
Periodo 

Evaluado:

56%

¿Están todos los 

componentes operando 

juntos y de manera 

integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique 

su respuesta):

En proceso

¿Es efectivo el sistema 

de control interno para 

los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Si

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) (Justifique 

su respuesta):

Si

Como todo sistema, es susceptible de mejoramiento, teniendo en cuenta los cambios internos y externos en los diferentes aspectos de la gestión organizacional. Hay elementos por fortalecer, 

los cuales se vienen atendiendo desde los planes de mejoramiento que se están formulando y ejecutando.

Aunque ya se cuenta con un esquema de Líneas de Defensa, se debe fortalecer las líneas de reporte con el fin de contar con información oportuna para la toma de decisiones, evitando así 

materialización de los riesgos y cumplir con los objetivos estratégicos. 

Nombre de la 

Entidad:
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Con el fin de articular el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno en EPM, se requiere poner en marcha la propuesta del liderazgo del Sistema en EPM, quienes 

serán los responsables de que todos los componentes operen juntos y de manera integrada, garantizando la efectividad en la estructura de control. 

Así mismo, se requiere la reingeniería del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los temas de análisis y verificaciones que se llevan a cabo bajo el marco de este Comité, que 

permita concluir sobre la efectividad del Sistema de Control Interno y evitar la materialización del riesgo. Si bien se presentan temas de control en los Comités de Gerencia como Línea 

Estratégica de la Organización, se deben incluir en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Con relación a la implementación del esquema de Líneas de Defensa, se debe continuar con la estrategia definida. Sin embargo, se hace énfasis en que se debe incorporar el lenguaje de líneas 

de defensa en la organización, especialmente que se concienticen los funcionarios que actúan como segunda línea de defensa por sus funciones dentro de la organización. Así mismo, definir la 

dependencia responsable del diseño de controles en la organización, que permita su ejecución y posterior evalución.

Es importante mencionar, que a la fecha se encuentra en aprobación el Proyecto Diseño e implementación del Nuevo Modelo de Gestión Integral de Riesgos para el Grupo EPM, así como la 

revisión de su política.

Igualmente, el avance de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, depende de la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento en la evaluación del semestre 

anterior. 

Con el fin de continuar fortaleciendo el componente de Información y Comunicación, se debe continuar con el análisis y formulación del proyecto “Instrumentos de Gestión de información pública”. 



Componente
¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o 

Fortalezas

Nivel de 

Cumplimiento 

componente 

presentado en el 

informe anterior

Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final 

del componente 

Ambiente de 

control
Si 60%

En el componente de Ambiente de control, se encuentran 

establecidos y funcionando las normas, procesos, 

procedimientos y estructuras base del sistema del Control 

Interno, que incluye los valores y principios corporativos, el 

análisis de la información financiera, así como la 

aprobación y el seguimiento al Plan anual de Auditoría, 

sus informes e impacto en el Sistema. 

Sin embargo, se debe continuar trabajando en el cierre de 

brechas de las debilidades encontradas en la evaluación 

del Sistema de Control Interno para el primer semestre del 

año 2020.

60%

Este componente representa una de las mayores fortalezas del Sistema de 

Control Interno de EPM, toda vez que están establecidos y funcionando 

efectivamente aspectos fundamentales como el código de Integridad, las 

evaluaciones a los procesos de Gestión del talento Humano, el plan anual de 

auditoría, el cual se basa en la priorización de los riesgos de los procesos y los 

proyectos, así como un seguimiento estricto a los planes de mejoramiento.Sin 

embargo, se presentan oportunidades de mejora para atender en el corto plazo: 

la estructuración de un proceso de planeación estratégica del talento humano, 

alineado con la planeación estratégica de la Empresa, de tal manera que 

permita la evaluación integral del mismo.

0%

Evaluación de 

riesgos
No 41%

Para este componente, se observa un aumento en la 

calificación del 6%, debido a la formulación del Proyecto 

Nuevo Modelo Gestión Integral de Riesgos para el Grupo 

EPM, así como la solicitud de revisión y ajuste de la 

Política de Riesgos, con el fin de ajustarla con la evolución 

del proceso Gestión Integral de Riesgos, el nuevo 

direccionamiento estratégico, las normatividades vigentes 

y el actual entorno empresarial. Se debe prestar especial 

atención a evaluación de diseño y ejecución de controles 

por la Alta Dirección, análisis de Impacto en el Sistema de 

Control Interno por cambios organizacionales y continuar 

trabajando en los planes de mejoramiento relacionados 

con la consolidación clave de la gestión del riesgo como 

segunda línea, análisis de resultados basados en los 

informes de la segunda línea, definición de procesos 

susceptibles de actos de corrupción, monitoreo de los 

riesgos de corrupción por la Alta Dirección.

35%

Este componente no funciona acorde con los eventos de evaluación que 

dispuso el DAFP en su herramienta. Los aspectos relevantes, se enmarcan en 

la evaluación de los objetivos estratégicos y en el seguimiento de riesgos por 

cambio en el entorno.Este componente presenta un reto en cuanto a sus 

oportunidades de mejora, las cuales se resumen en: la política de riesgos con 

alcance hasta terceros, la consolidación clave de la gestión del riesgo como 

segunda línea, análisis de resultados basados en los informes de la segunda 

línea, definición de procesos susceptibles de actos de corrupción, monitoreo de 

los riesgos de corrupción por la Alta Dirección, evaluación de diseño y ejecución 

de controles por la Alta Dirección, análisis de Impacto en el Sistema de Control 

Interno por cambios organizacionales. Como se aprecia, la implementación de la 

segunda línea de defensa y la articulación de la línea estratégica con el Sistema 

de Control Interno, juegan un papel fundamental.

6%

Actividades de 

control
Si 50%

Este componente que permite garantizar el logro de los 

objetivos de la organización a través de la ejecución de los 

procedimientos y que se encuentra de manera transversal 

en todos los niveles de la organización, tiene como 

fortalezas la estructura administrativa definida por EPM, la 

cual muestra las relaciones y niveles de autoridad 

definidos con base en las responsabilidades asignadas a 

las dependencias, permitiendo así una adecuada 

segregación de funciones. Así como contar con 

información de la tercera línea de defensa como 

evaluador independiente de los proveedores de servicios. 

Se debe continuar trabajando en la evaluación, del diseño 

de controles frente a la gestión del riesgo, verificación de 

la ejecución de los controles desde la segunda línea de 

defensa.

46%

Este es un componente que se debe fortalecer, toda vez que no salió con un 

buen desempeño, de acuerdo con la herramienta establecida por el DAFP. Si 

bien hay aspectos robustos como: los sistemas de Gestión, información de la 

tercera línea de defensa en sus evaluaciones independientes, evaluación de la 

adecuación de los controles; es urgente darle atención a aspectos como: 

identificación y documentación de fallas en la segregación de funciones, 

evaluación de la actualización de los procesos, procedimientos entre otros, 

evaluación del diseño de controles frente a la gestión del riesgo, verificación de 

ejecución de los controles por los responsables desde la segunda línea de 

defensa.

4%



Información y 

comunicación
Si 75%

Este componente continúa siendo el más fortalecido 

dentro de la Entidad, toda vez que es un proceso continuo 

de generar, compartir y obtener información, que permite 

el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno, 

cumplimiento de los objetivos empresariales y desempeño 

organizacional. Con el fin de continuar fortaleciendo este 

componente, se debe ejecutar el proyecto que se 

encuentra formulado relacionado con la implementación 

de los “Instrumentos de Gestión de información pública”. 

75%

Este componente es el mejor establecido en la Organización debido a que se 

cuenta con la existencia de mecanismos para la comunicación interna, políticas 

para implementar una comunicación interna efectiva, mecanismos para la 

comunicación externa, canales externos de comunicación, evaluación de la 

efectividad de la comunicación externa, caracterización de los grupos de interes 

y una evaluación periódica de percepción. El Sistema siempre estará en 

continuo mejoramiento y en ese sentido se presentan oportunidades en 

actividades de control sobre la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información y políticas de operación relacionadas con la información.

0%

Monitoreo Si 54%

Este componente contribuye a la consecución de los 

objetivos estratégicos de la organización. Por lo anterior, 

es imperativo continuar con el monitoreo continuo como 

parte de las actividades de la segunda línea de defensa, 

consolidación de informes de entes externos y de las 

evaluaciones independientes para concluir sobre el 

impacto en el Sistema de Control Interno y en el logro de 

lso objetivos, reporte de las deficiencias de control (desde 

la segunda línea) y verificación de autoevaluaciones por la 

segunda línea de defensa. 

54%

Es un componente que funciona correctamente, no obstante con las nuevas 

definiciones de Líneas de Defensa, hace que su desempeño no se refleje de la 

mejor manera. EPM está en etapa de implementación y socialización de estas 

líneas. En este componente es destacable la aprobación del Plan Anual de 

Auditoría por parte de la Junta Directiva, las evaluaciones independientes y 

periódicas, el seguimiento a los planes de mejoramiento y la efectividad de los 

mismos, reporte a la Alta dirección de las deficiencias de control. Las 

oportunidades de mejora relevantes están relacionadas con el monitoreo 

continuo por parte de la segunda línea de defensa, consolidación de informes de 

entes externos para concluir sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, 

reporte de las deficiencias de control (Desde la segunda línea) y verificación de 

autoevaluaciones por la segunda línea de defensa.

0%

Luz Miriam Vega Cortes 

Gerencia Auditoría Soporte
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