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• EXTERNOS 

 

 

 

 

 Contraloría General de la República de Colombia 

 

La Contraloría General de la República realiza vigilancia de la gestión fiscal sobre 

los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y del Sistema General 

de Participaciones. 

 

Procuraduría General de la Nación 

Ejerce, de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el control disciplinario del servidor público, adelantando las 
investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas 
disciplinarias en el desempeño de sus funciones. De igual manera adelanta las 
investigaciones cuando se presenten irregularidades en el manejo del patrimonio 
público. 

 

 



 

 

 

 

Contraloría General de la República de Colombia 

A la Contraloría General del Departamento del Cesar por atribución legal, y en 
forma externa, le corresponde conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal de las entidades y organismos públicos en su respectiva jurisdicción,  de 
acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la ley. En 
consecuencia, el control fiscal al realizarse en forma posterior y selectiva no 
participa de las actuaciones administrativas, sino que por el contrario cada entidad 
automáticamente, tiene la facultad de diseñar y aplicar sus métodos y 
procedimientos de Control Interno, según su naturaleza y en atención a los 
parámetros formulados por la Ley 87 de 1993.      

  



 
• INTERNOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La Oficina de Control Interno de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., cumplirá las 

siguientes funciones: 

1) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de 

control Interno. 

 

2) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de 

las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando. 

 

3)  Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en 

especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del 

régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

 

4)  Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean 

apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de 

la entidad 

 

5) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 

ajustes necesarios. 

 

6) Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin 

que se obtengan los resultados esperados. 

 

7) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar  los correctivos que 

sean necesarios. 

 

8) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control 

que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 



 
9) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 

entidad correspondiente. 

 

10)  Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado 

del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades 

detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

 

11)  Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

 

12)  Sugerir opciones de mejoramiento que le permitan a la empresa ubicarse 

dentro de los procesos de globalización actuales para enfrentar un contexto 

adecuado en la administración del riesgo. 

 

13)  Apoyar a la empresa en el diagnóstico de nivel y grado de madurez de los 

procesos de administración de los riesgos, ayudando a identificar las 

fortalezas y debilidades de las prácticas existentes para poder desarrollar 

planes de mejoramiento. 

 

14)  Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones. 

 

 

 


