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Ambiente de control Si 100%

La alta dirección de la empresa Aguas del Páramo de 

Sonsón genera las condiciones y los elementos 

necesarios para que se propicie un ambiente de control 

contínuo, basados en la gestión de riesgos y en la 

ejecución de los procesos apartir de la planeación 

estratégica y la integridad, teniendo como pilar los 

valores corporativos y el recurso humano.

En sinergía con las líneas de defensa es posible 

fortalecer el sistema de CI, dado que se propicia un 

ambiente de control que se fortalece con la mejora 

contínua y el compromiso del equipo de trabajo.

100%

El contexto de control dentro de la empresa Aguas del 

Páramo de Sonsón SAS ESP garantiza que los planes, 

programas y proyectos se ejecuten a cabalidad, 

cumpliendo con la normatividad vigente y la planeación 

estratégica, enfocados en la gestión por procesos.

Por parte de cada uno de los servidores públicos, ya 

sean de libre nombramiento y remoción, o trabajadores 

oficiales se tiene presente la actitud, la conciencia y 

acciones que propician un ambiente de control, su 

importancia e impacto en la entidad.

0%

Evaluación de riesgos Si 100%

Desde cada uno de los procesos se identifican, evaluan 

y  generan acciones de mejora a situaciones que pueden 

intervenir en el logro de los objetivos empresariales, 

esto se propicia con el compromiso de cada uno de los 

colaboradores respecto a la mejora de cada uno de los 

servicios que la empresa presta a la comunidad 

sonsoneña, enmarcados en la gestión de la calidad y en 

el cumplimiento de la normatividad vigente.

100%

A través de la planeación  y direccionamiento 

estratégico es posible realizar el seguimiento a los 

objetivos que se proyectan como entidad prestadora de 

servicios públicos domiciliarios, orientado a los planes 

de acción, las líneas estratégicas, y la identificación de 

los riesgos que se pueden materializar y la forma de 

mitigarlos.

La empresa realiza de manera constante actividades de 

seguimiento y evaluación, lo cual permite mejoramiento 

continuo.

0%
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interno para los objetivos 
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Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su 
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Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

Cada uno de los integrantes de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón ejecutan acciones de control dentro de cada proceso, lo que permite que el sistema de 

control interno esté alineado e integrado en la operatividad y en la dirección, lo cual aporta al fortalecimiento institucional y al logro de los objetivos institucionales. 

El sistema de control interno permite medir y evaluar la ejecución de los objetivos, que se enmarcan en la proyección y  gestión empresarial, donde se identifica y 

se valora la ejecución de estos, lo que implica que los planes, programas y proyectos respondan a la planeación estratética, es decir: misión, visión, políticas y 

objetivos tanto corporativod como de calidad.

Las lineas de defensa proporcionan un método efectivo para tener una relación entre la gestión de riesgos y  ejecución de las funciones dentro de cada proceso, 

logrando asi que el sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión estén alineados y permitan ser parte de cada una de las líneas de 

defensa y se mitigue el nivel de riesgo dentro de los procesos de la empresa.  



Actividades de control Si 100%

Por medio de la gestión por procesos , se han 

documentado manuales y procedimientos donde se 

identifican los puntos de control, dado el nivel de 

criticidad de las actividades que hacen parte de las 

operaciones que se ejecutan en la gestión empresarial.

La estandarización de los procesos permiten que se 

tengan herramientas de control, dado que se basan en 

un enfoque de mejoramiento contínuo.

100%

La empresa contínua con la estandarización de la 

gestión documental, que incluyen los macroprocesos, 

caracterizaciones y procedimietnos, en los cuales se 

determinan puntos de control que hacen parte de la 

ejecución de las actividades.

Por medio del manual de funciones, la empresa 

desagrega las funciones de acuerdo con el organigrama 

y el alcance de cada una, lo cual mitiga los riesgos que 

se pueden presentar en el cumplimiento de los 

objetivos de cada uno de los cargos.

0%

Información y comunicación Si 100%

La comunicación de la información es un mecanismo de 

control, dado que se permite que la comunidad y los 

entes de control sean vigías de la gestión de la empresa, 

esto se dá a través de la divulgación de la infomación 

por los medios de comunicación y el aplicativo de 

transparencia empleado en la página web corporativa, la 

cual está en continua actualización.

El área de las TICS genera estrategías y puntos de 

control que van alineadas a la política de gobierno 

digital y seguridad digital, lo que permite además que el 

sistema de información sea seguro.

100%

La información debe ser de fácil acceso para la 

comunidad, por lo cual se contínuan empleando los 

medios de comunicación como: Televisión, radio, 

medios escritos (periódico), redes sociales, cartelera 

corporativa y página web, como mecanismos para 

publicación de la información.

Para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "Por medio 

de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones", se están adelantando acciones 

que permiten dar cumplimiento a las directrices de ésta.

0%

Monitoreo Si 100%

La empresa realiza seguimieno contínuo a las 

situaciones que pueden representar un riesgo, partir de 

la gestión por procesos, donde por medio de las líneas 

de defensa, el seguimiento a la información, la gestión 

documental y la gestión gerencial se realiza mejora 

contínua, orientados a la mitigación de los riesgos y a la 

transparencia.

100%

Desde cada uno de los procesos se plantean acciones 

que permiten la mejora contínua, a través de la 

verificación de estándares e indicadores de gestión, 

como mecanismos de medición que permiten identificar 

riesgos y la mitigación de los mismos. 

A partir de la dirección de la gestión gerencial se 

propicia el espacio de control y monitoreo continuo, 

permitiendo que el MECI sea efectivo dentro de la 

empresa.

0%


