
EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO URBANO Y RURAL DE FORTUL 

EMCOAAAFOR-E.S.P. 
NIT. 834000047-1  

O f i c i n a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
 

 

“ORGULLO Y PATRIMONIO DE LOS FORTULEÑOS” 

Calle 6ª Nº 27-52   Celular 313 4007528  
   Web: www.emcoaaafor.co E-mail: controlinterno@emcoaaafor.co   

Fortul-Arauca 

101-002 
 

 

 

Fortul, Enero 15 de 2020  

 

 

 

Señor 

JUAN EVANGELISTA ROCHA  

Presidente 
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Fortul-Arauca 
 

 

 

Referencia: Realización de un Back Up o una Copia de Seguridad Semanal dentro de la Implementación y 

Efectividad del Mapa de Riesgos Institucional Requerido por el Sistema de Control Interno. 

 

 

Estimado Presidente 

 

La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retroalimentador que 

contribuye al mejoramiento continuo de la Gestión Administrativa. De ahí que sea fundamental precisar cuáles 

son los tópicos o roles general que enmarcan la función de dichas Oficinas, en los cuales debe enfocar sus 

esfuerzos para desarrollar una Actividad Independiente y Objetiva de Evaluación y Asesoría que contribuya de 

manera efectiva al mejoramiento continúo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de 

la Entidad.  

 

Las Oficinas de Control Interno, deben conservar una Independencia y Objetividad permanentes en el 

ejercicio de sus funciones, inclusive cuando desarrollen su Rol de Asesoría y Acompañamiento. En ese 

sentido es fundamental que las Oficinas de Control Interno, comprendan que su Rol de Asesoría y 

Acompañamiento consiste principalmente en presentar Recomendaciones y Orientaciones Técnicas, 

aplicando ciertas condiciones que salvaguarden su independencia y objetividad.  

 

Entre las Actividades de Asesoría que puede realizar la Oficina de Control Interno, se encuentra, la de Poner a 

disposición de la Alta Dirección Herramientas y Técnicas usadas por Auditoría Interna para analizar Riesgos y 

Controles. 

 

El propósito de la Oficina de Control Interno respecto de la Administración del Riesgo es el de proveer una 

Evaluación Objetiva a la Entidad a través del Proceso de Auditoría Interna sobre la efectividad de las políticas 

y acciones en la materia, de cara a asegurar que los Riesgos Institucionales están siendo administrados 

apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente. 

 

Las Entidades deben entender claramente que la Alta Dirección tiene la Responsabilidad de la Administración 

del riesgo y que los Jefes de la Oficina de Control Interno deben Recomendar, Motivar y Soportar las 

Decisiones Gerenciales sobre Riesgo. En consecuencia, uno de los requerimientos clave de la Alta Dirección 

es verificar que se evalúe la Política de Administración del Riesgo y que los Riesgos Institucionales están 

siendo manejados en Niveles Aceptables. 
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Dicha Evaluación puede provenir de diferentes fuentes, de las cuales la Evaluación realizada por parte de la 

Alta Dirección es fundamental; sin embargo, esta debe ser complementada con la Evaluación Independiente 

por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP en Ejercicio de su Facultades Legales y 

Reglamentarias; en particular el Manual de Funciones. Diseñó Mecanismos de Control para la prevención de 

Riesgos, con el fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión de cada Dependencia de 

la Empresa. 

 

El Mapa de Riesgos que debe ser consolidado bajo la estructura de un enfoque por procesos, es el producto 

de un Trabajo Colectivo de los Jefes de Dependencia y los demás Empleados vinculados a la Entidad, 

quienes deben participar en la elaboración e implementación del Mapa de Riesgos de las dependencias a las 

cuales se encuentran adscritos. 

 

Es importante precisar que uno de los Riesgos contemplados en el MAPA DE RIESGOS es el Daño y/o 

Pérdida de Información en los Equipos de Cómputo, para lo cual se deben establecer los siguientes 

Controles: 

 
 Actualización periódica del Anti-Virus en los Computadores. 

 Vacunar las memorias, Cd´s, antes de introducirlos en los Equipos de la Entidad.  

 Vacunar los Archivos descargados de internet 

 Hacer un Back Up o una Copia de Seguridad Semanal 

 
El desarrollo de cada uno de estos Elementos será fundamental en el Proceso de Implementación del Sistema 

de Control Interno que se viene adelantando en la Entidad.  

Por todo lo expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP se permite solicitar de 

manera muy respetuosa se adopten las Acciones pertinentes con el fin de evitar sanciones futuras por el 

incumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 
Altamente agradecido por la gestión que de la presente emprendan. 

 

Sin otro en particular, 

 

Econ. Jair Orlando Domínguez Carranza 
Jefe de Control Interno 

EMCOAAAFOR-ESP 
(Original Firmado) 

 
Con Copia en Medio Magnético a: Responsable Oficina de Sistemas, Líderes y/o Responsables de los Procesos, 
Áreas, y/o Dependencias. 


