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Ambiente de control Si 100%

En la empresa Aguas del Páramo de Sonsón se asume 

el control interno como parte de la operación diaria, 

donde apartir de la identificación de los riesgos se 

generan espacios de construcción conjunta, basados 

en la planeación estratégica y lo que la empresa busca 

a nivel social, donde todos los procesos se evalúan por 

medio del seguimiento a los planes, programas, 

proyectos y a la ejecución de las funciones.

Es pertienente continuar con las acciones que 

fortalecen la institucionalidad y la aplicación de las 

estrategías de mejora contínua.

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.

0%

Evaluación de riesgos Si 100%

A través de la identificación de los factores de riesgo 

que puden afectar el logro de los objetivos 

corporativos, se facilita la mitigación y prevención de 

de los mismos. Partiendo de la definición de la 

plataforma estratégica de la empresa se generan los 

planes, programas y proyectos que apuntan a la 

proyección empresarial, donde se contemplan todos 

los procesos. Desde la alta dirección, hasta el área 

operativa se tiene la conciencia de ejecutar las 

funciones con calidad, transparencia y responsabilidad 

social.

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.

0%

Actividades de control Si 100%

En la planeación empresarial se determinan las lineas y 

objetivos estratégicos, donde se desarrollan 

actividades que permiten dar cumplimiento a estos, 

teniendo como base la gestión por procesos y la 

administración de los riesgos, donde se busca 

prevenirlos y mitigarlos por medio de acciones que 

parten del control y de la identificación de los mismos.

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.

0%

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.  
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Nombre de 

la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la toma 

de decisiones frente al control (Si/No) 

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. 



Información y comunicación Si 100%

La empresa tiene compromiso constante en difundir la 

información que sea pertinente a la comunidad a través 

de los diferentes medios de comunicación, además se 

da cumplimiento a la ley de transparencia y acceso de 

la información que se visualiza en la página web 

institucional y que es de acceso público. La rendición 

de cuentas se realizó de manera efectiva, donde se dió 

a conocer la gestión empresarial y la ejecución de los 

proyectos.

Desde el área comercial y social se realiza gestión 

constante en la gestión de la información y la 

comunicación, donde se generan espacios de 

retroalimentación entre los usuarios y la empresa.

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.

0%

Monitoreo Si 100%

Desde cada uno de los procesos se realizan acciones 

de control, y así mismo seguimientos que permiten 

evaluar la efectividad de los puntos de control, donde 

se tiene en cuenta la normatividad y las acciones de 

mejora que se pueden presentar en la ejecución de las 

funciones y de los procesos.

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.

0%


