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1
Planeación y

Gestión Integral

Posibilidad de afectación reputacional

por la formulación, publicación y/o

reporte de los planes institucionales por

fuera de los terminos establecidos por

norma debido a la no entrega oportuna

de los elementos de entrada y acciones

por parte de los procesos para la

consolidación de los planes  

No entrega oportuna de los

elementos de entrada y

acciones por parte de los

procesos para la

consolidación de los planes  

X

Ejecución y

administracion de

procesos

Alto

Implementar mesas de trabajo con los lideres de

proceso para la formulación de los planes

institucionales a partir del mes de octubre según

cronograma socializado previamente en Comité

Institucional de Gestión y Desempeño.

Actas y Registro de Asistencia mesas de

trabajo por proceso (minimo una por cada

proceso) previa cronograma socializado en

CIGD (las actas deben enunciar cumplimiento

en los entregables y oportunidad)

Profesionales III de

Planificacion 

Octubre a 

Diciembre de 2022

2
Planeación y

Gestión Integral

Posibilidad de afectación reputacional

por incumplimiento de las acciones

establecidas en los planes

institucionales debido al débil

seguimiento y control oportuno de los

planes por parte de los lideres de

proceso.  

Débil seguimiento y control

oportuno de los planes por

parte de los lideres de

proceso.  

X

Ejecución y

administracion de

procesos

Alto

Implementar mesas de trabajo con los lideres de

proceso para la revisión del nivel de cumplimiento

de los planes institucionales

Actas de reunion y registros de asistencia de

las mesas de trabajo por proceso (Minimo

tres actas por cada proceso en la vigencia) 

Profesionales III - 

Planificacion / 

Sistemas de 

Gestión

Enero a Diciembre 

de 2022

3
Planeación y

Gestión Integral

Posibilidad de afectación económica y

reputacional por baja calificación de la

claisificación del nivel de riesgo de la

empresa (IUS-SSPD) debido al

incumplimiento de los objetivos

estratégicos, metas, e indicadores de

gestión

Incumplimiento de los

objetivos estratégicos,

metas, e indicadores de

gestión

X

Ejecución y

administracion de

procesos

Alto

Realizar seguimiento semestral al cumplimiento

de los indicadores IUS (semestral en CICCI y de

gestión en CIGyD (trimestral) ,con base en los

informes de la Direccion de Planificacion, para el

análisis y toma de decisiones y acciones de

mejora en caso de identificarse deviaciones.

(insumos entregados por los profesionales III de

Planificacion)

1. Acta anual 2021 del CIGyD y tres actas 

trimestrales 2022 (cuatro actas total)

2. Acta Semestrales CICCI (dos)

Director de 

Planificacion

Secretarios 

Tecnicos de los 

Comites

Enero a Diciembre 

de 2022

4
Planeación y

Gestión Integral

Posibilidad de afectación económica y

reputacional por no cumplir con los

lineamientos establecidos en el Manual

de Gestion Ambiental para Obras y/o

Actividades debido a omisión por parte

de los supervisores de contratos de obra

en el cumplimiento del Manual.

Omisión por parte de los

supervisores de contratos

de obra en el cumplimiento

del Manual

X

Ejecución y

administracion de

procesos

Alto

Informe trimestral de resultados de la

implementacion de la lista de chequeo trimestral

para determinar el cumplimiento de los

lineamientos del Manual de Gestión Ambiental de

obras. socialización del Manual de Gestión

Ambiental en obras a la Subgerencia de

Operaciones y a la Secretaría General y lista de

chequeo. Insumos entregados por la Profesional

III - 

Gestión Ambiental

Informe trimestral validado por el Director

resultado de la aplicacion de la lista de

chequeo implementada, presentado en

CIGyD.

Informes y Actas de Comite IG y D

Director de

Planificación 

Empresarial
Enero a Diciembre 

de 2022

Alto

Realizar Informe de analisis al seguimiento

mensual a las suspensiones y cortes vs recaudo

por estos conceptos en la Subgerencia Comercial.

Insumo entregado por los profesionales III

Facturacion y cartera y profesional Jefe.

Informe trimestral del comportamiento

mensual de la efectividad de las suspensiones

y cortes realizados ( vs recaudo) presentado

en Comité de Sostenibilidad Contable para

analisis y toma de decisiones.

Cuatro Informes Trimestrales y cuatro actas

de CTSC

Subgerente 

Comercial 
Enero a Diciembre 

de 2022

Alto

Realizar seguimiento mensual al comportamiento

y cumplimiento de los acuerdos de pago (insumo

entregado por el Profesional desgnado por el

subgerente)

Informe trimestral del comportamiento

mensual de los acuerdos de pago suscritos en

cada periodo,presentado en Comité de

Sostenibilidad Contable para analisis y toma

de decisiones.

Cuatro Informes Trimestrales y cuatro actas

de CTSC

Subgerente 

Comercial 

Secretario Tecnico

del Comité de

Sosteniblidad 

Contable

Enero a Diciembre 

de 2022

6

Gestión 

Comercial/Subpr

oceso 

Facturación

Posibilidad de afectación reputacional

por insatisfaccion del usuario por

incremento reclamaciones causales SUI

Incremento reclamaciones 

causales SUI
X

Ejecución y 

administracion de 

procesos

Alto

Implementar la política de toma de lectura, a

traves de a sociliacion de la misma a los

involucrados y el seguieminto periodico a su

implementacion.

Informe trimestral de verificacion de la política

presentado Comité Institucional de Gestión y

Desempeño que incluya el analisis de los

metros cubicos facturados, los conceptos

facturados y verificados contra el formulario

de facturacion que se carga al SUI y demas

campos del reporte.

Subgerente 

Comercial

Profesional III -

Facturación

Secretario Tecnico

del CIGyD

Enero a Diiembre 

de 2022
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5
Gestión 

Comercial/Subpr

oceso cartera

Posibilidad de afectación economica por

reducción en los niveles de ingresos

provenientes de los recaudos por la

prestación del servicio de acueducto y

alcantarillado por el no pago del servicio

y la no efectividad en la suspensión del

servicio a los usuarios morosos. 

No pago del servicio y la

no efectividad en la

suspensión del servicio a

los usuarios morosos. 

X
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7

Gestión 

Comercial/Subpr

oceso Atención al 

Usuario

Posibilidad de afectación económica y

reputacional por no entregar respuestas

de fondo y oportunas a las PQRSD

debido al seguimiento inadecuado

PQRSD 

Seguimiento inadecuado

PQRSD 
X

Ejecución y

administracion de

procesos

Alto

Realizar seguimiento semanal a las PQRSD a las

caracteristicas de Oportunidad y Fondo a través

de los Comités primarios (insumo entregados por

los funcionarios delegados)

Actas Comité Primario en la cual se soporte la

verificacion de la oportunidad de las

respuestas en cada dependencia y

aleatoriamente al fondo de cada respuesta

mediante revision de minimo una (1) PQRSD

semanal.

Actas de comite primario y anexo analisis

oportunidad y forndo de la PQRSD de

competencia firmado por el Directivo de la

Dependencia o Profesional Jefe segun alique

Directivos, 

Profesionales Jefe 

y lideres de 

subproceso segun 

delegacion de los 

directivos.

Enero a Diiembre 

de 2022

8

Gestión de la 

Operación/ 

Subproceso 

Producción

Posibilidad de afectación económica y

reputacional por interrupción de la

captación de agua, debido a la presencia 

de contaminantes en la Ciénaga San

Silvestre / daños en el sistema de

captación/ sequia o inundación de la

bocatoma.  

Presencia de

contaminantes en la

Ciénaga San Silvestre /

daños en el sistema de

captación/ sequia o

inundación de la

bocatoma. 

X

Ejecución y 

administracion de 

procesos

Extremo

Realizar monitoreo periodico a la fuente de

captación para revisar presiones internas y

externas, con analiis y recomendaciones de

mejora en instancia Directiva de los directivos

Informe semestral presentado en Comité

Primario (Dos informes y dos actas de comite

primario) y escalado a Comite Directivo

Subgerente de 

Operaciones

Director de 

Planificación

Enero a Diiembre 

de 2022

9
Gestión del

Talento Humano

Posibilidad de afectación económica por

causación de intereses debido al pago

extemporáneo de la seguridad social o

inconsistencias en las liquidaciones

definitivas.

Pago extemporáneo de la

seguridad social o

inconsistencias en las

liquidaciones definitivas.

X

Ejecución y

administracion de

procesos

Moderado

Verificar las liquidaciones de seguridad social

generadas por el software de nómina vs

liquidaciones generadas por la plataforma de

aportes en línea

Verificación del Subgerente Administrativo y

reporte de controles quncenales validados en

comite primario.

Actas de comite primario y registros del

control

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Enero a Diiembre 

de 2022

10
Gestión 

Inventarios

Posibilidad de afectación económica por 

faltantes o inconsistencias en la 

verificación del inventario de bienes 

devolutivos debido a pérdidas, robo o 

traslados de bienes no informados

Pérdidas, robo o traslados 

de bienes no informados
X

Daños activos 

fijos
Moderado

Realizar monitoreo y reporte trimestral al plan de

mejoramiento del proceso gestion de inventarios

Informes trimestrales del cumplimiento del

plan de mejoramiento del proceso

presentados en comite primario y remitidos a

la Direccion de Control de Gestion

Subgerente 

Administrativo

Enero a Diiembre 

de 2022

11
Gestión 

Documental

Posibilidad de pérdida reputacional y

economica por sanciones y por

peticiones no resuleltas por falta de

organizacion de los archivos de gestion

Falta de capacitación en el

sistema de gestion

documental Orfeo

x

Ejecución y

administracion de

procesos

Moderado

Realizar control periodico a los archivos de

gestion de las dependencias acorde con las TRD

de cada proceso y subproceso con periodicidad

trimestral presentado en instancia de CIGyD

acorde con el insumo entregado por el tecnico de

gestion documental

Informes trimestrales del cumplimiento de las

dependencias (Inventarios documentales del

archivo de gestion y Carpetas del computador

con estructura de series documentales)

presentados en CIGyD.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Enero a Diiembre 

de 2022

12
Gestión 

Financiera y

Contable

Posibilidad de pérdida económica por

exceder la apropiación del saldo

disponible debido a fallas en el sistema

de información financiera

Fallas en el sistema de

información financiera
X

Fallas 

tecnológicas
Moderado

Realizar revisión integral de la parametrización del

sistema de información financiera, con

periodicidad trimestral para identificar las

oportunidades de mejora y gestionar las mejoras y

correcciones

Informe trimestral presentado en Comité

Primario de ajustes requeridos al sistema de

informacion financiera, acorde con los

hallazgos entregados y remitido a gerencia

para aprobacion e implementacion. Informe y

anexos.

Subgerente 

Administrativo y 

Fro

Profesional Jefe 

Financiero

Enero a Diiembre 

de 2022

13
Gestión 

Informática

Posibilidad de afectación economica y

reputacional de la empresa por fallas en

la disponibilidad de los servicios

informáticos debido a la

desactualización de la infraestructura

tecnológica

Desactualización de la

infraestructura tecnológica
X

Fallas 

tecnológicas
Alto

Elaborar los informes de seguimiento a la gestion

de actualizacion tecnologia con base en el

diagnóstico (insumo del profesional III

Facturación) de vulnerabilidades de la

infraestructura tecnológica de la Empresa Aguas

de Barrancabermeja SA ESP

Informes Trimestrales de seguimiento a las

oportuidades de mejora identificadas en el

diagnostico

Subgerente 

Administrativo y 

Fro

Enero a Diiembre 

de 2022

14 Contratación

Posibilidad de afectación reputacional

por incumplimiento del reporte de la

información a entes internos y externos

(SECOP, SIA, SIGEP, INFORMES

CONTRALORIA, PERSONERIA,

ALCALDIA), debido a entrega

extemporanea por parte de supervisores

y reporte extemporáneo en plataformas

Entrega extemporánea por

parte de supervisores y

reporte extemporáneo en

plataformas

X

Ejecución y 

administración de 

procesos

Moderado

Controlar el cuadro de control para la recepción de

documentos que conforman los expedientes

contractuales - insumos para el reporte de

información a entes externos (insumo operativo

entregado por el auxiliar de contratacion)

Cuadro de control mensual analizado en

comite primario con resultados y

retroalimentado a directivos e involucrados

Profesional II 

Contratacion 

Enero a Diiembre 

de 2022


