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Período comprendido entre Agosto 2014 y Noviembre de 2014 

 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Fortalezas 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

La Empresa a través de su boletín interno GOTAS DE INTERÉS continúa dando mensajes 

de su estilo de dirección fomentando el control y autocontrol. En la editorial de septiembre 

se hace una reflexión por parte de la profesional de auditoría interna “Tú controlas todos 

controlamos”. El área de gestión humana público y socializó la política de derechos 

humanos, contribuyendo con esto a la responsabilidad social empresarial. 

 

En el proceso de transformación del modelo de Grupo Empresarial, la Empresa ha  

recibido capacitaciones para sus funcionarios con el fin de ajustar el modelo de 

“involucrado operativamente”. Éstas se han ofrecido de forma presencial en EPM 

Medellín y virtuales,  para ajustarnos al nuevo esquema de grupo, entre ellas tenemos 

capacitaciones en el área comercial,  a los almacenistas, al área de compras y logísticas, 

proyectos de inversión, adicionalmente se recibe apoyo técnico permanente con 

funcionarios del Grupo EPM,  se asistió la capacitación de MECI dictada por la 

Contraloría General de la Nación. 

 

Se realizó Jornada de Salud y Seguridad “Tu seguridad contribuye a tu felicidad” donde se 

recalcó a través de una obra de teatro incluyendo la temática del autocontrol en el uso de 

los implementos de seguridad industrial, el auto cuidado de la integridad y el estilo de vida 

saludable.  

 

Los comités de trabajos internos se están reuniendo permanentemente, como son: Copasst, 

Ejecutivo, Primarios, Contratación, Conciliación y Comercial. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

Se continúa con el direccionamiento y seguimiento semanal  al Plan de Inversiones y plan 

operativo IANC; se realizó Jornada de Integración Empresarial en la cual se dieron a 

conocer los indicadores operativos y la nueva estructura de la Empresa; se gestiona 

continuamente con las alcaldías los subsidios y se tomaron las acciones legales para su 

recuperación, adicionalmente se está realizando proceso de pago directo a través de la 

Gobernación de Antioquia con los municipios descertificados. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

Se aprobó la Política de Gestión Integral de riesgos con la finalidad de facilitar el 

cumplimiento del propósito, la Estrategia, los objetivos y fines empresariales, tanto de 

origen estatutario como legal. Se realizó evaluación de riesgos en octubre. 

  



 

Debilidades 

- A pesar de que se han dado las pautas para un adecuado ambiente de control, no se 

ejecutan de manera eficiente por algunos dueños de procesos. 

- Falta de conocimiento de los funcionarios del MECI. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Fortalezas 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

Se hace revisión de los indicadores mensuales a través de la Junta Directiva, Se realiza 

permanente control a los sistemas con las suspensiones y cortes, revisión permanente en 

los comités primarios de los compromisos de los procesos. 

 

INFORMACIÓN  

Se han realizado capacitaciones con líderes y vocales, fortaleciendo el desarrollo local. Así 

mismo la Empresa ha fortalecido sus canales de comunicación con los diferentes grupos de 

interés. Capacitación a los entes territoriales sobre tarifas y subsidios, Se realizó el primer 

foro Gestión del Agua Frente al Riesgo de Escasez en el Eje Bananero en compañía de la 

Corporación Ambiental Corpourabá; se participa activamente en la Mesa Regional para el 

Cuidado del Agua, se realizó la primera Feria Empresarial de Proveedores – Aguas de 

Urabá 2014 para fortalecer los lazos con este grupo de interés donde se tocaron temáticas 

como las políticas, valores empresariales, instrucciones de contratación y canales de 

información para acceder a la contratación con la Empresa, entre otros temas de interés.   

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA  

Se continúa con éxito en el programa radial LINEA DIRECTA en diferentes emisoras de 

la zona, los temas de estos cuatro meses estuvieron relacionados con: la información del 

avance de los proyectos (convenio 143, pozo Salazar), información comercial (tarifas y 

subsidios), cambio climático, calidad del agua, sectorización, modelo de trabajo 

(transparencia empresarial), ahorro y uso eficiente del agua, feria de proveedores, 

participación en la mesa regional del agua. Todas estas acciones realizadas nos permiten 

comunicar temas de la empresa que fortalecen la gestión y la comunicación. Se realizó en 

encuesta para medir el impacto de este medio de comunicación con los usuarios, 

verificándose la acogida que tiene entre los oyentes éste espacio de comunicación, donde 

además se premia su fidelidad con la entrega de souvenires.  

  

La página web de la Empresa se actualiza constantemente con los temas de interés como 

son ofertas laborales, suspensiones del servicio, publicación de tarifas. 

 

En los medios impresos se han publicado la actualización de tarifas y notas de  interés para 

usuarios y comunidad. Así como nuevos medios de comunicación como Twitter, What’s 

app y  mensajes de IVR (mensaje de voz a los clientes al celular o teléfono fijo).  

 

Debilidades 



- Se presentaron debilidades en algunos procesos en la supervisión y seguimiento de los 

puntos de control 

- No se realizan encuestas que permitan medir la evaluación del informe de sostenibilidad 

con los grupos de interés.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Fortalezas 

 

AUTOEVALUACIÓN  

En proceso de diligenciamiento. 

 

EVALUACION INDEPENDIENTE  

Se realizaron las auditorias planeadas, se presentaron a la Junta Directiva los informes y 

seguimiento de las debilidades encontradas por auditoría interna y el estado de los planes 

de mejoras de las mismas; el plan anual de auditoria lleva un cumplimiento del 95% de 

ejecución. Se contrató un software para la operación del proceso de auditoría interna y se 

recibió capacitación del mismo. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Se realizaron seguimientos a los planes de mejora en la vigencia 2014. 

 

Debilidades 

Se encontraron deficiencias en la construcción de planes de mejoramiento, especialmente 

en la identificación de la causa raíz. Se ha informado a la Administración los retrasos en la 

entrega por parte de los procesos de la información requerida para la ejecución de las 

auditorias. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno de Aguas de Urabá continúa en proceso de ejecución y la 

administración ha realizado procesos integrales de control como son el procedimiento de 

almacén (Solicitudes de pedidos a través de los requeridores del sistema One World, 

designación de dos bodegas que controlan y surten la entrega de material etc.).  

Implementación de controles operativos para la disminución de pérdidas técnicas en la red 

a través de un programa sistemático operativo, estos controles aunados a la integralidad del 

control financiero C través del grupo han permitido fortalecer el sistema de control interno 

de la Empresa. La comunicación interna y externa ha mejorado debido a todo el despliegue 

de comunicaciones lo que ha permitido tener una mejor percepción de ambos grupos de 

interés. Actualmente se está realizando la actualización del MECI, dando cumplimiento a 

la normatividad. 

 

Recomendaciones 

 

1. Fomentar a través de campañas de autocontrol el fortalecimiento de la cultura del 



ambiente de control, a través de los dueños de procesos, con el seguimiento permanente a 

los puntos de control, indicador y procedimientos, con la finalidad de estandarizar el 

sistema de control interno.  

2. Continuar con el seguimiento permanente de los planes de mejoramiento. 

3. Fortalecer y capacitar  a  los dueños de procesos la gestión de riesgos, para que se  

realicen la gestión de forma continua y sistemática. 

4. Continuar con el  sistema de evaluación para los canales de comunicación utilizados con 

los grupos de interés. 

 

 


