
Nombre de la entidad: AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Periodo evaluado: 2021 - 01

Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 59.2%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos
y de manera integrada?

En
Proceso

De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que los componentes se están trabajando y desarrollando de manera integrada, y la entidad avanza
en la identificación e implementación de los controles requeridos para fortalecer e impactar los componentes del sistema, lo que muestra la interrelación que
se genera cuando se identifican y definen los diferentes elementos que hacen parte de la gestión organizacional y que permiten evaluar el nivel de
desarrollo que se está logrando con respecto al control interno.

¿Es efectivo el sistema de control interno para
los objetivos evaluados?

Sí

El resultado de la evaluación muestra un incremento del 11% en el avance de la efectividad del Sistema de Control Interno con respecto a la evaluación
anterior, indicando que la empresa está trabajando en la implementación de esquemas y procedimientos para supervisar que los controles identificados son
adecuados, efectivos y están integrados en las operaciones habituales de la organización, contribuyendo en la calidad de la información presentada a nivel
interno y externo, y al cumplimiento de la normatividad aplicable.

La entidad cuenta dentro de su Sistema de
Control Interno, con una institucionalidad
(Líneas de defensa) que le permita la toma de
decisiones frente al control?

No
La empresa de acuerdo con su estructura organizacional y jerárquica, tiene establecidos los roles, funciones y responsabilidades con respecto al control y a
la toma de decisiones de los aspectos clave de la organización, aunque no cuenta con la implementación de un esquema de líneas de defensa definido de
forma explicita.

Componente

¿El
componente
está presente

y
funcionando?

Nivel de
Cumplimiento
componente

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortaleza

Nivel de
Cumplimiento
componente
presentado

en el informe
anterior

Estado del componente presentado en el informe
anterior

Avance final
del

componente

Ambiente de
Control

Sí 74%

Los aspectos trabajados y que permitieron avanzar en el nivel de cumplimiento del
componentes están asociados a: • Socialización a los funcionarios de las políticas de grupo
adoptadas por la empresa. • Actualización de las matrices de riesgos de empresa y de
corrupción con su correspondiente aprobación en Junta Directiva, y la definición de la
periodicidad para la realización del seguimiento. • Las líneas de reporte están definidas de
acuerdo con la estructura organizacional y las instancias de aprobación, alineadas con las
funciones del Gerente General y la Junta Directiva. • Para la evaluación de la planeación
estratégica, se incorporó como variable a considerar, la evaluación al Gerente asociada al
cumplimiento de los objetivos y la gestión de la entidad. • Provisionamiento de las plazas
aprobadas de acuerdo con el resultado de la evaluación de dimensionamiento de planta
realizado para la empresa. • Plan de capacitación definido para el 2021 con su respectivo
seguimiento. • Con respecto a la evaluación de los productos y servicios de los
contratistas, se cuenta con una plantilla de evaluación de desempeño del contratista y se
diligencia el Formato de supervisión y seguimiento al contrato. • Se realiza la asignación de
un recurso humano para registrar el seguimiento y la información asociada a los planes de
mejoramiento que derivan de las evaluaciones de auditoría. Los requerimientos de los
lineamientos definidos por el DAFP que presentan oportunidades de mejora en este
componente son: • "Evaluar la estructura de control a partir de los cambios en procesos,
procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y
afectación frente a la gestión del riesgo". • "Sobre la aplicación de mecanismos para
ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, se requiere la creación o
actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes
en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño). Es necesaria la definición y documentación del Esquema de Líneas de
Defensa". • "En cuanto al compromiso con la competencia de todo el personal, se requiere
una evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano, que permita valorar las
actividades relacionadas con la permanencia y el retiro del personal. Además analizar si se
cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada
servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)". •
"Para que la entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del
servicio público, se debe implementar un mecanismo para el manejo de conflictos de
interés y también fortalecer los mecanismos frente a la detección y prevención del uso
inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos
para la entidad".

54.00%

No presenta variación con respecto al informe
anterior. Las principales oportunidades de mejora
en este componente son: • Evaluar la estructura
de control a partir de los cambios en procesos,
procedimientos, u otras herramientas, a fin de
garantizar su adecuada formulación y afectación
frente a la gestión del riesgo • Sobre la aplicación
de mecanismos para ejercer una adecuada
supervisión del Sistema de Control Interno, se
requiere la creación o actualización del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno
(incluye ajustes en periodicidad para reunión,
articulación con el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño). Es necesaria la definición y
documentación del Esquema de Líneas de
Defensa. • En cuanto al compromiso con la
competencia de todo el personal, se requiere una
evaluación de la Planeación Estratégica del Talento
Humano, que permita valorar las actividades
relacionadas con la permanencia y el retiro del
personal, y el impacto del Plan Institucional de
Capacitación – PI. Además analizar si se cuenta
con políticas claras y comunicadas relacionadas
con la responsabilidad de cada servidor sobre el
desarrollo y mantenimiento del control interno (1a
línea de defensa • Para que la entidad demuestra
el compromiso con la integridad (valores) y
principios del servicio público, se debe implementar
la evaluación de las acciones transversales de
integridad, mediante el monitoreo permanente de
los riesgos de corrupción, asi como de la
aplicación del Código de Integridad, que incluya
análisis de desviaciones, convivencia laboral,
temas disciplinarios internos, quejas o denuncias
sobres los servidores de la entidad, u otros temas
relacionados. Fortalecer los mecanismos frente a
la detección y prevención del uso inadecuado de
información privilegiada u otras situaciones que
puedan implicar riesgos para la entidad, como
también para el manejo de conflictos de interés.

20.00%

Evaluación de
riesgos

No 44%

Los aspectos trabajados y que permitieron avanzar en el nivel de cumplimiento del
componentes están asociados a : • Actualización de las matrices de riesgos de empresa y
de corrupción con su correspondiente aprobación en Junta Directiva, y la definición de la
periodicidad para la realización del seguimiento. • Esquema de seguimiento y plantillas con
el registro de la supervisión del cumplimiento de las actas de transacción para las
actividades tercerizadas. • Revisión de los procesos, con base en los resultados de las
evaluaciones de auditoría. Los requerimientos de los lineamientos definidos por el DAFP
que presentan oportunidades de mejora en este componente son: • "Definir objetivos con
suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados". • "Para fortalecer la
identificación y análisis de riesgos, la Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde
existan), como 2a línea de defensa debe consolidar información clave frente a la gestión
del riesgo, como insumo para el análisis de resultados por parte de la Alta Dirección.
También requiere definir el curso de acción en relación con la revisión y actualización del
mapa de riesgos correspondiente, cuando se detecta la materialización de un riesgo.
Realizar seguimiento a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo
detectadas". • "En cuanto a la Evaluación de riesgo de fraude o corrupción, se requiere
definir los procesos, programas o proyectos susceptibles de actos de corrupción, de
acuerdo con el análisis del entorno interno y externo. Evaluar las fallas de diseño o
ejecución en los controles y definir cursos de acción apropiado para su mejora". • "Sobre la
identificación y análisis de cambios significativos, es necesario que la entidad analice el
impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales y
que desde la Alta Dirección se realice: a) monitoreo a los riesgos aceptados, revisando que
sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos,
b) análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras
externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de
la segunda y tercera línea de defensa, c) evaluar fallas en el diseño y ejecución de los
controles para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los
informes de la segunda y tercera línea de defensa".

38.00%

No presenta variación con respecto al informe
anterior. Las principales oportunidades de mejora
en este componente son: • Definir objetivos con
suficiente claridad para identificar y evaluar los
riesgos relacionados. • Para fortalecer la
identificación y análisis de riegos, la Oficina de
Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan),
como 2a línea de defensa debe consolidar
información clave frente a la gestión del riesgo,
como insumo para el análisis de resultados por
parte de la Alta Dirección. También requiere definir
el curso de acción en relación con la revisión y
actualización del mapa de riesgos correspondiente,
cuando se detecta la materialización de un riesgo.
Realizar seguimiento a las acciones definidas para
resolver materializaciones de riesgo detectadas. •
En cuanto a la Evaluación de riesgo de fraude o
corrupción, se requiere establecer formalmente
una periodicidad para el monitoreo de los riesgos
de corrupción, definir los procesos, programas o
proyectos susceptibles de actos de corrupción, de
acuerdo con el análisis del entorno interno y
externo. Evaluar las fallas de diseño o ejecución en
los controles y definir cursos de acción apropiados
para su mejora. • Sobre la identificación y análisis
de cambios significativos, es necesario que la
entidad analice el impacto sobre el control interno
por cambios en los diferentes niveles
organizacionales y que desde la Alta Dirección se
realice: a) monitoreo a los riesgos aceptados,
revisando que sus condiciones no hayan cambiado
y definir su pertinencia para sostenerlos o
ajustarlos, b) análisis de los riesgos asociados a
actividades tercerizadas, regionales u otras figuras
externas que afecten la prestación del servicio a
los usuarios, basados en los informes de la
segunda y tercera línea de defensa, c) evaluar
fallas en el diseño y ejecución de los controles
para definir cursos de acción apropiados para su
mejora, basados en los informes de la segunda y
tercera línea de defensa.

6.00%

Actividades
de control

No 50%

Los aspectos trabajados y que permitieron avanzar en el nivel de cumplimiento del
componentes están asociados a : • Acta de transacción con EPM para Tecnología de
información, en la cual incorporan todos los lineamientos definidos desde el núcleo
corporativo, además de establecer las actividades de control relevantes sobre las
infraestructuras tecnológicas, los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos
de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. También permite seleccionar y
establecer control de los proveedores de tecnología • Se prioriza la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG como modelo de gestión. • Definición de
la periodicidad para la realización del seguimiento a los riesgos Los requerimientos de los
lineamientos definidos por el DAFP que presentan oportunidades de mejora en este
componente son: • "Para el diseño y desarrollo de actividades de control, se debe
considerar la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en
diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en
la operación. También se requiere contar con las matrices de roles y usuarios siguiendo los
principios de segregación de funciones". • "Es necesario identificar y documentar las
situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej:
falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para

33.00%

Con respecto a la evaluación anterior se avanzó
en la revisión del manual de fuciones para la
adecuada división y segregación de funciones.
Realización de dimensionamiento por parte de
Talento Humano, con el fin de identificar la
necesidad de reurso humano que permita cumplir
con todas las funciones. También se inició la
revisión y actualización de los procesos, con base
en los resultados de las evaluaciones de auditoría.
Las principales oportunidades de mejora en este
componente son: • Para el diseño y desarrollo de
actividades de control, se debe considerar la
adecuada división de las funciones y que éstas se
encuentren segregadas en diferentes personas
para reducir el riesgo de error o de
incumplimientos de alto impacto en la operación.
También se requiere contar con las matrices de
roles y usuarios siguiendo los principios de
segregación de funciones. Es necesario identificar
y documentar las situaciones específicas en donde
no es posible segregar adecuadamente las
funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con
el fin de definir actividades de control alternativas

17.00%



cubrir los riesgos identificados". • "En cuanto al Despliegue de políticas y procedimientos,
establecer un esquema de monitoreo a los riesgos, evaluar el diseño de controles frente a
la gestión de riesgos, verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal
como han sido diseñados. Evaluar la adecuación de los controles a las especificidades de
cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros
aspectos que determinen cambios en su diseño, así como la actualización de procesos,
procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para
garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control".

para cubrir los riesgos identificados. • En cuanto al
Despliegue de políticas y procedimientos,
establecer un esquema de monitoreo a los riesgos,
evaluar el diseño de controles frente a la gestión
de riesgos, verificar que los responsables estén
ejecutando los controles tal como han sido
diseñados. Evaluar la adecuación de los controles
a las especificidades de cada proceso,
considerando cambios en regulaciones,
estructuras internas u otros aspectos que
determinen cambios en su diseño, asi como la
actualización de procesos, procedimientos,
políticas de operación, instructivos, manuales u
otras herramientas para garantizar la aplicación
adecuada de las principales actividades de control.

Info y
Comunicación

Sí 57%

Los aspectos trabajados y que permitieron avanzar en el nivel de cumplimiento del
componentes están asociados a : • Hasta ahora las fuentes de consulta adicionales se
concentran en información proporcionada desde el negocio en el Núcleo corporativo. Por
ciberseguridad, está restringido el acceso a fuentes de información no autorizadas por el
Núcleo corporativo, mediante el acta de transacción. • Plan de comunicación definido que
contiene la forma como se socializa la planeación estratégica y los demás temas al interior
de la entidad. • Avanza la actualización de la información publicada en el sitio web de la
empresa. • Como canales externos de comunicación, se crearon las redes sociales:
Facebook, Instagram, y Twitter. • Se identifica un acta de transacción con el área comercial
para la gestion y atención de los requerimientos de acuerdo con los lineamientos de ley.
Los requerimientos de los lineamientos definidos por el DAFP que presentan oportunidades
de mejora en este componente son: • "Para la comunicación con el exterior, la entidad
debe desarrollar e implementar controles que faciliten la comunicación externa, definir
canales externos de comunicación asociados con el tipo de información a divulgar, y que
éstos sean reconocidos a todo nivel de la organización. Alineado con lo anterior, requiere
un procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de
comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan
mejorar". • "Realizar análisis periódico tanto de la caracterización de usuarios y grupos de
valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente, como de los resultados frente a la
evaluación de percepción por parte de estos grupos de interés, para la incorporación de las
mejoras a que haya lugar". • "En cuanto a la comunicación interna, se requiere
implementar políticas de operación relacionadas con la administración de la información
(niveles de autoridad y responsabilidad, y un procedimiento para facilitar una comunicación
interna efectiva". • "Con respecto a la utilización de información relevante, se debe
implementar un sistema de gestión documental que le permita a la entidad, documentar el
inventario de información relevante (interno/externa), el desarrollado e implementación de
actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e
información definidos como relevantes y la definición de un mecanismo que permita su
actualización".

43.00%

Con respecto a la evaluación anterior se avanzó
en la identificación y uso de los sistemas de
información para capturar y procesar datos, los
cuales permiten transformarlos en información
para alcanzar los requerimientos de información
definidos. Las principales oportunidades de mejora
en este componente son: • Para la comunicación
con el exterior, la entidad debe desarrollar e
implementar controles que faciliten la
comunicación externa, definir canales externos de
comunicación asociados con el tipo de información
a divulgar, y que éstos sean reconocidos a todo
nivel de la organización. Alineado con lo anterior,
requiere un procedimiento para evaluar
periódicamente la efectividad de los canales de
comunicación con partes externas, así como sus
contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.
Realizar análisis periódico tanto de la
caracterización de usuarios y grupos de valor, a fin
de actualizarla cuando sea pertinente, como de los
resultados frente a la evaluación de percepción por
parte de estos grupos de interés, para la
incorporación de las mejoras a que haya lugar. •
En cuanto a la comunicación interna, se requiere
implementar políticas de operación relacionadas
con la administración de la información (niveles de
autoridad y responsabilidad, y un procedimiento
para facilitar una comunicación interna efectiva.
Fortalecer los mecanismos para dar a conocer los
objetivos y metas estratégicas, de manera tal que
todo el personal entiende su papel en su
consecución. • Con respecto a la utilización de
información relevante, se debe implementar un
sistema de gestión documental que le permita a la
entidad, documentar el inventario de información
relevante (interno/externa), el desarrollado e
implementación de actividades de control sobre la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los
datos e información definidos como relevantes y la
definición de un mecanismo que permita su
actualización.

14.00%

Actividades
de Monitoreo

Sí 71%

No presenta variación con respecto al informe anterior. La principal oportunidad de mejora
asociada a los requerimientos de los lineamientos definidos por el DAFP para este
componente, continúa siendo la "evaluación y comunicación de deficiencias en forma
oportuna (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas
correctivas), donde es necesario definir un proceso o procedimiento donde se establezca a
quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.
Consolidar y concluir sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, de acuerdo con los
informes que se reciben de entes de control externos, a fin de determinar los cursos de
acción".

71.00%

No presenta variación con respecto al informe
anterior. La principal oportunidad de mejora de
este componente es Sobre la evaluación y
comunicación de deficiencias oportunamente
(Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y
Monitorea las medidas correctivas), es necesario
definir un proceso o procedimiento donde se
establezca a quién reportar las deficiencias de
control interno como resultado del monitoreo
continuo. Consolidar y concluir sobre el impacto en
el Sistema de Control Interno, de acuerdo con los
informes que se reciben de entes de control
externos, a fin de determinar los cursos de acción.

0.00%
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