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l. NORMATIVIDAD

Decreto No 1499 de 20'17: Por medio del cual se mod¡fica el Decreto '1083 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley',l753 de 2015.

Manual Operativo MIPG v2: El Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG, es un

marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su

gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos,

é¡no iac¡i¡tar la gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el

talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura

organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles de las Entidades
públicas (Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) V4, Octubre de 2018.

El Departamentó Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de

la presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y

Comunicaciones presentan la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital",

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

ia entidad púbíica, 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

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO PARA LA VIGENCIA 2019 DE LA EMPRESA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A. E.S.P.'

Il. OBJETIVO

Generar un informe que reporte los resultados de la evaluación a la Gestión del Riesgo y

las recomendaciones pertinentes, el cual se utilice para la retroalimentación con los

líderes de los procesos, la segunda línea de defensa y el Comité lnstitucional de

Coordinación lnterno, agregando valor a la gestiÓn del riesgo organizacional.
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III. ALCANCE

El presente informe presenta la evaluación a la Gestión del Riesgo correspondiente al
segundo trimestre de 2019, con base en las evidencias cargadas por los procesos en la
Red (Carpetas PLANACCION y Evaluación).

Contempla desde la fijación de la Polít¡ca de Administración del Riesgo hasta la
evaluación de la efectividad de las actividades de control al corte de la presente
evaluación (D¡seño, Ejecución y Efectividad).

IV. FUENTE DEL DATO

o Política de Administración del Riesgo Vigencia 2019
. Mapa de Riesgos lnstitucional Vigencia 2019
o 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 Evaluación, en su rol de segunda línea de
defensa a la gestión del riesgo institucional.

V. INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2019

1. ANÁLISIS, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA PARA LA POLÍTICA DE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La entidad adopta la Política para la Administración del Riesgo lnstitucional,
mediante Resolución No. 29 del 3l de Enero de 2019: "pOR MEDIO DE LA CUAL SE
ADOPTA LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO PARA LA VIGENCIA 2019 DE LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S,A, E,S,P,"

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrat¡vo de la Función Pública, publicó la
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas,
Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Versión 4, de fecha octubre de 2018;
esta Dirección reitera nuevamente, la importancia de adoptar los lineamientos
establecidos en las Guías del DAFP, con base en lo establecido en el Decreto 1537 de
2001: ",

instructivos v demás documentos técnicos elaborados por el Depañamento Administrativo
de la Función Pública constituirán directrices qenerales a través de las cuales se d¡señan
las políticas en materia de control interno, las cuales deberán ser implementadas al
í¡l^'i^. á^ aa¡la a- ^^i^^^ ,, ^^t:)^)
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La recomendación se asocia principalmente a superar las oportunidades de mejora
detectadas en la actual política, enunciadas en el presente informe, motivo por el cual se
anexa la propuesta de la POLITICA PARA LA GESTTÓN DEL RIESGO y D|SEñO DE
CONTROLES 2020 por parte de la Dirección de Control de Gestión, acorde con lo
establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles de las
Entidades Públicas del DAFP v4 y documentos asociados, la cual será presentada al
CICCI para su análisis y los ajustes debatidos y aprobados en dicho comité.

Se presenta a continuación un análisis de las oportunidades de mejora identificadas para
cada una de las etapas de la metodología institucional establecida en la Política de
Administración del Riesgo v¡gente de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p:

Tener claro el Objetivo Principal del Mapa de Riesgos: Gestionar de manera
efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratég¡cos y de proceso,
facilitando una adecuada gestión del riesgo y control a los mismos, que permitan
a la alta dirección de las entidades tener una seguridad razonable en el logro de
sus objetivos.
La Política de Aguas de Barrancabermeja debe incluir los Niveles de Aceptación
del Riesgo o Tolerancia del Riesgo.
lncluir en roles y responsabilidades, Primera Línea de Defensa: los colaboradores
miembros de los procesos y dejar solo líderes de procesos eliminando Jefes de
Unidad y Subgerentes, ya que el enfoque del mapa es por procesos,
independiente de los cargos de los líderes de procesos (ver propuesta).
Eliminar normas derogadas como el Decreto 1s9g y g43 e incluir la Guía para la
Gestión del Riesgo del DAFP V4 de 2018, sobre la cual debe diseñarse la política
para la Administración del Riesgo en las entidades públicas.
hcluir definiciones clave para la gestión del Riesgo como Riesgo de Gestión,
Probabilidad, Impacto, Consecuencia, Riesgo lnherente, Riesgo Residual, Causa,
ajuste a definición de vulnerabilidad, Tolerancia al riesgo, Apetito al Riesgo.
Actuailzar el Marco Estratégico Empresarial contexto Estratégico acorde con los
lineamientos aprobados en 201g, adicionar el texto asociado a la importancia de
la cadena de valor, la importancia de caracterizaciones en la identificación de
controles.
Desarrollar la metodología para la gestión de Riesgos de seguridad Digital acorde
con el anexo No 4 de la Guía para la Gestión del Riesgo del DAFp V4 de 201g,
asegurando la sensibilización y capacitación en los procesos, acorde con los
lineamientos contenidos en la Política ajustada y formatos asociados.
Para facilitar la metodología de implementación en los procesos, la identificación
del nivel del riesgo inherente y el valor del riesgo después de controles, desde el
mes de marzo de 2019 se remitió una propuesta de matriz parametrizada a la
Dirección de Planeación, la cual se presenta anexa al informe
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parametrización rcalizada con base en el mapa de calor propuesto en la Guía para
la Gestión del Riesgo del DAFP V4 de 2018.

. Teniendo en cuenta que se han evidenciado dificultades para la identificación de
controles, su diseño, registro y monitoreo, se presenta la propuesta para el ajuste
a la versión 2 del formato y el lnstructivo asociado para facilitar la gestión de
controles que se anexa al siquiente informe para ión del ClCCl.

2. INFORME SEGUNDA LíNEA DE DEFENSA.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

El informe del Plan Anual lnstitucional lntegrado-PAll a corte 30 de junio de 2019, reporta
el siguiente resultado global:

. Riesgos de Gestión:37%

. Riesgos de Corrupción: '13%

. Riesgos de Seguridad Digital 2904

5.2. Monitoreo Trimestral del Plan de Acc¡ón lnst¡tucional lntegrado - §Égl¡ndo
Trinrestre 2O19 según Planes.
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La segunda línea de defensa, con la premisa de tener incluidas las actividades de control
a los riesgos en la matriz integrada de planes, ya no elabora los informes de seguimiento
requeridos como el proveedor de aseguramiento de la segunda línea de defensa, en los

cuales se asegure la evaluación al diseño del control y la efectividad de las actividades
de control, tampoco se hace alusión a la materialización de riesgos ni los planes de acción
asociados, motivo por el cual los informes de segunda línea de defensa no brindan

confianza en el aseguramiento.
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Reali.ar l-d eraluacón a través de la matriz del PAll, requiere la revisión en primer lugar

de los riesgos en el mapa de riesgos, los cuales no se encuentran identificados ni

relacionados con las activ¡dades enunciadas en la matr¡z del PAll, lo que hace realmente

muy dispendiosa la validación de la efect¡v¡dad del control, la cual se relaciona

directamente al riesgo, sus causas y consecuencias.

Actualmente se están valldando los riesgos con base en los registros de la primera línea

de defensa, así como los controtes y su efectividad en la Dirección de Control de Gestión,

con el objeto de generar el informe de evaluación de los riesgos en tercera línea de

defensa.

Para realizar la evaluación con base en los criterios del adecuado diseño de la actividad

de control y su efectividad, se debió elaborar una tabla que identificara los riesgos y

cotejara contra las act¡vidades del Plan lnstitucional lntegrado (tal y como se soporta en

el anexo de resultados).

Evaluac¡ón de !a gestaón de los R¡esgos y Aclvidades de Control Vigencia 2019
Di.e.cloñ Coñtrol d. G.erió¡

ACfIVIOAO OE CONTROL Répoñ. d.l Pro.é.ó/Seguimi.nro Ev¡1!icióh Conrrol d. Gesrlón

Para la vigencia 2O2O y con base en lo expuesto en el presente numeral, la Política para

la Gestión del Riesgo, debe establecer Ia independencia del mapa de riesgos y sus

actividades de control del Plan de Acción lnstitucional lntegrado, teniendo en cuenta que

las actividades de control tienen un mínimo de requisitos, las cuales no pueden

compararse con las actividades de los Planes lnstitucionales y debe evaluarse en el

contexto de un riesgo, es decir este es un ejercicio que no solo mide la eficacia es decir

el cumplimiento de una acción, teniendo en cuenta que la efect¡vidad se evalúa en la

medida en que se demuestre que se el¡minan las causas del riesgo.

3. INFORME DE LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO CON BASE EN

EL MAPA DE RIESGOS 2019 Y LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DE

CONTROL SOPORTADAS POR LOS PROCESOS.

3.1 El mapa de riesgos institucional identificó, veintidós (22) riesgos de gestión con

veintinueve (29) actividades de control, cuatro (4) riesgos de corrupción con cinco (5)

actividades de control y nueve (9) riegos de seguridad digital con trece (13) actividades
de control.
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MAPA DE RIESGOS 20,i9 Y ACTIVIOADES DE CONTROL

TIPO DE RIE 560

--=..__:-

RIESGOS DE GESTICI.J

RIESGOS DE CCRRT-JPC¡ÓIJ

RIESGCS DE }JE ü URID:D DI3ITiL

3.2 Teniendo en cuenta que en la metodología no fueron valorados los controles, lo que
hace parcialmente efectivo el mapa de riesgos, ya que podríamos estar trabajando sobre
riesgos controlados en los procesos, se debe fortalecer la actividad de control
enfocándola hacia Ia medición de su efectividad.

3.3 Los riesgos no se han definido asociados a la debilidad identificada, por ejemplo, baja,
ausencia, deficiente; ejemplo el primer riesgo de gestión: SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA, se presume al ser considerado un riesgo, que el adjetivo es bajo (inferior
a los adecuado).

3.4 Como una de las oportunidades de mejora relevantes, se encuentra el inadecuado
diseño de controles, Ios cuales no son coherentes con los riesgos identificados y no
evidencian desde su formulación como se impactará el riesgo para reducirlo, debido
presumiblemente entre otras causas, a la falta de completitud en la actividad de control y
la clara definición de la evidencia que soporta su cumplimiento.

Para ilustrar la situación encontrada tenemos uno de los Riesgos ldentificados en un
proceso, el cual genero tres (3) actividades de control, de las cuales ninguna cumple con
el contenido mínimo de una actividad de control, ni con la efectividad requerida al corte
de la presente evaluación:

PROCESO: GESTIÓN ACUEDUCTO

RIESGO IDENTIFICADO: MANIPULACIÓN INDEBIDA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE
POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR PERSONAL INTERNO O
EXTERNO.

CAUSAS: FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA, MAL CLIMA LABORAL, PRESIONES
POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FALTA DE SEGURIDAD Y DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS
OPERATIVAS DE LA PLANTA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORME DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN,

REPORTA EL PROCESO A JUNIO 30: Se anexa presentación de las 3 capacitaciones real¡zadas
al personal en el trimestre, como son:

l.Operación y Mantenimienio del Sistema de Dosificación de Cal

2.Operación y Mantenimiento del Sistema de Floculación.

3.Operación y Mantenimiento del Streament Current

SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: CUMPLE AL 50%

¡{o
A CTIVIOA DE S

OE CONTROL
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EV, lnforme de lnducciÓn Y

reinducción y lo que se entrega es soporte de las capacitaciones realizadas en el periodo, se

esperaría que en ia vigencia se entregue el informe enunciado como meta el cual enuncie cómo

se minimizó el riesgo identificado.

En el lnforme se presume que se anexa la ficha técnica de la capacitación, así como el objetivo

que se pretende lograr, ya que lo entregado le apunta alfortalecimiento de las competencias del

personal, ¿será en temas asociados al riesgo?

La actividad de control adoptada no cumple con los elementos mínimos de un control:

FRECUEi{CI,A
Con que fr¿cuancia o

periodicidad sa llñ'a a cabo le

acliridad de Cont,rl

AJENA AL PROCESO

REPORTA EL PROCESO A JUNIO 30: Meta cumplida. se envió email

SEGUTMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEaCIÓN: CUMPLE AL 100%

EVALUA6IóN DE G9NTR9L DE GEST¡óN: cumpte eficacia al20o/o. No se evaluó la efectividad

de la acción. La acción propuesta no permite asegurar la efectividad del control para minimizar el

riesgo. No se evaluó la efectividad de la acción.

La actividad de control adoptada no cumple con los elementos mínimos de un control:

OUÉ
Cprlná caranente la A.t¡.¡dáC de Conlrol

AUÉ
Deiina caram¿nle la A.li'¡idad de Control

cóMo
Conlo se real€a la acl¡¡dad dé

Contlol

PROPÓSITO
Que crelánde conlrolar o

ñrnim¡zar el Ccñircl

EVIDENCIA
Cuai ¿s §1 dccúrenlc c

r¿Eislro qú¿ ¿¡dPnciá la

ejecuc¡cn d9l Contrci

OUIEN
QuiEn es el respcnsaue de

la Accion de Conlrol

cóMo
Co$o se realiza la acti'¡dad de

Control

PROPÓSITO
Qúe crglende conlrolár o

firnimr¡ar Él Ccnircl

EVIDENCIA
Cual És ¿l docuflenlo c
registro qu¿ ¿rideñcia la

eiecLrcidn del Conlrcl

oulÉN
Ouien es el rgspoñsabl9 de

la Ac.io¡ d¿ Conhol

FRECUENCIA
Con que frecuencia o

pericd¡cidad s¿ lleva a cabo la

acli!'idad d¿ Control

WEB DE LA EMPRESA

REPORTA EL PROCESO A JUNIO 30: Meta cumplida. se enviÓ email

SEGUTMTENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: CUMPLE AL 100%

EVALUAC¡ó]¡ oe coNTRoL DE GESTIóN: cumpte eficacia al20%. La acción propuesta no

permite verificar la efectividad del control para minimizar el riesgo. No se evaluó la efectividad de

la acción. Se verifica el cumplimiento de la acción: Se soporta con pantallazo de la publicaciÓn en

web, se realiza verificación en página web, donde efectivamente esta publicado el Reglamento

de Constructores y Urbanizadores.

La actividad de control adoptada no cumple con los elementos mínimos de un control:

auÉ
D?lna caranl¿nt9 la Áctr,1dad de Control

cóMo
Como se r¿a¡iza la acl.'tdad de

Corlrol

PRoPósrro
3ue irelÉ¡de crrxrrlar o

rilrinr¿¡r el üDnlIcl

outÉN
O!ien as él r¿spoñsable de

la Accion de Conlrol

FRECUE}¡CIA

Con que fr€cuencie o

ai¡odiqdad se ll*a a cábo Ia

actMdad d. control

EVIOENCIA
Cual es ¿l docur¿nlc c

rgqisl¡o qüe árdencia l3

¿je¿r.icn C¿1 Control

ol,asociadoalosriesgosdecorrupción,nose
encuLntra incluido en el Plan Acción lnstitucional lntegrado:
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Riesgos de Gestión:

CONSOLIDADO EVALUACIÓN. RIESGOS DE GESTIÓN
AGUAS DE BARRANCABEBMEJA S.A. E.S.P encia 2019

PROCESO

E§TRATEGICA
PLANEAC¡ON Y GES II,¡TEGRAL

GESTION COMERCIAL
GESTION ACUEDUCTO
GESTION SANEAMIENTO B

TALENTO f-.IUMAT']O

COT¡TRATAC

GE §TION DE II'¡VENTARIO S

GESTION DOCUMENTAL
GESTION INFORMATICA
SECRETARIA GENERAL Y G"

CCINTROL DE CALIDAO
CONTROL DE GES
T(]DOS L(]S PROCESOS

TorAt rvnlunc¡óN RrEscos DE

e esr¡óru
=u:r::: !rF:r::: 3: r¡::i:: :E:::i:r .:ar:-3r:: F:r::$s Lp¿'d: l:: Fri<::a:-:ñ lE :srpÉI= uti:=d= Er ls r:
lErcminadE FL¿Ii4CCl:f¡'{ idEniii¡.=dr! {c,n El nLn:Ér: dÉ l3 3rtir¡dsd a:iir:d3 C*l Fl:¡ de 3,:cicr- ln:rituri.]r=
lntÉ=ridc, :cri= é.bril-.lrF¡g de 1.31-..

Cumple Parcial: 40-50

Ver detalle de Riesgo/actividades/seguimiento y evaluación en Anexo.

Nivel de Ctrnrplinriento TrinreEtre

Frcc¿:c: que rumFlar ÉF Él ac.rlÉ del S:¡unJc irir€:trÉ d

ls FfE:añiE vi3enrit:cr: útnir=t=cir:e y [:etr:.| de

liiiitar L::rStEiraa

Planeariin y Ge:-:rión lñtE=r31. Ge:rián Ccm:rE¡31,
AtL Eduaia, S,ts n É3 rxi ento Bá :i¡c., Ta I * nt: !.i:.,.r 3, 

", 
Ge:ti:n

lnyentaric:, i::1i:¡ l::-.¡z¡tzl, €:eti¡n
lrlarrát¡ra.C:rrrrl Cs C=l¡d=i, !e:r€:=r¡3 G:nersl
§e!tián lLfld¡c3.
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Riesgos de Seguridad Digital:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

PROCESO

6ES N COMERCIAL

GE ACUEDUCTO

TALENTO HUMANÜ

srsrór.¡ F¡NANCTERA Y coNTABLE

GE STIÜN DE INVEI'ITARIO§
(JE§T¡ON DÜCUhIENTAL
fJE§TION Ih¡FORMATICA

TODOS LOS PROCES(-]S

TorAL gvntuRcróN RtESGos sEGU

DIG¡TAL

Ver detalle de Riesgo/actividades/seguimiento y evaluación en Anexo.

INFoRME oe eveluecró¡l A LA GESTIóN DEL RtEsGo l TRIMESÍRE 2019. TERCERA L¡NEA DE DEFENSA Página 9 de l3

CONSOL¡DADO EVALUACIÓN. RIESGOS DE SEGURIDAD

FL:rtÉr :iFrrte! Je ri::-::s iS¿3Lrii¡, Ci3it=li, isri=7.= Ftr l=.i3 r-¡¡ d: l:: gr::e:a: en le

da¡cminada FL{§{Cíl3t'¡ iientifitado: cgr el nr¡n:¿¡c ia l= =:ii.,iJ=C =:i3n:Ca Cel Flsn C: 3,::iár

Cunrple: 509,b

Parcial 4CI-5CI



Riesgos de Corrupción:

CONSOLIDADO EVALUACIÓN. RIESGOS DE CORRUPC¡ÓN

.AGUAS DE BARRANCABERMUA 5.4. E.S.P Vieencia 2019

PROCESO

ff
PLAFIEACIDN Y

G ESTI O I,J CO I,,,I E RC IA.L

GESTIOI,I A.CUEDUCTO

GESIOf'l SA.t lEA.t'"'llEl'lT0 EA§lCO

TA.LEI']TO HUÍ,.IA.I IO

ür.fI'ITRATACIüll

i:iE[iTlül ] FII Jál lr-:lER"", i' Li:rl ITAELE

§E§TúN NE INVEI'JTAR]I3§

CflT'ITROL DE GE

TÜüCIS LÜ§ FROüESL1§

ToTAL rvnluacróN RTESGOS

coRRpctóru

Llumple. 50-!,'¡

Cumple Parc.ial: 4ü-5ú

Ver detalle de Riesgo/actividades/seguimiento y evaluación en Anexo

4, CONCLUSIONES

. Al corte del presente informe, se evidencia un porcentaje de avance global de la
Gestión del Riesgo del 20o/o, considerado como bajo, teniendo en cuenta que al
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s reportan de igual

t-ru n¡r"lu" bajos para los riesgos de Gestión con un.n¡vel !e cumntillel]1-{e]
247", loi tiutgos'de seguridad dig-ítal con un 9% de cumplimiento' y p?'? 

l?:-tl"^t-S^9'
áe córrupciOñ u n 22o/o áe cumplimiento. Estos resultados evidenc¡an la lmportancra

defortalecerelcompromisoconlasactividadesdecontrolplaneadasenla
vigencia.

MAPA OE RIESGOS 2C

,'*,"*;---_]

119 Y ACTIVIDJ \DE S DE CONTROL

No RtE SGr.J S

l{o
ACT IVIOADE S

OE CONf ROL

N ivel de
Cunrplirlrienlo I

Sen'r 2019

OtC 
'Gñ 

§ NE GE §TION 22 ¿o

PIE §GN q NF CORRI]PCION + ar I
RIE SGO § DE §EIJURIDAD OIGITAL

r:¡ I ._) )1

20

Serecomiendaaloslideresdeprocesos'revisarlosresultados,socializarlas
óUseruac¡one" con el equipo de trabajo y tomar las decisiones que se requleran

;;;;;;;grtát el cumptimiánto. La Diácó¡on de control de gestión estará atenta

oara asesorar a los procesos que así lo consideren, en especial en como soportar

ia efectividad de las acciones de control planteadas en sus procesos.

Delosl4procesosorganizacionales,noseidentificaronriesgosdegestiÓnpara

"l 
prá"""o'0" Gestión r¡nu*¡áá v contable, situación no coherente con la realizad

institucional toda vez que el informe de control interno contable de la vigencia 2_01 9'

ffirta oportunidadesde mejora en la gestión de riesgos del proceso en mencron.

El diseño de los controles para la mayoría de los controles establecidos en el mapa

J"-rL"go, 2019, tal y 
"oro 

se presentó en el desarrollo del presente informe'

ourárá"¡on reiteradien la vigencia 2018, no cumple con los requisitos mínimos

á" ,n 
"onttol, 

los cuales debeñ cumplir con las siguientes condiciones:

ouÉ

o€im carm€{rls b &¡ídac 0o codrol

cóito
Co{.,tr s¡ rsalÉ b .cli{dai dg

PRoPósrc
gvl0Elicla

oulÉt'l
fRECUEI¡CIA

pe¡oarc¡d 5á lová 3 caDo b

No se recibió reporte por parte de los procesos ni.de la segunda linea de defensa'

reoortes de la materialirr.ián O" riesios ni los planes de acción asociados a los

,i.ro.. Esta Dirección identifica en los resultados

del IANC la materialización del riesgo de incumplimiento del indicador, llegando al

corte Junio 30 a un nivel dei 50%. óomo respuesta a esta situación, la Dirección

án t"¡"r, o"l secretario Gáneialdeterminó la realización de reuniones de trabaio

mensuales, cuyo objetivo es ánalizar las causas oul l:*l!111Y^9:1']i:::?:17Irr'rr-uars-' vr¡vv vvrvrrlv v 
miento formal por parte del

pert¡nentes, sin embargo, no se conoce un pronuncla

oio."ro ni el levantamiento de la acciÓn correctiva correspondiente'
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda el compromiso a los líderes para el fortalecimiento de las
actividades de control enunciadas en el mapa, asegurando la efectividad de estas,
teniendo en cuenta que existe una gran debilidad en el diseño de las actividades
de control, las cuales podrían subsanarse si se enfocan hacia la eliminación la
causa o causas del riesgo que pretende minimizar.

. Se recomienda a la Dirección de Planeación, en su rol de segunda línea de
defensa, brindar acompañamiento continuo a los procesos en la gestión del riesgo,
con base en las oportunidades de mejora identificados en los seguimientos
realizados y en el presente informe.

. Se recomienda a los líderes de procesos empezar a revisar la metodología
propuesta para la gestión del riesgo 2020, para asegurar el adecuado diseño de
controles de tal forma que se asegure el cumplimiento del objetivo de gest¡onar los
riesgos que es el minimizar el riesgo o evitar su reiterada materialización.

Recomendación para el Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno:

Es importante destacar que el factor humano es vital, para un ejercicio juicioso, práctico
y útil de la gestión del riesgo, motivo por el cual se deben dejar evidencias de las mesas
de trabajo para la actual¡zación y adopción de la Política así como del Mapa de R¡esgos
Vigencia 2020, con entregables y fechas estimadas, que se proponen a continuac¡ón y
que permitan contar con el tiempo suficiente para interiorizar y socializar la metodología
y su aplicación, de tal manera que la gest¡ón del riesgo en nuestra entidad APORTE
VALOR.

. Actualizar y adoptar la Política para la Gestión del Riesgo Vigencia 2020, acorde
con los lineamientos DAFP versión 4, con fecha límite de presentación ante el
comité lnstitucional de coordinación de control lnterno el 01 de Noviembre de
2019, bajo el liderazgo de la Dirección de Planeación y la participación activa de
los miembros del Comité.

. Remisión de la Política de Riesgos a implementar, a los líderes de procesos, y
realizar capacitación y sensibilización en la metodología, con fechas estimadas:
Meses de Noviembre y Diciembre de 2019, cuyo producto mínimo sea la entrega
por parte de los procesos de la ldentificación de Riesgos con sus causas y
consecuencias.

. Bajo el liderazgo de la Dirección de planeación, la construcción y adopción del
Mapa de Riesgos 2o2o, al corte 31 de Enero de 2020, cumpliendo y evidenciando
las etapas de:

INFORME DE EVALUACIóN A LA GESÍIÓN OEL RIESGO II TRIM ESTRE 201 9. TERCERA LfN EA OE OE FENSA PáAi" 12 d' 13
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-ldentificación de riesgos, causas y consecuencias.

-Valoración de Controles.
-Establecimiento de las actividades de control: cuantificables, medibles, coherentes con
el riesgo identificado y lo más importante que la evidencia aportada permita evaluar la

efectividad de la actividad.

VIII. ANEXOS

1. Resultados de la Evaluación de la Gestión de riesgos Segundo (ll) Trimestre de 2019,
formato Excel.

2. CD de soportes de la información cargada en la Carpeta Ubicada en la red
PLANACCIÓN, con evidencias utilizadas como insumo para la elaboración del lnforme
de Seguimiento al mapa de riesgo.

3. Propuesta de Política para la administración del Riesgo y Diseño de Controles 2020,
así como los formatos y registros asociados, para la revisión y aval del Comité
lnstitucional de Coordinación de Control lnterno.

4. Propuesta de Formato de Controles v2 e lnstructivo.

Cnruntntci Claudi¿ Ri:er¿ l,'1 ]1ii'lil! lnfcmr;i l,lepa F.i;iq¡oi t'lapa cle,l.i*gciilli ' F,iesgcs ll Trim ii1§ Prcput*a Pclitiir F^itigcs

ü@
§J I §r[,6-¡,,trtr¡, ttnluarión fi i*gc-iLF],i;-
B= Fcrmatcs ¡ Dctunrentc; l'lapa dr F,iiigc: iii"'

ü- ln¡tructiic para el Oistñc de (cntrcle:-il
:'^ ,.I, Pclrtrt¡ ;Cminrstrrtrin Crl P.r*gc :lll prcput;tr

mfvni{if ft}tiVÁñÉzntrucór.l
pRoFÉsroNA! I W)gPN coNrRoL DE GESnÓN

ed(u oII LEONOReTVERA MEJ¡A
DIRECTORA DE CONTROL DE GESTIÓN

Con copia a /os miembros del Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno y
al archivo de Actas del Comité.

I
\r
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Evaluación de !a gestión de los Riesgos y Actividades de Control Vigencia 2019
D¡recclón Control de G6tión

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

DEL PAII
No Reporte del Proc€orseguimlento

Planeaclón
./. Evaluación Control de GestiónNo TIPO PROCESO RIESGO

1 Gestión GEsTIÓN
ESTRATEGICA

Sostenibil¡dad
empresarial

Roforñular los elementos estratégicos
de ¡a empres€ 132

l.Resolución No. 88 de 2019 med¡ante la cuat se
ac{uai¡za la nueva m¡sión y v¡sión empresarial: 2.
Encuesta La Empresa que Somos La Empresa
que Oueremos 3.Encuesta virtual FODA. 4.Taller
FODA
5. Taller Misión - Vis¡ón 6.Taller Objet¡vos.
Comentario:
Esta pendiente la construcción de los objet¡vos
empresar¡ales de acuerdo a la misión y visión
ajustada asícomo las estrategias a utilizar.

50

El r¡esgo ¡dentificádo se ¡mpacla direc{amente con
la acliv¡dad de control propuesta? En las
presentac¡ones f¡nancieras de ind¡cadores no se ha
asoc¡ado a una causa de reformulación de elemetos
eskatégicos. Como no hay una clara un¡dad de
medida, no es viable identificar un nivel de
cumpl¡m¡ento, se acoge la interpretac¡ón de la
Direcc¡dn de Planeac¡ón qu¡en para esta actividad
actua en pr¡mera y segunda linea de defensa. Se
requ¡ere que para el proximo segu¡m¡ento la
direcc¡ón de p¡aneación sopode la efecl¡v¡dad de la
actividad de control asociado al .iesgo y las causas
ident¡f¡cadas (incumplim¡ento de objetivos, metas e
indicadores) o seria este e¡ riesgo?. No se cumplio
con el plazo est¡mado para el cumplim¡ento (mazo
de 2019).

40

2 Gestión
PLANEAC|óN Y
cEsróN
INTEGRAL

No cumplimiento del
Plan de Ob¡as de

lnvers¡ón

Realizár monitoreo al POIR a través
del Comité Primario. 4 Actas 6n la
v¡geñcia

't26

Acta de Com¡té Primar¡o No. 2 del 26 de Mazo de
2019. Se adjunta acla de comité primario N' 04 de
2019, D¡rección de Planeac¡ón Empresarial, de
fecha 26 de junio de 2019.
Formatos de cargue masivo de ejecuc¡ón de
proyec,tos de inversión

50

Aun cuando se rve¡san las aclas y resu¡tados, no se
enunc¡an conclusiones, oportun¡dades de mejora o
recomendaciones o la necesidad de acciones
coneclivas con base en los resuttados
evidenciados, recordemos que se debe revisar el
impacto o efect¡v¡dad de la acc¡on, enunciando si el
riesgo se controló.Para la prox¡ma med¡c¡ón se
debe evaluar la efcliv¡dad de ¡as reuniones asociado
a los resultados de cuírolimiénlo

40

Realizar seguimiento a través del
Somité fécnico lnstitucional. 127

Acta de Com¡té Tecn¡co lnst¡tuc¡onal No. 2 del 08
de lebrero de 20'19, 25

lguales Observac¡ones al ¡tEm anterior ten¡endo en
cuenta que el corte de la informac¡ón es anterior a
las dos adas de comitó orimario.

25

3 Gestión
GESTION
CO¡¡ERCIAL

EÍores en la
facturac¡ón del seMc¡o

Ajusiar la paaametrizác¡ón del soñware
pará las cáusas de no leclura. 23

Se ajustó el soñ^,are NEPTUNO por las causas
de no lectula. Se anexa un pantallazo del antes y
despues de la ac{ualizac¡ón.

100

No se presenta un reporte de la efecl¡vidad de la
acción, se m¡nimizaron los enores despues de la
paramtrización, tenemos datosy repoÍes de antes y
desDues?.

50

4 Gestión GESTION
COMERCIAL

Bajos índ¡ces d€
rgcáudo de otras
vigencias

Elaborar e implomentar un Plan o
Programa de Reup€ración de cartera.
Programa de Recup€ración do Cartera
$optado + 4 lnformes kimestrales

l8

Acta extraordinaria No. 002 de com¡té
normalización de cafera- lnformes de cadera
pr¡mer y segundo trimestres. El comité de cartera
no ha real¡zado com¡tés en los meses de mayo y
iun¡o

0

Las evidenc¡as cargadas, no ev¡dencian la versión
aprobada del Plan, no hay aclo administrat¡vo de
adopc¡ón y no hay ¡nformEs lrimestrales de
cumplim¡ento del m¡smo. Recordemos que la
recomendación para aprobación era incluir la
med¡c¡ón de Ia efecl¡v¡dad de cáde acc¡ón

0

5 IANC

Rovbar e implementar el Plan de
Reducc¡ón de Pérdidas. % de
Cumpl¡miento Plan de Reducción de
Perd¡das v¡genc¡a 201§ (4 lnforñes
Trimostrales)

17
El Plan de Reducc¡ón de Perdidas fue ajustado en
el Comité Tscnico lnstitucional No.s de 2019

0

El Plan para la V¡genc¡a 2019, aun no ha s¡do
aprobado, fue presentado pero ha recib¡do
observaciones de las cuales nos e conoce su
ajuste. Los informes presentados no pueden
evaluarse hasta tanto se apruebE el Plan. En
terminos de efcl¡v¡dad el lnd¡ce de Agua no
contab¡l¡zada ha presentado un ¡ncremento a junio
30 del 50%.

0

L



Evaluación de la gest¡ón de los Riesgos y Actividades de Gontrol Vigencia 2Ol9
Dlrccclón Control de cestlón

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

DEL PAII
No

Repofto del Proceso/Segu¡m¡ento
Planeación % Evaluación Control de cest¡ónNo TIPO PROCESO RIESGO

6 Gestión GEsnÓN
ACUEDUCfO

Produccjóñ y
dislribuc¡ón de eguá no
apta para el consumo

D¡s€ñer Procedimiento para asogura¡
glcumpliñiénto del kcá 3

Se ajustó el procedimi€nto para el Aseguram¡ento det
IRCA, sin embargo no s€ ha dado a @nocer en el
Comilé Primado.Se mantiene el porc€ntaje de avance
del 10%. Pandiento preseñtación del procediñ¡ento ante
Bl Com¡té Pñmerio y posteriormenle at Coñité
lñstituc¡onal de Coordinación dé Control lntamo.

10

So realiza la verilicáción y ss evidencia Popuestá de
proc€dimento, quedando p€ndienle presentación det
proc€d¡miento álcomité primaño yal ClCCl. Se deb€ ten6r
6n cueñta 6l enunc¡ar como el proc€d¡miento controla el
ñesgo idenlifc¿do, ya que el solo documento por 9i solo
no es uñe actividad d6 control. se recom¡enda detem¡na¡
sl @mo se ve a evaluar lá €focliv¡dad de lá actividad de
control prcpueste.

l0

Verilcar y Controlar las caracteristicás
basicas del procoso d€ traiamiento de
agua

5

Se presenlán infoñnes s€manales del irir¡estre que
detallan lcs párameiros vedlicados como tuabiedad,
color, PH, ñiero del agua cruda, sed¡mentada y fittrada_
Adicionalmento so detallan observeciones como nivelde
oxigeno disuello en bocaloma, preoxidación 6tc. Con
esle seguim¡enio se gaÉntiza una documentración del
proceso de traiañaento d6 agua potable, respaldando el

50

Los infoínes generan lrazb¡lidad ds rosultados, cumplen
oñ el semestre. Sé han pres€ntado difcull,ades asoci¿dás
a lá calidad del agua. se han rmplemeñtádo acc¡ones, s€
deb€ ovaluar la efucliv¡dad de estos seguimeintos y
Éportes semanáles

50

7 Gestión
GESTION
ACUEDUCTO

Manipuláción ¡ndob¡da
de los procesos
operativos de
potab¡lizac¡ón y
distribucióñ do agua
potable por p€rsonal
¡ntemo o extemo

1. Realizár inducción y reindlcc¡ón al
personal operativo 6

56 ánexa presonláción do las 3 capaciteciones
real¡zadas a¡ p€rsonal en el lrim6str6, @mo soni
1-Op€rac¡ón y Mantenim¡ento del S¡stama de
Dosifcációñ de Cal
2.Operacióñ y Manl€nimiento del Sjstema de Floculación
3.Op€ración y Mántenimiento del Streámenl Curent

50

La actividad de control propuesta e sun lnforms de
Iñducción y reinducción y lo que s€ eñtroga es sopote de
las capacilac¡ones realizadas eñ el periodo, se esper¿ría
que en la vigencia se entregue el informe enunciado @mo
mela el cual enuncie cómo se m¡nimizó 6l riesgo
identifcado con las actividades real¡zadas do ¡nducci¿n y
reinducción.
El infonne, se presume anexara la fchá lécnica de la
c¿pac¡tación, así como el objotivo que se pretende tograr,
ya que lo €ntregado lo apunta al fortialecimiento de tas
oompetéñc¡as del personal. ¿será en temas asocjados at
ri€sgo?
La aclividad de control adoptada no c!,mple con los
glemenlos mínimos d6 uñ contml

0

Solicitár ant€ el COPASST reub¡cac¡ón
de peÉonal on el área operaiiva ajeno
al proc€so.

7

Se án6xa cor€o institucional dirigido al presidonte det
oOPASST solicitando la reubic€c¡ón del perconal ejeno
,larea opeÉtivá ub¡cado en el áreá de potabiti2ación.
Acta de coPAssT No. 5 det9 de Mayo de 2019.

r00

No se evaluó lá el€ctividad de lá acción. La acció¡
propuesta no permito asegurar la efect¡vidad del controi
,ara minimizar el riesgo. No s€ 6valuó la electivid¿d de la
¡cción.
La actividad d6 control adoptada no cumpte con los
domontos minimos de un conlml

20

Publicár el R€glamento de
Constructores y Urbanizadores ea
página Wob lnstitucional

I El Reglamento d6 Urbañizadores y Constructores fue
publicado en la páqina WEB, 100

Lá acción propuesla no permile vgdfcar la efect¡vidad del
control para minimizar el riesgo. No se evaluó ta
efect¡vidad de le acción. Se vérifcá el cumplimiento de ta
acción: 56 soporta con pantallazo de la pubticacióñ en
!v€b, se realiza verijicación e¡ pág¡na web, donde
afect¡vámente esta publ¡cado el Reglámento de
Conslruclores y Urbán¡zadores.
La activadad de control adopteda no cumple con los
alementos mínimos de un @ntrol

20



Evaluación de la gestión de los Riesgos y Actividades de Control Vigencia 201t)
Oirecclón Contfol de cestlón

MAPA OE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

OEL PAII
No

Reporte del P¡oceso/Segulmlento
Planeaclón Evaluaclón Control de cestión %No TIPO PROCESO RIESGO

8 Gest¡ón
GESTION
SANEAMIENTO
BASrCó

Colapso del sistema d€
alcántarilledo pluvial y

san¡tado

Desárollar cronograma de
manteniñiento preventivo del sistema
de alcantarilledo. Cronograma y cuako
nformes de cumpl¡miento (efecliv¡dad)

15

DuÉnte el segundo trimestre de la v¡genc¡a 2019, no se
dio cumplimiento al plan de Mantenimiento Pr€ventivo.
debido al estádo de los vehículos Succjón prcs¡ón, por
falta do mantenimiento meén¡co preventivo y
oonectivo. Comentariosl
Es ¡mportante concentrar esfuedos para el
lumpl¡miento del donogrema de Ítantenim¡ento
pÉventivo de la vigencia

25

No so soporta esta act¡vidád, debido a que no s€ cumpl¡ó
con el cronogr¿ma de mantan¡mi€nto en este segundo
trimostro, s€ adjunta do@mento eñ word manifostando lo
gnunciado, por el ¡ngen¡eo Edgar Lá¿aro y V¡c1or de la
Cru4 sin firmas-
La efcetividad del cronográma s€ debe evideñciar en su
cumplim¡ento y el informe coregpondiente.

25

I Gest¡ón
GESTION DEI"
TALENTO
HUMANO

Pérdida de
conoc¡miento
instiluc¡onal

Diseñar e implem€nlar los programas
de aprendizaje organ¡zacional ségúñ el
PNCF-Capacitaciones elemas con
conoc¡m¡ento ll ansferido.

83 Sin evidencias 0 Sin ev¡dencias 0

10 Gestión CONTRATACION

Debil¡dadés eñ la

función d€ supervisar el
clmplimiento de todas
las ob¡igacion€s a
cargo del coñtratista

Capacitar o divulgar ¡nformación en
temas de supBrvisión que ¡mpactan la
ejecución de los coñtratos

99

Se efecluó capacitación en €l tema "La lábor d6l
supervisor en le ejecuc.¡ón de contratos, aspectos que
rmpaclan la ejecuc¡ón de los @ntratos" 6n espaqo
institucioñal de formación a supervisores y todo 6l
personal de apoyo de los procesos. Meta realizada en el
primer señestre , se pre§entó soportes en el trimeste
anlerior. So espeta en est6 segundo semeslre la
realizacióñ de la otra socialización que equ¡vále al otro
50Eo

50

Se anexan ov¡denc¡as de cumpl¡mignto- La efect¡vidad se
deber¿ ver reflejada €n los hallazgos d€ laas auditorias
ntemas y exlemas, una vez se realicsn para aportarle e la
activ¡dad de control.

50

11 Gest¡ón CONTRATACION

Publicación
extemporaneá de
documentos de los
procéso6 contractuáles
en el Sistema
Eleclrónico d.
Contrátación Púbt¡cs
SECOP

Documentar ñediañte procedimi€nto la
publ¡cación de documentos y aclos
admin¡stret¡vos del proceso de
contrataclrn en el SECOP

98

Se efecluo la lomulac¡ón y apobácjón del
procedim¡eñto para la publicác¡ón de documeñtos y
acios adminislrat¡vos del proceso d€ contEtiación 6n el
Sistema Electróñ¡co de Contratación Púbt¡cá - SECOP -
por parte del Subgerente AdmmÉt.ativo y F¡nañciero y
los colabo.adores del procs§o contratrac¡ón€n, lo cual
fue formal¡zado y aprobado en Comite prirhario ol dia 06
dejunio d6 2019

Se efec{uo requerir¡¡ento para aprobación y codifcación
a lin dé ¡mplementar el procedimiento.
A Ia fecha del monitoreo h mela se encuent.a cumpl¡da
med¡ánto Acta de Comité de Coordinación de Conlrot
lntemo de fécha 10 de Julio de 2019, s¡n embaa€o esta
por fuera de la Gcha de corte 30 de Junio d6 2019. Por
lo anterior sé cons¡dera un evance del 70%,

70

Aprobado por el ClCCt, mediante acta N'01o de iut¡o t0
do 2019. Se vedfrca en la cárpeta del Slc MIPG, y se
evidenc¡a que el doc¡rmenlo esla colgado en la carpeta
con cód¡go N' CON-PR-005, del 10 de rulio de 2019 ,
fecha que se endJenká fuera d€l trimestre. Se toma como
evidencia para esla evaluacjón el acta d€ comite primario,
la propuesta del proc€dim¡onto y coneo de solic¡tud de
aprobec¡ón y codificáción en 6l SlG.
Aun cuando s€ evidenc¡a cumplim¡ento do la efcáciá de la
acc¡dn, se requ¡ero €valuar h efect¡vidad del
procedimeinto asociandolo al désgo identifc€do.

70
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Evatuación de la gestión de los Riesgos y Actividades de Control Vigencia 2019
Dirccclón Control de Gesüón

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONTROL

DEL PAII
No

Reporte del Proceso/Segu¡mlento
Planeaclón Evaluac¡ón Control de GestiónNo TIPO PROCESO RIESGO

12 Gestión
GESTION DE
INVENTARIOS

TEslaclo de b¡6nés sin
la debida comun¡cac¡ón
y aulorizac¡ón

Mualiz€r el li,lanual dé Popiedad,
Planta y Equ¡po 33

Se están actualizando 1o3 proc€dim¡entos asocjados at
Mánua¡ de Prop¡edád, Plantá y Equipo como son:
1. Proc¿d¡mo¡nto Baja de Bi6nes (Apobado ol 29 de
Mayo de 2019 6n éláCTA No. 08 de 2019 del CICCD.
2. lngreso y éntrega d€ bignes en revis¡ón.
3. Tom6 Fls¡ca dé lnvonterios en rev¡sión
[Jna v€z aciualizados los procodimiontos se ajustará el
manual gn 3u integralidad.
Recomendac¡ón:
Para la aclualizacaón d€l Manual de Prop¡edad, Plante y
Equipo se require el ajusto de los procod¡mientos del
proceso y su poslerior al¡neación con el mánual.
Una ve¿ sea aprobado ol Manual por CICCI es
ngcesario adoptar su actualizáción a tÉvés de
rosolucrón.

l5

Aun cuando s6 han priorizado procedimientos para la
ac{ualización del Mánual, aun no sg an€xan evidencias dol
estado del avance del r¡¡smo. Teniendo en cuenla que la
aclavidad de conlrol debe ¡mpáclar el riesgo, la sola
c,ocumentación dal Manual no es sufciente, debe
evaluarse la efectividad esoc¡ada a que no se materialic€
el riesgo eliminando las causas (faltanles o
iñconsistencias en verifcacidn do inventaaios. quejas de
fu ncionarios responsables por invonlarios)

l5

Gest¡ón
GESTIOÑ
DOCUMENTAL

Eñtrega al público de
documenlos de

caÉcler reservado

{ctuelizar tablas de control de ácceso
,ara asegurar la pfoteccón y accaso a
a iñformac¡ón

49
36 realizo un primer seguimiento a las tablas de Control
le Acceso med¡ante Acla de Reunion N" 1 de fecha 26
le marzo de 2019.

5

S¡n evidencia de avance. Se requi6r6 dár cumplimiento a
os compromisos planteados en el acta an€xada como
avidencia y asi validar ta efoct¡vidad de la implementacidn
Jel control

5

14 Gest¡ón
GESTION
OOCUMENTAL

No qrmplimiento de
Programa de Gostión
Oocumental

Aprobar e implementar 6l Prog.ama de
Gestión Documential vigencia 2019 45

S¡n evidencias. El Programa de cestión Documeñta
v¡gencia 2019 debe oslar aprobado por el Com¡iá d€
Gestión y Desempeño y posteriormente al CICCO, pará
proceder a su ¡mplemenlac¡on. Por lo tanto la actividad
pres€nta a la fechá un avance de 0%.

0 Sin evideñcias 0

15 Gestión
GESTION
DOCUMENTAL

Deterioro o Érdida d6l
archivo docum6ntal.

Documenlar y publicár Plan d6
Conservación Doc!mental 48

Plan de Conservación Documental Elaborado y en
propuesta Sujeto s presentacion anle lás ¡nstancias
gertinenles

20

Sin €videncias ad¡caonales a las pr€s€ntadas, revisado el
documento, es fact¡ble san mucha ¡nversión aprobar y dar
n¡cio a la ¡mplemeñtación pára avanzar en la efect¡vidad
le la aciividad de control, la cual debe forialecerse minimo
con sensib¡l¡zacióñ y d¡agnóst¡co de los archivos y
v€rifcac¡ón peñodica.

20

16 Gestión fICA

lncumplimiento
noÍnatividad Gobiemo

en Línea.

Capacilar a los serv¡dores públicos
sobre la estrategia de Gobierño Digital. 71

Sa realizo la capacitacion de Gobiemo Digital en un
éspac¡o lnstitucional en la Temat¡ca de Politica de
Proteccióñ de Datos Personales.
Recomondación:
Pol¡tica de Gob¡omo Digital d6 ¡¡lPG, incorpora una
serie d€ componentes bajo 2 p€rsp€ctivas:
1. De la v€ntanilla hacia afuera OIC's para Ciudadano)
2. De la ventanilla hacie adenfo (TlC's para el inierior
de la Empr6sa)
Bajo este concepto s6 recomienda que lá capaciiación a
os servidores públicos considerB de lorma general la
axposicióñ de todos sus componenles.

40

56 evidencia soportes ds capacitac¡ón de segufidad d6
Datos Porsonales, teña ¡nñ€rso en el hab¡¡tador
Transversal( Segur¡dad de la lnformación). Al referirse a
,apacitación de la estrategiá d€ cobierno D¡gilal, se
requi€ro de un eñfoqu€ mas amplio, ya que @nt¡ene dos
:omponentes y tres habililadores Tmasversales. Para
gvaluar efectiv¡dad se requiere evaluar si hay itoms de
lobi€mo en linea en ¡ncumplimionto, ya que la soloa
:apac¡lac¡ón no cumple con los requ¡sitos da una act¡vida
le control.

40



Evaluación de la gestión de los Riesgos y Act¡v¡dades de Control Vigencia 2019
Direcclón Control de cestlón

MAPA DE RIESGOS
ACTIVIDAD DE CONfROL

DEL PAII
No

Reporte del ProceBorseguimiento
Planeac¡ón Evaluac¡ón Control de Gestión o/o

No TIPO PROCESO RIESGO

lmplemeñtar lista de dlequeo
cumplimiento de ¡a estÉtegia Gobi€mo
Digitial.

?2
Matriz do Cumplimiento V.4 L€y 1712 de 2014, Decreto
103 de 2015, compilado en el Decreto'!081 de 2015 y
R€soluc¡ón MinTlC 3564 de 2015 diligenc¡ada

25

Se adjunta lbta de chequéo, pero no espec¡ñcá a que
corto se realizá la verifcac¡ón de la inlormac¡ón én la
página u/gb, no se diligenc¡an las obseñac¡ones. No s€
puede dete.minar la efodiv¡dád del control (p€riodic¡dad
de aplic€ción d6 la matriz, observaooñes,
recomendac¡ones de mejora, cornunicacion de resultado§
pára la mejora)

25

17 Gest¡ón

SECRETARIA
GENEML Y
GESTION
JURIDICA

Pérdida de recursos de
la empresa - gestión de

cobro coaclivo

Elaborar la matriz para el soguimiento,
monitoreo y conlrol del proclso d€
urisdicción coac{iva

38

La matriz de seguimiento de los procesos disc¡plinarios
para su seguim¡onto, monitoreo y control se encueñtra
olaborada, diligenciada y en etspa de prueba. Pendiente
instructivo de diligenciamiento. La matriz de los
procesos de cobro coac{ivo se encuentra en
elaboracion. Es de ¡ndicar que estás matrices se
diliganc¡an cáda vez que so sustancian ¡os procesos
conespondientes . La meta principal era la elaboracióñ
de las mátrices y la unidad de m6dida, su
d¡ligenciami6nto.

50

Se soporta con pantallázo d€ la matrices para el
seguimi€nto, mon¡toreo y control d€ los procesos
D¡sc¡plinários, quedando peñdi6nt6 Matñz de Jurisdicc¡on
Coacliva. Se debe ev¡denciar como s€ mide la efec{iv¡dad
de la aclividad de Control.

50

18 Gest¡ón

SECRETARIA
GENERAL
GESfION
JURIOICA

Fallo en contra de la
Emprcsa de procesos

jud¡c¡ales

materializados

Documentar prccedimienio parE

Defens€ Jurídicá.
39

En procoso de elaborácion Proc€dimiento de Defensr
Judicial que s€ra presentado par¿ rev¡s¡on €n el paox¡mo

Com¡té Primerio del Proceso SEC-JUR a efectuarse et
2f de Abril d6 2019

0 S¡n evidencias 0

Elaborar el informe que @ntiene el
anális¡s y las propuestas de aca¡óñ en
cuanlo a las med¡dás qus s€ deben
implementar para supeÉr y/o peven¡r
as probl€mál¡cas identifcades en el
Comité de Conciliación para ¡as
ltec¡sionB a lugar

36

En sesion celebrada el 14 de febrero 20'19 del Comité
de Concilaac¡on, €l profesional I adscrito a la Unidad
Juridica presento (el instrumonto) ¡nfome 6l cual
contenia las decisiones adoptadas por el com¡té. La
Sec¡etaris General y Unidád Juridicá solicitaén anle la
Dirección do Planeación Empresarial la adic¡ón en plazo
para el cumpl¡miento de la meta, para posleriomente
ser tr¿tada en e¡ Com¡té lnst¡túc¡onál de Coord¡nac¡óñ de
Control lnlemo.

50
Tener on cuenta que el ¡nforme a¡ ciene de la vigencia,
p¿É que la aclividad de control d€muestre efectiüdad.
deber¿ comparar estado al inicio de 2019 y estado alfnal.

50

l9 Gestión
CONTROL DE
CALIDAD

No d¡sponer de
rogistros de resultados
de @ntramuestras
Lente a las acl¡v¡dades
de v¡gilanc¡a por parte
d6 la Secretaría
Departaméntal o SSPD

Reportar a la Subgergncia de
OpeÉciones y a la Geencja los
r6sultados mensual€s d€
cont"amuestra reailizados en el
leboratodo de Control de Calidad de la
Bmpresa en las activ¡dades de
vigilancie por parte de la Secretaría
Departamentsl.

30

Se tomalon las @ntramuestras y los anal¡sis de la§
mismas fueron leñ¡t¡dos a la Gorencia y Subgerenc¡a de
Operáciones.
Recomendación:
Es ¡mportante que todos los soportes de ¡os analisis de
Las @ntrámuestras y los coneos rem¡tiendo la
nformac¡ón s6 6¡macen6n de foína ordenada que
garantice su consulta facilmente.
M¡cionalmenta s€ recom¡eñda que las muostras y los
anal¡sis enlregados por la Secretaria de Salud se
almá@ñe en 6l mismo exp€diente paÉ facil¡iar ta
ronsulta.

50

S€ adjunt8n los 3 reportes de contramueská real¡zadG on
el laboratorio de Conlrol de Cal¡dad de ls empresá en las
aciividades de vig¡lenc¡a por parte de la Secretária
Departamontal, en el segundo trimestre dé la v¡geñc¡á
2019, como también s6 evidenc¡a el envio del reporte s la
Gereñc¡á y a la Subgerenc¡a de ODerec¡ones. Se re¡tera ta
recom€ndac¡on de la Dirección de Planeación

50

-§)



EvaluacióndelagestióndelosRiesgosyActividade@

ReporúE del Procesorseguimlento
Planeaclón Evaluac¡ón Conlrol de Gestión

ejecución del
mantenimiento

de laboratorio

manten¡rniento y c€libreción
equipos de laboratorio eñ uso.

anexa m¡nuta del Conkato d6 Servicios No. 0S2
- Realizar mantenim¡ento y ca¡ibracaón a

del laboratorio de control de cálidad de
Aguas de B¿nancabermeja SA ESp,
la c€lidad y confabilidad de tos

por el Laboratorio cumpliendo con los
la Norma NTC ISO/IEC 1702507.

adjuntia Contrato de Sum¡ñistro No. 052 de 2019. ño
¡nforme/soportes det nivel d€ cumpl¡moinlo

de Manlenimiento y c€librac¡ón acorde coñ €l

soportan Jas aperturas de las dos
P¡an de Aduitoriá y Actas de ape(ura

espera al linal de la vigeñcia evidencjar en 6¡
al d6 auditoria demostrar la efectividad de la

Gestión
lncumplimienlo de

términos en la éntrega
d6 informes

aclividades de asesoría
soporta con 11 acias de as€soria y acompañañiento

act¡vidades se encuentran soportiadas en actas
la actividad asesorada y los comprom¡sos,

acatamiento de recoemndac¡ones que
en la mejora de los temas tratados. Et

de Asesoria y Acompañamiento deb€rá eveluar
dé la actividad de controt.

capacitaciones
sobre:

Aud¡torías
Planes de mejoram¡ento
Oportunidad en la entrega

Gest¡ón de riesgos

adjunta soportes de la Capacitac¡ón

cumple a¡ corte con la meta, s€ evidencia
los ajustas e documentos del proceso y la mejora

oporlunidad de infonnes por parle de los
de ¡nformáción. Se rcquiere al fnal de la
el impacto d€ las cápaotaciones asociado a

ACTIVIDAD DE CONTROL
DEL PAI¡

,/"TIPO PROCESO RIESGO

Gestión CONTROL DI
CALIDAO 32 f0 l02C

denlificado.

21 Gestión
COÑTROI IJ lncumplimiento Pla

Anualde Auditoria
Sumpl¡r con el Plan de Audilor¡a (
rrocesos auditados) 17 17GESTION

eportañdo el Cumplimeinto det Plan.

CONTROL DI

GESTION

92 90

50 50

28



i,IAPA DE RIESGOS PAII I SEMESTRE 20I9

No TIPO PROCESO RIESGO ACTTVIDAO DE CONTROL N" PAII Segu¡miento D¡rccción Plsneaclón % Evaluac¡ón Control G.stión %

1 Seguridad Digital TOOOS LOS
PñOCESOS

Pérdidá d6 ta confdenc¡¿tidád,
inlég¡idad y dl§pooibilidád d6 la
inlo.m.cjÓn orgánizácjonal

Validár lablas de ret6ñción doq¡mentÉt €n tos
Cornles Primados d. cada proceso

l.Gestióñ Eslrategaca: Pendiente rsunión para
ajustedoTRo: 0%
2.Plan€3ción y G6lión lntegrali0%
3.Goslión Acu€d¡rdo: o%
4.Gesl¡ón Saneamiodo Básicoi l(,O%
s.Gel¡óo Coñiorcisl: 0%
5.Géslión felento Humano: 0% Sin €videncias
T.Conlretac¡óo: 0% S¡n evidenc¡as
8.Ge§tión Financ¡ena y Contabte: 0% Sin

g.Gesl¡ón lnvefllarios: 0% Sin evidenciás
1o.Gel¡ón oocumerÍal: 0% sin evldenc¡ás
l1.Gel¡ón lnfo{msüca: 00¿ Siñ evid€ncias
l2.S6crelaria Generel y Juld¡ca: 10O%
1 3.Coñl¡ol de Cálidad: S¡n 6vidancias 0%
14.Cootol de Geslión: 10070

21

Teniendo en cueñta que osta ss una de
las henamieítas d6 obtigstorio
cr¡mpl¡mieñlo, se h€ce n€cessrio que una
vez validádas lá§ TRO se enfoque st
rab.jo á que lá dop€ndencis
eGctivamente lenga lo§ dosimentos qu6
por mandato 169ál e ¡nstitucional se

21

Aclualizsr inventedo§ dootñieriates d€ clde
54

l.Gestión Estráegica: Pr€sontó tos inventerios
doc¡rmenlales: 25%
2.Pláneáción y Gelión lntegr€t:0%
3.Gelión Acueducto: 0%
4.Getióñ Saneamionto Básico: o% Sin

s.Geslión Comercial: 25%
6.Géli&r Tal€nto Humano:O% Sin evidencias
T.Contratac¡ón: 0% Sin sv¡denciás
8.G€lión F¡nánciera y Contabte: 25%
g,Gestión ¡nvenlárlo3: 0% Sin evidencias
1o.Gestión Oocuíre.¡tatr 0% Sin evidencis§
1 1 .Gelión lñiomarica= d/6 S¡n avideocias
l2.Secretaria GeneGl y Jurídicai 25%
l3.Cont otde Cstidad: 0% Sin ovidencie§
l4.Conlrot de Ge3tión: 50%

11

Teniendo ori qrent¡ que esta á6 una de
lás henámiontás de obl¡gelofio
q/mplimiénto, se hace néc¿safio qu€ una
v6z validad$ lás TRD s. erloque ot
trabajo e qu€ la d6p6ndenc¡a
efectivámerie tenga los doormefilo3 que
por mandalo l€g9l e ¡nstituc¡onat se

11

2 Seguridad Oigital GEsnO¡¡
COMERCIAL

Afoclaoón d6 b inlBgdd€d de lo! Revisar y acluali:ar las bases d6 datos del
rist€ma de ¡nfoñnác¡óñ comerciat

26
lrfoÍnes de Actuat¡zac¡ón dst S¡stemá
Comerc¡al y soport$ de c€da una do tas
aclualizsc¡ones.

50
La aclividad de control no es cohercnte
mn el riegso y c€usEs identifcadas. 25

3 Seguridad Dig¡tal GESNON
COIIERCIAL

Vllr¡erabdidád d6t sEtsm€ d€
Revisar los ñ¡vclca de eutorizsción y peÍn¡sos
asignados e los funcionsños pará ta op€.ac¡ó¡ del
s¡ster¡a do irformac¡ón coñ6rdiál

25
Se observa el pantallazo de ssignac¡ón de tos
perm¡sos para cád€ uno de tos 1 7 u§uarios del 't00

Se deb6 elaborar un ¡nfome que
dáerñine la efectivided det Contol,
a§egurando la 6liminac¡ón de le3 causss
idenlifcádas y el contrct (uso no
eutorizádo, modmc€c¡on$ no
autorizádas)

5o

4 Seguridad Dig¡tal GESTtOt{
ACU€OUCTO

Pádida de ¡rfoíñádó¡ oP3rativa ,
dibil¡dades on pro@so

Reallzar ñanterimiento a los s¡stemas de
irfomación:
, INFOMANTE
- scaoA
- ltfowáter - lrlose 6r
lniorme de Mentenimlento

't0

La Subg6.6nda d6 op6r.dono3 m6diants €
memor¿rÉo 201so00533, lolicitó a tá o¡fBc¿ión d€
Planoádón EmprEs€.ht, l€ ¿mpt¡ádón de f6dá d€
1ñplimienlo d€ los item§ 10 y 11 d6t ptá¡ d€
acción lnt€gÉdo h!§tá 61 30 do Noviembrc da 2019.
Ss récomienda moiorár ta justicsdón de !ícha
§ollcfud, ánta5.,€ 3€f Émiüda ál cdñito d6 Gsstión
/ O6sémp€ño - C|CC¡, iñstand$ d6 ápobadón óát

0
Sin 3oporte a la espera d6 la docisión del
ClGyO. Se hace ovidsnt€ el insdecuado 0

R€ál¡zar copia de 36gufidad mensual de Ia
nfoñÍec¡ón de los silómas (1 2) :
. INFOMANTE
. SCADA
. lrlowalsr - lrifo§€rv€r

11

La Subgelonda dé Op€r¿clonos m.dianro s
m€moráñdo 201goo0§,33, rotc¡tó a tá oiÉeión dé
Plan€acióí Empros€riát, tá amp[«róñ d€ foc¡a d€
cuñpl¡miorlo do ¡G n6ms 10 y 11 d6l ptan d€
A@¡ón rrn€grádo hasta st 30 d. Nov¡enbr6 ¡b 2019.
So r€@hi€ndá m6jolar ta iusricádón do dichá
solicllud, á.tss d€ Éf r€mtüda at comit. de c€stióí
/ Oes€ñp€ñb - CtCCt, iñstiandas d€ ápl§bacih d€t

0
Siñ soporle a la espeÉ d€ tá decElóñ det
ClGyD. Sé ñacé sviderne el ¡md€cusdo 0

5 Seguridad Digii,al
GESfION OEL

TAI-ENTO HU AI,IO
Pódk. de ta ¡n169¡ii,¿d d. r€

Revisar y acluali2ár p€riodicamenle los

97
Fomato d6 Requerim¡onto de SoñwarÉ
Diligeoc¡ado - 2 50

L€ ácl¡vjdad de conlrol solicite €portes
lrire3tÉlé. .u. .vi.l.ñ.iÉñ lá .fdiv¡ád

párámelros dcl silerna de ¡rformadón ds nomina
Repon$ tñm€slrales de áctuá¡¡zación del S¡leme
de lrfoínación de Nórnina.

del conlrol, minamiz€ndo et ñesgo, to§
docr¡menlos csrgados no estÉn f¡rmados
ni s€ repodan coñ algun an¿lis¡s que ñ

o



Evaluac¡ón de la gest¡ón de los R¡esgos y Acüv¡dades de Control Viqencia 2019
MAPA OE RIESGOS PAII ISEiTESTRE 20I9

NO TIPO PROCESO RIESGO ACTIVIDAD OE CONfROL N' PAII S€gulm¡cnto D¡recc¡dn Planeac¡ón 1/" Evalu¡ción Control Gest¡ón ,/o

6 Seguridad Dig¡tál
GESNON

FINA¡¡CIEIIA Y
CONTABLE

Pá¡dida d€ la i¡t.griirad d. k

Revisar y acfuallzar periodicameñtc lo3
úñm.tm d.l r¡.i.m¡ rl. ir|l6ñr.¡^ñ rñ.ñ.iáÉ

43

S€ prcaantiaron 2 ¡nloínes lr¡mestrale3 (Ene

50

Púa quc la actlvidad da conkol s€¿
eLcl¡vá. cn estos infoflha! !r dcbc
rlportaa le ofacl¡vidád da los
Équefif¡ieño§ y aduellzadon8 pot
parto d3l provlcdor, como r€3puolá a l€

50Rqorla Trlm63trál de raqucrlmiefltos y
ectJallzÉione3 dEl !¡3tcma d6 idofmsción
nnencl6re

Mar) (Abr - Juñ) Conrpfondc todo3 aquollos
Équerimieñtos h6chos al de3aÍolledor det
S¡3lcrña lntogrado dc lnformacióñ Finaociera

7 Seguddad Digital
GESIION DE
tNvEi¡faRtos

Pédida d€ b inregridad d6 r€

ñlomación Eobra los iñv6rnános
Actuel¡z¡r rfiodulo con el regislro complelo ds tos
inv€nl¿ri$ da la empresa. Reports da tnventaños
actualizados en 6l modulo.

34

§e anexa un Í,ám€lkrzo dsl feg¡stro de
ACfIVOS FIJOS los dlales estan actuelizedos
á l€ f€cha, como se oBerva :

f. Rehab¡lila¿!óñ ObrEs do Descerga det
Alcantarillsdo Banio El Celillo.
2.Rohábilitación de sisteñE d6 á¡canta¡ittado
dc los vertimieñlo d6 levado del tánqu6 No_ 1

3. Construcción y/o r€habalitación de
8lcáñlar¡lládos s¿nilariG y pluvial.s fas€ 3 -
Rehabilitáclón y obrás d6 .slabilizac¡ón de tá
descárgá del alcaniarilláldo del Banio 8 d€

4. Constucción del s¡sterna d6 lloculación de la
Plá a de fralamionto de Agua Potebto de
Aduá. dá Bámñát!.miá sA FsP

50

Pars asegurar lá efeclividad dsl control,
so debo emit¡r €l reports no solo el
panlallazo, con el análisis, oportunidsdes
de m6jorá y conclus¡on€s

25

8 Seguridad Digital
GESÍION

OOCUIiIENTAL

Pérdidá d6 la inr€gfidad )
conñdsnciál d6 lá inloñación ds
§isl§má dá g€stión do€umsnlal

D6f¡n¡r l¡n€am¡enlo3 para reducir €l lamaño de los
doclmento§ digitál¡zados en el 3aslema d6
nlomación. Documento LineemÉntos
ligitatización sociatizado.

5l

Acta de R6unioñ N' I do ledta 26 d6 merzo de
2019. S¡ bion én la reunión d6 seguim¡anto e€
ecofdó ifl€grar los lineaml€fito3 pal'a rcduc¡r cl
lamaño de 1o3 documontos digitalizadG en el
Bistema do lnfomráción y el llneamiento d6
locum6 os el.clónlco3 de la oñtidad, no so
anexan lo3 lineamientos o sopofla alguno pof
o tanto el avañce én la mctá e3 0%

0

No hay avidencia de la ect¡vid€d d€
control, eslo3 liñeamierfos deben
aunaGe e la ñitigac¡ón del ñe3go o de

0

Evaluar lá palinencia en los niveles de acceso a
la infomación registrada €n el sistema de
infomación documenial. lnfolmé de Evaluación
Actá d6 Comté Primario

Acla ds Reunion N' 1 d6 f6c¡e 26 de matzo de
2019. En la 6un¡ón se acordó ¡ealizár €
inlorm€ de acceso de lo3 usuarios sl sistem¿
de infomación documenlal á c€rgo d6 tá

tuncionaria Nátalia Sanchoz, enumerando los
admiñ¡lradores del sil€ma el n¡vel de ácc€so
y justifcáción d€l m¡sÍ¡o. Sin embáeo no se
anexa ningLrn infonno qu€ contenga d¡chá
idoñÉdón por lo tanto el avanco de ta mei€
es 0%

0

No hay evidencia de la actavidad de
conlrol, eslos l¡ñeámientos deben
áunarse a lá mitigación del fl¿sgo o de 0

I Seguridád Digital
cEsnoi¡

INFORMATrcA

Af€clációñ én 6¡ ¡omal desarol.
d6 lá 9És1ión 6mPresari6l po¡

dáño! €n oñ 6l @nrro ds dato§,
servidores. rá.k d.
comunic€cion$. s€ryic¡os

lmpl€mentár Programa de Manten¡mi€ñlo do
Equ¡pos, lnlomes Semelrales. 73 ldome de Mánton¡mieñlo Pdmer Semetrc 50

lnfome de Mánte¡im¡erfo P mer
semestre. En €l infom¿ del seguñdo
semesre so debe repodar cl impáclo
sobre €l fiesgo y la efeclividad del coñlrol

50

Elaborar lineám¡enlos sobr6 copiás d6 segwidad
párá lo3 se ¡dor6 públ¡cos, Lineaml.ñto
SociaUza do con el peBonal

71

S¡n avidancia. Se ano€ 6l proc€dim¡€nlo para
lar compras d6 Tecriologlás d6 lá Iniomac¡ón
cn la empresa Aguas do 8árrancabcmeja SA
ESP y no los lineamiñios sobr€ copiss dc
§aguridad pare lo€ s6rvidor$ piblico§.
E3 necesario en6xsr la evidenciá

0 0



de los Ries
_ Direcc¡ón Cont¡ot de cestión

Reporte del proceso/Segu¡miento
planoac¡ón Evaluac¡ón Control de Gestión

de no corte o suspensión
rcláciooadas frente al nesgo

mos á més de cáusales de no

cuando en €i reporls se deta an las causátes de
rs¡ón, es recomendablo revlsár áquel¡es
msyor incideñcts y loÍ¡uhr €coones y reatl¡

la carpetas s6 evidencian informes sin
y unos archivos en exc€t con inform€ción

y un comparatjvo 2018i/2019, sin tucha de corte.¡ le recomendación de la D¡rección de ptañeá(
realizar anátisis de la ¡ñfonnación, conclu§iones

rciones pará tá mejorE, con et obieio
lá efectividad

procedim¡ento fáctibitidád
seN¡cio de acueducto

m€lá 6stabt6oda es,rqci¡,ár¿ar proc€di.¡Eñto
xl¡dad y disponrbrtidad det s€rvroo d6 áclj€ducto,,

d6be aJusiarsg po, "oo.r."",., oro".i."",.I y dispoñrbrtdad dol s€rv¡oo , tenEndo 6ñ .r,.
E 'a f@á 6t proc€d,mj€nro n. 

"*¡",u. 
*1".""i" 

"r,"".1:":a9ff{''l orspon,biridád de s€'v,co v2 '' v 'c2 Factibitidad S€Ricio Oe ecre¿uao vZ; L"
párt€ intograt d6¡ procedjmi€ñto

m6nl€, ól p¡!.€drmr6ñto d6t€ €stár e[neado 6¡
del SU|T Fadlbrtdád dó Soto¡oos pubtrc.s

ilidsd y Dispo¡ibitidad d€ S€rvicios púbti6s
lo artdior, ta uñid6d .t€ Alc€ntar¡ltádo d6b€rá soticitar

d6 ra ácr¡vidad d€t ptan y tá rár. *i" li
l3l de Coordrn€c,ó¡ d€ Conkot tntemo a rravés d.
d6 Plánegcróñ Emp.6sanEl

jmporiEnts r€coilsr qu6 lodo doqrmenio d€bo
en pr¡rnora hstánc¡á por €¡ Com é p¡mrsno

ánr6 Et Comito d6 Coo.din¿c¡ón d6

evidencja propyécto det

) Y/O FACÍIBILIDAO OE SERVICIO- REVtstóN y ApRoBActóN
ENOS H|DMUL|COS. cárgedo en jut¡o d6 2ó1e
proced¡rheinto s6 debe tdentficar como con
oración y cumplimienio s€ logrsn etiminar las cal
nesgo ¡dentiticádo, con tá inctusión de puntos

asociados atd€sgo que se prelende conirolar.

procadir¡iento factib¡t¡dad
seru¡cio de alcanlaít¡ad;

n6r Borador dst pro@dm,eñto 
F6crrbit|dad v r

SsMoo d6 At€ñtánládo Sán,tano 
"¡o 

pl,-,ll

méla ásbbtecida ás "Actratizar procadiñisnto
I y disponibitided det $tuic¡o d€ ¿tc5¡raritádo,
deb6 €jurars6 por ,Docum€dár 

procEdi¡nionro
bil¡da! y drsDoñ,b dád dét s6ú,cro,. t€nr6ndo en @r
á la l6cilá 6t p¡erdrñ,ento no 6xrste, sotare.te est¿Ln

Soliatld Disponibilidad y/o raciibitidád d6 servicio
€AC-FR{12

Oisponrb¡l'dád y/o Fsdrbrtdad SetuE,ó
.GAL.FR{O3

clales deb€ñ hacar páns iñrsgrát dst procédimiento.

meñt6, €r proedrmi€rno deb6 €siár a¡h€¿do @ñ
del SutT - F¿drb dad d€ Sorvrcros puohcos
y oisp@ibitidad ds S6Nido§ púbticos

r lo ánl6riof, tá subgererxiá ds op€radoná§ dob6rá
alust€ d6 ta áciiv¡dad d€t ptan y tá f€cha, ani6 st

sl d6 Coord¡nádóñ d6 C;fbl l"t".r, r.r*" l"
d€ Pl€ñoación Empr8ariá¡ E! ¡mporleñto record

rodo doorm€ño dsb6 sor ap."¡"¿. - 
'p;,*_ ,""L,

6l cdn't6 Pnm€no y po6teo¡nml6 ern€ d contro

r6nlisn6 No s€ onoJonrr€n soponss 61 tá €rD6ra del
a €¡ séguñdo ti¡r,¡6str6



4 Conupc¡ón
GESTION DEI
TAIENIO
HUMANO

Simulación dé
áccid6nt* d6 trabajo o

Raalizar taller d6 fortelocimi6nto d6 13

nv¿lt¡geción da ¡cc¡dantB ) 96 Sin evid6ncias 0 0

da lo¡mación en ét¡ca taborál 96 Sin ovidoncias

Corrupción

GESTION
FINANCIEFA

CONTABLE

lnadecuada
apliceción de la
normatividad v¡gente
en las rnodálidades
de contralac¡ón

lmp¡ementa. formato relaclón de
pagos. No se inluyo €n el PAll

I


