
Nombre de la entidad: AGUAS DE MALAMBO

Periodo evaluado: 2021 - 01

Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 80.8%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

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

Sí

Desde el area de Auditoría Interna se considera que el Sistema de Control Interno de Aguas de Malambo S.A E.SP continúa fortaleciéndose, gracias al apoyo brindado desde
el area de planeación, que junto con las diferentes áreas responsables de implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG se han esforzados
por reducir las brechas generadas por las oprtunidades mejoras de evaluaciones anteriores, lo que se evidencia en el mejoramiento de la calaficación para los cinco
componentes, sin embargo, se debe continuar con el desarrollo y ejecución de estrategias para dar total cumplimiento a lo estipulado por la Función Pública en relación con
las 17 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que obligatoriamente se deben implementar.

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

Sí

Se evidencia la ejecución de actividades para fortalecer el sistema, quedan muchos aspectos por mejorar, muchas de las actividades calificadas con cumplimientos parciales
ya están siendo adelantadas de tal modo que para el próximo reporte el grado de avance será evidente con relación al presente informe, se tienen definidas las dimensiones
a fortalecer, los elementos que se deben implementar y a la fecha se sigue trabajando en los planes de mejoramiento internos y externos, es un proceso lento teniendo en
cuento la dispoibilidad de recursos con cuenta la empresa para la implementación total del Modelo Integral de Planeación y Gestión.

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

Se requiere una mayor socialización, interiorización del modelo, esto teniendo en cuenta que no todo el personal conoce el esquema de lineas de defensa, una de las
principales debilidades, desde la segunda linea ya se trabaja en la documentación del modelo y la auditoría interna cumple la función de verificación del sistema de contro
interno tomando las funciones de la tercera linea, dentro del plan de mejoramiento se debera contemplar un plan de capacitaciones a todo el personal para lograr una mayor
cultura del autocontrol organizacional.

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 85%

Se evidencian avances como como la implementación de la declaración
transparencia y conflictos de intereses, la funcionalidad de todos y cada
uno de los comites, incluyendo el MIPG que ha iniciado sesiones a partir
de este primer semestre, esto sumado a actividades que no han dejado
de ejecutarse como la aplicación de la politica de administración de
riesgos adoptada por el grupo empresarial y el seguimiento de la gerencia
y junta directiva a los temas de gestión y planeación.

79.00%

Se evidencia la conformación de Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, pero durante 2020 no se activo el mismo, no hay
evidencia de las sesiones, es el principal aspecto a mejorar teniendo
cuenta que flujo de información para la implementación del MIPG
deben ser revisados y aprobados desde este comité.

6.00%

Evaluación de
riesgos

Sí 85%

El principal avance en este componente se debe al inicio de los
seguimientos de las matrices de riesgos tanto estrategicos como de
corrupción, asi como a la documentación del analisis del entorno del
negocio acorde a la politica de administración del riesgo adoptada para
todo el grupo empresarial.

78.00%

Se formularon las matrices de riesgos de corrupción y la
actualización de riesgos estrategicos, ahora se recomienda su
aprobació y adopción por medio del Comité MIPG para luego
proceder a las correspondientes socializaciones.

7.00%

Actividades
de control

Sí 63%

Para este componente se toman como avances las actualizaciones de los
procedimientos de auditoría a nivel de grupo empresarial y que
representa mejoramiento en el funcionamiento de la tercera linea de
defensa, y tambien el apoyo brindado desde el area de planeación que ha
estado al frente de la formulación, actualización y revisión de
procedimientos al interior de la organización.

58.00%

La documentación de los procesos es un tema que va de la mano
con la disponibilidad de los recursos para avanzar en el proceso, a
dia de hoy la empresa esta priorizando el mejoramiento de sus
procesos misionales los cuales a dia de hoy se encuentran
debidamente documentados, se recomienda desde Auditoría
Interna la vinculación del profesional de Planeacion para que lidere,
coordine las actividades tendientes a la implementación del sistema
de gestión documental.

5.00%

Info y
Comunicación

Sí 82%

En este componente no se ha evidenciado avance para este semestre,
teniendo en cuenta que no se ha implemntado en su totalidad la politica
de gestión de tecnologia de la información, desde el area de auditoría
interna no se brinda cobertura a los temas relacionados con
ciberseguridad.

82.00%

Se debe avanzar en el cumplimiento de los requisitos minimos de la
Web para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital, esto
es identificar los puntos a cumplir en el corto y mediano plazo, y
realizar la planificación para cumplir con aquellos que en el largo
plazo requieren el uso de recursos para su implemntación

0.00%

Actividades
de Monitoreo

Sí 89%

Los principales avances en este componentes estan relacionados con la
formulación de planes de mejoramientos que estaban pendientes por
diligenciar en Avanza y que con la gestión de planeación se iniciaron las
actividades para su seguimiento y cierre en esta misma vigencia,
brindando cobertura total al 100% de las oportunidades de mejoras,
tambien suma el inicio de las sesiones del comité MIPG y la ejecución de
trabajos de auditoriía dando cumplimiento a todos los reportes
normativos.

86.00%

Se sigue cumpliendo con los roles enmarcados en la Ley 87 de
1993, los progarmas de auditoría siguen los lienamientos de la
ultima versión del estatuto de Auditoría para EPM y sus filiales, se
evidencia que el progarma prioriza el cumpliiento de reportes
obligatorios por normatividad, dejando de lado la cobertura a la
evaluación de la efectividad de los controles en los diferentes
pocesos de la empresa.

3.00%

____________________________________________________________________

Argel Moreno Gazabon

Auditor




