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C6digo: GES -FR-004

P6gina: ,I de 8

INFORMES CONTROL DE GESTION
Verci6n: 1

Vigente a partir de:
18t08t2017

INFORME PORMENORIZADO MECI.MIPG
FECHA
PRESENTAGION

11 de Julio de 2019 PERIODO INFORMADO Del 13 de Mazo de 2019 al 12
de Julio de 2019

NORMATIVIDAD

|Ley1474de2011.Articulo9":...Eljefedelaoficin
lcuatro (4) meses en la pdgina web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del
lcontrol interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...
lDecreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza et Modelo Est6nd'ar de Cdntrol lntemo -MECI.
lArticulo.1.0. Ad6ptese la actualizaci6n del Modelo Est6ndarde Control lnterno para el Estado
lColo.mbiano .MEGI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para

lestablecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control lnterno en las entidades y
lorganismos obligados a su implementaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 5. de li
lLey 87 de 1993. El Modelo se implementar6 a trav6s det Manual t6cnico del Modelo Est6ndar
lde Control.lntern.o, el-cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio
cumplimiento y aplicaci6n para las entidades del Estado.
DECTETO UNICO NO 1083 dE 2015. CAPITULO 6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO (MECI). ART[CULO?.2.?1.6.1)bjeto. Ad6ptese Ia actuatizaci6n det Modeto Est6ndar
de Control lnterno para el Estado Colombiano(MECl),(...) El Modelo se implementard a trav6s
de! Manual T6cnico del Modelo Estdndar de Control lnterno y es de obligaiorio cumplimiento y
aplicaci6n para las entidades del Estado. (Decreto 943 de 201-4, art. 1).
Decreto No 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 10g3 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funci6n P(blica. ARTICULO 2.2.2L 1.4 lnforme ejecutivo
anual.
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica et Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Funci6n P0blica, en lo relacionado con et Sistema de Gesti6n
establecido en elartlcul_o-t!3 99 !? L_"v 17s3 de zo1s. sistema de Gesti6n. MtpyG.
Circular Externa No 002 de 2019. DAFP. Medici6n del Desempefio lnstitucioria! y de! Sistema
de Control lnterno a trav6s del formulario 0nico de reporte y avance de gesti6n -FURAG(Captura informaci6n sob.1e elcumplimiento de los objetivos del lilodelo !ntegrado de planeaci6n
y Gesti6n - MIPG (hoy alineado con el Modelo Estdndar de Control lnterno MgClt.
Resoluci6n lnterna No 376 de 2017. Por medio de la cual se Actualizan [" E"t."trr, ,
Funciones del Comit6 Coordinador de Control tnterno y se derogan las Resoluciones f.fo. O+g i

de2007, No 102 de2013, No 1 19 de201 3, No 273de2olay h No.31 de 2017. I

Resoluci6n lnterna No 118 de Mayo de 2019. Por medio de la cual se actualiza et Reqtamento Idel Comit6 lnstitucional de Gesti6n y Desempefio de la empresa AGUiS DE I

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P I

OBJETIVO
Realizar seguimiento a la lmplementaci6n de
componentes asi como a la implementaci6n delModelo lntegrado de planeaci6n y Gesti6n:. Acciones para la definici6n y/o actualizaci6n de ta instituciolalidad.
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o Validar la operatividad de! Comit6 lnstitucional de Gesti6n y Despefio, asi como el
Comit6 lnstitucional de Coordinaci6n de Control lnterno.

o Estado de la lmplementaci6n del MIPG en e! periodo a reportar
o Componentes del MECI, Resultados y recomendaciones.

ALGANCE
El presente informe conesponde a la vigencia 2019 periodo Marzo-Julio y se realiza con base
en la normatividad que soporta el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, los lineamientos,
instrumentos, henamientas y conceptos emitidos por e! Departamento Administrativo de la
Funci6n Prlblica y los registros institucionales asociados a los comit6s, actas de reuni6n,
informes de gesti6n y productos MIPG.

FUENTE DEL DATO

Evidencias disponibles en la Direcci6n de Control de Gesti6n, remitidas por los responsables de
las actividades (Actos administrativos, Actas de Comit6s, Actas de asistencia a sensibilizaciones
y reuniones, Henamientas de autodiagn6stico diligenciadas entre otros), asi como los
seguimientos y acompafiamientos realizados durante el periodo por parte de la unidad de
control de gesti6n
E! insumo m6s importante, lo constituye el informe del Comit6 lnstitucional de Gesti6n y
desempefio, liderado por el Secretario General con la Secretaria T6cnica de la Direcci6n de
Planeaci6n, taly como lo establece la Resoluci6n Interna No 315 de2017, hoy la No 200 del17
de Julio de 2018.

INFORME

l. Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion

1. INSTITUCIONALIDAD

En este numeral, ha sugerido la Funci6n P0blica, se enuncia el estado de los Actos
administrativos generados de los decretos 1799 de 2017 y Decreto 648 de 2017,|a
operatividad de los Comit6s lnstitucional de Coordinaci6n de Control Interno y el
lnstitucionalde Gesti6n y Desempefio y la gesti6n del Normograma.

A continuaci6n se presenta el avance y gesti6n adelantada en el periodo reportado:

{.1 En el marco del Decreto 1499 de 2017 se cre6 el Comit6 lnstitucional de Gesti6n y
Desempefio. En el periodo reportado en el presente informe se emiti6 la Resoluci6n lnterna
No 1{8 de Mayo de 2019, "Por medio de la cual se actualiza el Reglamento de! Comit6
lnstitucional de Gesti6n y Desempeffo de !a empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P'.
En fa Vigencia 2019, al corte del presente informe se han suscrito seis (6) Actas del
Comit6 lnstitucional de Gesti6n y Desempefio.

1.2En el marco del Decreto 648 de 2017 y la Resoluci6n lnterna No 376 de
Diciembre de2017, en la vigencia 2019, se han suscrito diez (10) actas legalizadas del
ClCCl, ante cuya instancia se present6 el primer informe pormenorizado de la vigencia
al corte marzo de 2019.

1.3 Normograma: Hoy se puede considerar como fortalecida la segunda linea de
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{efensaparaNormograma,bajolaresponsabilidaddeIP
Gesti6n Juridica, quienes han asumido el ro! de asesoria y acompafiamiento con toi
procesos y generando un informe trimestral de gesti6n. La tercera linea de defensa en
el ciclo de auditorias incluye !a revisi6n de la vigencia, comptetitud, pertinencia y
cumplimiento de las normas enunciadas en los procesos. AI corte det presente informe,
la Secretaria General entrego el lnforme correspondiente al ll Trimestre y el
conespondiente consolidado actualizado de Normograma, ya publicado en la WeU. Se
recomienda que los lideres de los procesos Gesti6n lnform6tica, Gesti6n Inventarios y
Gesti6n Estrat6gica, reporten la actualizaci6n peri6dica del normograma. De igualformi
se hace necesario establecer el mecanismo que permita la consulta de lis normas
relacionadas via web, asi como la inclusi6n de la Normativa lnterna tipo Resoluciones y
Circulares como minimo, para empezat a dar cobertura en normativa interna.

2. AUTODIAGN6SflCOS Y RESULTADOS FURAG A LA VIGENCIA 2018

Al corte del presente informe se publicaron los resultados FURAG por parte deldafp, tal
y como se enuncia:
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3. IMPLEMENTACI6N Y EVALUACToN

Al corte aun no se ha recibido el lnforme consolidado del Comit6 Institucionalde Gesti6n
y Desempefio, sobre la lmplementaci6n del Sistema de Gesti6n en la Vigencia 2019 al
corte del primer trimestre, ya que aun no han consolidado evidencias del Plan
lnstitucional de Acci6n lntegrado al cual se fusionaron las actividades de MIPG.

Estas son las actividades identificadas especificamente como de! MIPG en el PIan de
Accion lnstituciona! lntegrado:

j 
, , ,. 

.,,

ctividadsr I ComponentR,:,,:,.,.:,
4r Documenlar procadimEnto de disposicion final de documentos 1 Proc adimiento documentado. Oestitin Documental

48 0ocurnentar y pbticar en pagina web el FIan de Consapractfn Oocurn+ntal t Pfan Docurnsntado y plblicado e inlorrnes

anualde ei*uci6r. Grstion Oocurnental

49
Actualizar laE tables de Eontrold* acEeso para asEgurar la pruteccidn y
accgso e la inbrmacidn

I Tablas de Conirol dr Acceso aiustadao Gxsticn Oocusttntal

50 Actualiaar el &agndstico lnt*gral de Archiuos T
Oiagnostico pesentado al Comit6 de Gesti6n

y B*sernpefio.
Gsstion Oorumental

67 Oefinir los datos estrategicos a poHhar en al po(al da datos ahieios. 100%
Datos estrategicos publicados m el portal de

detoa abiertos
Gestidn lnfiormitica

6&
Documentar el poc*dimienlo pare las compras d* Tecnologr'as de la
]nhrruci6n

1 Procedimiento Documantado Ges-tidn Infuimitica

69
Adopar el htarco de Referencia de Arquh*ctura Empresarial para la gestico ds
las tecnologias de la infsnnacidn en al Ernpresa.

I Oocunento apeobado Gestirin In{nronitica

?0
lrnplaromtor en lo pagrna web de la *mpresa la Encuesta d* $atisfoccidn del

Ciudarlano soke Tiansparencia y Accaso a la lnftrmacid,n.
1

lnforrrre anuel de resultados de la Encuesla
de Satisfaccidn al Citrladano

Gestidn lnforrndtica

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere la elaboraci6n del Consolidado de resultados de la Gesti6n del
Modelo lnstitucionalde Gesti6n y desempefio en la Vigencia2019, por parte de la
Direcci6n de PIaneaci6n, como Segunda Linea de Defensa lnstitucional y
socializar resultados ante el Comit6 lnstitucional de Coordianci6n de Control
lnterno y de igual forma a los colaboradores incentivando e! compromiso con el
modelo y or ende con la mejora continua.
Se recomienda dar continuidad a las sensibilizaciones en el modelo, haciendo
6nfasis en las responsabilidades en torno a las cuatro lineas de Defensa que
adopta el modelo y nuestra entidad.

o Considera 6sta Direcci6n, que se hace necesario individualizar el Plan de Accion
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Anual MIPG vigencia 2019, con base en Ia validaci6n de los instrumentos
diagn6sticos por parte de los lideres de procesos con el soporte de la Direcci6n
de Planeaci6n; se reitera la recomendaci6n en el Ievantamiento de una unica
matriz de requisitos que con enfoque de ciclo PHVA, permita evidenciar el
modelo como un todo, asi como Ios avances para cada anualidad ya que con la
metodologia actual no es posible identificar del PISN lnstitucional de Acci6n
lntegrado cuales actividades que no se encuentran especificamente identificadas
como MIPG han sido identificadas como oportunidades de mejora en los
autodiagn6sticos.
Se recomienda que las reuniones del ClGyD, en atenci6n a Ia gran cantidad de
funciones asignadas se reuna frecuentemente minimo una vez al mes, tal y como
se acordo en la reunion del 28 de Feberero de 2019 y se presenten
continuamente los avances y dificultades en la implementaci6n del modelo de tal
manera que se puedan tomar decisiones oportunas frente a las situaciones
presentadas.
La gesti6n documental, no ha presentado ningun tipo de resultado de gesti6n
durante el primer semestre de 2019, situaci6n muy preocupante teniendo en
cuenta el nivel de implementaci6n del sistema.

II. MODELO MEGI. SEPTIMA DIMENSION

Los resultados FURAG, evidencian los siguientes resultados:
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El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, raz6n por !a cual 6stas deben
establecer acciones, m6todos y procedimientos de control y de gesti6n del riesgo, asi como
mecanismos para la prevenci6n y evaluaci6n de 6ste. E! Control lnterno es la clave para
asegurar razonablemente que las dem6s dimensiones de MIPG cumplan su prop6sito.

El seguimiento de 6sta direcci6n se presenta con base en los cinco componentes de la
Dimensi6n, los cuales al inicio de la vigencia enuncian los siguientes resultados, tomando como
insumo el instrumento autodiagn6stico de la s6ptima dimensi6n emitido por e! DAFP:

1. AMBIENTE DE CONTROL:82o/o
2. EVALUAC|oru Oel RIESGO: 79,90/o

3. ACTIVIDADES DE CONTROL: 65.30lo
4. INFORMACI6N Y COMUNICAC\6N:72,10/o
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO:82o/o

At corte de! presente informe estos son los resultados y recomendaciones por componente:
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1. Ambiente de Gontrol:

o Estructura Organizacional y descriptores
o Evaluar el compromiso con la integridad de colaboradores.
o Rediseffo Estrat6gico
. Roles para la gesti6n del Riesgo y fortalecimiento lineas de defensa en la gesti6n del

riesgo
o Fortalecer informes de segunda linea de defensa, entre ellos comit6s para la alta

direcci6n (CICC!) asl como los informes ejecutivos de la alta direcci6n ante !a gerencia
en instancia de CICCI para toma de decisiones.

. lmpacto del Plan Talento Humano
o Medici6n de Competencias, resultados, comunicaci6n a !a alta direcci6n y toma de

decisiones.
o Fortalecer gesti6n de controles y su efectividad.
o Fortalecer compromiso metas de mejora de los planes de mejora de los procesos con

base en las auditorias de controlde gesti6n.

2. Evaluaci6n de los Riesgos:

Aun cuando hay informes de segunda llnea de defensa y tercera, de requiere en primer lugar
actuatizar la politica en el 0ltimo trimestre de esta vigencia y aplicaci6n con base en la

metodologia DAFP 2018, con el objeto de fortalecer la gesti6n del riesgo de talfonna que no se
plasmen por cumplir sino para agregarle valor a los procesos y por ende a la organizaci6n, y
arjn m6s importante incluir la valoraci6n de controles con su efectividad y determinar si

contemplar en la pr6xima vigencia riesgos inherentes o residuales o ambos.

La politica de Riesgos ajustada a la versi6n de riesgos DAFP 2018, debe ser entregada al

CICCI el 30 de noviembre de 2019, para que se apruebe y se cuente con tiempo para capacitar
a tos procesos en la metodologia y que el mapa 2020 y ta politica que lo soporta, se publique

de manera oportuna el 30 de enero de2020.

3. Actividades de Gontrol:

o Se ha logrado fortalecer la'gesti6n de documentaci6n en algunos procesos, sin embargo
hay otros que no evidencian compromiso, de tal forma que los controles puedan ser
identificados y monitoreados.

o Se elabor6 un formato de controles de! cual se cuenta con el primer reporte de la
Direcci6n de Control de gesti6n, retroalimentado a los procesos y con asesorla y

acompafiamiento para mejorar su identificaci6n y gesti6n.

4. lnformaci6n y Gomunicaci6n

. Se identifica !a necesidad de evaluar la efectividad de las comunicaciones.
o Se requiere continuar con el fortalecimiento de la elaboraci6n de informes ejecutivos

precisos y oportunos que sean comunicados y que se asegure la comprensi6n toma de

acciones con base en los resultados, prioritariamente en las primera y segunda linea de
defensa.
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5. Actividades de Monitoreo

o Aun cuando se ha fortalecido la gesti6n de lineas de defensa, se requiere la generaci6n
de informes que se escalen hacia aniba, para asegurar la oportuna toma de d6cisiones y
la mejora continua.

' Se solicita compromisos a los lideres de procesos y colaboradores en elcumplimiento de
las metas de mejora tanto insfitucionales como de lbs procesos.

' Se requiere de manera prioritaria y acorde con el primer reporte de controles de la
direcci6n Cgltrol de Gesti6n, et fortalecimiento de los mismos desde su identificaci6n,
hasta la medici6n de su efectividad.

Al corte del presente monitoreo los resultados son:
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DIRECTOR CONTROL DE GESTION
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