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INTRODUCCIÓN.
Dando cumplimiento al decreto 1499 de 2017, modificatorio del decreto 1083 de
2015 en lo relacionado con el sistema de gestión y dando cumplimiento al artículo
156 del decreto 2106 de 2019 del DAFP.
Para la realización de este informe se tuvo como material base el informe remitido
por el Departamento Administrativo de la Función Pública que busca que las
entidades de la rama ejecutiva cuenten con una herramienta que les permita evaluar
sus sistemas de control interno de manera integral.
Dentro de la estructura orgánica de la E.S.P de Guatapé no se cuenta con un Jefe
de control Interno, por lo cual estas funciones se encuentran asignadas al gerente
de la entidad como representante legal de la misma
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CONCLUSIONES ANTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
La Empresa de Servicios Públicos de Guatapé E.S.P no cuenta con una estructura
funcional y orgánica que le permita movilizar el control interno por medio de la
cultura del autocontrol por medio de las líneas de defensa, si bien la entidad ha
procurado establecer unas orientaciones generales a través de la implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, no ha sido posible la
materialización de seguimientos y controles que permitan consolidar al interior la
dinámica del sistema de Control Interno.
La entidad, en procura de la mejora continua y la implementación paulatina de
acciones que aporten al sistema de Control Interno, tiene definido desde el manual
de operación del MIPG el comité institucional de Gestión y Desempeño; además se
busca establecer mecanismos que permitan un acompañamiento por parte de la
Alcaldía municipal mediante el Comité Institucional de Control Interno que genere
una movilización del SCI en la Empresa de Servicios Públicos, ya que no se cuenta
dentro de la estructura orgánica con una Oficina de Control Interno.
Dentro de las oportunidades de mejora para la gestión del Control Interno en la ESP,
se deberán adelantar acciones encaminadas a la medición de los riesgos de
corrupción y acciones planteadas desde el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Es necesario fortalecer desde el esquema de las líneas de defensa, en
especial la línea 1, las actividades de monitoreo y las acciones que los requieren,
así como institucionalizar el comité para el control interno.
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