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t. NORMATIVIDAD

Decreto No 1499 de 2017: Por medio del cual se mod¡f¡ca el Decreto 1083 de 2015,
Decreto unico Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de !a Ley 1753 de 2015.

Manual Operativo MIPG v2: El Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG, es un
marco de referencia diseñado para que Ias entidades ejecuten y hagan seguimiento a su
gestión para elbeneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino
facilitar la gestión integralde las organizaciones a través de guías para fortalecereltalento
humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional
sólida y promover !a participación ciudadana, entre otros.

Guía para la Administración dá Riesgo y el Diseño de Controles de las Entidades
Públicas (Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) V4, Octubre de 2018.
EI Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de
!a Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones presentan Ia "Guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digita!",
incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y
proactivo que permitirá el manejo del riesgo, así como el control en todos los niveles de
la entidad pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos.

Resolución No. 29 del 31 de Enero de 2019. "Por medio de la cual se adopta la Política de
Administración de! Riesgo para la vigencia 2019 de la empresa Aguas de Barrancabermeja s.a.
E.S.P.'

[. OBJETIVO

Generar un informe que reporte lg,s resultados de !a evaluación a !a Gestión del Riesgo y
las recomendaciones pertinentes, el cual se utilice para la retroalimentación con los

-os de los procesos, la segunda !ínea de defensa y el Comité lnstitucional de
rción lnterno valor a la del ri
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III. ALCANCE

El presente informe presenta la evaluación a la Gestión del Riesgo correspondiente al
Cuarto trimestre de 2019 y Consolidado Anual, con base en tas evidencias cargadas por
los procesos en la Red (Carpetas PLANACCTON y Evaluación).

Contempla desde la fijación de la Política de Administración del Riesgo hasta la
evaluación de la efectividad de las actividades de contro! al corte de la presente
evaluación (Diseño, Ejecución y Efectividad).

tv. FUENTE DEL DATO

Mapa de Riesgos lnstitucional Vigencia 2019.
Evidencias aportadas por cada uno de los procesos de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Reporte de la Evaluación de las actividades en el Plan de Acción lnstitucional lntegrado,
por parte de la Dirección de Planeación, en su rotde segunda lÍnea de defensa a la gestión
del riesgo institucional.

Y. INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL CUARTO
TRMESTRE DE 2019 Y GESTIÓN ANUAL

¡NFORME SEGUNDA LíNEA DE DEFENSA-DIRECb¡Óru DE PLANEACIÓN

El informe del Plan Anual lnstitucional lntegrado-PAll en la vigencia 2019, reporta e!

siguiente resultado global:

Riesgos de Gestión'. 82o/o

Riesgos de Corrupción: 100%
Riesgos de Seguridad Digital: 94o/o

Tal y como reporta en el lnforme Anual a la Gestión del Plan de Acción lnstitucional
lntegrado:
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INFORME TERCERA LíNEA DETEFENSA - DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

Contro! de Gestión evalúa tanto el cumplimiento como la efectividad de los controles
reportando los siguientes resultados, una vez cotejadas las actividades y las evidencias
aportadas:

Riesgos de Gestión: 58%
Riesgos de Corrupción: 64.6%
Riesgos de Seguridad Digital:45%

TSAPA DE RIESGOS COI{§OLIDADO VIGI}ICIA 2S19 Y ACTIVIDADE§ BE
CONTRSL

T¡re DE R'E§GO t{o Rlf§GO§
Ho

ACT}VIOAt}ES
I}ECOIÚTROL

l{ivel de
Cumptim,bntolV
frimestre 3l{9

fi§E§ffi§ I}E6E§T§TI -21 27 58
RIE§GOS DECORRUtrC§H 4 5 64,6
Nf;E§ffi§ DE §EGUR}I}AD t}IGTTAL g f3 45

La visible diferencia de resultados entre la segunda línea de defensa (Dirección de
Planeación) y la Tercera (Dirección de Planeación) se encuentra en el enfoque de
evaluación ya que no solo se debe evaluar el cumplimiento sino !o mas importante la
efectividad de la actividad de control.

Se encuentra que la Segunda Línea de Defensa no realiza un anátisis detallado de la
efectividad de las actividades de control que genere un rediseño del control o et
levantamiento de acciones correctivas de manera oportuna; motivo por et cuat para la
vigencia 2020 el mapa de riesgos debe elaborarse de manera independiente al Plan de
Acción que se evalúa solo con eqfoque de cumplimiento ya que e! mapa de riesgos debe
en primer lugar tener un adecuado diseño del control y la medición de Ias mismas con
enfoque de efectividad, con base en lo enunciado para la vigencia 2O2O,se decidió excluir
el mapa de riesgos de! PIan de Acción lnstitucional lntegrado PAtl, para evaluarlo de
manera independiente.

Esta evaluación se consolida teniendo en cuenta que durante toda la vigencia Ia Dirección
de Control de gestión manifestó que las actividades propuestas para el control de los
riesgos no se constituían en actividades que cumplieran con las características mínimas
de control: como la periodicidad y con el nivelde autoridad para ejecutarlo independiente
de quien ejecuta la actividad controlada.
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Bajo esta premisa se actualizó !a Politica para la gestión del Riesgo y Diseño de Controles
a septiembre de 2019, motivo por el cual se evaluó el presente mapa con las siguientes
condiciones: si la actividad era una función y cumple califica 2Oo/o si era una actividad que
implicaba trabajo adicional y cumple califica 80o/o y para aquellas que no fueron efectivas
y son de impacto, evalúa solo con el nivel de efectividad evidenciado.
De manera generalizada las actividades de control no cumplieron con las características
mínimas que debe contener, las cuales fueron adoptadas mediante formato e instructivo
en !a vigencia 2019:
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Se anexan las matrices de evaluación de Ios Riesgos de Gestión, Seguridad Digital
y Gorrupción. ''

3.CONCLUSIONES

El Consolidado globaly desagregado soporta sus resultados así:

iJ{APA DE R¡ESGE§ CO}.I§SLIDAD* VIGEHC¡A ZS19 Y ACTIU¡DAI}E§ DE

COHTROL

TTF§ DE RIE§GO tlc RIE§GO§

[*o
ACT§T}DADE5

DECOIÜTROL

§ivel de
Cumptirnlento fV
Trime*tre flX9

fiüE§GO§ DE §E§fiOT 21 ?7 58
HE§GO§ DECORRUPCÚTI 4 5 64.6
BIESGOS DE §EGURII}AD DETTAL I 13 45

De las tres clases de riesgos el que presentó menor calificación fueron los riesgos
de Seguridad Digital con un nivel de cumplimiento del 45o/o, asociado a la urgente
necesidad de !a disponibilidad de manuales de software, desarrollo de
herramientas informáticas y falta de compromiso con la información de Ios archivos
de gestión digital.

Diez de los doce procesos que identificaron Riesgos de Gestión, y de estos, seis
(6) procesos se encuentran por debajo del nivel de cumplimiento del 50%.

De los riesgos de Seguridad Digital los procesos con un bajo nivelde cumplimiento
son Acueducto asociado al software de mantenimiento, Comercial, Nomina e
lnventarios asociados al manejo del software Neptuno.
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La mejor evaluación la reporta la gestión de riesgos de corrupción en atención al
menor numero y a que se evaluó cumplimiento más que efectiv¡dad debido al
inadecuado diseño de control, situación que debe fortalecerse para la vigencia
2020.

a

1. RECOMENDACIONES
Aplicar la metodología adoptada para la vigencia 2020 en la Política para la Gestión
del Riesgo y el Diseño de §ontroles.
Se recomienda mayor compromiso por parte de los líderes de proceso en cuanto
al seguimiento de las actividades de control para evitar la materialización del riesgo
tomando medidas oportunas y acordes con la realidad evidenciada, con un juicioso
y detallado análisis de causas.
Se requiere el fortalecimiento de la competencia y compromiso de la segunda línea
de defensa en el seguimiento a la efectividad de los controles y de ser necesario
el rediseño de los mismos cada vez que sea necesario; considera la Dirección de
Control de Gestión que lo importante no es la cantidad de actividades de Control
sino el impacto que se genere al minimizar o evitar el riesgo identificado.

2. ANEXOS
Matrices de Evaluación de los Riesgos: Gestión (dos folios), seguridad Digital (un folio) y
Corrupción (un folio).
Nota: En el archivo de Gestión, Seie lnfo¡mes, Subseie lnformes Gesfión del Riesgq se
encuentran disponibles los papeles de trabajo insumo de la presente evaluación.

Mejía
Directora de Control de Gestión
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Evaluacíón de la gestión de los Riesgos y Actividades de Cont¡
Dirección Gontrol de Gestión

'ol Vigencia 2019

No TIPO PROCESO RIESGO
ACTIVIDAO DE CONTROL DEL

PAII
No Reporte del Procesotseg ulmiento

Plan6ac¡ón Evaluac¡ón Control de Gest¡ón lV Tr¡mestre

1 Gestión GEST|óN
ESTRAfEGICA

Sosten¡bil¡dad Rofomu¡Í tos €t6m6nlos 63tEié9icos d6ls
132

Resoluc¡on N'88 d€ m19 M¡sión y VÉ¡ón
R6soludón No. 323 de 2019 Objelivos
Empresafáles

100
Aplic€ como controlcs ta§ m€sas dc ráb4o de ta

t00

2 Gestióñ
PLANEACIÓN Y
GEstóN
INTEGRAL

No armplimierto det
Plan d€ Obras do

Re¿iizár ñoñirorso d pOtR a lrávés d€
Comilé Priñado.4 Actas 6nta viggnc¡a

't26

Comité Tsc¡ico lntitucionat No_ 15 det 28 de
0ctubf6 de 2019.
Comilé Tecnico tnstitucionat No. 16 del 25 d6
\oviembre de 2019.

100 Aplica monforeo ygetión continue y sistemálicá 100

R€a izar §eguimisnto a través dál Comité
127

Actá d6 Comité Primario No. 9 det 23 d€
Noviembre d6 2019 100 Apl¡cá monitoreo y gestión continua y sislemática 100

3 Gestión
GESTION
COMERCIAL

Emcs €n ¡á fádumcih Ajuslar r¿ páÉm€tnzádón d€t soñkÉ pars
las c€usás d. no tectura.

Pantallazo donde se evidencia el ajusle al
sofrware NEPTUNO 100

Se reat¡zó la áctividad perc no cumple
caracleristices de una ectividad de contrcl 80

Geslión GESIION
COMERCIAL

Aajos íñdi6s de Écáudo
Elaborár 6 mplemsntar un Ptán o Prográma
ds R6up€rac¡ón d6 c€ri€c Plogrs¡ná ds
R@p6raoón de Cari6rá adoptádo + 4 18

¡nloíÍ6 de Cañéra con corte Noviembé «) de
20f9 Eváluadá por efectivlded en Corfrol de G€tion

cá¡lfca 3% l3

5 Gesrión GESfION
COMERCIAL

R€visá¡ € impt€rn6ntar et ptán d€ Rsducció¡
do Pódida§. % d. Cu¡ñptimiolfo ptáñ de
R€ducfión dé P.¡didás vigo¡da 2o1s (4 17

Resolución No. 253 do 20.t9 - Acluatización ptan
de Reducción de Pérdidas vigencia 2019.

TenieMo en oiema el impacto det Ptan y qu. et
IANC llego sl5l,9% se considera no efect¡vo

t0

6 Gestión GEs¡óN
ACUEDI]CTO

Producc¡óñ y disiribución
d€ água no aptá para sl

oiseñÉr Procedimi6nto pará ássgurar 6
3

Acta No. 15 de Septiembre l9 de 2019.
GAC-PR-005 Aseguramiento IRCA 100 Aclividad qu€ no 6s controt nifunción, ss c€lmcá BO 80

Vodfic€r y Controtar tas c€rádensücá§
besic¿s dél proceso d6 kstaménlo d6 aguá

5 Cumple cor los ¡nformes. 100
Ss €l¡fe '00 no 6s luñoón 6s ácrvidad ad¡ooñd que
l6bÉ goñerar toma do acclones. 100

7 Gel¡ón

1. R6alizar indlcción y Binduccjóñ al
6

Se ÉnerÉ pros€ntádón ds tás 5 capácitáclo¡€s
rsslizádás al p€rsonál 6n €i üim€stÉ, corno sonl

1. Máñual d6 Op6rádón y M.nt.n¡misnto d6 ptanta.

2 Curso d€ Op€r.¿ión y Mantsnimiorlo d6 ta pTAp
3. Mod€rádón. Op€rádó¡ y Mánr€nimi€nlo R6dás ds

4.S¡§r6rn¡d6 S€.torÉac¡ón Hidéutico
5 Opár¡do¡ modutos ds conirot y n!¡svas va¡vulas d6
norori8nls y cornedo ( En ¡E€mptazo d€ Ropa.¿clón,
Menlenimlrnlo y E¡p€rción de Red€s de Aclsducto sin
Busp€nrióñ d€l soMdo, ápEb€do por @mits pnñám»

,100

So ádjunta preséntádones d€ dos t6mas €sp€cíficos má3
no r€nducoóñ d€l pr.c6so como tst 56 .eátEoF
obs€rva.¡oñés €n €l liim€sirB anterior qué no s6 ha

cumpls lá adiúdád y 6sta sopoftadá, dob€ onundarss

80

SoliÉ'tú ante 6t COPASST Bubi:dó¡ de
p€rsor¡ál sn el á.¡a op6rátiv. ajono !t 7

Se án6xa conéo i$tnudonát diñgido al pros¡dút€ do
COPA§ST soiolándo 13 Gubicáoór det porsonát Etsí.
al áréa op€r8t¡va ubic¿do €n 6t áÉa de polabjtÉációñ
Actá dé CoPASST No 5 dst9 de Máyo de 2019.

r00

No s6 áEruó b or€ctividad de ¡a acdón. La acdón
Pro¡r631á no p€fmitá ás€gufEr le €Gctñirt5d d€t control
para minim¡zar €t ñé§96. No se svatuó 13 at6d¡vidad d€ ts

L3 act¡vidád ds controt ádoPtada no ormpt6 con tos
ál6monlo§ mln'ño. d€ un coñrDt So mánri€n6 ts

20



Evaluación de !a gestión de los Riesgos y Actividades de Control Vigencia 2019
Dirección Control de Gestión

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAO OE CONTROL DEL

PAII
No

Reporto dol Paocoao/Segu lmleñto
Phn.rcióñ % Evaluac¡ón Control de G6t¡ón lV Tr¡mestre %

No TIPO PROCESO RIESGO

Pubric€r 3l R6gl6m6nto d6 construclofe§ y

urbanizadoÉs 6n págin6 wsb hslilLrcioñal
8

El R€glamnto d6 uóánizádor$ y coñstrucloEs lu€
publiedo 6n lá páoiná wEa 100

L6 ác{rón prcpuésliá ño p€Íñit6 voriÍc€r l€ €leclividad del
coñirol páÉ miniñiz€r sl /B!o No $ évaluó la
el6crividád d6 la .e¡ó.. S. wdñcá 6lclmpli.niorno d6 la
ácdón: s6 sopoñra con pántállazo do lá public€c¡ón en
w€b, §6 r§árr2á vofifcác¡ón .n p&ina qsb, doñd3
af€ctivamerne esta publicado .¡ Reglam€nlo d6
Co¡slruclor€§ y Urb6ni:ador$.
La acllvidad d€ conlrol adoplada no cumpl6 @n los
olemonlo! mlnimos de un conlrEl. s6 marniem lá

20

8 Gesl¡ón
GESTION
SANEAMIEÑfO
BASICO

Cobpso dsl si§tsma d€
alcáñiarilládo pluvial y

oessrclla. cronograma d€ manl€nimi.nlo
pr€v€ntivo d6l 3il6ñá ds álc€ntarillsdo.
Cronograma y c!álro irformss d€
cumplimiénro (6r6.rividad)

15

Duránl€ 6l s6gundo trimestr€ ds la vigan.ja 2019, ¡o sé
dio curprirñi6nlo ár prán de Mañrsn'ñi€nro P6vontivo
d.bido al 6stádo d6 los v€hículos Succión Pr8sión, por

la[a d€ manl6nim]6¡io mácánico prevenlivo y

Ss l€mita inrorme dond€ s€ .xpoñ. qs no 36 pudo
afnplir cDn €l cr.rl.grama de rBbejo d€l l€lce. t¡má3lG
por incorvenl€nler on sl tunconami€nlo de lo3 vahiculos

I6ni6ndo 6n ar€nüa qu€ é3 una lunción no uñ conlro
alfia25

25

Gesl¡ón
GESÍION DEL
TAIENTO

Pérdida d€l c.noomienlo
Dissñár 6 rmplsrnsnlar los PmgÉmas d€
apEndlzajá oroánizacioñal §69Ún €
PNCFCápácliác¡ones enemas
conelmi6nio iránlsrido

83
M€t€ Elimiñad3,s€ sopod€ con 3c1á dál clcyo d6 á9o316

21 d€ 2019

10 Gest¡ón CONfRAfACION

Debilidades sn la tunció¡
d€ sLrp€ruisar
cumpl ñienlo de iodas las
obligaclonos a @rqo d6

capáciiár o d¡vulgar inlomación €n iémas
d6 supsrvisión qu€ impaclan la ej6cucióñ d€ 99

1 'ntome oe cap€clÉoó4 a ld6r€s d€ prcc€so,

supérvi§ore§ y p€rsonal d. apoyo sobr6 dir6ct¡ic6s
ádminisl.aliva§ conl¡actlales, activdád€s dé
sJp€rvEóñ de coñrÉlos obseryáoon€s y ác.io.ss
conoclivas a ra coñlrataoón vigonc¡a 2018
2 Evid€noas: hvilación, Ci@lar No. 002, ,rssontaoón
en d¡apos¡rivas, listá d6 s§ist€noa, evaluacloncs del
ñpacio d6 ¡á cáp6¿itác¡ón

't0l)
No €s u¡a aclividad de @nirol no cumplo con
zÉcléríslie dé 6nliñuá 80

11 Geslión !ONTRATACION pmcésos conlEcxJál6s
6n el Sistema Eleclónic.
d€ Contraláción Públic€
SECOP

0ocum6ntár ñédánl€ procod¡mienlo la
publicición d€ d.c{meñtos y aclos
Bdminislrátilrs dol prcc€§o d€ contr¿taclón
sn SISECOP

93

:oN-PR,oos- Procsdimi€nlo Publi*ión d6
)oürmeñlos de Procssos d. CoñlÉtac¡ón B¡ SECOP
)r@dimiénlo v¡genls a p¿ñn del 10 dojulio d6 2019.

to0

Es una sclividad no ss un control. So ecomienda qu6 en
a plorLma v¡goic¡aipaB e§lá @so áun cuando s€

rvid€ncia cuñplimlento de la €leda d6 la aeión, §€
'squiere €valuar la €f6clividad dol proc6dime nlo
aso.¡ándolo ál n6sgo id€ñtificádo.

80

Geslión
GESTION OE
INVENfARIOS

TEslado dé bieñes sin l€

lebida @muñicáció¡ ,
Aclualrzar €l Manual d€ Prcpi€dád, Plárta y

Equipo

qds de comiré No I do clccl, procádm¡gnto ds baja
,e bi€ms Eprcbádo ál 29 d€ máyo de 201 9.
qd8 d€ Rsunión óar 2 de Dlosmo¡e d6 2019 y

:ronográma 2020 pera la áclualiz.ción dél M¿nual de
2ropi€dad Planta y Equipo

15

Aun aando se @mplio la meta, no @ñPb @mo
acuvidád d€ conlrol pára €l csso d6l proc€dimerfo y para

tl Manuál no s6 dio cumplimiénlo ál doorm6nio ad¡dona
a que sob la implsmonlacióñ d6l Mñáuál y sus controlg§
oodrian cons¡derar§e como sctividades dó conlEl

0

13 Gesl¡óñ
GESTION
OOCUMENÍAL

documgnlos d6 eráctor
Actualiza r iablas de contlol do á@so pára

á§6guÉr la protecoón y a@so á lá 49

acla de Coírilá Prtmarlo No 15ds2019
D@m6nto Tablas d€ Conlrol d6 Ac.6so párá ás€gura,
á pioiec¿¡ór y acc€so a la iñtmac]ón.
Aciá No. 13 de 2019 delcomhá lnsllucioñáld6 Gosüón

A.ts No. 1e de 2019 d6l Comité lnstituc¡onal d€
Co.rdinaciiñ d6 Corf.6l hlémo

,t00 No es lna aclividad d. conlrcl 6s un rcquisilo leg6l, s€

svalua 6l cumplimierno cDmpl6ro da la áclivid¿d.
80

14 Gestión
6ESTION
DOCUMENfAL

No cumplimieñto de
Pmgrama d€ Geslió¡

Aprcbar € impl€mentar 6l Prog€ma de
Geslión Docum€ñtal vi96ñclá 2019

45

3orador d6l PrcsEmá d6 Gestiófi Lto.rmeñlal y Malri2

:omité P¡mano Acts No 15d6i,olg 20
No €s uná adividad d€ corlrol, €s r.rñ r€quisito l69al. No 0

15 Geslión
GESTON
DOCUMENTAL

D6ienoro o pérdida d6 Docr¡honiár y publicsr Plan d€
cons€ryac¡ó¡ Docun6nld §

Sl§tsma lnl6gÉdo de Conservadó¡ Ooarntonl€l - SIC
20 ño 6s uná áclividád do @ñtrol, És un r€qui§ilo legal 0



Evaluación de la gestión de los Riesgos y Actividades de Contl
Dirección Control de Gestión

'ol Vigencia 2019

No ftPo PROCESO RIESGO
ACTIVIOAD OE CONTROL DEL

PAII
No Reporte del Proceso/Segu¡miento

Planeac¡ón Evaluac¡ón Conlrol de G6t¡ón lV TrimestÉ

16 Geslión
GESIION

nomát¡vid¿d Gobiemo en

Cápac¡lar á ¡os sorvidolBs ñbti@s sobre ta
sslEregiá dé Gobiemo Digitat. 71

Poliüca d€ Gobiomo Oigilát d! MIPG, incorpoÉ un€
sári6 d6 cornpoñontss bájo 2 p€.so€divás:
I D6lá voñran¡rá hác¡a tusr6 fitc's pa€ ciudadano)
2 De lá v€nrañ a hác¡a ádsnh rtc'3 p6rá 6¡ ntenof

Báio esl6 con€pto ss réc.miendá qu6 ta c€pacn.ción á
los s.ry¡dor€s púbticos c.nsd€r§ dá tormá geffiat tá
éxposicjón d6 bdos sus Mpon6nl6s.

Pendl€nte incluir €n tos i6ñas ds COi¡PARTE para la
vi96ncÉ 2020.

40 No es una actMdád d6 @nrrot, Se eválua dmptimisnto 20

Irnpl€monlár tista d6 dsqueo cunptim¡€nto
d6 la esirát€gia cobi€mo Oigilat.

Metá Eliminadá,s€ sopdla con ad6 dol ctcyo de €gosto
2t d6 2019.

'17 Gestión

SECREIARIA
GENERAL
GESTION
JURIDICA

Pérdida de r€¿!¡sos de tE

6mpc§a - 96stión dE
Elaborar le mahz par6 6l s€gurmiento
moniio€o y Éntfot d6t p.oc€so d6

Desánollada at 50% ta her¿mi6nr d€ conirct
50

Si $ hLrbi€s6 impl€m€ntado át 1OO% s€ri¿ un corirct
idóneo, coí r€pon€ ds contEt6s p€rktdicos, §€ Bvatua
avanc€ 6n implemedadón

50

18 Geslión

SECRETARIA
GENERAL Y
GESTION
JURIDICA

Emp¡asa de pÉcssos
judic¡ál€s máienetizádos

ooclmenlár prcc€dimi6nro párá osfens€ Aciá d€ ClCClNo0lS rt62019 i
D@m€nro GJU-PR{oa prcc€d,mrúto d6 D6fensa

100
No 6s una ecliüdád dé @ntol pu.s no @odB @n §uj
Bqui§itos 6sp€a:ahenl6 qu6 sea pofródico, por to qoe s€
avalua solo cumplimi6nlo

80

Elabo6r €l Ílom6 qus conüéne 6t6nát¡es,
/as p.opuoslas d6 8coón en olánro á ras
ñ6didas qu6 s€ dab€n iñpt6ñent€. páE
§oper¿r y/o provánn ¡as pobt€máticas
¡d6nrific€d6s en 6l Comité de Conciliác¡ón
páE las décision€s á lugsr.

36
Acrá 14 Comité de Coñc¡tiacion fscha 19 dé Jut¡o
de 2019 con anexos 50

No es una áciividad d€ contDt es uñ requisilo ¡égát.
§é adjuniá inrom€ ds Gs§tión detcomÉ dé Conciriáct n
donde ss f€rácioÉ dond€ se É¡ac¡oru tas sécdonos det
coñié, G€stóñ M6nsuat dst comné por tipo d6 fichá
léñiG, deosion€s d6l comitó y tos ri6s9o§ identficados.
pero no s€ identif¡c5 áñálisis como tgñpoco propugstás
áé ácc¡oñes p6rá ñniga.los ñ€sgos id6rniñcado.
Se c€lfEa cr]mptiñ¡6ñto

50

19 Geslión CONfROL DE
cALtoA0

No disponer de rogistrDs
de resuttádos d€
codramuesiras fr6nl. a
las ádivklaaos de
vi9il6ndá por p.rlo ds lá
Secr€laria O€pánam€ñtát
o SSPO

Reportar a lá subgsr.nria de op€Gdon€s y
a ¡á Geroíc¡á bs resutados m6nsuat§s de
conir¿mu€§iÉ fes¡tÉádo§ 6í ét tabo.áto.io
de Controtda Cátidád de tá ñpresa 6ñ tas
aclividádos de vig tandá por pa¡t6 ds la
Se.rstá¡f a Depáriamentát.

30

coneo eleclronEo soportando ta eñtrega a tá

An€¡is¡s de las contfamue§tras octubre 100
Soí Épon€s p€fiodicos qus hac6 qui6ñ Éporra, §¡n qu€
sé án.xen ánális¡s o rBcomendadoñ63 o sc¿iones S€ 80

20 Geslión CONTROL DE
CAL¡DAD

No .j@dón d6t ptan d€
rnántonimisrÍo )
crlibracjón de tos gquipos

Rsálizár mánt6nimisnlo y calibrác}ón a tos
€quipo§ d€ bbo¡Etorjo én us..

Se adjunta tos ceatifc€dos de msnlen¡miento y
cálibkción de equipos de taboraloio.

r00
No ss uñá ádiúdad do controt, as un GquÉito t6gát. S€
svaluá sólo armplimionlo yá qúe no crmpt€ con ningun 20

21 Gelión CONTROL OE
GESIION

harmpl¡ml€rto ptE¡ Cumplir con 6l Ptáñ d€ Auditorta (6 't00

I€niondo coño ba§e 6tActa dstCICC| No. 17 d6 2019,
e6 @isan §obrB 4 áuditoriss. Adas d6 aponur¿ y
a§l6do ds €jécujón át 10O%, 100%, 1OO9. y 60% d€
:rairD d€ lat l€is €uditonas Flgramadas . c6mda t€
\udiioná á b Gostón docum6rrst. Nóm'É y S€cEt.ria
36ñ6161 ár 100%, s6 añ6,á TNFORME DEFtNtTtVO
:onrraclud d a0% §€ án6tan ACTA oEAPERTURA.

95

La ácijüdád d. contfol 63 6l .sguimisnto át dhptimsinto
ss 9on6Én rfformsl pE*dados st crcc¡. coi
condu§onos y rscomondá¿i@s se qr.nptio coñ to!
nlorm€s y 16 efadMdsd át co.te d6 ta €vstuádón tu6 del
95%, por lá 6nrB9a del qiarlo infoms d€,initivo do tos
qr6tro dámados 6l cort6 d6 6valuac!ón.

95

tual¡zár adividádes de asoso.ía
acompáñemiento a tos prcc€sos. 't0f

Se anexan vointidos (22) actás d6 ta vtg6flciá.
La Ectividad d6 Conlrol soñ sctás do asesoris y
ecompañámi6rÍo con a6comendac¡on$ d6 mejofa

100

Le aclivilád de cootol 8on áclas d6 ás€soriá y
6co,¡pall6ñ¡6do c.í récom€r<lácjones d6 me¡orá, e!
una sctividád d€ conlfol á los prcc€s$ 6n támás atgidos,
con §opoflo3, conlinuos y parid¡cos.

100



Evaluación de la gestión de los Riesgos y Actividades de Control Vigencia 2019
Dirección Control de Gestión

Evalu¿ción Control d. G€tión lV

aclivjdades no conlroles, cumple con lo
motivo por al cual se avalú

soportan las cáp«rladonss y $ 6váluá
d6 lá! mi§m$ con coñolidádo

cn lá v¡gá¡da a l€1.ñ1o humáno
Planas de Íreioramlenlo

Oporlunidad 6ñ la ent aga

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL
PAII

No
Roporte d6l Procaaoy'Segulñlonto

Planoaclón
./" v,

No TIPO PROCESO RIESGO

22 G€stión
)ONTROL O
JESTION

102 s0



Evaluac¡ón de la gl

-

TAPA DE RIESGOS

tsüón do los Rlesgos do Seguridad Olgital y Actlv¡dades d€ Control Vig€ncla 2019

RIMESTRE2OI9
PAJI

TIPO PROCESO RIESGO ACT¡VIDAD DE CONTROL N" PAII 8.gukn¡6nro Dirocc¡ón pt.no.c¡On Eváluacloñ Contro¡ co.dón

1 Séguridad Dig¡tat

Validá. tabtás d6 etén.ión dócumñrd
añ ló5 Cómiles prim¿rios d6 @d. 53

t-
ll Ge¡üóñ Est¡ré!@ peñdrM¡o Éunróñ ME

2.P,án@ción y cesüó¡ hi.¡Et 1clo%
3.G.¡üón ad6dud6. t.rB
4.Geíióñ S¡É.m¡énlo Bási@: 1oo%
s.G.srióñ Com.ftiat: O%
6.G.süó¡ Tal€ñio Humáño: o% siñ didM.lás
7 Contr.b<ró¡: o% §i¡n .vdendá6
6.Gérüón Fi.antiéE y csr¡bt6: o% si.
S.G$iión tnv6nrsriosr O% Sin evidenci.i
10 G6sdón D@ñenid: 1OO%
11 Gálón htometic€: o% s¡n evid6nciás
12 S.mlena Ge€ÉtyJundte: too%
13.Coñtol d6 Catidad: Siñ.vidénciás o%
i4 Contll d. G.stióñr 1OO%

Las Eblas no tuffi vátidsdár. 3oto .€
Bali¿ó u.a r€vi5ión dé est rEtud ñotivo
por .l @ár E. ménüs6 .t ñ6166
idenrfi€do No @mplo cs otoneno ;e
uña .divrd.d d. 6.ir!¡ .t s panódi!
conhu. y sistéñ€ti@. ya ou6 ál i¡suñ
aportádo tuo pen€ d. uñá áuditofiá intem¿
Y no dé¡ p@so É3ponsbl.

20

\ctuáliar nventá¡os dó@ñénta¡4 de
.dá P@€$

l 

-

l1c6¡ón E3tr.¡s!@ PB3€ntó to5 'nÉd,n.r
l2.Pran€aoón y G$¡oñ ¡ñreorat. 25%
13 G6üón aa€du(,o 2s%

ll Oer,on Seneam,mro B¡r@ O% s,ñ

5 Gestón CeéEd 2qq4
6.Gésrió¡ lsh.ro Humáño: o% sin 6videm¡e.
7 ContÉt¿cióñ 0% S¡n aydonoás
3.G€srrón Fiñs¡deE y C!.r.bte 25%
s.G€.üón hwñ¿.fior: o% s¡¡ evidenc¡¡s
1o.G€stión Do@ñe¡t¡l: 25%
11.Gesüóñ hfomri. = O% §n .vidé¡c¡as
12 So@r¡da cé'@t ! JuridÉ. 25%
f 3 coñrol d. cet'd.d. o% sn.vidáno,r
14 C@tñrd€ Ge6üóñ 75% l

13

No .:isI6 un soporl€ q@ p€mita evEtuar
lá ácluáltación dé tas tRD pq párie d6tp@so r€spoñs.bto No @ñprio @ñ 6rqil..'o do úña .di!¡dád d6 @t!l a¡ sér
penódio @nl¡uo y 3rstámstr@. y. quó á¡
nsuñ.poñadó fu6 páñé dá uná aud oñE
nloñ. yño d6tp@so Bsponsbto.

10

2 iegur¡dad Oigilat
qf6d.dr¡ d. l¡ inr.!,td!d d. R.visár y a.1u.tizár ta3 be*5 ds datos

dél li§6má dé infomáció. 6meÉiqt
ñfom* de aau¡liactóñ det sistoñE coñárciat
sopo.t6. d€ ed. una d. tas Ectuátiz¡cionés 100

La .qiv¡dad d€ @ntrt .o 6s @h6ÉntE
@n el dege Y e6as ¡derfifiedas No se
.v¡d€n<ia u.á á@io. co.B<{vá @ b¿sc
.. ol iñfomo d€l se!!ñdo t¡imsrrE mtivo
por el @d soto 3o etiñe at @ñptimeinIo
yá qué no @ñd6 oÍ.fios do uñ. ácljvid¡
d6 6nrrol. Sé €vidst s que .l n.s!o s.

25

3 lssguridád Orgrrat cE§IroÍ lvuh.Eütid.d ..r 3eá.ro d.
coIERct L J'nrom.dóñ c@.@t

R6visr lo. ñivoto3 de ¿Lldiuoóñ y
pem@s .3Én.d6 a toÉ tuñcjón.nó.
p@ lá op.Eció¡ dé¡ risr€má de

25
Sá oóetoE ot pánt¿Iázo d€ .rgneón d€ lo.
pémr$3 p.B c5da uno d. to3 17 usugnos d.l

S€ @t¡z5on r.comoñ.tedonos 6n 6t
lrireslré ¡ntodor ¡.s a¡at6. rc se
ob$toá. quo sé tuli6Én eñ @ánra peÉ
spon¡r on .5i. fimst¡., por b a6 .!
6vdw @n €¡ po@ntáje d€l tdms.t é
.nt rior. N. q¡mpr¡o con tos qitonG de

50

segur¡dad D€ilat
Pófdid. dr hromdón

ñ.áli¿r ñ.ntónir¡ionto ¡ tG d3t6ñ!5

.INFC]MANTE
. SCADA

lñrom d. M.ñt€nimirfo

lñfom dond. a. 6vidé¡ciá €t m.ñioniñiá¡to .
1o3 €quipos quo fen.n tos ,i.t ña5 d€
intomádón: rñfomñ¡€ - s€d. - ¡ñfolvater - t0

Es une tuncióñ no u.á ad,vilád d€
conLo¡, ñotilo pd€¡ @d 3€ evatuá .olo €t
Élorls, ya qu6 éñ ¡. vig.nc¡á tañp@ s.
sosiuó p¡a. dé m6joÉ á Ia o€snóñ d6t
amnlóñnni€ñto @ñün@ñdo @ .t ñisño
n¡v.l dé ñ6!0 id.nüf@do

0

Réal¿¿r co!¡á d€ r.guú.d tré.suátd.
h hfdñáoóñ d6 tG s3r.m. (12) .

11

coófedo dét Póf4omt dé sÉr6mas (o€
@mplimi.nio d€ to3 p@dini.itó. d. cea. dá
Seluñd¿d .ñ t¡ EñpÉe agus; d6
aáraneD€mejá SA ESp, ñé p.mi¡o c€.tifi€r
q@ !. ru.tiá tá @pÉ d. .elurtdad da ¡osrp¡i6lic. rñtoñ.ñt6, Intoseñ, ¡nfowár.r
Sirl6m E..¡d. . @ne dá 3)o dá S.Drmb6 dá
¿or9)

S. erE curd'ñúnb ds t. ácnvüod y¡ qlo
a0

5 Séguridad Digiist Pafd¡!. ir. t. hr.rñd.<f d. t.
R.vi§r y .duátü¡r p€riodim.d. to.
párarn.trc. det 5ist6r¿ d. inlom«róo
d. mñina. R.po.!os t¡im..i¡al6s de.ctu.liz¡dón dd SÉr6má d€ "li

máior cle R€q!.rn¡idtoa da soñw.É

Liqu¡dedón prim. dé navtd.d. ráires

Tornando @mo iñaum ta áuditoflá no $
3r ropdrr¡ Ios ¡nlo.E6s trihest et.. do te
vilsde con 16 .opori.! Bquóidoi, s.
mái.rlálizá ét fiáto @n tos .6u[¡dG d6
á eldiroria iñ¡am. d. t¡ vigd.i.2019.

25



Evaluaclón do la gsst¡ón de lo3 Rlesgos do Sogurldad Dlgltal y Acüvldados de Control V¡gencia 20tg

MAPA DE RIESGOS PAII tv TR|I|ESTRE 2o't9

IPO PROCESO RIESGO ACÍrvlOAD DE CONTROL S.guiñi.nro olr.cclon Plano.clón Evaluac¡ón Control G.3tl¿n

6 56gu.idád Oigilal
cáfdrdá d. r' iñrold.d do k

R.v¡s. y actuálÉar periodieñsnb r.!
p8Erete. dol 5i5cña do in,om.dór
,iñátuiáE R.90rr€ Triñ.str.l d6
¡.queññióñtos y áctralÉ.cion6 dá
si5h. do inlomc¡ón firand.ó

Un lnromB (1) l.lom lnñ6!t_ár d€
r€qu€rimi€ntor d. ,.m6t E¡c¡óñ .l sllF,
d.bi.láñnE &poiado., p¿E u. loi.l d. a m ,á

S. d.b€ toráb@r €n .l in,omo l.
.l@ltidád d€ los ¡nlóm€5 Epon¡do. q@
ñi§C, .l .ié.!o id.nffEdó y Ecord.r qu.
qui.n Bpond. @ .l @ntol no pu6d. $f
qui€n ll€v¡. ebo l. ácljvidad @.lrolada

T Seouridád Dlsilal
Prrl¡d. d. l. inl.llb.d d. h
hrom.dón sbr.

ActE¡iar ñodulo @n 61 6!¡srrr
ÉñPl€io de lo! inv.nlariG d. L
ñpr€.á R.porc d. lñvoni8ñor
..bálÉrdo, €ñ Bl Eodulo.

Pántallázos d€lsoñware con cerguó da
infomacirrn.

8o
E3 u¡á Écrivid¿d lu¡cióñ no @mpl6
frleriod . uña Edrvdád d. @nlrol

20

8 S69uridad Olgilal

Prdrd. d. l. ñ.§,¡r.d !
bñidrhcirr d. r. ilolroilh
dd .¡r.ñá d. !..üón

D.lin¡r lin@hi€.los páE 6dúcú o
láñaño d. 16 d@mnlos digitali2ad.s
on ol risi6m¿ d. inloñ8ción 51

Aci, d. R€union N' 1 de toc¡a 26 de ñá¿o dé
2019

SeialÉación y apobació. m€di5ñ!€ Act No. 13
16 @milé Insl¡lucional de G6tióñ y D.$mpoño.

't00
E! uná áct¡vidád quo €! u¡ Bquii¡o ¡.oal
, qu€ .o @nplo or..i@ do on @rfrcr. s6 80

Apobado ñ.diant+Acrá No, 17 d€t 06-11.2019
l.rCoñité h.utxioñár d6 csdi¡adóñ d.

Ev.luár la porl¡noncia .n 16 niv.les d6
a.@s a lá infomaclór o!¡slÉó. .n el
3isl6m d. domeión d@ñáñld
l¡toñ. d6 Ev.rúción, act óá cohira

52
1 lntom. d. Evaluacl¿ñ
¿ Acr. d. comté Eimaño 100

No amd€ ol.,io! d€ @rnol ño .!
pe¡iod¡@ y co.fi¡oo, ñiv.l d.
63pomábilidád So 4dua @mp iñiánio

a0

I Seguridád D gilal

ql.chclóñ .n .l norñá
ls.rollo d€ l. 9..üó,
BmDrd,tl por d.ño3 €ñ .n .
Enlro do d.l6 $n¡rdors
lok do MuniÉdona

lmpl€m.nt r Prc!Éñá d.
Manron¡mionro d6 Equipc. rñróñ6¡ 73

lñroñ€ s€ñ6snd d! n.nroniñi.¡ro d..quipo3
100 E3 una .ciirid.d y una tunción qu. ño

dñplá ñiñEuñ crii.rio d€ @nl¡ol.
20

El¿borar lineañi..tos $bÉ @piá5 de
*qu.id¿d paÉ los setoidoÉs públi@s
L n.amlonlo socialiado @n 6l p.Eoñ8

GIF PR¡05 Po6drmiónlo dé cophs d€

Acta No 18 d6 2019 Cmitó rñ§iBion.r d.
Coodin..¡ón dé Conlrol lnlemo

100 Es una aclivdad q!6 no añpl6 cl6ños
dá @nrrcl, sé evá uá elcumo ñie.lo 8o

¡t584



Evaluación Gestión de los Riesgos de Corrupción y Act¡v¡dades de control !V Trimestre y consol¡dado Anual Vigencia 2019
Dirección Control de Gestión

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE

CO¡ITROL DEL PAII
No Roporto del Procesorsegulmlento

Plan€aclón
Evaluación Control de Gostióri lV

Trimestrs
./,TIPO PROCESO RIESGO

1 Corupción GEST¡ON
COMERCIAL

Omisión en lá as¡gnac¡ón de
órd6n€s de suspsns¡ón o
col€s d€l servicio, par¿
favorécer al usuario y/o
trab4ádor que real¡zá y
asigna la ord€n.

Elaborar reporle mensuat
sobre causales de no cone o
suspensión y acciones
relacionádas frente ál rie§go

24

La meta fue ajustada en Comité lnstifuc¡onal
de Gestión y Desempeño (acta No. 8 det 14
de agoslo de 2019) a "Op!s!!§!l4
procedimiento dC factibilidad y disoonibilidad de!
serv¡cio de acüeducto"

100

Se ev¡dencia cumplim¡ento de la actividad, soportándose con Acta de
Comite Primario No.8 de 2019, acta de Comité lnslitucional de
Coordinación de Coñtrol lntemo No 01$2019 ClCCl, procedimiento er
Word, elcuales verifcado en la red, cáeeta MIPG, proceso cestiár
Acueducto. Se evalua cumplimiento no es una actividad óe Controt

80

Corupción GESfbN
ACUEOUCfO

Vlabil¡zar la disponibilidáO
del se icio de acuedudo
pera favorecer
¡ndebi(,amente

Aclualizar procedimiento
faclibilidad y disponabitidad
servicio de acueducto

9

La meta fue ajustada en Comité lnstituciona
de Gestión y Des€mpeño (acla No. 8 det t4
de agosto de 2019) a "!9§!!s!]!!
orocedim¡ento !E fact¡bil¡dad y diroon¡bit¡dád !s!
rerv¡cio de alcantárilládo'

100

se adjunta procedimienio de factib¡l¡dad ydispon¡bilidad detservicio de
alcántarillado GAL-PR-001 y acta de Comité tnstitrrc¡onat de
Coordinación de Control lntemo No 018,2019 . Se evalua cumpl¡mienlo
no es una actividad de Controi

80

3 Conupción
GESTION
§qNEAMIENT
o EASTCO

Viabilizar la d¡spon¡bitidad
del seryic¡o de atcánlarilado
para favor€cér
indeb¡dámer¡ts

Aclualizar procedimiento
r¿dibilidad y dispon¡bilidad
servicio de alcantariltado

t6 Reportes de Causales de No Suspensión de
os mes€s de Eneao a Noviernbre de 2019.

',00

Se anexa reportes de Caosales de No Suspensión, elaoonando
reporte de los meses de Enero a Nov¡embre de 2019, perc en realidad
lo que se reporta son los meses de enerc a octube de 2019,
quedando pend¡ente los meses de noviembre y d¡ciembrc de 2019.

83

4 Corupción
GESTION DEI
TALENTO
HUI\¡ANO

Simuládón de accidentes
de trEbajo o enfarmedades

Real¿ar tatter d€
fodal€c¡miento de la
invesligá¿ióo de ac¿identes y 96

Actas de Asistencia
Regislro Fotográfco
Evaluación de los tialleres

100

Se evidencian soportes de la c€pacitac¡ón el cual fue realizado el 04
de septiembre de 2019,de acuerdo a la fecha relac¡onada en el ada de
asistencia, se adjunl,an evaluaciones de impacto que relacionan fechá
del 30 de agosto , 2 y 4 de septiembre de 2019, evidenc¡as fotográñcás
de coláboradores que no apa.ecen reg¡strados en el acta de asistenoa.
Por lo que no deja claridad en la evidencias. No es una acüvidad de
Confol.

0

Taller do lormación en étie
96

Actas de Asistenc¡a
Registro Fotográñc!
Evaluación de los talleÉs

100
Se soporta que fu6 realizada el 19 de septiembre de 20'19, s€ adjunta
evidencia btográfica , evaluaciones de impactos y acta de asistencia.
Seevalua cumplim¡enlo no es una actividad de Conlrol

80

5 Conupción

GESTION
FINANCIERA

CONTABLE

nadec¡acla aplica¿ión de t¿

brmal'vidád vigente en las lmplementar fomato
relación de pagos. No se incluyercn en el PAll No fue inclu¡da, no ap¡ica.

64,6


