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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento 
Proceso  Dependencia  Objetivo Riesgo  Causas 

Consecuen
cias 

Riesgo inherente 

Controles 
existentes  

Tipos 
de 

control 

Riesgo residual 
Acciones 
de control 

propuestas  
Probabil

idad 
Impa
cto 

Nivel 

Pro
babi
lida
d 

Impac
to 

Nivel 

Gestión 
estratégica 

Gerencia 

Definir  los 
lineamientos a seguir 
dentro de la empresa, 
con el fin de lograr la 
mejora continua y  la 
satisfacción del 
cliente; desde una 
revisión del contexto 
estratégico interno y 
externo. 

Incumplimiento 
del manual de 
contratación. 

* 
Desconocimien
to  del manual 
de contratación 
* Pretensión de 
favorecer a un 
tercero 

* Sanciones 
disciplinarias, 
penales 
y fiscales 
* Desvío de 
recursos 
* Gestión 
deficiente. 

1 3 Bajo 

* Capacitación 
sobre el manual de 
contratación 
* Manuales de 
función 
actualizados y 
socializados. 

* 
Preventivo
s 

1 3 Bajo 

* Revisión de 
capacitaciones 
propuestas 
* Revisar las 
actualizaciones 
del manual de 
contratación 
* Revisión de 
manuales de 
función y su 
socialización 

* Se realizó 
capacitación de 
contratación en el mes 
de marzo de 2020. 
* Se evidencia la  
proyección de 
actualización del 
manual de 
contratación. 
* El manual de 
funciones se 
encuentra socializado 
y publicado en la 
página web, pero no 
se observa proceso de 
actualización del 
mismo. 

Gestión 
estratégica 

Gerencia 

Definir  los 
lineamientos a seguir 
dentro de la empresa, 
con el fin de lograr la 
mejora continua y  la 
satisfacción del 
cliente; desde una 
revisión del contexto 
estratégico interno y 
externo. 

Destinación 
indebida de 
recursos. 

* Manual de 
contratación 
inadecuado 
* Pretensión de 
apropiación de 
recursos 

* Sanciones 
disciplinarias, 
penales 
y fiscales. 
* Desvío de 
recursos 
* Gestión 
deficiente. 

2 3 Bajo 

* Revisión y/o 
actualización del 
manual de 
contratación. 
* Capacitación en 
fortalecimiento de 
competencias 
personales. 

* 
Preventivo
s 

2 3 Bajo 

* Revisión de 
capacitaciones 
propuestas. 
 
* Actualizaciones 
al manual de 
contratación. 
 

* A la fecha no se ha 
realizado capacitación 
sobre competencias 
personales. 
* Se evidencia la  
proyección de 
actualización del 
manual de 
contratación. 
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Gestión 
administrativa 

Adquisición de 
bienes y 
servicios 

Compra y 
contratación dentro 
de los términos de 
Ley y con la buena 
inversión de os 
recursos públicos. 

Perdida de los 
bienes 

* Falta de 
control de 
inventarios. 

* Inventario 
incompleto 
* Ineficiencia 
en el uso de 
recursos. 

1 3 Bajo 

* Realización de 
inventarios. 
* Restringir el 
acceso al almacén  

* 
preventivo
s 
* 
Detectivos 

1 3 Bajo 

* Soportes físicos 
de ingresos y 
salidas de 
almacén. 
* Señalización y 
acceso al 
almacén. 

* EL área de almacén 
diligencia los formatos 
de ingresos y salidas 
de los elementos de 
almacén. 
* Se realizaron 
cambios en la 
infraestructura del 
área de almacén y se 
observa la 
señalización del 
mismo de acuerdo al 
SGC y SST. 

Fraude durante 
la entrega del 
bien  

* 
Deshonestidad 
por parte de la 
persona 
encargada de 
la entrega o 
recepción del 
bien.  
*Falta de 
controles en 
los sistemas de 
seguridad. 

* Perdida de 
los bienes 
* Bienes 
inservibles y/o 
inadecuados. 
* Inventario 
incorrecto 

1 3 Bajo 

* Realización de 
inventarios 
* Capacitación a 
empleados. 
* Control de 
registros 

* 
preventivo
s 
* 
Detectivos 

1 3 Bajo 

* Revisión 
mensual de este 
proceso. 
* Control a los 
registros de 
entrega. 
* Pólizas de 
elementos 

* El proceso de 
gestión Financiera 
realiza mensualmente 
control de inventarios 
al proceso de 
almacén. 
* A través del proceso 
de contratación el 
contratista entrega 
póliza de los 
elementos 
suministrados a la 
entidad. 

Gestión 
documental 

Manejo de 
información 

documentada 

Asegurar la 
efectividad del 
Sistema de Gestión 
de Calidad, 
identificando las 
oportunidades del 
mismo e 
implementando la 
mejora continua en 
cada uno de los 
procesos de la 
empresa, controlando 
y verificando los 
documentos y 
registros pertinentes 
a cada proceso 

Falsificación y/o 
modificación de 
los documentos 
en custodia 

* Tablas de 
retención 
documental 
inadecuadas o 
desactualizada
s. 
 
* Controles 
sobre la 
custodia 
inexistente o 
inadecuada. 

* Archivos 
incompletos 
* 
Incoherencia 
entre lo físico 
y el sistema 
de 
información. 
* Falla en la 
integridad de 
la información 
archivada. 

1 3 Bajo 

* Registro de 
préstamo 
controlado 
* Revisión y/o 
actualización de 
tablas de retención 
documental. 

* 
Preventivo
s 

1 3 Bajo 

* Análisis y 
aplicación de 
tablas de 
retención 
documental. 
* Control a los 
registros de 
entrega. 
* Seguimiento a 
la documentación 
de registros. 

* Actualmente los 
procesos aplican las 
TRD vigencia 2016 y 
se está en espera de 
convalidación de las 
TRD por parte del 
Comité Deptal. 
* 
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Gestión de 
acueducto 

Dirección de 
acueducto 

aforo de acueducto 

Realizar un 
aforo errado en 
favor del 
usuario 

* por falta de 
control y 
seguimiento 
 
* Falta de 
capacitación 
en la política 
anticorrupción 

* Detrimento 
patrimonial 
 
* Aumento en 
IANC 

2 4 
Moder

ado 

* Procedimiento de 
critica 
 
* Seguimiento por 
OCI 
 
* Procedimiento de 
lecturas 
 
* Implementación 
de telemetría 

* 
Preventivo
s 
 
* 
Correctivo
s 

1 3 Bajo 

* Uso de nuevas 
tecnologías para 
toma de lectura 
 
* Socialización de 
Plan 
anticorrupción y 
generación de 
compromisos 

* Actualmente la 
entidad se encuentra 
en proceso de pruebas 
de medidores que 
permiten a través de la 
plataforma tecnológica 
la toma de lectura en 
tiempo real. 

Gestión de 
acueducto 

Dirección de 
acueducto 

Suspensiones 
Revisiones 
Visitas de acometida 

* No se efectué 
la suspensión 
* El 
diligenciamient
o de formato 
errado 

* por falta de 
control y 
seguimiento 
 
* Falta de 
capacitación 
en la política 
anticorrupción 

* Detrimento 
patrimonial 
* Aumento en 
IANC 

3 4 Alto 

* Procedimientos 
establecidos para 
cada actividad 
* Seguimientos de 
OCI 
*  

* 
Preventivo
s 
 
* 
Correctivo
s 

1 4 Bajo 

* Socialización de 
Plan 
anticorrupción y 
generación de 
compromisos 

* El día 21 de julio de 
2020 se dictó 
capacitación en plan 
anticorrupción y se 
socializó la publicación 
del mismo en la página 
web de la entidad. 

Gestión de 
alcantarillado 

Dirección de 
alcantarillado 

Prestación de 
servicios adicionales 

* Se realice la 
prestación de 
un servicio 
adicional sin 
autorización de 
la empresa 

* por falta de 
control y 
seguimiento 
 
* Falta de 
capacitación 
en la política 
anticorrupción 

* Detrimento 
patrimonial 

1 5 
Moder

ado 

 
* Control por GPS 
del Vactor 
* Planilla de 
limpieza y 
mantenimiento de 
sumideros 

* 
Preventivo
s 
 
* 
Correctivo
s 

1 3 Bajo 

* Establecer 
procedimiento 
para los servicios 
adicionales 

* Se evidencia el 
procedimiento para 
prestación de servicios 
de sondeo, succión y/o 
limpieza de redes 
Código ALPR-08 de 
fecha 31/08/2020. 

Gestión de 
alcantarillado 

Dirección de 
alcantarillado 

Visitas de acometida 
Diligenciamient
o errado del 
formato 

* por falta de 
control y 
seguimiento 
 
* Falta de 
capacitación 
en la política 
anticorrupción 

* Detrimento 
patrimonial 

1 5 
Moder

ado 

* Seguimiento por 
parte de la 
dirección 

* 
Preventivo
s 
 
* 
Correctivo
s 

1 3 Bajo 

* Diseñar el 
procedimiento 
para visitas de 
acometida de 
alcantarillado 

 * Se evidencia el 
procedimiento para 
acometida nueva de 
alcantarillado Código 
ALPR-02 de fecha 
31/08/2020. 

Gestión de 
aseo 

Dirección de 
aseo 

Aforo de residuos no 
aprovechables 

La cantidad 
registrada no 
corresponda a 
la que 
realmente se 
recoge 

* por falta de 
control y 
seguimiento 
* Falta de 
capacitación 
en la política 
anticorrupción 
*  

* Detrimento 
patrimonial 

1 5 
Moder

ado 

* Seguimiento al 
procedimiento de 
aforos 
* Supervisión en 
campo 
* Evidencias 
fotográficas de los 
residuos 

* 
Preventivo
s 
 
* 
Correctivo
s 

1 3 Bajo 

* Seguimiento y 
control por parte 
de la oficina de 
control interno 

* En el mes de 
noviembre de 2020, se 
encuentra programada 
auditoría al proceso de 
aseo. 

 


