
Periodo Evaluado:

59%

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 63%

EVALUCION DEL 

RIESGO
No 45%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 50%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 71%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 65%

Nombre de la Entidad: EMPRESA DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS DE SUPIA S.A E.S.P - EMDAS

ENERO - JUNIO 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

1. DEBILIDADES: En la Planta de Personal no se tiene creado el cargo de control interno, debido a que no existen recursos para diseñar y establecer este cargo, lo cual afecta la evaluación,

seguimiento y control pertinente y oportuno del sistema de control interno para la toma de decisiones. 2. FORTALEZAS: Se contratan los servicios de evaluación y auditoría para el sistema de

control interno, se realiza de manera independiente labores de seguimiento a planes, programas y proyectos en la empresa. 

1. DEBILIDADES: Debido a que el área administrativa cuenta con un recurso humano muy limitado para atender las multiples responsabilidades y actividades requeridas para garantizar la adecuada

y oportuna operación de la empresa, se genera acumulación de tareas y por ende un mayor esfuerzo del personal administrativo y gerencial, afectando el debido registro y control de las

actividades 2.FORTALEZAS: Alto compromiso de quienes desarrollan los procesos, cumpliendo con todas las obligaciones tanto con los clientes externos como los internos, ademas con los entes de

inspeccion, vigilancia y control.

1.FORTALEZAS: Se tienen identificada y documentada la información normativa, presupuestal, de talento humano, infraestructura y tecnología. DEBILIDADES: Debido a los limitados recursos

económicos con que cuenta la empresa no se tiene adoptada ni implementada un plan estrategico de tecnologías de la información ni una política para el manejo y seguridad de la información. 

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

1.DEBILIDADES: los recursos son insuficientes para este año son limitados para la la implementacion de todo el sistema . No se cuenta con una estructura

organizacional actualizada. 2.FORTALEZAS: Alto compromiso de quienes desarrollan los procesos, cumpliendo con todas las obligaciones tanto con los clientes

externos como los internos, además con los organos deinspección, vigilancia y control. 2.FORTALEZA: Alto compormiso por parte de la Gerente para llevar a cabo

todos los procesos, esfuerzo para obtener los recursos y contratar acompañamiento en los procesos de control inerno, se tiene una cultura del control y existe un

fuerte compromiso con la política anticorrupción. 

1.FORTALEZAS: Se cuenta con una política de riesgos debidamente documentada y divulgada. 2. DEBILIDADES: No se ha identificado riesgos para la totalidad de áreas y procesos de la entidad, en

función de garantizar su debido tratamiento y control. Como tampoco los riesgos de corrupción y de tecnologías de la información.


