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INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MIPG 
PERÍODO MARZO 2019 – JUNIO 2019 

AGUAS REGIONALES EPM  
 
 

1. Estructuración gobierno del MIPG 
 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. fue constituida mediante escritura pública No. 045 
del 18 de enero de 2006 con la razón social de Aguas de Urabá S.A. E.S.P., quien posterior 
por fusión por absorción con la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P. mediante las 
escrituras 4934 del 23 de diciembre 2015 y 196 del 5 de febrero de 2016, se protocolizó la 
modificación de la razón social de la empresa por Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.  
 
El capital social de la empresa está conformado por aportes públicos en su totalidad, toda 
vez que sus socios son entidades estatales, así: Departamento de Antioquia, EPM, EPM 
Inversiones S.A. y los Municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya, 
Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Turbo y Carepa.  
 
La empresa presta servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, en cinco (5) 
municipios y dos (2) corregimientos en la región de Urabá, así: Apartadó, Turbo, Carepa, 
Chigorodó, Mutatá y los corregimientos de El Reposo y Bajirá y cuatro (4) municipios y un 
(1) corregimiento en la región de Occidente. Estos son: Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, 
San Jerónimo, Olaya y el corregimiento de Sucre. Adicionalmente se opera en la región de 
Oriente con un contrato con Represeros. 
 
La responsabilidad de MIPG en Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., recae en su 
representante legal mientras que su institucionalidad la representan tanto el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño como el Comité Institucional de Coordinación de 
Control. El primero se conformó en comité de gerencia el día 13 de noviembre de 
2018, quedando como integrantes el equipo directivo. Y como invitados participaran los 
líderes de cada dimensión.   
 
El comité de gerencia se encuentra liderado por El Gerente y como sublíderes cuenta con 
el apoyo de los 6 jefes de área que son: jefe de operaciones Urabá, jefe de operaciones 
Occidente y Oriente, jefe de gestión administrativa, jefe de gestión operativa y comercial, 
jefe de asuntos legales y Auditor, en este espacio se toman decisiones en cuestiones 
económicas, comerciales, operativas, ambientales y sociales, siendo el Gerente quien rinde 
cuentas de las misma a la Junta Directiva de la empresa, además asisten a las reuniones 
del comité de gerencia dos (2) miembros que son invitados permanentes: profesional de 
comunicaciones y profesional de planeación.  

 
2. Responsables asignados (líderes y sublíderes por dimensión) 

 

Dimensión  
Responsables  

Lideres  Sublíderes 

Talento Humano Jefe Administrativa 
Profesional Gestión 

Humana  
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Dimensión  
Responsables  

Lideres  Sublíderes 
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 de las dimensiones que componen el MIPG, las cuales dieron 
como resultado las siguientes calificaciones:  
 

Dimensión  Autodiagnóstico Puntaje Nivel 

Talento Humano 
1.1.  Gestión del Talento Humano 61.10 4 

1.2. Integridad 48.80 3 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

2.1. Direccionamiento y Planeación 79.0 4 

2.2. Plan Anticorrupción 80 4 

Gestión con 
Valores para el 

Resultado 

3.1. Gestión Presupuestal 100 5 
3.2. Gobierno Digital (antes Gobierno en 

línea) 
Pendiente   

3.3. Defensa Jurídica 95.7 5 
3.4. Servicio al Ciudadano 88.7 5 

3.5. Trámites 72.9 4 
3.6. Participación Ciudadana 64.3 4 
3.7. Rendición de Cuentas 52.9 3 

Evaluación de 
Resultados 

4. Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

87.7 5 

Información y 
Comunicación 

5.1. Gestión Documental 81.7 5 
5.2 Transparencia y Acceso a la 

Información 
80.3 5 

Gestión del 
Conocimiento 

N/A (No cuenta con herramienta definida 
por el momento) 

    

Control Interno 7. Control Interno 87 5 
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4. Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas 
 

Dimensión  Autodiagnóstico Aspectos a Mejorar 

Talento Humano 

1.1.  Gestión del 
Talento Humano 

Los aspectos que muestran puntajes inferiores a 60 
son los componentes de desarrollo y retiro, que 
requieren fortalecimiento en aspectos de 
capacitaciones, gestión del conocimiento, gestión del 
desempeño y administración del talento humano.  

1.2. Integridad 
Se evidencia la necesidad de fortalecer la planeación 
y definición de la estrategia de implementación y 
promoción del código de Ética.  

Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

2.1. Direccionamiento y 
Planeación 

Se resalta la baja puntuación en el componente de 
contexto estratégico, especialmente aquella categoría 
de Identificación de los grupos de valor y sus 
necesidades, pues a pesar de tener identificados 
dichos grupos, el ejercicio documentado de definición 
de necesidades está pendiente.  

2.2. Plan Anticorrupción 

La mayor brecha está en la construcción participativa 
del plan, pues a pesar de que se involucran diferentes 
dependencias de la empresa durante su elaboración, 
el ejercicio con el personal en general de la empresa 
no se ha realizado e involucrado en la identificación de 
los riesgos y tampoco en la propuesta de controles.  

Gestión con 
Valores para el 
Resultado 

3.1. Gestión 
Presupuestal 

Este autodiagnóstico no tiene brechas 
representativas.  

3.2. Gobierno Digital 
(antes Gobierno en 
línea) 

Pendiente 

3.3. Defensa Jurídica 
Este autodiagnóstico no tiene brechas 
representativas. Sin embargo, se requiere fortalecer el 
seguimiento a indicadores del área.  

3.4. Servicio al 
Ciudadano 

Se presentan oportunidades de mejora y cierre de 
brechas en varios aspectos, dentro de los cuales se 
resaltan: la atención a usuarios con condiciones 
culturales (lenguas nativas) y especiales específicas, 
publicación de carta de trato digno, y divulgación de la 
política y lineamientos de tratamiento de datos 
personales.  

3.5. Trámites 

La mayor brecha detectada en este autodiagnóstico 
corresponde al componente Resultados de la 
racionalización cuantificados y difundidos, este 
presenta oportunidades de mejora en la cuantificación 
del impacto de las acciones de racionalización para 
divulgarlos a la ciudadanía y en realizar campañas de 
apropiación de las mejoras internas y externas. 

3.6. Participación 
Ciudadana 

Se debe mejorar en aspectos como, el diagnóstico del 
estado actual de la participación ciudadana en la 
entidad y en potenciar la divulgación del plan de 
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Dimensión  Autodiagnóstico Aspectos a Mejorar 
participación a través de otros medios de 
comunicación diferentes a la página web. 

3.7. Rendición de 
Cuentas 

En este autodiagnóstico se destaca la baja puntuación 
en el componente de seguimiento y evaluación de la 
implementación de la estrategia de rendición de 
cuentas. Sin embargo, cabe resaltar que se deberá 
reforzar también en el análisis de las debilidades y 
fortalezas para la rendición de cuentas, en la 
construcción de estrategias para la rendición de 
cuentas, en la publicación de la información a través 
de los diferentes canales de comunicación y en 
preparar y realizar espacios de diálogos. 

Evaluación de 
Resultados 

4. Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional 

Se deben potenciar aspectos relacionados con 
definición de necesidades de la comunidad, 
documentar los ejercicios de sinergia entre evaluación 
de resultados obtenidos frente a definición de 
estrategias en la planeación de siguientes vigencias.  

Información y 
Comunicación 

5.1. Gestión 
Documental 

El aspecto de mayor relevancia a mejorar, es obtener 
la aprobación de la actualización de las TRD, 
elaboración y publicación del documento sistema 
integrado de conservación (SIC), e incluir dentro del 
plan estratégico de la empresa aspectos relacionados 
con la gestión documental.     

5.2 Transparencia y 
Acceso a la Información 

Se destacan estos aspectos por mejorar referente a 
acceso a la información por parte de los diferentes 
grupos de valor: Información reservada, gestión del 
conocimiento de los servidores, encuesta de 
satisfacción referente a acceso a la información en el 
sitio web oficial, criterios diferenciales de 
accesibilidad.  

Gestión del 
Conocimiento 

No aplica (No cuenta 
con herramienta 
definida por el 
momento) 

 No aplica 

Control Interno 7. Control Interno 

Se realizó en el mes de octubre 2018. 
Fortalecer la Gestión de los riesgos institucionales, 
definir y aplicar metodología para evaluar el 
cumplimiento de los estándares de conducta y la 
práctica de la integridad (valores), analizar e informar 
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, 
actualización de metodologías de riesgos y controles 
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5. Cronograma para la implementación o proceso de transición 
 

Se realiza actualización del cronograma propuesto para el primer cuatrimestre. 
 

 

Actividad Responsable Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformacion de comité de MIPG Planeación
1.1 Autodiagnóstico Gestión del Talento 
Humano

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
1.2  Autodiagnóstico Integridad

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
2.1 Autodiagnóstico Direccionamiento y 
Planeación

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
2.2 Autodiagnóstico Plan Anticorrupción

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.1 Autodiagnóstico Gestión Presupuestal
3.2 Autodiagnóstico Gobierno Digital (antes 
Gobierno en línea)

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.3 Autodiagnóstico Defensa Jurídica

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.4 Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.5 Autodiagnóstico Trámites

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.6 Autodiagnóstico Participación 
Ciudadana

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.7 Autodiagnóstico Rendición de Cuentas

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

4.  Autodiagnóstico Seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

5.1 Autodiagnóstico Gestión Documental

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
5.2 Autodiagnóstico Transparencia y 
Acceso a la Información

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

6. Autodiagnóstico Gestión del 
Conocimiento (Pendiente perspectiva)

Jefe Administrativa
Profesional Gestión 

Humana 

7. Autodiagnóstico Control Interno 
(ejecutado)

Seguimiento al plan de acción

Publicación Informe Cuatrimestral

Gerente
Profesional Planeación

2018 2019

Jefe Administrativa
Profesional Gestión 

Humana 

Gerente
Profesional Planeación

Gerente
Profesional Planeación

Gerente
Profesional Planeación

Gerente
Profesional 

Comunicaciones
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6. Planes de mejora para la implementación o proceso de transición 
 
Cada sublíder debe realizar plan de acción por cada una de las actividades que obtuvieron 
calificación ≤ 60 en la evaluación del primer seguimiento. Se evidenció entrega de los planes 
de acción de los autodiagnósticos, Transparencia y acceso a la Información y Servicio al 
ciudadano, se tiene pendiente el cargue en AVANZA. 
 
Los planes de acción correspondientes al resto de autodiagnósticos con brechas para 
subsanar, serán entregados y cargados en avanza en el mes de agosto, su construcción se 
debió llevar a cabo durante el mes de mayo como se tenía establecido en el cronograma 
del primer cuatrimestre.  
 
Se realizó seguimiento al plan de acción de la dimensión del Control Interno,  se espera 
compromiso por parte de los responsables en el cumplimiento de las actividades 
programadas.  
 
7. Avance acorde al cronograma y planes de mejoramiento. 

 
Anexo 1: Seguimiento Plan de implementación Control Interno. 
 
Anexo 2: Avance Cronograma. 
 
Anexo 3: Autodiagnóstico Consolidado. 
 
 

Diligenciado por: 
YESHIRA VARGAS NUÑEZ  
(Profesional Auditoría) 

Fecha: 11/07/2019 

Validado por: 
DURBIS ELENA AYAZO PEÑATA  
(Jefe Auditoría) 

Fecha: 11/07/2019 

Aprobado por: 
HERNÁN ANDRÉS RAMÍREZ RÍOS  
Gerente General 

Fecha: 11/07/2019 
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ANEXO 1- SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

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. 

100

Se realizó memorando de 
designación de responsabilidad por 
parte del gerente general. 

Adicionalmente el día 26 de octubre 
se llevo a cabo la capacitación en 
metodología de riesgos de acuedo al 
grupo EPM. Se anexa listado de 
asistencia y pantallazo de skype. 

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. 

0
Pendiente - la acción se encuentra 
vencida a la fecha, se ejecutará para 
el mes de septiembre de 2019.

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. 

0
Pendiente - la acción se encuentra 
vencida a la fecha, se ejecutará para 
el mes de septiembre de 2019.

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. 

30

Se realizó la capacitación en 
metodología de riesgos en el mes de 
noviembre de 2018, sin embargo, la 
acción corresponiente al 
levantamiento de riesgos por 
procesos se encuentra vencida a la 
fecha, se reprograma para iniciar en 
el mes de septiembre de 2019.

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. 

90

Se realizó evaluación a 
profesionales como cierre del año 
2018, se cuenta con correos como 
soporte. Sin embargo, se tiene 
pendiente la consolidación de las 
evaluaciones de los jefes de área.  

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. 

30

Se realizó la capacitación en 
metodología de riesgos en el mes de 
noviembre de 2018, sin embargo, la 
acción corresponiente al 
levantamiento de riesgos por 
procesos se encuentra vencida a la 
fecha, se reprograma para iniciar en 
el mes de septiembre de 2019.

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.

100
Se generó informe de seguimiento a 
riesgos, que es insumo para la 
rendición de cuentas a la contraloría. 

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. 

100
Se realizó memorando de 
designación de responsabilidad por 
parte del gerente general.

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.

100
Se generó informe de seguimiento a 
riesgos, que es insumo para la 
rendición de cuentas a la contraloría. 

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. 

100

El día 26 de octubre se llevó a cabo 
la capacitación en metodología de 
riesgos de acuerdo al grupo EPM. 
Se anexa listado de asistencia y 
pantallazo de skype. 

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. 

80

Se llevó a cabo encuesta por parte 
del área de comunicaciones, sin 
embargo, está pendiente el análisis 
de la tabulación.

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 2019, la participación en al
menos 1 evento. Diciembre 2018.

100
Se tiene incluido en el plan de 
aprendizaje o capacitación, la 
capacitación en gestión de riesgos. 

Gestión de los 
riesgos 

institucionales

Información y 
Comunicación

Monitoreo o 
supervisión 

continua 

Diseño adecuado y 
efectivo del 

componente Ambiente 
de Control

Responsabilidades 
gerentes públicos y 
líderes de proceso 
(primera Línea de 

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

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE

LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS

DISEÑE ALTERNATIVAS DE MEJORA
MEJORAS A IMPLEMENTAR

(INCLUIR PLAZO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN)

PUNTAJE

Ambiente de 
Control

% cumplimiento

Responsabilidades de 
los servidores 

encargados del 
monitoreo y evaluación 

Responsabilidades de 
la Alta dirección y 

Comité Institucional de 
Coordinación de 

Control Interno (línea 
estratégica)
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ANEXO 2 – AVANCE CRONOGRAMA 

 

 

Actividad Responsable Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformacion de comité de MIPG Planeación
1.1 Autodiagnóstico Gestión del Talento 
Humano

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
1.2  Autodiagnóstico Integridad

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
2.1 Autodiagnóstico Direccionamiento y 
Planeación

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

2.2 Autodiagnóstico Plan Anticorrupción

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.1 Autodiagnóstico Gestión Presupuestal

3.2 Autodiagnóstico Gobierno Digital (antes 
Gobierno en línea)

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

3.3 Autodiagnóstico Defensa Jurídica

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.4 Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.5 Autodiagnóstico Trámites

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.6 Autodiagnóstico Participación 
Ciudadana

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
3.7 Autodiagnóstico Rendición de Cuentas

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

4.  Autodiagnóstico Seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

5.1 Autodiagnóstico Gestión Documental

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción
5.2 Autodiagnóstico Transparencia y 
Acceso a la Información

Entrega plan de acción y cargue en AVANZA

Seguimiento al plan de acción

6. Autodiagnóstico Gestión del 
Conocimiento (Pendiente perspectiva)

Jefe Administrativa
Profesional Gestión 

Humana 

7. Autodiagnóstico Control Interno 
(ejecutado)

Seguimiento al plan de acción

Publicación Informe Cuatrimestral

Gerente
Profesional Planeación

2018 2019

Jefe Administrativa
Profesional Gestión 

Humana 

Gerente
Profesional Planeación

Gerente
Profesional Planeación

Gerente
Profesional Planeación

Observación

Ejecutado

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Gerente
Profesional 

Comunicaciones

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Ejecutado

La actividad sigue pendiente por 
ejecutar, este proceso se realiza 
desde casa Matriz a través de acta de 
transacción, se está a la espera de la 
directriz del grupo EPM.
Se reprograma la ejecución de la 
actividad hasta que se realice la 
evaluación del autodiagnóstico. Se 
reprograma para el mes de agosto.

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Se realizó entrega del plan de acción, 
sin embargo, este no ha sido cargado 
en el aplicativo AVANZA. La actividad 
pendiente se programa para el mes 
de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Se realizó seguimiento al plan de 
acción, sin embargo, se evidenciaron 
acciones vencidas a la fecha. No se 
tiene cargado el plan en el aplicativo 
AVANZA.

La actividad se va ejecutando de 
acuerdo al cronograma,  se tiene 
publicado en la  página web el primer 
seguimiento.

Pendiente cumplimiento de la 
actividad, la cual se tenía programada 
para el mes de mayo. Se reprograma 
para el mes de agosto.

Ejecutado

Se realizó entrega del plan de acción, 
sin embargo, este no ha sido cargado 
en el aplicativo AVANZA. La actividad 
pendiente se programa para el mes 
de agosto.
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ANEXO 3 AUTODIAGNÓSTICO CONSOLIDADO 

 

 

 

  

 

  

Dimensión Autodiagnóstico Puntaje Nivel

1.1.  Gestión del Talento Humano 61,10 4

1.2. Integridad 48,80 3

2.1. Direccionamiento y Planeación 79,0 4

2.2. Plan Anticorrupción 80 4

Graficas

Talento Humano

Direccionamiento Estratégico y 
Planeación

50

100

0

100 100
100

0

20

40

60

80

100

Planeación Publicación Construcción mapa de riesgos de
corrupción

Seguimiento al mapa de riesgos
de corrupción

Integridad Seguimiento al plan
anticorrupción

60,625

86,52173913
93,75

0

20

40

60

80

100

Contexto Estratégico Calidad de la Planeación Liderazgo Estratégico

79,65
73

56,90410959

40

0

20

40

60

80

100

PLANEACIÓN INGRESO DESARROLLO RETIRO

50 47,22222222

0

20

40

60

80

100

Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del
Código de Integridad

Promoción de la gestión del Código de Integridad
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Dimensión Autodiagnóstico Puntaje Nivel Graficas

Evaluación de Resultados
4. Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional
87 5

5.1. Gestión Documental 81,7 5

5.2 Transparencia y Acceso a la 
Información

80,3 5

Gestión del Conocimiento
N/A (No cuenta con herramienta 

definida por el momento)

Control Interno 7. Control Interno 87 5

Información y Comunicación

77 81

100 100

0

20

40

60

80

100

Estratégico Documental Tecnológico Cultural

97,22222222

78,91304348
68,75

87,5
80

55 57

100

0

20

40

60

80

100

Transparencia pasiva Transparencia activa Seguimiento acceso a la
información pública

Divulgación política de
seguridad de la
información y de

protección de datos
personales

Gestión documental
para el acceso a la
información pública

Instrumentos gestión de
la información

Criterios diferenciales
de accesibilidad a la
información pública

Conocimientos y
criterios sobre

transparencia y acceso
a la información pública

90 93,125
84,5

83,33333333

0

20

40

60

80

100

Diseño del proceso de
evaluación

Calidad de la evaluación Utilidad de la información Efectividad de la
evaluación

80,4 82,67857143 86,52173913
92 95,65217391

0

20

40

60

80

100

Ambiente de
Control

Gestión de los
riesgos

institucionales

Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Monitoreo o
supervisión

continua


