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NORMATIVIDAD

lLey M7a de 2O11. Articulo 9": ...E|jef
lPublicar cada cuatro (4) meses en la pdgina web de la entidad, un informe pormenorizado del
lestado del ggntrol interno de dicha entidad, so pena de incunir en falta disciplinaria grave...
f Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza e! Modelo Est6ndar de Contro! lnterno -MECI.
lArticulo 1.0. Ad6ptese la actualizaci6n del Modelo Estdndarde Controt lnterno para et Estado
lColombiano MECI, 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 to dispuesto en el artlculo 5' de la
lLey 87 de {993. EI Modelo se implementar6 a trav6s del Manual T6cnico del Modelo Est6ndar
lde Control lnterno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio
lcumplimiento y aplicaci6n para las entidades del Estado.

lDecleto Unico No {083 de 2015. CAPITULO 6 MODELo ESTANDAR DE cONTRoL
INTERNO (MECI). ART|CULO2.2.21.6.1Objeto. Ad6ptese la actuatizaci6n del Modeto Est6ndar
de Contro! lntemo para el Estado Colombiano(MEC!),(...) El Modelo se imptementar6 a trav6s
de! Manual T6cnico del Modelo Est6ndar de Control tnterno y es de obtigaiorio cumplimiento y
aplicaci6n para las entidades del Estado. (Decreto 943 de 2014, art. 1).
Decreto No 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funci6n P0blica. ARTICULO 2.2.2L 1.4 tnforme ejecutivo
anual.
Decreto 1499 de 2017. Por medio delcual se modifica e! Decreto 1083 de z}ll,Decreto Unico
Reglamentario del Sector Funci6n Priblica, en to relacionado con el Sistema de Gesti6n
establecido en elarticulo 133 de la Ley 1753 de 2015. Sistema de Gesti6n. MlpvG.
Gircular Externa No 002 de 2019. DAFP. Medici6n del Desempefio lnstituciorial y del Sistema
de Control lnterno a trav6s del formulario Unico de reporte y avance Oe gestiOn +gp4c ](Captura informaci6n sobry elcumplimiento de los objetivos del Modelo lntegrai" G pf"r"""iOr 

ly Gesti6n - MIPG (hoy alineado con el Modelo Estdndar de Contro! tnterno MSCU - - - 
I

OBJETIVO
Realizar seguimiento a la implemen

o Acciones para la definici6n y/o actualizaci6n de la institucionalidad.o Validar la operatividad del Comit6 tnstitucional de Gesti6n y Despefio, asi como el
comit6 !nstitucionalde coordinaci6n de control lnterno.o E-stado de la lmplem,errtaci6n del MlpG en el periodo a reportar

ALCANCE
El presente ilformg coresponde t
soporta el Modelg lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, tog lineamienios, instrumentos.
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herramientas y conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Funci6n P0blica y
los registros institucionales asociados a los comit6s, actas de reuni6n, y productos MIPG.

FUENTE DEL DATO

Evidencias disponibles en Ia Unidad de Control de Gesti6n, remitidas por los responsables de
las actividades (Actos administrativos, Actas de Comit6s, Actas de asistencia a sensibilizaciones
y reuniones, Herramientas de autodiagn6stico diligenciadas entre otros), asi como los
seguimientos y acompaftamientos realizados durante el periodo por parte de la unidad de
control de gesti6n
El 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 lnterna No 315 de2017, hoy la No 200 del 17
de Julio de 2018.

INFORTUIE

1. INSTITUCIONALIDAD

En este numeral, ha sugerido !a 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 lnterno y el
lnstitucional de Gesti6n y Desempeiio y la gesti6n del Normograma.

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

1.1 Acto Administrativo Decreto 1499 de 2017: como resultado de tas observaciones
de la Unidad de Control de Gesti6n, se actualiz6 el Acto administrativo No 315 del
30 de Octubre de 2017, mediante la Resoluci6n No 200 de fecha 17 de Julio de
2018, "Por medio de la cual se actualiza y se establece el Reglamento del Comit6
lnstitucional de lnstitucional de Gesti6n y Desempefio de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P", la Resoluci6n No 291 del 28 de Septiembre de
2018, por la cual se adoptan las acciones para la implementaci6n del MIPG en la
vigencia 2018. En la Vigencia 2018 se suscribieron siete (7) Actas delClGyD.

1.2 Acto Administrativo Decreto 648 de 2017: En la vigencia 2018, se suscribieron
dieciocho (18) actas Iegalizadas del ClCCl, ante cuyas instancias se presentaron los
tres informes pormenorizados de la vigencia 2018.

1.3 Normograma: Se recibe Normograma al corte Diciembre 2018, con un informe
detallado de! Proceso que to lidera, Secretaria Generaly Gesti6n Juridica, en el cual
se evidencia compromiso de los procesos, pero tambi6n se recomienda mejorar la
oportunidad en la remisi6n de la informaci6n, asi como la calidad y completitud de
las normas aplicables. Al corte del presente informe se encuentra aprobada la
versi6n 2 del Procedimiento de Normograma, estableciendo claros roles y
responsabilidades en Ia consolidaci6n, implementaci6n y autocontrol de los
procesos de sus normogramas, con el soporte de segunda linea de defensa, que
para este caso se ha designado en la Secretaria General, quienes han asumido el
iiderazgo en la sensibilizaci6n contante a lideres de procesos y colaboradores en la
importancia del Normograma, con el objeto de asegurar la calidad de los registros y

su completitud.
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2. AUTODIAGNOSTICO

Los instrumentos diagn6sticos fueron diligenciados al inicio de la Vigencia 2019, al corte
Diciembre de 2018, con el objeto de identificar la mejora en la vigencia 2018 e identificar
las acciones a implementar en 2019, con los siguientes resuttados remitidos por ta
Direcci6n de Ptaneaci6n, encontrdndose tos siguientes resuttados:

3. IMPLEMENTACI6N

El Plan.de lmplementaci6n del Sistema de Gesti6n lnstitucional en la Vigencia 201g, fue

"r"lurd,o 
.gn ,n 

"rrptiri"nto d"t 73%, r"rrlt"do r"ritido poi"tFigfesional lll de la
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Direcci6n de Planeaci6n Lider del Sistema de Gesti6n, reportandose g metas con
evaluacion inferior al 807o y las 20 metas restantes con un nivel de cumplimiento entre
el 80 y 90o/o.

Con la nueva autoevaluaci6n cada responsable y su equipo de trabajo se encuentran
elaborando el correspondiente plan de trabajo con base en la priorizaci6n de acciones
para la vigencia 2019, que darS lugar a la adopci6n del Plan de lmplementaci6n del
Modelo MIPG vigencia 2019.

En Ia Gesti6n de Politicas, se encuentra el siguiente consolidado al corte Mazo 08 de
2019.

4. EVALUACION

Alcorte aun no se ha recibido el tnforme consolidado del Comit6 lnstitucionalde Gesti6n
sobre la del Sistema de Gesti6n en la 2018,

rn el6yD r rEnilfido al CICCI

.n ClGyOyEmttda d CI(ICI

snCICyD yrErn$.L d Clccl

ya qua rcqutOra {rar {lrctarL pJ:r

wr !.a!llln|r d rralG[trp6fio da
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pero en el presente informe se reportan los resultados parciales que han sido remitidos
y los que se han recolectado de las fuentes de responsables como el tema de Politicas,
entregado por la Secretaria General.

En la vigencia 2019, se han realizado ya tres reuniones del Comit6 lnstitucional de
Gesti6n y Desempefio, en el mes de enero asociado a la aprobaci6n del Plan
lnstitucional lntegrado y el plan de Trabajo para el redisefro estrat6gico, el segundo y
tercero en el mes de febrero, asociado altema de politicas institucionates.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. Se requiere la elaboraci6n del Consolidado de resultados de ta Gesti6n del
Modelo lnstitucional de Gesti6n y desempefro en la Vigencia2019, por parte de la
Direcci6n de Planeaci6n, como Segunda Linea de Defensa lnstitucional y
socializar resultados ante el Comite lnstitucional de Coordiancion de Contro!
lnterno y de igual forma a los colaboradores incentivando el compromiso con et
modelo y or ende con la mejora continua.

o Se recomienda dar continuidad a las sensibilizaciones en el modelo, haceindo
6nfasis en las responsabilidades en torno a las cuatro lineas de Defensa que
adopta el modelo y nuestra entidad.

. Se hace necesario que se consolide el Plan de Accion Anual MIPG vigencia
2019, haciendo previa validaci6n de los instrumentos diagn6sticos por parte de
los lideres de procesos con el soporte de la Direcci6n de Pianeaci6n;-se ieitera ta
recomendaci6n de esta Unidad de Control, en el levantamiento de una unica
matriz de requisitos que con enfoque de ciclo PHVA permita evidenciar et modelo
como un todo, asi como los avances para cada anualidad.

o Se debe tener en cuenta, que el modelo incluya la verificaci6n de los requisitos
del Sistema de Gesti6n SGSST y el Sistema de Gesti6n Documental.. Se debe asegurar que se gestiona e! cambio para et SGSST, asociado a entrada
en vigencia de la Resoluci6n 0312 de 2019, la cuat deroga la Resoluci6n 1111 de]2017. - 

I. Se recomienda que las reuniones del ClGyD, en atenci6n a la gran cantidad de
funciones asignadas se reuna frecuentemente minimo una vez almes, taty como
se acordo en la reunion del 28 de Feberero de 2O1g y se presenten
continuamente los avances y dificultades en ta implementaci6n del modelo de tat
manera que se puedan tomar decisiones oportunas frente a las situaciones
presentadas.

MEJiA
JEFE UNIDAD CONTROL DE GESiloN
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