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INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MIPG 
PERÍODO MARZO 2018 – JUNIO 2018 

AGUAS REGIONALES EPM  
 

1. Estructuración gobierno del MIPG 
 

Se encuentra en proceso de construcción, mediante la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG  
 
 
2. Responsables asignados (líderes y sublíderes por dimensión) 

 

Dimensión  
Responsables  

Lideres  Sublíderes 

Talento Humano Jefe Administrativa Profesional Gestión 
Humana  

Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

Gerente  Profesional Planeación  

Gestión con Valores 
para el Resultado Gerente  Profesional Planeación  

Evaluación de 
Resultados 

Jefe Gestión 
Operativa y 
Comercia  

Líder Comercial  

Información y 
Comunicación Gerente  Profesional 

Comunicaciones  
Gestión del 
Conocimiento Jefe Administrativa Profesional Gestión 

Humana  
Control Interno Gerente  Profesional Planeación  

 
 
3. Autodiagnóstico 

 
Se realizó autodiagnóstico a la dimensión de Control Interno, Arrojando como calificación 
un total de 87 puntos, encontrándose en la escala de nivel 5. 
 

� Calificación Total   
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� Calificación por Componentes  

 
Los componentes en su totalidad se encuentran en la escala de nivel 5. 

 

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

 
� Fortalecer la Gestión de los riesgos institucionales, frente a la identificación y 

seguimiento de riesgos por procesos, designación formal de responsable del 
proceso y capacitación de la metodología a líderes de procesos, que facilite la 
identificación de riesgos de los mismos. 
 

� Definir y aplicar metodología para 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. 
 

� Analizar e informar a la alta dirección y los líderes de proceso, sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y la aplicación de planes de mejoramiento 
individuales. 
 

� Implementar estrategias de evaluación y monitoreo a los canales de comunicación, 
incluyendo líneas de denuncias.  
 

� Actualización de metodología de riesgos y controles para los servidores 
responsables, tanto de la segunda como de la tercera línea defensa. 

 
5. Cronograma para la implementación o proceso de transición 

 
El Cronograma para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, se encuentra en construcción. 
 
 
6. Planes de mejora para la implementación o proceso de transición 

 
Los planes de acción se construirán de acuerdo al autodiagnóstico realizado a cada 
herramienta de las diferentes dimensiones. 
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Se construye plan de acción de la dimensión Control interno (Anexo 1) 
 
 
7. Avance acorde al cronograma y planes de mejora 

 
Se realizarán seguimientos a los diferentes planes de acuerdo a su construcción, aun no se 
tiene ningún seguimiento, debido a que solo se construye para este informe el de la 
dimensión Control interno.  
 
 
 
Diligenciado 
por: 

DURBIS ELENA AYAZO PEÑATA  
(Auditor) 

Fecha: 15/07/2018 

Validado por: 
DURBIS ELENA AYAZO PEÑATA  
(Auditor) 

Fecha: 15/07/2018 

Aprobado por: 
HERNÁN ANDRÉS RAMÍREZ RÍOS  
Gerente General 

Fecha: 15/07/2018 

 

 



ANEXO 1

Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de los 
riesgos y del control

60

Definir mediante memorando el área que se hara cargo de la
gestion de riesgos de la empresa.
Capacitar el personal responsable para afianzar capacidades y
convertirse en las personas idnoneas para tal fin. 

Elaborar memorando de asignacion de responsabilidad mes de
Septiembre de 2018. 
Realizar capacitacion en metodologia y gestion de riesgos en
marzo de 2019. 

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

10
Definir metodologia y estrategia de monitoreo en el comité de
desarrollo humano.

En el comité realizado en Noviembre se definira la estrategia. 

Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos 
estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de 
proceso, cuando sea el caso

50
Definir metodologia y estrategia de monitoreo en el comité de
desarrollo humano.

En el comité realizado en Noviembre se definira la estrategia. 

Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso 
para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales

60
Definir los riesgos por procesos, especialmente aquellos de las
áreas de soporte. 

Levantamiento de matriz de riesgos para procesos de soporte
Diciembre 2018. 

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 10

Se revisaran las evaluaciones de desempeño de los jefes,
lideres y profesionales durante el primer y segundo semestre del
año 2018.
Desde la segunda linea se encargara de hacer seguimiento al
cumplimiento de la ejecucion de la evaluación. 

Por parte de los jefes y gerente.Se revisará evaluacion de
desempeño primer semestre en 30 de Julio de 2018 
Evaluacion segundo semestre se realizará en 28 de Febrero de
2019. 

A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de 
gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos 
específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, 
establecen los mapas de riesgos

60
Definir los riesgos por procesos, especialmente aquellos de las
áreas de soporte. 

Levantamiento de matriz de riesgos para procesos de soporte
Diciembre 2018. 

Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo

50 Informe de seguimiento a riesgos con los avances por trimestre. 
Realizar informe consolidado con los tres seguimiento del año
2018, Enero 30 de 2019.

Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades 
en esta materia

60
Definir mediante memorando el área que se hara cargo de la
gestion de riesgos de la empresa.

Elaborar memorando de asignacion de responsabilidad mes de
Septiembre de 2018. 

Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas

50 Informe de seguimiento a riesgos con los avances por trimestre. 
Realizar informe consolidado con los tres seguimiento del año
2018, Enero 30 de 2019.

Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los 
riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa

30

Realizar capacitacion por parte de auditoria y planeacion
capacitacion de la metodologia de riesgos dirigida a jefes y
lideres. 

En mes de septiembre se dictará capacitación acerca de
metodologia de riesgos. 

Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas 
telefónicas de denuncias

60
Implementar medidas de evaluacion de los canales de
comunicación oficiales Whatsapp y pagina web. 

Noviembre 30 de 2018, se hara encuesta de los canales
whatsapp y pagina web. 

Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de 
la tercera línea defensa cuenten con los conocimientos necesarios y que 
se generen recursos para la mejora de sus competencias

60

Participación en la capacitación de actualizacion de
metodologias de riesgos y controles para los servidores
responsables, tanto de la segunda como de la tercera línea
defensa. 

Incluir en el plan de capacitacion empresarial l2019, la
participación en al menos 1 evento. Diciembre 2018.

Responsabilidades de los 
servidores encargados del 
monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del Responsabilidades de la 
Alta dirección y Comité 

Institucional de 
Coordinación de Control 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DISEÑE ALTERNATIVAS DE MEJORA
MEJORAS A IMPLEMENTAR

(INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)
PUNTAJE

Ambiente de 
Control

Monitoreo o 
supervisión 

continua 

Diseño adecuado y 
efectivo del componente 

Ambiente de Control

Responsabilidades 
gerentes públicos y líderes 
de proceso (primera Línea 

de defensa)

Responsabilidades de los 
servidores encargados del 
monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del 
riesgo (segunda línea de 

defensa)

Responsabilidades 
gerentes públicos y líderes 
de proceso (primera Línea 

de defensa)

Responsabilidades de los 
servidores encargados del 
monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del 
riesgo (segunda línea de 

defensa)

Responsabilidades del 
área de control interno

Gestión de los 
riesgos 

institucionales

Información y 
Comunicación


