Mapa de Riesgos de Corrupción
Aguas y Aguas de Pereira

Fecha de actualización: 01 de diciembre de 2021

Identificador

RGOC-1

Evento

Concentración de autoridad o exceso de poder

Categoría

Corrupción

Proceso
/Subproceso
responsable

Causas

Gobierno
Corporativo

1 * Uso desmedido de una facultad concedida con una finalidad distinta a
la que realmente se debe llevar a cabo
2 * Lideres con motivos de poder personales
3 * Realizar actos contrarios a los deberes que le impone la ley
4 * No dar a conocer a las personas los limites de las acciones y
decisiones que puede tomar cada trabajador de la entidad.
5 * Influir para favorecer contratación que incurra en conflictos de interés

* 1 - Afectación de la reputación Empresarial
* 2 - Reprocesos en las operaciones
* 3 - Afectación del clima organizacional.
* 4 - Posibles equivocaciones en la toma de decisiones.

No se identifica

* 1 - Perdidas económicas para la organización.
* 2 - Riesgo Legal.
* 3 - Afectación de la Reputación.
* 4 - Perdida de los valores corporativos.

No se identifica

Consecuencias

Oportunidad

RGOC-2

Soborno (Cohecho).

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1 * Falta de ética, profesionalismo y valores que recaen en la obtención
de un beneficio político, económico o social.
2 * Aceptación de beneficios económicos, para obstaculizar el
cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo
3 * Conceder contratos motivados por la recepción de beneficios por
parte del contratista.

RGOC-3

Bajo nivel de transparencia en la información
requerida por los grupos de interés

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1 * Desinformación de la gestión realizada a los grupos de interés.
2 * No Impulsar la rendición de cuentas a las entidades encargadas
3 * La información pública no está al alcance de los particulares
4 * Rendición de cuentas a la comunidad de baja calidad

* 1 - Afectación reputacional.
* 2 - Bajo relacionamiento con los grupos de interés.

OGOC-3. Evaluación de la rendición de cuentas.

RGOC-4

Conflicto de Interés no declarado o tramitado

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1 * Falencias o falta de política de conflicto de interés
2 * Alta discrecionalidad en la toma de decisiones
3 * Favorecimiento propio o para familiares o amigos

* 1 - Perdidas económicas.
* 2 - Afectación Reputacional.
* 3- toma de decisiones sesgadas
*4- Perdida de valores corporativos

No se identifica

RGOC-5

Inexistencia de canales de denuncias internas y
externas

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1 * Bajo desarrollo tecnológico
2 * Falta de revisión y trámite de las denuncias realizadas.
3 * Debilidad en los procedimientos disciplinarios

* 1 - Incumplimiento legal a las tiempos establecidos para el trámite de
una PQR.
OGOC-5. Fortalecer procesos disciplinarios de la
* 2 - Afectación Reputacional.
organización
* 3 - Perdidas Económicas.
* 4- Afectación en el desempeño de la Empresa.

RGOC-6

Peculado

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1 * Utilización de los recursos de la organización para beneficio propio o
de terceros
2* Falta de ética de los funcionarios
3* Apropiación de los recursos de la Empresa

* 1 - Perdidas Económicas.
* 2 - Procesos Disciplinarios.
* 3 - Investigaciones o sanciones generadas por los entes de control.
* 4 - Afectación reputacional.
* 5- Perdida de valores organizacionales

No se identifica

RGOC-7

Dominio de accionista mayoritario

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1* Falta de claridad en estructura de propiedad
2* Desconocimiento de derechos de accionistas minoritarios
3* Delegación sobredimensionada a la Gerencia
4. Débil implementación del Modelo de Gobierno Corporativo

*1- Autoinversión del accionista mayoritario
*2- Autocontratación
*3- Afectación de la inversión
*4- Afectación reputacional

OGOC-7. Implementación del Modelo de Gobierno
Corporativo

Corrupción

Gobierno
Corporativo

1*Vulnerabilidad de los sistemas de información
2* Falta de clasificación de uso de la información
3*Inaplicabilidad de conflicto de interés
4*Falta de interiorización del código de ética
5* Falta de valores

*1-Desinformación a los grupos de interés
*2- Uso de información inadecuada
*3- Favorecimiento indebido en contratación
*4- Daños al buen nombre de las personas
*5-Afectación reputacional

No se identifica

RGOC-10

Abuso de información privilegiada
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Identificador

Evento

Categoría

Proceso
/Subproceso
responsable

Causas

Consecuencias

1 - Reclamaciones de los proponentes dentro del proceso de invitación
respectivo.
2 - Posibles demandas por falta de objetividad.
3 - Inducción a error al representante legal en la decisión final de
adjudicación.
4 - Posibles demandas y fallos condenatorios (Nulidad y
restablecimiento del derecho).
5 - Investigaciones de los entes de control (Disciplinarias, Fiscales,
Penales).
6 - Afectación de la reputación.
7 - Falta de observancia de los principios generales de la evaluación.

Oportunidad

RCTR-3

Error o inconsistencia en el Informe de Evaluación
Final

Corrupción

Contratación

1 * Desconocimiento de los evaluadores de la decisión final de
evaluación.
2 * Subjetividad en la designación de evaluadores (Concentración en
unos pocos).

RCTR-6

Falta de objetividad en las decisiones que puedan
tomarse en las distintas etapas de contratación por
vínculos familiares, laborales o de amistad entre los
empleados de la Empresa y los posibles contratista

Corrupción

Contratación

1 - Pérdidas económicas por posibles demandas de terceros.
1 * Existencia de vínculos de parentesco de amistad o laborales entre los
2 - Investigaciones disciplinarias y penales para los empleados de la
terceros y los empleados de la Empresa.
Empresa.

No se identifica

1- Tomar decisiones contrarias a derecho o con criterio subjetivo o contra
prueba o evidencia, en conciliaciones, reconocimiento de prestaciones o
reclamaciones de orden legal.
2- Por la participación de instancia de decisiones, o en la no tramitación
adecuada de impedimentos.
3- Manipulación de procesos o de reclamaciones, alterando la estructura
probatoria, modificar las pruebas, manipular la agenda de los procesos
4- Presión externa para la toma de decisiones contraria a la ley o fuera de
tiempo o de forma

1- Pérdida de credibilidad del subproceso
2- Afectación de la reputación de la Empresa
3- Pérdidas económicas
4- Configuración de precedentes judiciales adversos

No se identifica

* 1 - Pérdidas Económicas.
2 - Sanciones e investigaciones por parte de los entes de control.

No se identifica

* 1 - Pérdidas Económicas.
2 - Afectación de la Imagen y reputación.
3 - Sanciones e investigaciones por parte de los entes de control.

No se identifica

RRPJ-6

Favorecimiento a terceros y conflictos de interés en
trámites relacionados con el subproceso

Corrupción

RTES-3

Hurto de recursos a través de internet y/o por actos
indebidos de los funcionarios de la Empresa

Corrupción

1 * Transacciones no autorizadas
2 * Por inadecuada segregación de funciones
Gestión de Tesorería 3 * Por debilidades en la seguridad de los equipos de Tesorería que
permitan que a través de Spam, archivos maliciosos o virus acceder a
claves de cuentas bancarias para efectuar transacciones.

RTES-4

Inversiones de dineros públicos en entidades de
dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios
indebidos para servidores públicos encargados de su
administración.

Corrupción

Gestión de Tesorería

Falsedad en los soportes de hojas de vida de los
funcionarios de la empresa

Corrupción

1 * Deficiente definición y verificación de requisitos que certifiquen la
Compensación
formación de los trabajadores
salarial y control de
2 * Actos deshonestos por parte de los funcionarios dueños de los
personal
soportes y/o de los receptores de los documentos

* 1 - Afectación de la Reputación.
* 2 - Pérdida de Valores.
* 3 - Pérdidas Económicas.
4 - Ingreso de personal no idóneo para el cargo

No se identifica

Corrupción

1- Aprobación y aplicación de pagos en exceso al trabajador, por los
siguientes conceptos:
*Pagos de viáticos en exceso.
Compensación
*Pagos en exceso de horas extras.
salarial y control de *Deducciones no aplicadas.
personal
*Pagos a pensionados fallecidos.
*Pagos convencionales con soportes falsos.
*Pagos a personas retiradas.
2- Emisión de certificaciones falsas a empleados.

1- Pérdida de credibilidad en el subproceso
2- Afectación económica de la Empresa
3- Investigaciones disciplinarias

No se identifica

Corrupción

1 * Acción u omisión del colaborador de la empresa de los
procedimientos establecidos en el proceso de compras: Tiempo de
recepción de ofertas; Evaluación de proveedores; No cumplimiento de
Gestión de compras requisitos en la inscripción de proveedores. Suministro de información
confidencial.
2 * Falta a la ética por parte de los colaboradores.
3 * Complicidad de colaboradores y proveedores.

1- Pérdidas económicas.
2- Deterioro de la imagen de la Empresa.
3- Investigaciones hacia los colaboradores del área, afectando la
reputación del subproceso.
4- Pérdida de confianza y de credibilidad.

No se identifica

RCOM-5

RCOM-10

RCPR-4

Favorecimiento indebido de terceros por pagos
adicionales en novedades

Favorecimiento de terceros mediante el suministro
de información privilegiada y confidencial del
proceso de compras

Representación
Judicial

No se identifica

1 * Inadecuadas politicas de Inversión
2 * Concentración de poder para toma de desiciones
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Identificador

Evento

Categoría

RALM-6

Uso indebido del inventario del almacén

Corrupción

RGDS-13

Favorecimiento de terceros y propio en la ejcución
de actividades de mantenimiento automotor

Corrupción

RGDC-4

Alterar, manipular o extraer documentos oficiales
custodiados por el subproceso en beneficio propio o
de terceros

REDP-8

Utilización indebida de información privilegiada para
el favorecimiento de oferentes (etapa
precontractual) o contratistas (etapa contractual),
en beneficio propio o de terceros

Corrupción

RGIN-4

Uso indebido de la información técnica para
favorecer terceros en el marco del POT o expansión
del servicio

Corrupción

Corrupción

Proceso
/Subproceso
responsable

Causas

1- Uso inadecuado por parte del solicitante del inventario entregado
2- Errores humanos en el registro de transferencias no realizadas
3- Baja de inventario por obsolescencia no real
1- Omisión del líder del subproceso del procedimiento (verificación)
2- Falta a la ética por parte del colaborador de la empresa encargado del
Gestión de servicios vehículo y del proveedor
3- Indebida selección de los proveedores de mantenimiento
4- Concentración de poder y funciones
1 * Préstamos de documentos sin controles
Gestión documental 2 * Permitir el Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones de
archivo
1- Acción u omisión del colaborador de la empresa, respecto a los
procedimientos estandarizados para la selección de oferentes y el control
de contratistas. Desactualización del manual de contratación de la
Empresa.
Ejecución de
2- Concentración del poder o excesiva delegación.
proyectos
3- Falta de filtros en el manejo de la información de caracter confidencial
del proyecto.
4- Complicidad de colaboradores y proveedores.
5- Situaciones de urgencia manifiesta que obligan a omitir u obviar las
responsabilidades contractuales.
Gestión de
Almacenamiento

1 * Influir en la alteración de resultados para favorecer un grupo de
interés
2 * Falta de ética, profesionalismo y valores que
recaen en la obtención de un beneficio político, económico o social
3 * Aceptación de beneficios
económicos, para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a
cabo
4 * Conceder contratos motivados por la recepción de beneficios por
parte del contratista

RCCA-8

Corrupción

Control de Calidad
del Agua

RPNT-5

Favorecimiento indebido a terceros en el proceso de
creación de matrículas

Corrupción

1. Incumplimiento premeditado de los requisitos por parte del personal
Control de Pérdidas asignado para la labor.
No Técnicas
2. Falta a la ética del personal que crea matrículas
3. Falta de rotación del personal que realiza la labor.

RPNT-6

Acción u omisión de los procedimientos de la
Empresa: Instalación de medidores en predios que
no cumplan requisitos o no instalación de
medidores para impedir el cobro

Corrupción

1. Incumplimiento premeditado de los procedimientos por parte del
Control de Pérdidas personal asignado para la labor.
No Técnicas
2. Excesiva delegación de funciones.
3. Control y seguimiento de las comisiones no adecuado

RCYR-4

Manipulación de la información de las cuentas en el
Sistema Comercial

Corrupción

Cartera y Recaudo

Alteración intencional del consumo a facturar

Corrupción

1- Pérdidas económicas
2- Afectación de la reputación del proceso
3- Investigaciones disciplinarias
1- Pérdidas económicas para la empresa
2- Afectación de la reputación del personal del subproceso
3- Posibles investigaciones disciplinarias y sanciones
1 * Perjuicios hacia la empresa por uso de documentos oficiales
2 * Pérdida de credibilidad del subproceso
3 * Investigaciones disciplinarias

1- Pérdidas económicas.
2- Deterioro de la imagen de la Empresa.
3- Investigaciones hacia los colaboradores del área, afectando la
reputación del subproceso.
4- Pérdida de confianza y de credibilidad.

* 1 - Pérdidas económicas.
Gestión de
* 2 - Demandas.
1- Interés motivado de la persona que atiende la solicitud y/o un superior
Infraestructura nueva
* 3 - Afectación de la Reputación.
* 4 - Afectación del POIR

Pérdida de la imparcialidad en las operaciones y
gestión de laboratorio

RFAC-6

Consecuencias

Facturación

1 * Roles y responsabilidades inadecuadas
2 * Acceso no restringido
3 * Debilidad en la segregación de funciones

* 1 - Afectación de la reputación Empresarial.
* 2 - Reprocesos en las operaciones.
* 3 - Afectación del clima organizacional.
* 4 - Posibles equivocaciones en la toma de
decisiones.

1. Pérdidas económicas.
2. Deterioro de la imagen de la Empresa.
3. Afectación de la reputación del subproceso.
4. Pérdida de confianza y de credibilidad.
1. Pérdidas económicas.
2. Deterioro de la imagen de la Empresa.
3. Afectación de la reputación del subproceso.
4. Pérdida de confianza y de credibilidad.
5. Fomento de la ilegalidad en la comunidad.
* 1 - Pérdidas económicas
* 2 - Afectación de la reputación
* 3 - Violación a los valores institucionales
* 4 - Alteración de la información

1. Manipulación de los medidores afectando la correcta medición de
consumo.(Lectura y Visita de desviación de consumo)
1. Afectación económica.
2. Adulteración por parte del personal del área de facturación del registro
2. Afectación reputacional.
de los consumos de los usuarios en el SIC.
3. Modificación del registro de lectura tomada en terreno.
4. Acceso a la base de datos por personal no autorizado

Oportunidad

No se identifica
OGDS-1: Desarrollo tecnológico para el seguimiento y
control del parque automotor
OGDS-13: Fortalecimiento de valores corporativos (ética de
los colaboradores)
No se identifica

OEDP-8A: Recomendar actualización del manual de
supervisión y/o interventoría. Además, recomendar
actualización del manual de contratación de la Empresa.

No se identifica

No se identifica

OPNT-5.Revisión aleatoria por parte de terceros al proceso
de creación de matrículas

OPNT-6. Restricciones en el sistema de información
comercial que no permita realizar la asignación o instalación
de la matrícula si no se tiene la totalidad de la información.

OCYR-3. Eliminar los procesos manuales de registro en el SIC

No se identifica

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

Evento

Causa

Uso desmedido de una facultad
concedida con una finalidad distinta a
la que realmente se debe llevar a cabo

Lideres con motivos de poder
personalizados

Realizar actos contrarios a los deberes
que le impone la ley
RGOC-1

Concentración de autoridad
o exceso de poder

ID

Descripción
Se cuenta con un reglamento de la junta Directiva,
donde se define el alcance de las decisiones que
CGOC-01 pueden tomar, los derechos y deberes de los
miembros de Junta; adicionalmente se cuenta con
los estatutos de contratación.

CGOC-02

Se establecen los estatutos sociales de la Empresa
que definen derechos y deberes sobre las decisiones
y atribuciones del Presidente de la Junta Directiva,
los miembros de junta Directiva y el Gerente.

Se tienen establecidos manuales de funciones y
CGOC-03 responsabilidades de todos los Directivos y
colaboradores de la Empresa
Las decisiones de la Junta Directiva y Comité de
CGOC-04 Gerencia se toman por consenso, socializadas y se
someten a votación.
El código de buen gobierno y estatutos de la
Empresa se establece la sujeción al objeto
CGOC-05
contractual de la Empresa, en todo el actuar de los
Directivos
Se cuenta con una línea ética donde los ciudadanos
pueden acceder por la página web de la
CGOC-06 Organización y denunciar cualquier comportamiento
que consideren no ético, el manejo de la línea esta
documentada en el código de ética.

La empresa cuenta con Manuales de funciones que
No dar a conocer a las personas los
son socializados y entregados a cada uno de los
limites de las acciones y decisiones que
trabajadores; Se cuenta con reglamento interno de
CGOC-07
puede tomar cada trabajador de la
trabajo, procedimientos documentados en Sistema
entidad.
Integrado de calidad (SIC),manual de interventoría ,
código de ética y política de derechos humanos.

RGOC-2

Soborno (Cohecho)

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

PERMANENTE

Secretario General
Líder de Gobierno
Corporativo

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Secretario General

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Jefe de Departamento
de Gestión del Talento
Humano

si

Preventivo

Semiautomático

Probabilidad

PERMANENTE

Junta Directiva y
Comité de Gerente

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Secretario General

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe de Departamento
de Gestión del Talento
Humano

Si

Preventivo

Manual/
Automatizado

Probabilidad

PERMANENTE

Secretario General/Jefe
de Departamento de
Gestión del Talento
Humano

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Influir para favorecer contratación que
incurra en conflictos de interés

El código de buen gobierno, estatutos de la Empresa
y la Directiva por la cual se implementa el
procedimiento para prevenir la ocurrencia del
conflicto de interés, donde se advierte que ningún
empleado o administrador puede participar en la
CGOC-08 selección del proveedor, la celebración de contratos
o las negociaciones, cuando se encuentre en
conflicto de interés, o tenga interés en el
procedimiento cualquiera de sus parientes hasta el 4
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil.

PERMANENTE

Falta de ética, profesionalismo y
valores que recaen en la obtención de
un beneficio político, económico o
social.

Se cuenta con el código de ética y el estatuto
anticorrupción, donde se fomentan los principios y
CGOC-09 valores que deben guiar los comportamientos de los
empleados de la Empresa tanto a nivel interno como
en las relaciones con sus grupos de interés.

PERMANENTE

Secretario GeneralDirección de
Planeación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Aceptación de beneficios económicos,
para obstaculizar el cumplimiento de
un acto o no llevarlo a cabo

Se cuenta con una línea ética donde los ciudadanos
pueden acceder por la página web de la
CGOC-06 Organización y denunciar cualquier comportamiento
que consideren no ético, el manejo de la línea esta
documentada en el código de ética.

POR EVENTO

Jefe de Departamento
de Gestión del Talento
Humano

Si

Preventivo

Manual/
Automatizado

Probabilidad

Secretario General

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

RGOC-2

RGOC-3

Evento

Causa

Conceder contratos motivados por la
recepción de beneficios por parte del
contratista.

Desinformación de la gestión realizada
a los grupos de interés.

CGOC-11

CGOC-12

Soborno (Cohecho)

No Impulsar la rendición de cuentas a
Bajo nivel de publicación de las entidades encargadas
información que sea
considerada pública la
La información pública no esta al
ciudadanía
alcance de los particulares

Falencias o falta de claridad en la
segregación de funciones

RGOC-5

Conflicto de Interés no
declarado o tramitado

Inexistencia de canales de
denuncias internas y
externas

Descripción

1. Los proveedores de bienes y servicios deben estar
inscritos en el registro de inscripción de proveedores
en la empresa- RIP (Directiva 003 de Junta Directiva
del 28 de agosto de 2019), y cumplir en los
requisitos establecidos. A través de la selección de
proponentes se hace la evaluación técnica,
económica, jurídica y ambiental si aplica para la
respectiva asignación.2. Se cuenta con un comité de
CGOC-10 compras (Directiva 399 de 31 de diciembre de 2013),
en el cual se evalúan y aprueban las necesidades de
bienes y servicios superiores desde 20 SMLMV hasta
1.000SMLMV, menores a 20 SMLMV(Directiva 117
de 31 de mayo de 2012).3.Se tiene el manual de
contratación que permiten la elección de
contratistas por sus méritos, capacidades y
competencias (Directiva 001 de 23 de mayo de
2012).

Rendición de cuentas a la comunidad
de baja calidad

RGOC-4

ID

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

POR EVENTO

Departamento de
Logística Comité de
Compras Secretaria
General

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Se realizan las audiencias publicas de rendición de
cuentas. Se publican todos los informes de gestión
en el portal WEB. Se entregan de forma digital o
impresa a diferentes grupos de interés.

ANUAL

Secretaria General Oficina de
Comunicaciones

Si

Preventivo

Manual/
Automatizado

Probabilidad

Se realiza publicidad a la realización de la rendición
de cuentas

PERMANENTE

Si

Preventivo

Manual/
Automática

Probabilidad

Se cuenta con el portal WEB de la entidad y el
CGOC-13 minisitio de Gobierno Corporativo donde cualquier
persona tiene acceso a la información
Se publican todos los informes de gestión en el
CGOC-14 portal WEB Todas las solicitudes de información se
responde dentro de los términos de ley.
Se realiza evaluación a la rendición de cuentas con el
fin de realizar plan de acción con las
CGOC-15
correspondientes oportunidades de mejora, para la
próxima rendición
Se cuenta con manuales de funciones para cada
cargo, los cuales se revisan continuamente, para
tener cuidado en la separación de las
responsabilidades de diversas actividades que
CGOC-16
intervienen en la elaboración de los estados
financieros, incluyendo la autorización y registro de
transacciones así como mantener la custodia de
activos.

Oficina de
Comunicaciones
Secretaria General

POR EVENTO

Secretaria General

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Control Interno

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Secretaria General

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Jefe de Departamento
de Gestión del Talento
Humano

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

PERMANENTE

Dirección de
Planeación

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Alta discrecionalidad en la toma de
decisiones

La Empresa cuenta con un normograma interno y
externo de consulta general, para tener acceso a la
CGOC-17
legislación y normas en caso de que se requiera
estudiar, antes de la toma de decisiones.

Favorecimiento propio o para
familiares o amigos

CGOC-18

Se cuenta con directiva para el manejo de conflicto
de interés. Los miembros de la JD y los directivos
deben firmar el formato de certificación d e
inhabilidades y ausencia de conflicto de interés.

Cada cambio de
Junta Directiva o
Directivo de la
Empresa

Secretario General

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Bajo desarrollo tecnológico

CGOC-19

Se cuenta con un link para el correo ético, dispuesto
en el mini sitio del gobierno corporativo.

PERMANENTE

Líder Gobierno
Corporativo

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

RGOC-5

Evento

Causa

Falta de revisión y tramite de las
Inexistencia de canales de
denuncias realizadas.
denuncias internas y
externas
Debilidad en los procedimientos
disciplinarios

RGOC-6

Peculado

CGOC-22

Falta de ética de los funcionarios

Se cuenta con el código de ética y el estatuto
anticorrupción, donde se fomentan los principios y
CGOC-09 valores que deben guiar los comportamientos de los
empleados de la Empresa tanto a nivel interno como
en las relaciones con sus grupos de interés.

Desconocimiento de derechos de
accionistas minoritarios
Dominio de accionista
mayoritario
Delegación sobredimensionada a la
Gerencia

Débil implementación del Modelo de
Gobierno Corporativo

RGOC-10

Frecuencia

POR EVENTO

POR EVENTO

Controles
Responsable
Jefe Departamento de
Gestión Humana
Dirección de Control
Interno
Jefe Departamento de
Gestión Humana

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Si

Preventivo

manual

Probabilidad

PERMANENTE

Secretario General
Líder de Gobierno
Corporativo

Si

Preventivo

manual

Impacto

PERMANENTE

Secretario GeneralDirección de
Planeación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

CGOC-23 Inventarios individuales al personal de la Empresa

ANUAL

Jefe Departamento de
Logística

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Modelo de Gobierno Corporativo aprobado por la
CGOC-24 Asamblea General de Accionistas, donde se
establece el modelo de estructura de propiedad

PERMANENTE

Asamblea de
Accionistas

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Asamblea de
Accionistas

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Junta Directiva

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Líder Gobierno
Corporativo

si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Si

Preventivo

manual

Probabilidad

Si

Preventivo

Semiautomático

Probabilidad

Si

Preventivo

manual

Probabilidad

Política de Conflicto de Interés
Código de ética

Descripción de estructura accionaria en los estatutos
de la Empresa, donde se describe "La Asamblea
General de Accionistas, estará constituida por los
CGOC-25
accionistas quienes podrán emitir válidamente tanto
votos como acciones tengan, sin ninguna
limitación".
Los estatutos establecen las funciones del Gerente y
de la Junta Directiva, se limita al Gerente en
CGOC-26 decisiones de contratación superior a 1000 SMMLV,
tarifas, modificaciones presupuestales, cambios en
la estructura organizacional
Se cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo
CGOC-27 en implementación, en un 70% Incluye 19
instrumentos de Gobierno

Vulnerabilidad de los sistemas de
información

CGOC-37 Política de Seguridad de la Información

Falta de clasificación de uso de la
información

CGOC-38

Inaplicabilidad de conflicto de interés
Abuso de información
privilegiada

Descripción
El Jefe de Departamento de Gestión Humana y la
Dirección de Control Interno deben dar
CGOC-20 cumplimiento a lo establecido en el código de ética,
en cuanto al manejo de los canales de denuncias
sobre temas éticos.
Se cuenta con un subproceso de procesos
disciplinarios, para la realización de investigación y
CGOC-21
debido proceso frente a as denuncias de actos de
fraude, corrupción, y mala conducta

Utilización de los recursos de la
organización para beneficio propio o
de terceros

Apropiación de los recursos de la
Empresa
Falta de claridad en estructura de
propiedad

RGOC-7

ID

Matriz y procedimiento de clasificación de
información reservada y clasificada
Política de Conflicto de Interés
CGOC-22
Código de ética

Falta de interiorización del código de
ética

CGOC-39

Socialización del código de ética a toda la
organización y grupos de interés

Falta de valores

CGOC-40 Socialización de los valores corporativos

PERMANENTE

PERMANENTE
PERMANENTE

Alta Dirección
Dirección de
Tecnologías de la
Información
Secretaria General
Gestión Documental
Junta Directiva
Alta Dirección

ANUAL

Líder de Subproceso de
Gobierno Corporativo

Si

Preventivo

manual

Probabilidad

ANUAL

Gobierno Corporativo
Gestión de la Estrategia
Oficina de
comunicaciones

Si

Preventivo

manual

Probabilidad

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

Evento

Causa

Desconocimiento de los evaluadores
de la decisión final de evaluación
RCTR-3

Error o inconsistencia en el
Informe de Evaluación Final

Subjetividad en la designación de
evaluadores (Concentración en unos
pocos)

RCTR-6

Falta de objetividad en las
decisiones que puedan
tomarse en las distintas
etapas de contratación por Existencia de vínculos de parentesco
vínculos familiares,
de amistad o laborales entre los
laborales o de amistad entre terceros y los empleados de la Empresa
los empleados de la
Empresa y los posibles
contratista

Tomar decisiones contrarias a derecho
o con criterio subjetivo o contra
prueba o evidencia, en conciliaciones,
reconocimiento de prestaciones o
reclamaciones de orden legal

RRPJ-6

Por la participación de instancia de
Favorecimiento a terceros y
decisiones, o en la no tramitación
conflictos de interés en
adecuada de impedimentos
trámites relacionados con el
subproceso
Manipulación de procesos o de
reclamaciones, alterando la estructura
probatoria, modificar las pruebas,
manipular la agenda de los procesos
Presión externa para la toma de
decisiones contraria a la ley o fuera de
tiempo o de forma

RTES-3

Hurto de recursos a través
de internet y/o por actos
indebidos de los
funcionarios de la Empresa

ID

Descripción

Una vez se tienen las propuestas cada uno de los
evaluadores de forma individual redactan la
evaluación de acuerdo a su área de competencia,
CCRT-03 cuando se tienen los tres informe se recopilan para
genera un informe Final, este es revisado por cada
uno de los integrantes del comité de evaluación y
posteriormente es firmado por los tres evaluadores.

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

POR EVENTO

Los Evaluadores
Designados

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Comité permanente de
Evaluación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Comité permanente de
Evaluación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Se incluye en las minutas contractuales una cláusula
donde se compromete el contratista a informar o
CCTR-07 declarar la existencia de cualquier conflicto de
interés con los empleados y agentes del contratante,
subcontratista y terceros del contratista.

POR EVENTO

Subproceso de
Contratación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

En las condiciones de invitación se dispone la
exigencia a todos los Oferentes de diligenciar el
anexo 6: Certificado de Compromiso, que incluye la
siguiente obligaciòn: Informar a la lìnea ética de la
CCTR-08 Empresa cualquier acto antiético que se observe,
incluidos posibles conflictos de interés entre
empleados de la Empresa y los participantes del
proceso de los que tenga conocimiento por
vínculosfamiliares, laborales o de amistad.

POR EVENTO

Subproceso de
Contratación

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Se cuenta con una directiva 068 del 2012 que
establece un comité permanente de evaluación y a
CCRT-04 su vez dicho comité tiene la facultad de delegación
en diferentes funcionarios lo que impide
concentración en unos pocos.
Se cuenta con una directiva 068 del 2012 que
establece un comité permanente de evaluación y a
CCRT-04 su vez dicho comité tiene la facultad de delegación
en diferentes funcionarios lo que impide
concentración en unos pocos.

CRPJ-11

Aplicación de la Directiva de gerencia #479,
impedimentos y recusaciones de los miembros del
comité de conciliación, Código de Ética

POR EVENTO

Líder del Subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

CRPJ-12

Aplicación de la Directiva de gerencia #479,
impedimentos y recusaciones de los miembros del
comité de conciliación, Código de Ética

POR EVENTO

Líder del Subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

CRPJ-13

El secretario general y el Profesional IV,
inspeccionan los procesos y las salidas de
información y revisión de la documentación en
trámite

POR EVENTO

Secretario General /
Líder del Subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

CRPJ-14

Aplicación del Código de Buen Gobierno Corporativo

POR EVENTO

Líder del Subproceso

No

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Subgerente Financiero
y Administrativo
Tesorera

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Tesorería /
Funcionarios del
subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Transacciones no autorizadas

CTES-03

Por inadecuada segregación de
funciones

CTES-07

De acuerdo a la política de encargos de Tesorería
dentro del área existe backup para realizar las
actividades de pago, con el objetivo de no atrasar los
pagos y para controlar la debida segregación de
funciones.
Aplicación del manual de funciones de los
colaboradores que hacen parte del subproceso,
impidiendo la acumulación de responsabilidades en
cabeza de un soslo funcionario

Controles y Riesgos
Causa
Identificador
RTES-3

Evento
Hurto de recursos a través
de internet y/o por actos
indebidos de los
funcionarios de la Empresa

Causa

Por debilidades en la seguridad de los
equipos de Tesorería que permitan que
a través de Spam, archivos maliciosos o
virus acceder a claves de cuentas
bancarias para efectuar transacciones.

Inadecuadas politicas de Inversión

RTES-4

ID

CTES-08

CTES-10

Antes de realizar inversiones y una vez identificados
los excedentes de liquidez, según flujo de efectivo se
realizan los siguientes pasos: 1. Se cotiza con
Entidades financieras el proyecto de inversión en el
cual se solicita incluir la calificaciónde riesgo; 2. Se
remiten las cotizaciones presentadas por las
Entidades financieras al Subgerente Financiero para
tomar la decisión de colocación de excedentes
teniendo en cuenta lo establecido en el art. 49 del
Decreto 1525 de 2008; 3. Se cuenta con la Directiva
de Inversiones donde se establecen las políticas y las
directrices para realizar las inversiones de la
Empresa que corresponden al flujo de caja (Directiva
228 de Julio de 2017); 4. Se hace la colocación de
excedentes de liquidez.

CTES-11

Las colocaciones de excedentes de liquidez, parten
de la decisión del Subgerente Financiero y
Administrativo, y se materializa a través de un acta
de reunión firmada por el Subgerente Financiero y el
Profesional III - Líder del Subproceso de Tesorería,
donde se establecen los lineamientos tenidos en
cuenta para la toma de decisiones. Se adjunta
propuestas y calificaciones de las entidades para dar
soporte al cumplimiento de lo establecido en la
Directiva de Inversiones.
Trazabilidad de las operaciones realizadas en los
diferentes subprocesos.

Inversiones de dineros
públicos en entidades de
dudosa solidez financiera, a
cambio de beneficios
indebidos para servidores
públicos encargados de su
administración

Concentración de poder para toma de
desiciones

Descripción
La Empresa cuenta con un sistema de seguridad
perimetral que protege las conexiones hacia Internet
de ataques informáticos, tambiénse cuenta a nivel
interno con un sistema antivirus
queautomáticamentese actualiza diariamente
brindando protección a los equipos de computo
contra virus y programas malintencionados.
Adicionalmente los equipos de Tesorería cuentan
con conectividad hacia los bancos el cual solicita un
token para poder realizar las transacciones.

Cuando el proceso de selección se realiza con un
externo se establece en los pliegos de condiciones,
CCOM-15
que sean verificados todos los soportes relacionados
en la hoja de vida
Deficiente definición y verificación de
requisitos que certifiquen la formación
de los trabajadores
RCOM-5

Falsedad en los soportes de
hojas de vida de los
funcionarios de la empresa

Actos deshonestos por parte de los
funcionarios dueños de los soportes
y/o de los receptores de los
documentos

Se realizó la verificación de los documentos
correspondientes a la educación formal desde el
nivel técnico en adelante, mediante un contrato que
tuvo como objeto verificar la validez de los
CCOM-16 documentos. La empresa consultora entregó el
diagnóstico y el informe de las inconsistencias para
tomar los correctivos por parte de la Jefe del
departamento de Gestión Humana. De acuerdo con
la verificación no se encontraron novedades.
Cuando el proceso de selección se realiza con un
externo se establece en los pliegos de
CCOM-15
condiciones,que sean verificados todos los soportes
relacionados en la hoja de vida

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

DIARIA

Tecnologías de la
Información /
Subproceso Gestión de
Tesorería

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Subgerente
Financiero(a) Profesional III
(Tesorería)

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Subgerente Financiero
y Administrativo Profesional III - (líder
Subproceso de
Tesorería)

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Compensación
Salarial y Control de
Personal
La firma que presta el
servicio

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

UNICA VEZ

Líder del Subproceso
de Compensación
Salarial y Control de
Personal
La firma que presta el
servicio Profesional de
Compensación salarial
y control de personal

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Compensación
Salarial y Control de
Personal
La firma que presta el
servicio

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

RCOM-10

Evento

Causa

Aprobación y aplicación de pagos en
exceso al trabajador, por los siguientes
conceptos:
*Pagos de viáticos en exceso.
*Pagos en exceso de horas extras.
*Deducciones no aplicadas.
Favorecimiento indebido de
*Pagos a pensionados fallecidos.
terceros por pagos
*Pagos convencionales con soportes
adicionales en novedades
falsos.
*Pagos a personas retiradas.

RALM-6

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

Personal del
Subproceso / Líder de
Compensación Salarial
y Control de Personal.

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Líder de Compensación
Salarial y Control de
Personal.

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

PERMANENTE

Colaboradores del
subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Se participa como subproceso en las capacitaciones
CCPR-17 generadas desde la Secretaría General para el tema
específico del riesgo de corrupción

ANUAL

Ejecución de Proyectos

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Complicidad de colaboradores y
proveedores

Se participa como subproceso en las capacitaciones
CCPR-18 generadas desde la Secretaría General para el tema
específico del riesgo de corrupción

ANUAL

Ejecución de Proyectos

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Uso inadecuado por parte del
solicitante del inventario entregado

Diariamente se realiza una validación de existencia
selectiva en almacén, por parte de los funcionarios
de almacén y se controla existencia.
CALM-14 El Profesional I hace entrega de los materiales
solicitados por el área usuaria haciendo el traslado a
la bodega virtual y posteriomente debe liquidar la
labor ejecutada o realizar devoluciones al almacén

DIARIAMENTE

Profesional I y
Auxiliares
administrativos

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Errores humanos en el registro de
transferencias no realizadas

CALM-15

ANUALMENTE

Profesional I
Control Interno

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Profesional I con el
concepto del área
técnica

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Profesional II

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Profesional II

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Profesional II

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

PERMANENTE

Profesional II

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Acción u omisión del colaborador de la
empresa de los procedimientos
establecidos en el proceso de compras:
Tiempo de recepción de ofertas;
Evaluación de proveedores; No
Favorecimiento de terceros cumplimiento de requisitos en la
mediante el suministro de inscripción de proveedores
información privilegiada y
confidencial del proceso de Falta a la ética por parte de los
compras
colaboradores

Uso indebido del inventario
del almacén

Baja de inventario por obsolescencia
no real
Omisión del líder del subproceso del
procedimiento (verificación)

RGDS-13

Descripción
El personal del subproceso de Compensación Salarial
y Control de Personal aplica las novedades de
nómina en el sistema de información y éstas son
revisadas por Líder del Subproceso una vez está
liquidada la nómina.

POR EVENTO

Emisión de certificaciones falsas a
empleados

RCPR-4

ID

CCOM-21
Verificación en la página de la registraduría de las
personas fallecidas por parte del subproceso de
compensación salarial; la verificación se realiza por
parte de una persona diferente a la que liquida la
nómina.
Las certificaciones labores son emitidas por el
sistema y en caso de que el sistema falle o que se
CCOM-22
requieran certificaciones especiales, éstas son
revisadas por la jefe de gestión humana.

CCPR-16

Inventarios anuales de almacén con la participación
de personal de otras áreas, dirección de control
interno, y toma de inventarios. Se tiene un
procedimiento para la toma física de inventarios.

Almacén requerir el concepto técnico, del área
CALM-16 afectada, en el marco del cumplimiento de la
directiva de baja numero 154 de mayo de 2019
Todo el mantenimiento del parque automotor se
CGDS-11 rige por el procedimiento creado para tal fin; se
encuentra controlado por gestión de calidad

Falta a la ética por parte del
Favorecimiento de terceros colaborador de la empresa encargado CGDS-12
y propio en la ejcución de del vehículo y del proveedor
actividades de
Indebida selección de los proveedores
mantenimiento automotor
CGDS-13
de mantenimiento

Concentración de poder y funciones

Cumplimiento de lo establecido en el manual de
funciones del colaborador

CGDS-14

Todo el mantenimiento del parque automotor se
rige por el procedimiento creado para tal fin; se
encuentra controlado por gestión de calidad
Todo el mantenimiento del parque automotor se
rige por el procedimiento creado para tal fin; se
encuentra controlado por gestión de calidad
Todo el mantenimiento del parque automotor se
rige por el procedimiento creado para tal fin; se
encuentra controlado por gestión de calidad

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

RGDC-4

Evento

Causa

Alterar, manipular o extraer Préstamos de documentos sin
documentos oficiales
controles
custodiados por el
subproceso en beneficio
propio o de terceros
Permitir el Ingreso de personal no
autorizado a las instalaciones de
archivo
Acción u omisión del colaborador de la
empresa, respecto a los
procedimientos estandarizados para la
selección de oferentes y el control de
contratistas. Desactualización del
manual de contratación de la Empresa.

REDP-8

Utilización indebida de
información privilegiada
para el favorecimiento de
oferentes (etapa
precontractual) o
contratistas (etapa
contractual), en beneficio
propio

Concentración del poder o excesiva
delegación

Descripción
Para atención de la solicitud de préstamos el
funcionario solicitante diligencia el formato de
préstamo y consulta de documentos de los archivos
CGDC-14
central e históricos con su respectivo seguimiento.
Formato Solicitud de préstamo de Documentos A-GLPD-R02.
Para el caso de solicitudes no presenciales se debe
CGDC-15 anexar el formato de solicitud de préstamo A-GL-PDR02, utilizando el correo electrónico.
Acceso restringido mediante puertas de seguridad
CGDC-16 que impiden el acceso al archivo central de personal
no autorizado.

Se realiza control a los oferentes invitados mediante
CEDP-32 chequeo de las exclusiones consignadas en la
directiva 003 de 2019.

CEDP-33

Antes de iniciar la etapa contractual se designan
supervisores expertos para cada contrato en el
proceso de recomendación de aceptación de
ofertas.

Frecuencia

Falta de filtros en el manejo de la
información de caracter confidencial
del proyecto

Situaciones de urgencia manifiesta que
obligan a omitir u obviar las
responsabilidades contractuales
Uso indebido de la
información técnica para
Interés motivado de la persona que
favorecer terceros en el
atiende la solicitud y/o un superior
marco del POT o expansión
del servicio

Influir en la alteración de
resultados para favorecer un grupo de
interés

Después de la entrega de las ofertas se escanean, se
carga en SAIA y se envía a los evaluadores. Lo
anterior para evitar modificaciones de la
información.
En el sistema de información de proveedores (SIP),
se desagrega el registro interno de oferentes (RIO)
CEDP-35 Adicionalmente se tienen cuatro filtros para poderse
clasificar como un oferentes de acuerdo con la
directiva 003 de 2019
El personal del subproceso respeta los lineamientos
consignados en el Manual de Contratación de la
CEDP-36 Empresa cuando se trata de obras de emergencia
y/o inmediatas, se debe surtir Comité de
Emergencias
CEDP-34

CGIN-15 Visibilizar la solicitud a todo el departamento.

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

POR EVENTO

El Solicitante - Archivo
Central

Si

Preventivo

Manual/
Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

El Solicitante - Archivo
Central

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

PERMANENTE

Profesional I - Líder de
Gestión Documental

No

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Profesional II
Departamento de
Proyectos de Inversión

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Jefe Departamento de
Proyectos / contractual

POR EVENTO

En la etapa precontractual de evaluación de ofertas,
se hace rotación de los evaluadores técnico,
financiero y jurídico.

Complicidad de colaboradores y
proveedores

RGIN-4

ID

Jefe de área
(subgerente Financiero
/ Secretarió General /
Jefe Departamento de
Proyectos ) /
precontractual

POR EVENTO

Jefe Departamento de
Proyectos

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Profesional II
subgerencia Técnica /
Contabilidad /
Proveedores /
Tesorería

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe Departamento de
Proyectos seguir
lineamientos de
Gerencia

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del subproceso

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

CCCA-26

Actuación del personal del subproceso de acuerdo
con lo establecido en el código de Buen Gobierno
Corporativo referente a prevenir la ocurrencia del
riesgo de conflicto de interés.

POR EVENTO

CCCA-27

Se tiene establecido un formato en donde cada uno
de los que intervienen en las actividades, en donde
se deja evidencia si existe o no un vínculo para el
riesgo de conflicto de interés

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua / Subgerente
Técnico
Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua / Subgerente
Técnico/
Colaboradores del
subproceso

Controles y Riesgos

Identificador

Evento

Influir en la alteración de
resultados para favorecer un grupo de
Causa
interés

Falta de ética, profesionalismo y
valores que recaen en la obtención de
un beneficio político, económico o
social

RCCA-8

Causa
ID

Descripción
Con el fin de garantizar la imparcialidad en las
actividades que desarrolla el laboratorio de control
de calidad de la Empresa,
CCCA-28 se tienen identificados los conflictos de interés los
cuales están descritos en el Manual de Calidad en el
númeral 3.8 Matriz de identificación de conflictos de
interés.
Se cuenta con el código de ética y el estatuto
anticorrupción, donde se fomentan los principios y
valores que deben guiar los
comportamientos de los empleados de la Empresa
tanto a nivel interno como en las relaciones con sus
CCCA-29 grupos de interés. Control descrito en el Suproceso
de Gobierno Corporativo CGOC 09

Pérdida de la imparcialidad
en las operaciones y gestión
de laboratorio

CCCA-30
Aceptación de beneficios económicos,
para obstaculizar el cumplimiento de
un acto o no llevarlo a
cabo
CCCA-28

RPNT-5

Conceder contratos motivados por la
recepción de beneficios por parte del
contratista

CCCA-31

Incumplimiento premeditado de los
requisitos por parte del personal
asignado para la labor

CPNT-29

Favorecimiento indebido a
terceros en el proceso de
Falta a la ética del personal que crea
creación de matrículas
matrículas

Falta de rotación del personal que
realiza la labor

CPNT-30

En el manual de funciones del personal de
laboratorio, se tiene establecido actuar con
imparcialidad en las actividades del proceso
Se cuenta con una línea ética donde los ciudadanos
pueden acceder por la página web de la
Organización y denunciar cualquier comportamiento
que consideren no ético, el manejo de la línea esta
documentada en el código de ética. Control
establecido en el Subproceso de Gobierno
Corporativo CGOC06.
Con el fin de garantizar la imparcialidad en las
actividades que desarrolla el laboratorio de control
de calidad de la Empresa,
se tienen identificados los conflictos de interés los
cuales están descritos en el Manual de Calidad en el
númeral 3.8 Matriz de identificación de conflictos de
interés.
Los proveedores de bienes y servicios deben estar
inscritos en la empresa y cumplir en los requisitos
establecidos, a través de la selección de
proponentes se hace la evaluación tanto técnica,
económica y jurídica para la respectiva asignación.
Se cuenta además con el comité de compras en el
cual se evalúan y aprueban las necesidades y
propuestas.
Se tiene el manual de contratación que permite la
elección de contratistas por sus méritos,
capacidades y competencias.
Control descrito en el Suproceso de Gobierno
Corporativo CGOC11.
Los documentos de creación de matrículas se
reciben en el centro de servicios en donde se hace
un filtro y posteriormente son entregados al
subproceso de CPNT para la aprobación definitiva. El
sistema restrictivo no permite que se generen
matrículas sin el lleno total de los requisitos
Desde la subgerencia Comercial se realiza una
revisión mensual de todas las matrículas creadas y
anuladas, con el fin de revisar si los procesos se
están llevando a cabalidad. En caso de encontrar
inconsistencias se realiza vía correo electrónico la
aclaración respectiva.

El Jefe de Departamento ejecuta la rotación del
CPNT-31 personal del subproceso con el fin de brindar
transparencia en la ejecución de los procedimientos

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua

Si

Preventivo

No aplica

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua

Si

Detectivo

No aplica

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua

Si

Preventivo

No aplica

Probabilidad

POR EVENTO

Líder del Subproceso
de Control de Calidad
de Agua

Si

Preventivo

No aplica

Probabilidad

POR EVENTO

Tecnólogo III

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

MENSUAL

Jefe de Departamento
CPNT

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe de Departamento
CPNT

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

Controles y Riesgos
Causa
Identificador

Evento

Causa
Incumplimiento premeditado de los
procedimientos por parte del personal
asignado para la labor

RPNT-6

RCYR-4

Acción u omisión de los
procedimientos de la
Empresa: Instalación de Falta a la ética del personal que realiza
medidores en predios que la instalación de medidores
no cumplan requisitos o no
instalación de medidores
para impedir el cobro
Control y seguimiento de las
comisiones no adecuado

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

La instalación de los medidores va acompañada por
CPNT-32 una orden de trabajo que es auditada y aprobada
por el supervisor de terreno del departamento

DIARIA

Técnico

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

La instalación de los medidores va acompañada por
CPNT-33 una orden de trabajo que es auditada y aprobada
por el supervisor de terreno del departamento

DIARIA

Técnico

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Técnico / call cente

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe de Departamento

No

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe de Departamento

No

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

POR EVENTO

Jefe de Departamento

No

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Si

Correctivo

Manual

Impacto

Si

Detectivo

Automatizado

Probabilidad

Si

Correctivo

Manual

Impacto

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Descripción

Se realiza la supervisión de las instalaciones del
terreno por parte del Técnico encargado y
CPNT-34 posteriormente se hace un seguimiento con el call
center para verificar la ejecución total de la
instalación con el usuario.
Los permisos para el manejo de los módulos del SIC
adscritos al subproceso de Cartera y Recaudo, serán
Roles y responsabilidades inadecuadas CCYR-19
autorizados por el Jefe de Departamento a través de
un GLPI dirigido al área de TI
Los permisos para el manejo de los módulos del SIC
Manipulación de la
adscritos al subproceso de Cartera y Recaudo, serán
información de las cuentas Acceso no restringido.
CCYR-19
autorizados por el Jefe de Departamento a través de
en el Sistema Comercial.
un GLPI dirigido al área de TI
Los permisos para el manejo de los módulos del SIC
Debilidad en la segregación de
adscritos al subproceso de Cartera y Recaudo, serán
CCYR-19
funciones.
autorizados por el Jefe de Departamento a través de
un GLPI dirigido al área de TI

Manipulación de los medidores
afectando la correcta medición de
consumo (Lectura y Visita de
desviación de consumo)

Adulteración por parte del personal del
área de facturación del registro de los
consumos de los usuarios en el SIC.

RFAC-6

Frecuencia

ID

Alteración intencional del
consumo a facturar.

El Departamento de CPNT genera listado con las
observaciones detectadas por los revisores de CPNT
en las visitas en campo a los predios reportados con
causales de no lectura ( medidor encerrado, alto,
CFAC-07 hondo, empañando, directos y frenados, etc.), luego
los analistas de Crítica realizan los ajuste reportados
por el personal de terreno en el Software Comercial,
con base en las observaciones reportadas, y se
prosiguen archivar como soporte de los cambios.

MENSUAL

El grupo de crítica ejecuta auditorias en terreno al
proceso de Previa que realiza el contratista en
Terreno. Estas auditorias se ejecutan y quedan
CFAC-10 evidenciadas en los formatos establecidos en el
procedimiento de calidad, y se realiza reporte al
Departamento de Pérdidas no Técnicas para tomar
las acciones del caso.

MENSUAL

El Departamento de CPNT genera listado con las
observaciones detectadas por los revisores de CPNT
en las visitas en campo a los predios reportados con
causales de no lectura ( medidor encerrado, alto,
CFAC-07 hondo, empañando, directos y frenados, etc.), luego
los analistas de Crítica realizan los ajuste reportados
por el personal de terreno en el Software Comercial,
con base en las observaciones reportadas, y se
prosiguen archivar como soporte de los cambios.

MENSUAL

Se realiza auditoria al proceso de grabación en el
Sistema, la cual el líder de facturación selecciona
una cantidad determinada de ordenes grabadas
CFAC-09
semanalmente y aleatoriamente revisa que
coincidan los datos físicos con los datos ingresados
al Software comercial.

MENSUAL

Personal Departamento
de CPNT
Analistas de Crítica

Técnico

Personal Departamento
de CPNT
Analistas de Crítica

Líder de facturación

RFAC-6

Alteración intencional del
consumo a facturar.

Controles y Riesgos
Causa

Identificador

Evento

Causa

Modificación del registro de lectura
tomada en terreno.

Acceso a la base de datos por personal
no autorizado

ID

Descripción
El grupo de crítica ejecuta auditorias en terreno al
proceso de Previa que realiza el contratista en
Terreno. Estas auditorias se ejecutan y quedan
CFAC-10 evidenciadas en los formatos establecidos en el
procedimiento de calidad, y se realiza reporte al
Departamento de Pérdidas no Técnicas para tomar
las acciones del caso.
El Departamento de CPNT genera listado con las
observaciones detectadas por los revisores de CPNT
en las visitas en campo a los predios reportados con
causales de no lectura ( medidor encerrado, alto,
CFAC-07 hondo, empañando, directos y frenados, etc.), luego
los analistas de Crítica realizan los ajuste reportados
por el personal de terreno en el Software Comercial,
con base en las observaciones reportadas, y se
prosiguen archivar como soporte de los cambios.

CFAC-20

El profesional II al presentarse cambios de personal
de su equipo solicita al área de TI la asignación o
revocación de los permisos relacionados con el perfil
de facturación. A través de SAIA.

Frecuencia

Controles
Responsable

Documentado

Naturaleza

Tipo

Disminuye

MENSUAL

Técnico

Si

Preventivo

Automatizado

Probabilidad

Si

Correctivo

Manual

Impacto

Si

Preventivo

Manual

Probabilidad

MENSUAL

Personal Departamento
de CPNT
Analistas de Crítica

POR EVENTO

Líder de facturación

Valoración
ID

Categoría

Impacto

Económico

Personas

Reputacional y Legal

Socio Ambiental

Valoración Inherente

RGOC-1

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4C - Alto

N/A

Alto

RGOC-2

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3C - Alto

N/A

Moderado

RGOC-3

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3D - Moderado

N/A

Moderado

RGOC-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2B - Moderado

N/A

Moderado

RGOC-5

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3D - Moderado

N/A

Moderado

RGOC-6

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2C - Moderado

N/A

Moderado

RGOC-7

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4C - Alto

N/A

Alto

RGOC-10

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2B - Moderado

N/A

Moderado

RCTR-3

Corrupción

N/A

N/A

1A - Moderado

N/A

Moderado

RCTR-6

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

5D - Alto

N/A

Alto

RRPJ-6

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2C - Moderado

N/A

Moderado

RTES-3

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

5D - Alto

N/A

Alto

RTES-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Alto

RCOM-5

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3C - Moderado

N/A

Moderado

RCOM-10

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2C - Moderado

N/A

Moderado

RCPR-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

RALM-6

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

RGDS-13

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

RGDC-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2A - Moderado

N/A

Moderado

REDP-8

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4C - Alto

N/A

Alto

RGIN-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4C - Alto

N/A

Alto

RCCA-8

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4B - Alto

N/A

Alto

RPNT-5

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

4-C Alto

N/A

Alto

RPNT-6

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3-C Moderado

N/A

Moderado

RCYR-4

Corrupción

Reputacional y Legal

N/A

N/A

3A - Alto

N/A

Alto

N/A

Moderado

RFAC-6

Corrupción

Reputacional y Legal

Reputacional y Legal

N/A

N/A

2C - Moderado

Controles
* CGOC-01
* CGOC-02
* CGOC-03
* CGOC-04
* CGOC-05
* CGOC-06
* CGOC-07
* CGOC-08
* CGOC-09
* CGOC-06
* CGOC-10
* CGOC-11
* CGOC-12
* CGOC-13
* CGOC-14
* CGOC-15
* CGOC-16
* CGOC-17
* CGOC-18
* CGOC-19
* CGOC-20
* CGOC-21
* CGOC-22
* CGOC-09
* CGOC-23
* CGOC-24
* CGOC-25
* CGOC-26
*CGOC-27
* CGOC-37
* CGOC-38
* CGOC-22
*CGOC-39
*CGOC-40
* CCRT-3
* CCRT-4
* CCTR-07
* CCTR-08
* CRPJ-11
* CRPJ-12
* CRPJ-13
* CRPJ-14
* CTES-03
* CTES-07
* CTES-08
* CTES-10
* CTES-11
* CCOM-15
* CCOM-16
* CCOM-21
* CCOM-22
* CCPR-16
* CCPR-17
* CCPR-18
* CALM-14
* CALM-15
* CALM-16
* CGDS-11
* CGDS-12
* CGDS-13
* CGDS-14
* CGDC-14
* CGDC-15
* CGDC-16
* CEDP-32
* CEDP-33
* CEDP-34
* CEDP-35
* CEDP-36
* CGIN-15
* CCCA-26
* CCCA-27
* CCCA-28
* CCCA-29
* CCCA-30
* CCCA-31
* CPNT-29
* CPNT-30
* CPNT-31
* CPNT-32
* CPNT-33
* CPNT-34
* CCYR-19
* CFAC-07
* CFAC-09
* CFAC-10
* CFAC-20

Económico

Personas

Reputacional y Legal

Socio Ambiental

Valoración Residual

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

3D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

N/A

N/A

2C - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

3E - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

2C - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

1B - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

3C - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

4E - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

Riesgo aceptable

N/A

N/A

2D - Bajo

N/A

Bajo

Riesgo aceptable

N/A

N/A

4E - Moderado

N/A

Moderado

N/A

N/A

2E - Bajo

N/A

Bajo

Riesgo aceptable

N/A

N/A

2E - Bajo

N/A

Bajo

Riesgo aceptable

N/A

N/A

3D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

4D - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

3C- Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

3C - Moderado

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

Moderado

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

N/A

N/A

2C - Moderado

Política

Riesgo aceptable

Riesgo aceptable

Riesgo aceptable

Riesgo tolerable, requiere seguimiento.

Planes de Acción
Riesgo

Tipo

Riesgo u Oportunidad

RGOC-3

Desarrollo interno
OGOC-3. Evaluación de la rendición de cuentas.
del proceso

RGOC-5

OGOC-5. Fortalecer procesos disciplinarios de la
Plan de Tratamiento
organización

RGOC-7

RGDS-1
RGDS-13

REDP-8

RCYR-3

Desarrollo interno OGOC-7. Implementación del Modelo de Gobierno
del proceso
Corporativo

OGDS-1: Desarrollo tecnológico para el seguimiento y
control del parque automotor
Desarrollo propio del OGDS-13: Fortalecimiento de valores corporativos
proceso
(ética de los colaboradores)
Plan de Tratamiento

Acción a Realizar
Rediseñar la evaluación realizada posterior a la rendición de cuentas, para plantear
acciones de mejora aplicables a la próxima rendición
Definir y documentar los procesos disciplinarios para los Directivos y ejecutivos de la
Empresa, a los cuales no se les aplica el procedimiento establecido en la convención
colectiva de trabajo. Este ejercio se debe realizar con la participación de Control
Interno, Gestión del Talento Humano y Alta Dirección

Terminar la implementación del Modelo de Gobierno Corporativo Empresarial,
autorizado por la Asamblea General de accionistas

Realizar la solicitud a TI de un desarrollo tecnológico para el seguimiento y control del
parque automotor, para que sea implementada en esta área
Gestionar con el subproceso de Gobierno Corporativo, charlas sobre la ética para el
personal involucrado en el subproceso de Gestión de Servicios

OEDP-8A: Actualización del manual de supervisión y/o Recomendar actualización del manual de supervisión y/o interventoría. Además,
Desarrollo interno
interventoría y del manual de contratación de la
recomendar actualización del manual de contratación de la Empresa. Se solicitará a
del proceso
Empresa.
través de SAIA a la Secretaría General

Plan de tratamiento

Realizar reuniones de entendimiento con el área de Tecnologías de la Información para
OCYR-3. Eliminar los procesos manuales de registro en
transformar procesos manuales en automáticos, que incluya la validación de los roles y
el SIC
la digitalización de soportes

Responsable

Fecha de Inicio

Fecha de
finalización

Estado

Líder Subproceso
Gobierno
Corporativo

01/11/2021

31/12/2021

En Ejecución

Secretario
General

01/02/2022

31/12/2022

Pendiente

Secretario
General
Líder Subprocesos
de Gobierno
Corporativo

01/01/2021

30/06/2022

En proceso

01 de octubre de
2021
01 de enero de
2022

30 de noviembre
de 2021
30 de junio de
2022

01/02/2022

01/04/2022

Pendiente

01/09/2021

30/07/2022

En ejecución

Líder del
subproceso
Líder del
subproceso
Jefe
Departamento
Proyectos de
Inversión
Jefe
Departamento
Facturación y
Cartera

Pendiente
Pendiente

