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1 Gestión Estratégica
No cumplimiento POIR por

cambios en los proyectos

Cambios en las fuentes de

financiación

Cambios en los presupuestos

Sanciones SSPD X 3 4 Extremo

Monitoreo trimestral a través

del Comité Técnico

Institucional.

Extremo Reducir

Monitoreo trimestral a través del

Comité Técnico Institucional.

(Importante definir en Comité

propuesta de modificación POIR para

reporte a SSPD)

Actas Comité Técnico 

Institucional (monitoreo POIR)

Informe semestral Director de 

Planeación Empresarial 

presentado al CICCI (Según 

Resolución No. 62 de 2020)

Secretario Técnico del 

Comité Técnico: Director 

de Planeación

Trimestral: 

Actas Comité Técnico

Semestral:

Informe gestión Comité 

Técnico

Primer trimestre

Se anexa Acta No. 16 Comité Técnico del 25 de

noviembre de 2019 y Acta No. 3 de Comité Técnico

del 06 febrero de 2020, como evidencia del control

y seguimiento al  POIR.

Segundo trimestre

Se anexa Acta No. 7 del Comité Técnico del 20 de

mayo de 2020 e informe POIR a 30 de junio de

2020, como evidencia del control y seguimiento al

POIR. El informe semestral se entregrará en

próximo corte.

Tercer trimestre

Se anexa Acta No. 9 del Comité Técnico del 06 de

agosto de 2020 donde fue socializado informe de

seguimiento al POIR con corte a 30 de junio de

2020.

No se observa acta del CICCI con presentación de

infome semestral monitoreo POIR. No se observa

acta de monitoreo del POIR en el periodo jul-sep.

Cuarto trimestre

Se anexa Acta No. 12 del Comité Técnico del 20-23

de noviembre de 2020 donde fue socializado

informe de seguimiento al POIR con corte a 30 de

septiembre de 2020.

Se adjunta informe de seguimiento al POIR con

corte a noviembre de 2020 sin socialización ante

CICCI. 

No se observa acta del CICCI con presentación de

infome semestral monitoreo POIR.

75%

2
Planeación y Gestión 

Integral
Afectación ambiental en obras

Desarticulación labores

Desconocimiento 

responsabilidades

Incumplimiento Manual de

Gestión Ambiental

Sanciones

Procesos disciplinarios,

fiscales

X 4 4 Extremo

Verificación componente

ambiental de las obras según

lineamientos del Manual de

Gestión Ambiental. Control

no efectivo porque no se

cumple en todos los contratos

y no hay autoridad que

controles pues el control hoy

es de quien lo ejecuta

Extremo Evitar

Verificar cumplimiento de los

lineamientos y responsabilidades

frente al manejo ambiental en las

obras civiles

Lista de chequeo de cumplimiento

lineamientos manejo ambiental en

las obras civiles de acuerdo con

lo establecido en el Manual de

Supervisión e Interventoría. 

Se debe medir con un indicador:

Numero de chequeos

elaborados y retroalimentados

para toma de acciones / total de 

obras indicadas en el periodo

reportado

Profesional III - Gestión

Ambiental

Informe de análisis del  

indicador trimestral reportado 

y con soportes por la 

Profesional Ambiental ante el 

Director de Planeación, con 

soportes de retroalimentación 

y seguimiento a las acciones

Primer trimestre

En construcción lista de chequeo de cumplimiento

lineamientos manejo ambiental en las obras civiles.

Segundo trimestre

Se adjunta informe de cumplimiento manual de

gestión ambiental de obras, sin evidenciar la

implementación del instrumento en las obras.

Tercer trimestre 

No se observa lista de chequeo en el Sistema de

Gestión aprobada por el CICCI. Se soporta informe

de gestión ambiental en obras donde se evidencia

el incumplimiento general de sus lineamientos en

las obras civiles.

Se recomienda implementar lista de chequeo y

revisar la formulación y efectividad del indicador.

Cuarto trimestre

Se adjunta informe de cumplimiento manual de

gestión ambiental de obras, sin evidenciar la

implementación del instrumento en las obras. La

lista de chequeo se encuentra en proceso de

aprobación por CICCI. No se cumplen los

lineamientos.

25%
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3
Planeación y Gestión 

Integral

Falta de efectividad en la

materialización de proyectos

Ausencia de criterios de

priorización y trabajo

articulado y monitoreado

periódicamente

Riesgo Financiero X 3 3 Alto
Gestión de proyectos

inefectiva
Alto Reducir

Controlar los proyectos en sus etapas

de planeación, ejecución, evaluación e

impacto

Herramienta de control de

proyectos monitoreada en Comité

Técnico 

Director de Planeación Trimestral 

Primer trimestre

Matrices de control enero, febrero, marzo, sin

monitoreo en Comité Técnico.

Segundo trimestre

Matrices de control abril, mayo y junio, sin

monitoreo en Comité Técnico.

Tercer trimestre

Se presentan matrices de control julio, agosto y

septiembre, sin monitoreo en Comité Técnico. No

se realiza análisis con observaciones y/o

recomendaciones. 

Se requiere acta Comité Técnico con análisis del

estado de cumplimiento de los proyectos. Se

reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Se adjunta acta No.12 de Comité Técnico

Institucional de 20 y 23 de noviembre de 2020

donde se presenta informe consolidado de

monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de

cmi de acueducto y alcantarillado con corte a

septiembre de 2020. Se adjuntan matrices de

monitoreo meses de octubre y noviembre sin

socilaización ante Comité.

85%

4 Gestión Acueducto Intoxicación por cloro

Falta de documentación del

programa ante el peligro de

alta toxicidad del cloro e

implementación de controles

Afectaciones a la salud

Muerte
X 3 5 Extremo

Controles no formalmente

documentados
Extremo Evitar

Elaborar el diagnóstico del riesgo

asociado a intoxicación por cloro e

implementar acción correctiva para su

mitigación: Diagnóstico elaborada y

Acción Correctiva implementada al

100%

Acción correctiva monitoreada

trimestralmente

Subgerente de 

Operaciones
Trimestral

Primer trimestre

Como evidencia se adjunta Plan de Contingencia

para control de incidentes por cloro y

procedimientos asociados que no se encuentran en

el Sistema de Gestión.

Segundo trimestre

Como evidencia se adjuntan acciones de mejora a

implementar en la vigencia para la mitigación de

riesgo por exposición al cloro.

Tercer trimestre

Se presenta relación de acciones de mejora y

evidencias de implementación. No se observa

estructura de plan de mejora que indique

responsables. No se evidencia la validación de las

acciones por autoridad o instancias superiores del

proceso, o de monitoreo por Comité Primario. Se

reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Se anexa Plan de Mejoramiento para el Sistema de

Cloración validado por el Subgerente de

Operaciones y evidencias que soportan el avance.

Se evalúa avance en correspondencia al plan de

mejoramiento suscrito.

82%

5 Saneamiento Básico

Ausencia de Control en primera

linea de defensa a la gestión de

reclamos

No esta claro el control ni el rol

de responsable

Perdida de imagen y

sanción
X 4 2 Alto No hay controles Alto Reducir

Periodicamente la jefe de Unidad

realizará verificación aleatoria de la

efectividad de reclamos y peticiones

del proceso

Informe de verificación trimestral

incluido en el reporte de PQRSD
Jefe Unidad Alcantarillado Trimestral

Primer trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral de

reclamaciones del proceso firmado por la Jefe de la

Unidad y Profesional de apoyo, sin evidencia de

implementación y análisis de efectividad.

Segundo trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral abril-

junio de reclamaciones del proceso firmado por la

Jefe de la Unidad y Profesional de apoyo, sin

evidencia de implementación y análisis de

efectividad.

Tercer trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral julio-

septiembre de reclamaciones del proceso firmado

por la Jefe de la Unidad y Profesional de apoyo. Se

formulan acciones sin evidencia de implementación

y análisis de efectividad. Se reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral

octubre-diciembre de reclamaciones del proceso

firmado por la Jefe de la Unidad y Profesional de

apoyo. Se observan evidencias de acciones

implementadas en el sistema de alcantarillado, sin

medicipon 

Es importante definir sistema de consolidación de

todas las PQRSD de la empresa a fin de realizar

reporte único.

60%
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6 Gestión Comercial

Imposibilidad de cobro de

cartera por datos

desactualizados de usuarios en

sistema

La no actualización de los

datos personales de los

usuarios.

Datos erróneos en el sistema

Pérdida de exigibilidad en el

cobro de las facturas y

reportes de información

X 4 4 Extremo No hay controles Extremo Reducir Base de datos de usuarios actualizada

Informes trimestrales de avance

usuarios actualización de base de

datos (25% de usuarios de la

base de datos actualizada en la

vigencia 2020)

Subgerente Comercial Trimestral

Primer trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral de

actualización de datos básicos de usuarios en el

sistema - 3322 actualizaciones.

Segundo trimestre

Como evidencia se adjunta infome trimestral de

actualización de datos básicos de usuarios en el

sistema - 2089 actualizaciones.

Tercer trimestre

Como evidencia se adjunta informe trimestral de

actualización de datos básicos de usuarios en el

sistema periodo julio - septiembre. Se presenta

datos de actualizaciones individuales.

El informe no evidencia el % de usuarios con datos

básicos completos actualizados, lo que no permite

la medición de la meta. Se reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Como evidencia se adjunta informe trimestral de

actualización de datos básicos de usuarios en el

sistema periodo octubre - noviembre. Se presenta

datos de actualizaciones individuales.

El informe no evidencia el % de usuarios con datos

básicos completos actualizados, lo que no permite

la medición de la meta.

50%

7 Gestión Comercial

Incremento del nivel de cartera

por la omisión de acciones

persuasivas efectivas 

Omisión de órdenes de

suspensión

Condiciones contractuales

No efectividad suspensiones

Alto índice de cartera

Conexiones fraudulentas

Pérdidas económicas

X 4 4 Extremo Plan evaluado no efectivo Alto Reducir

Monitorear cumplimiento Plan de

estrategias de recaudo (efectividad)

Contratación por efectividad

Informes trimestrales de avance Subgerente Comercial

Profesionales de cartera

Trimestral

Primer trimestre

No se presentan evidencias.

Segundo trimestre

No se presentan evidencias.

Tercer trimestre

Se presenta Acta CICCI No. 14 del 04 de

septiembre de 2020 y se adjunta formato excel con

avance parcial sin firmas. Los informes de soporte

no están validados por líder del proceso. La

actividad no cumple con los criterios de control.

Cuarto trimestre

Se presenta Acta CICCI No. 14 del 04 de

septiembre de 2020 y se adjunta formato excel con

avance parcial sin firmas. Los informes de soporte

no están validados por líder del proceso. La

actividad no cumple con los criterios de control.

10%

8 Gestión Comercial

Alteración indebida de los

datos de usuarios en el sistema

de información comercial

Manipulación indebida

usuarios del sistema

Intereses particulares

Amiguismo

Fraudes

Imposibilidad de procesos

de cobro coactivo y

persuasivo

Detrimento patrimonial

Procesos disciplinarios,

fiscales

X X 4 4 Extremo No hay controles Extremo Reducir

Definir e implementar revisiones

periódicas de autocontrol en el módulo

de auditoría a los ajustes por

facturación 

Informes trimestrales de 

autocontrol en el módulo de 

auditoría a los ajustes por 

facturación

Subgerente Comercial Trimestral

Primer trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de ajustes en el

sistema de información comercial firmado por el

Subgerente Comercial, sin detalles para evaluar

efectividad

Segundo trimestre

Como evidencia se adjunta Informe semestral de

autocontrol módulo de auditoría a los ajustes por

facturación firmado por el Subgerente Comercial.

Importante evaluar roles y competencias y realizar

auditoría interna

Tercer trimestre

Como evidencia se adjunta Informe semestral de

autocontrol módulo de auditoría a los ajustes por

facturación firmado por el Subgerente Comercial. 

Se destaca en el informe de personal con permisos

del sistema relacionado ajustes realizados en

cantidad y valor con análisis y sugerencias. El

informe es parcial, no cubre el periodo requerido jul-

sep. Se reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de autocontrol

módulo de auditoría a los ajustes por facturación

firmado por el Subgerente Comercial periodo

octubre-noviembre. 

Se destaca en el informe de personal con permisos

del sistema relacionado ajustes realizados en

cantidad y valor con análisis y sugerencias.

Cumple periodo reportado.

50%
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9 Secretaría General y Jurídica
Vencimiento de términos

judiciales
Falta de seguimiento

Pérdida de procesos

Sanciones
X 2 3 Medio

Plan no monitoreado en la

vigencia 2019, no efectivo
Medio Evitar

Realizar monitoreo trimestral al Plan

de Acción de Daño antijurídico

adoptado en Comité de Conciliación 

Informe trimestral de monitoreo 

presentado en Comité de 

Conciliación

Jefe Unidad Jurídica Trimestral

Primer trimestre

No se presentan evidencias.

Segundo trimestre

En sesión del comité de conciliación de fecha 28 de

mayo de 2020 se aprobó el plan de acción y se

reportó a Control de Gestión y a Dirección de

Planeación. Se adjunta monitoreo parcial a junio.

Tercer trimestre

Se adjunta Acta No. 14 de 2020 del Comité de

Conciliación con Plan de Acción de Daño

Antijurídico 2020 ajustado y aprobado. No se

evidencia informe trimestral de monitoreo. Se

reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Se adjunta Acta No. 20 de 2020 del Comité de

Conciliación con revisión del plan de acción de

Daño Antijurídico sin evidenciar avance.

50%

10 Gestión Talento Humano

Insuficiente personal para

garantizar el logro de los

objetivos institucionales

Estructura organizacional

desactualizada

Descriptor de cargos

desactualizado

Incumplimiento de planes y

objetivos

Sanciones

X 5 3 Extremo No hay controles Extremo Evitar

Definir plan de trabajo para actualizar

los descriptores de cargos y realizar

monitoreo trimestral a su

implementación

Monitoreo trimestral plan de

trabajo

Subgerente Administrativo 

y Financiero
Trimestral

Primer trimestre

No se presentan evidencias.

Segundo trimestre

No se presentan evidencias.

Tercer trimestre

No se adjunta plan de trabajo y monitoreo. Se

presentan actos administrativos relacionados con

la actualización de descriptores de cargos y de la

estructura organizacional. Se reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Se adjunta plan de trabajo avalado por el líder del

proceso con dos actividades: 1. Actualizar la

estructura organizacional. 2.Actualizar

Descriptores de cargo. Con corte al trimestre se

encuentran actualizados todos los descriptores de

cargo y estructura organizacional, registrando un

avance del 100%.

Para el cuarto trimestre no se presentaron

novedades, por lo que no se efectuó ningún cambio

y/o actualización en las actividades

relacionadas.Se encuentra actualizada la estructura

organizacional y los descriptores de cargo.

100%

11 Gestión informática

Ineficacia de los procesos por

falta de parametrización de

software

No hay criterios claros
Resultados no efectivos de

la gestión
X 4 3 Alto No hay controles Alto Evitar

Informe de efectividad de

requerimientos de software:

Desarrollo efectivo/Requerimiento

de Software realizado 

Informe trimestral del resultado y

análisis del indicador

Subgerente Administrativo 

y Financiero
Trimestral

Primer trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de

requerimientos de software con indicador asociado.

Segundo trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de

requerimientos de software con indicador asociado

a junio de 2020.

Tercer trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de

requerimientos de software con indicador asociado

a septiembre de 2020. No se cumple criterio de

control de verificación por instancia superior. Se

reevalúa avance.

Cuarto trimestre

Como evidencia se adjunta Informe de

requerimientos de software periodo enero -

diciembre de 2020 con indicador asociado de

efectrividad de atención del 86%. Se describe cada

requerimiento. Se avala informe anual, verificado

por el Subgerente Administrativo y Financiero. Se

recomienda cumplir criterios de informe con

periodicidad trimestral.

85%
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12 Contratación

Plan de Implementación

SECOP II elaborado y

monitoreado

No existe formalizado un plan

de trabajo
Sanción por incumplimiento X 4 3 Alto No hay controles Alto Evitar

Plan de Implementación SECOP II y

monitoreo periódico

Informe de monitoreo trimestral al

Plan SECOP II
Secretario General Trimestral

Primer trimestre

No se presentan evidencias. A implementar a partir

del segundo trimestre, según Profesional II de

Contratación.

Segundo trimestre

Como evidencia se adjunta Plan de

implementación SECOP II suscrito el 29 de mayo e

Informe de monitoreo a 30 de junio de 2020. Se

reevalúa evaluación de acuerdo con las actividades

del plan.

Tercer trimestre

No reporta evidencias.

Cuarto trimestre

No reporta evidencias.

40%

13 Financiero
Falta de gestión del riesgo

financiero

No se ha realizado el ejercicio

de riesgos acorde con lo

establecido en la Resolución

193 de 2016 CGN

Materialización de Riesgos X 3 3 Alto No hay controles Alto Evitar

Aplicación de lista de chequeo para la

identificación de riesgos y plan de

mejora suscrito e implementado

Plan de Mejora monitoreado
Subgerente Administrativo 

y Financiero
Trimestral

Primer trimestre

No reporta evidencias.

Segundo trimestre

No reporta evidencias.

Tercer trimestre

No reporta evidencias.

Cuarto trimestre

No reporta evidencias.

0%

14 Control de Calidad
Bajo nivel de credibilidad en el

laboratorio y subutilización

La no acreditación no genera

valor agregado del servicio de

laboratorio y no viabiliza venta

servicios

Perdida de Imagen X 3 3 Alto No hay controles Alto Reducir
Elaborar un plan de trabajo para

Acreditación el laboratorio 

Plan de Trabajo monitoreado 

trimestralmente en Comité 

Primario y presentado por el Sub 

Operaciones en CICCI

Subgerente de 

Operaciones 
Trimestral

Primer trimestre

No reporta evidencias.

Segundo trimestre

No reporta evidencias.

Tercer trimestre

Como evidencia se aporta Informe de auditoria

interna de gestión realizada por el Icontec. No se

observa plan de trabajo para la acreditación del

laboratorio.

Cuarto trimestre

Como evidencia se aporta Informe de auditoria

interna de gestión realizada por el Icontec y

proyecto parcial de Plan de Mejoramiento. No se

observa plan de trabajo para la acreditación del

laboratorio.

0%

15 Control de Gestión

Incumplimiento de la

metodología en la muestra de

auditoria de contratos

No aplicar la metodologia

adoptada institucionalmente

que asegura la aplicación de

metodologia estadistica por

muestreo aleatorio simple,

para la muestra de la auditoria

a los contratos

Sanción por incumplimiento

de metodologia en selección

objetiva de la muestra

X 2 5 Extremo

Aun cuando hay controles,

debe asegurarse su

verificación para evitar

materialización.

Moderado Evitar

Soportar en los papeles de trabajo de

cada auditoria a la cual le aplique

muestreo, la metodologia aplicada.

Papel de trabajo en cada auditoria

que soporte la aplicación de la

metodología.

Directora de Control de

Gestión

Semestral en el informe

general de Auditoria Interna

Primer trimestre

No se presentan evidencias. En el trimestre no se

realizaron auditorías.

Segundo trimestre

Al corte del semestre I de 2020, cumple al corte. Se

aperturó la auditoria a la Gestión de quimcos y se

tomó muestra representativa del 100. Del informe

de seguimento a Contratación la metodologia de

muestreo es aleatoria simple se soporta

metodologia.

Tercer trimestre

Se cumple con tres de las cuatro auditorias

programadas, pendiente auditoria inventarios:

objetivo último trimestre.

Cuarto trimestre

Se adjunta acta CICCI No. 20 del 30 de noviembre

de 2020, donde fue ajustado el Plan Anual de

Auditoría eliminando la auditoria a la gestion de

inventarios, motivo por el cual el 25% restante ya

no aplica para el nivel de cumplimiento y al corte

del presente informe cumple al 100%.

100%

54%Promedio aritmético nivel de cumplimiento
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TIPO DE RIESGO No. de riesgos % avance

Riesgos de gestión 12 48.08%

Riesgos de corrupción 2 75.00%

Riesgos de seguridad digital 2 67.50%
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Avance Mapa de Riesgos Institucional IV Trimestre
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PROCESO % avance

Gestión Estratégica (1) 75.0%

Planeación y Gestión Integral (2) 55.0%

Gestión Acueducto (1) 82.0%

Gestión Saneamiento Básico (1) 60.0%

Gestión Comercial (3) 36.7%

Secretaría General y Jurídica (1) 50.0%

Gestión del Talento Humano (1) 100.0%

Gestión Informática (1) 85.0%

Contratación (1) 40.0%

Gestión Financiera (1) 0.0%

Control de Calidad (1) 0.0%

Control de Gestión (1) 100.0%
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Avance Mapa de Riesgos Institucional IV Trimestre
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