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PRESENTACION 
 
Conforme a lo programado en los objetivos institucionales, definidos en el plan de 
Desarrollo 2012-2015, la alta gerencia continúo articulando con las diferentes Secretarias 
de la Gobernación de Córdoba los proyectos de inversión y así poder dar cumplimiento a 
los planes de acción. 
 
De igual manera la Oficina de control interno con corte a diciembre 31 de 2015, donde se 
presentan las situaciones existentes y recomendaciones que debe de seguir la entidad en 
aras de establecer un mejoramiento continuo en los procesos, cuyo análisis se hace 
teniendo en cuenta el trabajo desarrollado durante la vigencia fiscal 2015, al igual que 
considerando las revisiones, seguimientos efectuados a los procesos y de la información 
tomada de las revisiones de  los entes de control. 
 
Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la página oficial de 
nuestra entidad, el informe de gestión. 
 
 

ESTADO DE CONTROL INTERNO 
 
El propósito del Modelo Estándar de Control Interno -  MECI es proporcionar una serie de 
pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento 
en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de 
Control Interno. Estructura que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las 
mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los 
roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso. 
 
Transición para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
 
Las entidad ha realizado un correcto proceso de implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno, teniendo en cuenta los cambios propuestos en el decreto 943 de 2014.  
. 

 

INFORME DE GESTION DEL ESTADO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2015 
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ANALISIS DE LOS ROLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON RESPECTO 

A LA ENCUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
Fortalezas. 
 
Se encuentra la  Alta Dirección comprometida con el Sistema de Control Interno (y/o 
sistema integrado). 
 
La entidad cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos. 
 
En la entidad se conoce y aplica el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
La entidad cuenta con políticas contables y procedimientos contables documentados y 
proceso  contable estructurado. 
 
Se tienen definidos los indicadores de gestión. 
 
Se tiene definido el mapa de procesos, las caracterizaciones y los procedimientos que 
permiten el buen que hacer de las operaciones en la entidad. 
Se tienen definidas las metas y los cronogramas para la realización de las operaciones de 
la entidad. 
 
Se realizan los seguimientos y controles a los planes, programas y proyectos. 
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Debilidades  
 
Cuenta con un equipo MECI (ó equipo MECI-Calidad), pero en la actualidad no está 
operando. 
 
Los Planes de Mejoramiento Individual no se encuentran establecidos. 
 
 
ADMINISTRACION Y VALORACION DEL RIESGO 
 
Fortalezas. 
 
Se tiene definida una  política y su manual de administración del riesgo, así como el mapa 
de riesgos de procesos, los cuales son revisados y analizados. 
 
Debilidades  
 
No están definidos los riesgos para todos los procesos. 
 
Falta actualizar los riesgos de procesos y por ende el Mapa de Procesos. 
 
 
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
Fortalezas. 
 
Cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo. 
 
 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 
 
Fortalezas. 
 
Ha adoptado una misión y visión. 
 
Ha identificado los objetivos institucionales a través de los cuales la entidad cumple con 
su misión. 
 
Cuenta con un documento ético construido participativamente. 
 
Cuenta con  Plan Institucional de capacitación, al igual que el programa de incentivos y de 
bienestar social. 
 
Cuenta con programas de inducción y re-inducción. 
 
Existen mecanismos de diálogo en todos los niveles de la entidad. 
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Cada servidor desde su cargo comprende su aporte a la misión, visión y objetivos 
institucionales 
 
Debilidades  
 
La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental. 
 
 
OTROS ASPECTOS TRANSVERSALES 
 
Fortalezas 
 
La entidad tiene establecido canales de comunicación internos (por ejemplo Intranet, 
carteleras, correo electrónico, entre otros). 
 
La entidad cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo  sitio Web, redes 
sociales, radio, televisión, entre otros). 
 
La correspondencia, los recursos físicos y humanos al igual que los financieros y los 
tecnológicos se manejan de manera eficiente. 
 
La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, respecto de su estructura, 
publica y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con descripción 
de su estructura orgánica, funciones, la ubicación de sus sedes, divisiones o 
departamentos, y sus horas de atención al público. 
 
Los sistemas de información son de confiabilidad de la información disponible Incluyó la 
estrategia de rendición de cuentas  en el Plan de Acción Anual. 
 
Debilidades  
 
No se ha establecido el mapa de corrupción y de atención al ciudadano. 
 
De acuerdo al programa de Bienestar e incentivos determinado la entidad no cuenta con 
esquemas para realizar evaluación de los programas adelantados. 
 
La entidad no realiza medición de clima laboral. 
 
No se publica mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el 
balance general y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental. 
 
La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, no mantiene actualizada 
en su página Web información relacionada con:  
 

 Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 
público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011. 
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 El Plan de Compras Anual. 
 

 Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados. 
 

 Los contratos de prestación de servicios (incluyendo  objeto, monto de los 
honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de cumplimiento). 

 

 Iinformación correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, 
incluyendo la normativa relacionada, el proceso. 

 
 

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema de Control Interno de Aguas de Córdoba presenta avances significativos en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”, contando con las 
evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento del proceso, sin embargo se 
presentan debilidades las cuales debe la entidad considerar mitigar y/o minimizar en aras 
de realizar un mejoramiento continuo. Igualmente se cuenta con la oficina de control 
interno y se han venido estableciendo controles teniendo como base lo definido en los 
procedimientos de la entidad. 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Considerar todas las debilidades estratificadas en los roles, de acuerdo con el análisis de 
la encuesta al Sistema del Control Interno de la vigencia fiscal 2015. 
 
Seguir con la cultura de Control para entrar en la cultura para la toma de decisiones, con 
el fin de modernizar y adecuar las herramientas de control de la administración pública. 
 
Elaborar el mapa de riesgos de procesos inherente a la Entidad. 
 
Efectuar el Mapa de Riesgo de Corrupción.  
 
Elaborar las Tablas de Retención Documental. 
 
 
 
 
Juan José Milanés Méndez 
Jefe De Control Interno 
Aguas De Córdoba S.A. E.S.P.   
 
 


