupción, así como responsables de su ejecución, 
las causas, los controles, plan de respuesta entre otros elementos.  
 
2ª. Línea de defensa La  contratista asesora del Sistema de Calidad , no trabajo 
con los lideres de los procesos en la caracterizacion de los procesos, 
proedimientos, identificacion de riesgos, para crear los controles e indicadores 
tema que queda en Plan de mejoramiento..  
 
4. Información y Comunicación Verifica que las políticas, directrices y 
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos 
dentro y en el entorno de la entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los 
resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 
información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 
necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.. 
 
Línea Estratégica La EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila, actualizó y publicó, 
para el acceso a la ciudadanía: El informe de peticiones, informe servicio al 
ciudadano y el link de transparencia y acceso a la información pública, en la que 
pueden consultar los temas relacionados con mecanismo de atención al 
ciudadano, presupuesto, contratación, instrumentos de gestión de información 
pública, trámites y servicios, recaudos entre otros. 
 
1ª. Línea de defensa La Empresa realizó frente a la vigencia 2019, el informe de 
gestión o rendición de cuentas publicado en la página web institucional el 31 de 
enero de 2019, posterior en el mes de octubre y en el mes de diciembre de 2019 
En este informe contiene todo lo relacionado con, el plan de acción, ejecución 



presupuestal 2019, objetivos estratégicos, comunicación externa y sus logros, 
comunicación interna y sus logros y las labores ejercidas por cada una de las 
dependencias.  

 
Actividades relacionadas con estrategias de recaudo presentadas en el plan de 
mejoramiento a la Contraloría Departamental del Huila el 25 de Junio de  2018,y al 
cual se le debe hacer seguimiento hata el 2020, por tal razón se publica en la 
página web los siguientes comparativos. 
 

 Comparativo de Facturación y Recaudo del mes de Julio de 2019 

 Comparativo Recaudo Vigencia 2016, 2017,2018 y 2019. 

 Comparativo Número de Usuarios entre 2018 y 2019. 

 Informe Comercial Acueducto, Alcantarillado y Aseo a julio 2019. 

 informe agua facturada de enero a julio de 2019. 

 informe de medidores instalados, funcionando a julio de 2019. 

 Índice matriculas nuevas. 

 Índice cambios de medidores. 

 Índice de suspensiones y reconexiones vigencia 2018 y 2019. 

 Índice de usuarios comerciales vigencia 2018 y 2019. 
Informe de PQRS (este se anexa la auditoria y plan de mejoramiento al 
Informe de PQRS presentado por la contratista Norma Constanza 
Gutiérrez). 

  
2ª. Línea de defensa La oficina de Control Interno, solicito a la técnica de los  
Sistemas de información la publicación el 30 de enero de lo estipulado en el  
estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 la publicación del plan de acción 2019, 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019,  el Presupuesto 2019, y los 
planes institucionales según decreto 612 de 2018, y el Plan de Adquisiciones. 
. 
3ª. Línea de defensa: La Oficina de Control interno, elabora presenta y publica en 
la página web institucional los siguientes informes: Seguimiento al Mapa de 
Riesgo de Corrupción e Informe Pormenorizado según la Ley 1474 de 2011, 
Informe Ejecutivo de Control Interno e Informe de Control Interno Contable  el 28 
de febrero de 20’19 ; seguimiento al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano  el  30 de diciembre, el 30 de abril 2019, 30 de agosto,  certificado 
cumplimiento FURAG II 2019, informe de derecho de autor,  revisión y verificación 
oportunidad en las respuestas o establecimiento de planes de mejoramiento a 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes,  auditoría gestión 
contractual ; Auditoria  Sistema de Información plataforma SUIT.  
 
Se publicó en la página web la capacitación sobre MIPG y todos los 
autodiagnósticos  a cada uno de los líderes de los procesos. 
 
5. Actividades de Monitoreo Este tipo de actividades se pueden dar en el día a 

día en la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas 
(autoevaluación, auditorías, se desarrolló la autoevaluación de gestión y se tabuló 



con el fin de establecer las actividades de mejora,  y su propósito es valorar: la 
efectividad del control interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y 
proyectos; y los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento de la entidad pública.. 
 
1ª. Línea de defensa Cada una de las dependencias de la Empresa EMAC S.A. 
E.S.P. de Campoalegre Huila, realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las 
actividades que desarrolla pero no al mapa de riesgos. Este trabajo se 
complementa y fortalece con el monitoreo que efectúa la Oficina de Control Interno  
  
3ª. Línea de defensa: La Oficina de Control interno, diseño y presentó ante el 
Comité Institucional de Control interno del 28 de febrero de 2019,  el informe 
ejecutivo de control interno, elplan de acción , cronograma de auditorías al sistema 
de control interno y firma de la carta de representación; el código del auditor, los 
resultados de las auditorías de gestión y principales riesgos del sistema de control 
interno., se generan los informes respectivos, en los cuales se identifican la 
efectividad de los controles y los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos institucionales,. Además capacitó al personal en el sistema de gestión 
MIPG, y la Técnica de Sistemas de Información dio a conocer las 16  políticas 
establecidas en el sistema de gestión,  y los autodiagnósticos a realizar por los 
líderes de los procesos, realizó el diagnóstico de la entidad según lo establecido 
en el MIPG ,  el cual se dio a conocer al Gerente doctor Oscar Leiva Bocanegra y 
a los miembros de la  Junta Directiva de la   Empresa EMAC S.A.E.S.P. de 
Campoalegre Huila.   
 
Se concluye que la Empresa EMAC S.A.E.S.P. de Campoalegre Huila. Está en 
proceso de fortalecimiento para mejorar continuamente en la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de lograr que 
progresivamente el Sistema de Control funcione de manera más adecuada y tenga 
presente su visión holística institucional. Se resalta la gestión realizada del trabajo 
en equipo, en razón al esfuerzo por cumplir con la elaboración y publicación del 
plan de acción 2019, así como los doce (11) planes que establece el Decreto 612 
de 2018, No obstante, la oficina de control interno recomienda que se fortalezcan 
las acciones pertinentes que permitan el avance en la implementación de la 
dimensión gestión del conocimiento y la innovación, lo relacionado con el sistema 
de gestión de calidad, el sistema de gestión documental, el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 
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