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1. Estructuración gobierno del MIPG: 

En Aguas de Malambo S.A E.S. P no se ha establecido Comité Coordinador de 

Control Interno y Comité Institucional de Gestión y desempeño, por lo que la 

responsabilidad de ambos comités será asumida por el grupo primario de gerencia, 

mientras se define la viabilidad de crear un comité de Gerencia, para dar cabal 

cumplimiento a la estructuración de gobernabilidad del MIPG, según lo establece 

el manual operativo de implementación del MIPG, expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en 2017,  donde se manifiesta que la Instancia 

para conformar la institucionalidad del MIPG, corresponde al Comité de Gerencia 

si es que no se desea implementar directamente el comité institucional de Gestión 

y Desempeño. 

Por el momento el Grupo primario de Gerencia ejercerá como Comité Coordinador 

de Control Interno cuando los temas a tratar en la reunión correspondan al tema 

de control interno y sus funciones serán las siguientes: 

Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características 

propias de la entidad. 

Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del 

ejercicio de las actividades de implementación del Sistema de Control Interno. 

Someter a aprobación del representante legal la política de administración del 

riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y 

mala conducta. 

Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer 

las recomendaciones a que haya lugar. 

De igual forma el Grupo primario de Gerencia de Aguas de Malambo S.A E.S. P, se 

responsabilizará de ejercer las actividades propias del Comité Institucional de 

Gestión y desempeño siempre y cuando el tema a tratar sea el MIPG y sus funciones 

serán las siguientes: 

Orientar la implementación, operación y evaluación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión en la entidad. 



Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y 

estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG. 

Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 

asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG. 

Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 

valoración interna de la gestión. 

Presentar los informes que el Gobierno Nacional y los organismos de control 

requieran sobre la gestión y el desempeño en la entidad. 

Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 

evaluación del Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Responsables asignados (líderes y sublíderes por dimensión) 

El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- de octubre 13 

de 2017, estableció la 7ª Dimensión Control Interno, a través de la cual propuso desarrollar 

una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 

para la toma de decisiones y la mejora continua,  con base en las buenas prácticas de 

control referenciadas en el Modelo COSO, y que dicha estructura estuviera acompañada 

de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el 

control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad y que corresponde al 

modelo de las tres (3) Líneas de defensa. 

Actualmente en Aguas de Malambo S.A E.S. P, el Grupo primario de Gerencia ha iniciado 

el proceso de asignación de responsabilidades por dimensión, teniendo en cuenta la 

ubicación de la información y los repositorios que justifican la calificación del 

autodiagnóstico, fijando por el momento el siguiente esquema: 

 

 

DIMENCION 

 

RESPONSABLE ASIGNADO 

1. Talento Humano Gestión de Talento Humano, Gerencia y Planeación. 

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación. 

 

Gerencia, Planeación y Gestión Financiera. 

3. Gestión con 

Valores para el 

Resultado. 

Gerencia, Planeación, Gestión Financiera, Comunicación, 

Gestión Jurídica y Gestión de Atención al Usuario. 

4. Evaluación de 

Resultados. 

Planeación y líderes de procesos. 

5. Información y 

Comunicación. 

Comunicación y TI. 

6. Gestión del 

Conocimiento. 

Gestión de Talento Humano. 

7. Control Interno. Planeación y Auditoria Interna. 

 

 

 



3. Autodiagnóstico 

Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad 

(valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo: Calificación (60) Aguas 

de Malambo S.A E.S.P ha fijado criterios para el cumplimiento de estándares de conducta 

como son el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética, pero en estos momentos 

no cuenta con soportes de procesos Disciplinarios, o un lineamiento que establezca roles 

y responsabilidades como en el caso de Control Interno Disciplinario. 

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre 

los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de 

mejoramiento individuales, rotación de personal: Calificación (20) En Aguas de malambo 

S.A E.S. P no se llevan a cabo evaluaciones de desempeño al personal. 

Definen y diseñan los controles a los riesgos: Calificación (60) Aguas de Malambo S.A E.S. 

P cuenta con la Matriz de riesgos, Procesos con identificación de riesgos en la cadena de 

valor, La calificación se debe a reajustes que deben efectuarse al plan de contingencias. 

(Esta en Elaboración). 

Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de 

una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos 

procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo. Calificación (20) En Aguas 

de malambo no se ha establecido un manual especifico de funciones y competencias 

laborales, de igual forma no se ha establecido la evaluación de desempeño, lo que dificulta 

la supervisión de la ejecución de los procedimientos, por el momento se cuenta con los 

perfiles del cargo.  

Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y 

directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar 

información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general 

todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad: Calificación 

(80) En Aguas de Malambo el Plan de Comunicaciones se encuentra en proceso de 

elaboración.  

Implementar métodos de comunicación efectiva: Calificación (80) En Aguas de Malambo 

el Plan de Comunicaciones se encuentra en proceso de elaboración.  

Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la 

información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos: 

Calificación (80) En Aguas de Malambo el Plan de Comunicaciones se encuentra en proceso 

de elaboración. 

Dada la importancia del Plan de Comunicaciones dentro de una organización, la Auditoria 

Interna de Aguas de malambo S.A E.S. P, considera que aquellas actividades que tienen 

como soporte el Plan de Comunicaciones, deben tener una calificación por debajo de la 

que se ha establecido en el autodiagnóstico. 



 

4. Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas. 

Se debe fortalecer la estructura de gobierno para garantizar la correcta implementación 

del MIPG: 

Conformar el Comité Coordinador de Control Interno. 

Conformar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

Una vez diligenciado el Autodiagnóstico, se formulará un plan de acción, inicialmente para 

la dimensión de Control Interno.  

El área de planeación, con el apoyo y seguimiento de Auditoria Interna, elaborara un 

cronograma de actividades para la implementación de las demás dimensiones que 

compones el MIPG. 

 

5. Cronograma para la implementación o proceso de transición 

Cronograma de actividades por definir. 

6. Planes de mejora para la implementación o proceso de transición 

Plan de mejora en proceso de construcción. 

 

7. Avance acorde al cronograma y planes de mejora. 

Avances acordes al cronograma y plan de acción por definir. 
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