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Aguas de Malambo S.A. E.S.P 

PROCESO DE SELECCIÓN 2018 - 001 PROFESIONAL CON ENFASIS 
EN AUDITORIA INTERNA 

Le recomendamos leer detenidamente esta invitación, en caso de estar interesado 
y cumplir los requisitos que aquí se especifican, envíenos la hoja de vida para su 
revisión. 

NOTA IMPORTANTE: 

Se informa que la presente convocatoria, consiste en adelantar el proceso de selección 
hasta la valoración psicológica, con el fin de contar con una base de datos de personas en 
estado de valoración vigente, de tal manera que se tenga personal para proveer los cargos 
en el momento que la empresa así lo requiera. Se aclara que, de conformidad con las 
necesidades institucionales, Aguas de Malambo S.A. E.S.P.  podrá variar las condiciones 
de la vacante en relación a la jornada laboral, salario, tipo de contrato, duración del contrato 
y cualquier otra información suministrada durante su participación en el mismo. De igual 
forma, se aclara que podrán adelantarse las valoraciones que Aguas de Malambo S.A 
E.S.P. considere pertinente, sin embargo, la Entidad no estará obligada a contratar las 
personas que ingresen a esta base de datos. 
 

Para mayor información, le invitamos a leer detenidamente la aceptación de términos y 
condiciones expuesta al finalizar la inscripción de su hoja de vida. 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

CARGO: Profesional con Énfasis en Auditoria Interna 
  
EMPRESA: Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
  
SALARIO BÁSICO: 

TIPO DE VINCULACION:  
 
DURACION: 

$3.206.354,40 
 
Servidor Público por Periodo Legal. 
 
Periodo: 4 años (hasta el 31 de diciembre del 
año 2021 según lo dispuesto en la Ley 1474 de 
2011) 

  
SEDE DE TRABAJO: Municipio de Malambo, Atlántico. 
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PERFIL REQUERIDO  

Estudios Título Profesional en Contaduría Pública, Administración, 
Economía, Finanzas, Derecho con Especialización en: 
Administración, Contraloría; Finanzas, Gerencia, Gerencia de 
Proyectos, Mercadeo, Revisoría Fiscal Sistemas, Tecnologías 
de Información, Calidad, Auditoría, Gestión, Desarrollo 
Organizacional, Consultoría, Derecho, Control o tres (3) años 
de experiencia profesional específica en labores asociadas al 
cargo.  

Experiencia en Mínimo tres (3) años de desempeño profesional en temas 
relacionados con el cargo (Control Interno). 

Conocimientos Complementarios 

  Normas de auditoría. 

 Riesgos y controles. 

 Metodología de auditoría y evaluación de riesgos, 
gestión y organización por procesos. 

 Normatividad aplicable a entidades públicas. 

 Herramientas informáticas. 

 
 
OBJETIVO BÁSICO 
  

Planear, coordinar, ejecutar y monitorear actividades relacionadas con el 
aseguramiento y la consulta del Sistema de Control Interno en la empresa, de 
acuerdo con procedimientos, normas y políticas establecidas, con el objetivo de 
detectar debilidades de control, riesgos no cubiertos y oportunidades de 
mejoramiento tendientes a la implementación de las acciones de mejora 
requeridas y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Ejecutar actividades de aseguramiento y consulta en control de acuerdo con 
las normas, políticas y procedimientos establecidos, con el fin de identificar 
oportunidades de mejoramiento tendientes al fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno y al logro de los objetivos empresariales. 
 

 Planear, coordinar, ejecutar y monitorear actividades de planeación, 
definición y diseño del Sistema de Control Interno de la Empresa.  
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 Planear, coordinar, ejecutar y monitorear las actividades de aseguramiento y 
consulta para los diferentes procesos y dependencias de la empresa, de 
acuerdo con las metodologías y planes establecidos. 
 

 Identificar las necesidades de control preventivo, detectivo y correctivo en los 
procesos de la Empresa. 
 

 Dirigir y fomentar el mejoramiento de la cultura de control de la Empresa en 
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 
 

 Identificar y establecer necesidades y oportunidades de mejoramiento del 
Sistema de Control Interno para ser presentadas por la oficina de Control 
Interno a la administración de la Empresa. 
 

 Asesorar al equipo de trabajo en los aspectos administrativos, legales, 
metodológicos, técnicos y conceptuales requeridos. 
 

 Coordinar y ejecutar trabajos de aseguramiento, consultoría, monitoreo e 
investigaciones derivados de solicitudes específicas no contempladas en 
el plan de trabajo. 
 

 Coordinar, efectuar y consolidar la evaluación y diagnóstico del Sistema de 
Control Interno de la Empresa de acuerdo con las metodologías y normas 
aplicables. 
 

 Investigar, definir y promover la implementación y aplicación de técnicas y 
metodologías tendientes al mejoramiento del Sistema de Control Interno 
de la Empresa. 
 

 Coordinar la atención de requerimientos de los entes externos de control y 
promover el cumplimiento de la normatividad interna y externa que les sea 
aplicable. 
 

 Promover el cumplimiento del reporte de datos a los sistemas de información 
establecidos por los entes externos de control y el cumplimiento de la 
normatividad asociada al mismo. 
 

 Coordinar y ejecutar las actividades de seguimiento a la implantación de las 
recomendaciones o acciones de mejora emitidas por la oficina de Control 
Interno de la Matriz y la empresa, la Auditoría Externa y demás entes 
Externos de Control. 
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 Elaborar, revisar, analizar, ajustar y presentar los informes de auditoría y/o 
consultoría. 
 

 Las demás definidas por ley y/o por Junta Directiva. 
 

 Las demás funciones complementarias con otros procesos 
 

FUNCIONES EN OTROS PROCESOS 
 

  Mantener la confidencialidad y protección de la información 
 

  Ejercer el autocontrol a través de la detección y corrección de las desviaciones 
que se presenten en la ejecución de sus funciones y planes y definir y 
monitorear la eficacia de los controles asociados. 
 

  Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas 
en el desempeño del oficio. 
 

  Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los 
demás. 
 

  Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su 
cargo. 
 

  Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por el 
superior inmediato.  

 
ADICIONALES 

 
Para certificar los requisitos educativos y de experiencia laboral se deberá adjuntar: 
 

 Fotocopia del diploma o acta de grado de una de las profesiones 
requeridas como educación básica.   
 

 Fotocopias de los certificados laborales en papel membrete de la 
respectiva empresa firmados por la persona autorizada, que especifique 
los cargos y funciones realizadas en cada uno, especificando las fechas 
de inicio y terminación para cada cargo.   

 

 Si al revisar esta documentación no se encuentra estricta relación con la 
información aportada en la Solicitud de Inscripción, el candidato no podrá 
continuar en el proceso.  Tenga presente que sólo debe anexar 
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certificados que acrediten los estudios y experiencia solicitada en esta 
invitación. 

 

 Los documentos recibidos serán validados con las diferentes instituciones y 
empresas certificadoras. Esta validación sólo será realizada para los 
candidatos que continúan con la fase de Valoración. 

 

 Los estudios en el exterior deben estar debidamente convalidados ante el 
ICFES o Ministerio de Educación en Colombia o haber iniciado el proceso 
de convalidación, y en caso de ser el candidato seleccionado, debe 
presentar la respectiva documentación que lo soporte. 

 

 Con la firma de la Solicitud de Inscripción se reconocen y aceptan las 
condiciones antes citadas y se autoriza ampliamente a los funcionarios de la 
Empresa Aguas de Malambo, para que consulten sobre los antecedentes y 
para verificar toda la información contenida en la Solicitud de Inscripción. 

 

 El incumplimiento de uno de los requisitos exigidos de educación básica, 
experiencia u otros requisitos da lugar a la exclusión del proceso; cuando 
esto se presente, no será revisada en su totalidad la Solicitud de Inscripción. 

 

 Cualquier omisión o falta de precisión en la información consignada en la 
Solicitud de Inscripción, se considera causa suficiente para no ser admitido 
en el proceso. 
 

 Una persona sólo puede inscribirse en un proceso de selección a la vez.  La 
inscripción simultánea en un segundo proceso de selección se invalida 
automáticamente.  Sólo es posible inscribirse en un nuevo proceso después 
de haber sido rechazado formalmente (a través de la publicación de 
resultados) en cualquiera de las etapas o al renunciar al proceso inicial a 
través de un correo electrónico dirigido a la Empresa Aguas de Malambo, 
adjuntando a ésta la copia de la renuncia al proceso inicial.  
 

 Un proceso de selección puede ser suspendido en cualquier etapa. 
 

 Cuando se requiere preseleccionar, se hará por prueba de conocimientos o 
por prueba psicotécnica.  La prueba de conocimientos se diseña con base 
en los conocimientos complementarios y en las funciones del cargo. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Si usted considera que cumple los requisitos antes mencionados deberá:  
 

 Imprimir y diligenciar en su totalidad y a mano el formato Solicitud de 
Inscripción a Proceso de Selección, el cual se encuentra en el siguiente link 

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/es-co/home.aspx   
 
 

 Escribir el código del proceso respectivo en el campo asignado para ello en la 
Solicitud de inscripción proceso de selección. 
 

 Numerar las páginas que conforman la Solicitud de Inscripción, así: 1 de 9, 2 de 
9, 3 de 9…. 
 

 Grapar las hojas que conforman la Solicitud de inscripción proceso de selección 
 

 Firmar la Solicitud de Inscripción  
 

Una vez diligenciada, debe llevarla a la sede de la Empresa Aguas de Malambo, 
dirección: Calle 12 # 14 -40 Barrio Centro, Municipio de Malambo. Teléfono: 
3760606-3767141 o al correo: diana.castro@aguasdemalambo.com, Igualmente, 
para aclaración de cualquier inquietud, póngase en contacto en los teléfonos o 
correos antes mencionados. 

 
SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES UNICAMENTE HASTA LAS 5:00 DE LA 
TARDE DEL VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018, TANTO EN LAS OFICINAS 
DE AGUAS DE MALAMBO, COMO EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 
RELACIONADOS ANTERIORMENTE. 
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La Empresa Aguas de Malambo informará los resultados de la pre valoración  
(reclutamiento y preselección), una vez finalizadas estas fases a través del 
siguiente medio: http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/es-co/home.aspx    
 
Si tiene alguna solicitud relacionada con los resultados de reclutamiento o 
preselección debe presentarla, de manera individual, el día siguiente a la 
publicación respectiva, a la dirección de correo electrónico 
diana.castro@aguasdemalambo.com.  El profesional responsable del proceso 
responderá la solicitud al día siguiente de ser recibida.   

http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/es-co/home.aspx
mailto:diana.castro@aguasdemalambo.com
http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/es-co/home.aspx
mailto:diana.castro@aguasdemalambo.com
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El asunto del mensaje debe corresponder al Número del proceso, en el contenido 
del mensaje relacione: 
 

 Fecha de entrega de solicitud. 

 Nombre y apellidos completos. 

 No. de cédula y teléfonos. 
 
 

Nota Importante: Todas las pruebas y eventos se realizarán en el 
Municipio de Malambo, Atlántico.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.  
 

 


