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AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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Periodo comprendido entre Abril y Julio de 2016 

 

Avances 
 
En el segundo trimestre del año se dio inicio al ciclo de planeación para el presupuesto 
vigencia 2017 y proyecciones financieras de largo plazo; enmarcado en hitos de 
sostenibilidad económica y actuación socialmente responsable.  Dentro de los escenarios 
se considera la expectativa de desarrollo urbanístico en el municipio de El Retiro y la 
necesidad de ampliar la capacidad de la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado para 
atender dicha expansión habilitada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado 
para el Municipio de El Retiro.   El resultado de este trabajo se pondrá en conocimiento de 
los socios para soportar la toma de decisiones en materia de Capitalización. 
 
Como mecanismo de operacionalización de la Política de Riesgos, se está realizando un 
levantamiento de los riesgos a nivel de empresa y procesos; insumo que permite gestionar 
condiciones críticas de manera priorizada.   Así mismo,  al establecer controles y acciones 
de mitigación se estructura la necesidad presupuestal para la ejecución e intervención de 
los riesgos.  Este es otro de los insumos que complementa el ciclo de planeación corporativa 
(Presupuesto 2017 – Proyecciones Financieras largo plazo). 
 
Para dar cumplimiento al Decreto 1443 de 2014, actualizado con 1072 de 2015; la empresa 
inició la implementación del sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en las 
etapas de diagnóstico y documentación; para definir riesgos, controles y acciones 
pertinentes gestionar las condiciones vulnerables y desarrollar la operación empresarial en 
condiciones seguras. 
 

 

 
Se ha adelantado gestión ante la gobernación para aprobación de las tablas de retención 
documental; sin embargo el trámite está en proceso.  
 
La información generada en la vigencia 2016 se está clasificando desde el origen con el 
orden propuesto para el manejo de las Tablas de Retención Documenta e la Gobernación 
de Antioquia, de manera que facilite el manejo de la información y su posterior clasificación. 
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