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EN11DAD 	 . 

MISION 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI_ADO MAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Somos une empresa púbica, que presta los servidos de acueducto y alcantarillado, con calidad, carril untad y cobertura, contribuyendo al 	protección y conservación del merla ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores. garanlizando la satisfacción del dente 

PROCESO Y OBJETIVO , 	Riesgo Clasilicación CAUSAS 
Probabilida 

d 
Impacto 

Riesgo 
Residual 

Opción de Manejo Actividad de Control Soporte 
, 
Responsable Tiempo Indicador 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Definir las estrategias orientadas por la Empresapostmad  
lbaguerefia de Acueducto y Alcantanilado MAL 
EA. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión 
Institucional, mediante la formulada° de planes. 
Pingrarrae Y Proyectos con el Co de garantizar la 
melera continua en la prestación de los servidos 
públicos de acueducto y alcantanllado de acuerdo 
con la normalividad vigente. 

de recibb  

beneficios e dativas 
a cambio de agilizar 

atteral la 
información 

CORRUPCION 
Debilidad de autoridad y 
responsabilidad de los 
birlares del Proceso 

POSIBLE MAYOR EXTREMA 

EVITAR 
mediante reuniones al personal del proceso, realizar la 

sensibilización y concecuencies de la materializadón de 
este riesgo- 

Actas de Reirdimes 

Registro de Peistenda 
Ilder del proceso Trimertalmente 

EFICACIA: Indice de 
Cumplimiento= 

Mulivillades 
ejecutadas 

/Actividades 
progre 	edasF100. 

"bill..ACIA: Indice de 

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA 

Comunicar a la ofidna de Corto' Uninu asdiplinalio la 
falla cometida. Oficio de notificadón Llder del proceso 

cuando se 
Presente 

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 

Orientar, asislir. asesorar y defender a la Empresa 
lbagoweila de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
SA. 	E.S.P. 	OFICIAL, 	en 	asuntos 	judcfico- 
administrativos 	internos 	y 	catemos 	de 	su 
competencia, velando de manera oporiune y 
eficaz por los iMereses de la misma, así mismo, 
apoyar de manera integral 	los procesos de 
contratación queso adelanten de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, cumpliendo con la 
Constitución Pellica. la  Ley y la normatividad 
vigente en la materia. 

Posibi/dad Ve omilir, 
retardar. 	negar 	o 
rehusarse a realizar 
actos propios que le 
corresponden de les 
funciones de servidor 
pirita 	y/o 	de 
apoderado 	para 
beneficio propio o de 
un 	tercero 	en 	las 
andenes legales 

CORRUPCION 

Falle de asistencia a las 
audiendas 	de 	procesos 
judiciales por parte de los 
apoderados que ejercen la 
defensa jurídica. 

Probable MAYOR ALTO 

REDUCIR 

solicitar mediante circulares a los asesores externos de la 
empresa. que realcen una gestión oportuna en pro de la 
defensa judicial 	de la entidad , a* mismo que menden 
en la secretada general , todas las yedras de las 
(ladeadas que surjan dentro de los procesos que 
representen y controlar las actuaciones de los abogados a 
lores 	de 	los 	registros 	GJ-R-035 	y 	GJ-R-054, 
denominados 	CONTROL 	ACTUACIONES 
APODERADOS JUDICIALES e INFORME ACTIVIDADES 
ABOGADOS, ~oponte. 

Circulares 	dirigidas 	a 	los 
asesores 	externos 	de 	la 

emPreee y  "SR' Gil-R.13S  
y 	GJ-R-054 	debidamente 
diligenciados. 

Secretaria General y 
profesionales 
univereitados del aro 
juridioa. 

31/12/2021 

cumphmiento 
actividades. (*de 
actividades cumplidas ) 
*de actividades 
programadas) x 100 

Perfil profesional retaco de 
asesores 	Milicos 
insuficientes Para Meliá& le 
labor de la cepesentación 
judicial 	y 	legal 	de 	la 
empresa 	con 	poca 
ex/ofenda e idoneidad 

La secretada general . verificara que ea cumplen con los 
criterio de selección de los abogados externos para la 
defensa judicial de la empresa, con el fin de que se 
garantice su idoneidad y expederida en la defensa de 
los intereses públicos y con el apoyo de las profesionales 
universitarios del aren jurickca. realizar seguimiento sobre 
los procesos a ellos encomendados, 

Estadio 	de 	necesidad 	e 
Invitaciones 	a 	ofertar 	para 
verificar 	cumplimiento 	de 
requisitos de 	experiencia 	e 
idoneidad 	de 	los 	abogados 
estemos; 	de 	igual 	manera 
realizar control a cada una de 
sus actividades a 	Inanes del 
registro GJ-R-035 

secretaria Gy„yry, y  

profesionales 
univemitados del aren 

. 
itWidte- 

Cada vez que se 
requiera 

Acción de Contingencia 
ACCIÓN CE 

CONTINGENCIA 
leida' le l""gedlie diedPlinerie  ° "Mili" lee  
irmtancias correspondientes para el luido dalas acciones 
a que haya lugar. 

Comunicación 	iniciando 	o 
..nly.do investigación  

jefe °Idee junchca' 
Jefe 	control 
disciplinado interno 

il semana' Ime  
ves el riesgo se 
matelefice 

Posibilidad de recibir 
solead cualquier 

dádiva o beneficia a 
nombre propio o de 
terceros con el ende 
celebrar un contrato. 

CORRUPCION 

Trafico 	de 	influencias, 
amiguismo e inobservancia 
de les valoro estabbriaos 
en al Código de integridad 
adoptado por la empresa 

t  para lodos os servidores 
gublicos del 1SAL. 

Probable EXTREMA 

REDUCIR 

Realizar opadtaciones para fortalecer el trabajo en 
equilm. evitar los trancos de influencias y promover los 
valores inslitudoneles de la entidad. mediante meses de 
trabajo y actividades Indicas. 

Circulares de allanan a las 
mesas 	de 	trabajo 	o 
capacitaciones. 	planillas 	de 
asistencia y actas. 

Secretaria General y 
todo 	el 	eqtipo 	de 
trabare 

31/12/2021 

bffICACIA: Incfice de 
cumplimiento 
actividades= 	(ff 	de 
actividades cumplidas I 
* 	de 	actividades 
programadas) r 100 

Dificultad en la unificación 
de 	criterios 	para 	la 
realiZación de los procesos 
contractuales, que pueden 
generar una prevalencia de 
intereses particulares sobre 
los intereses generales. 

Realizar circulares y/o capacitaciones pera unificar 
con procesos dos elles 	os 	tractuales. con el personal cita todo 

adscrito a la secretaria general y revisar la vielffhilad de 
adoptar pliegos estándar. 

Circulares de citado a les 
mesas 	de 	o 
capacitaciones. 	planillas 	de

trabajo asistencia y actas. 

Secretada Cenen* Y 
el 	equipo de 31/12E2021 

CATASTROF 
ICO 

Acción de Confingenda 
ACCIÓN DE  

CONTINGENCIA 

Iniciar 	la 	investigación 	disciplinaria 	o 	remilir 	a 	las 
instancias correspondientes pera el inicio de las acciones 
a que haya lugar. 

cornuniaiyibo 	inidymn 	o  

remitiendo 1nm:segadero 

Jefe Oficina Juddice, 
Jefe 	control 
disciplinario interno 

1 semana, una 
vez el riesgo se 
materiales 

GESTIÓN TECNOLOGICA 

Brindar ~de Y (Mayo alas diferentes áreas de 
la Empresa, garantizando mi buen funcionamiento 
n a 	MI 	Li n y Mejore 	e OS recurso5 

tecnológicos de hardware. software y redes de 
comunicaciones. 

Manejo inapropiado 
del usuario y 

contraseña 
CORRUPCION 

Faltan planea de 
capacitacion ales usuarios 
del sistema de Internación 

tiente e planes& 
seguridad de la infonnación 

POSIBLE MAYOR ALTA 

REDUC/R 

Verificar en la tabla de audftorla del software, que los 
funcionarios 	ole 	renovando 	su 	contraseña 
pedódicarnente, 	Garanfizar 	que 	el 	software 	este 
registrando la información adecuada en la tabla de 
auditoria, para que ésta pueda ser consultada por otras 
áreas de la empresa. Verificar que el servidor controlador 
del dominio, envie las peticiones alas computadores para 
que los funcionados realicen el cambio de contraseña q 
pedódicarrierrietdorrner 	a 	los 	funcionarios 	de 	les 
consecuencias legales y lardeas de la suplantación de 
idenfidad y de la audiloria que se realza solo la 
información que se mortifique sin justificación e soporte 
alguno. 

Polaca de Seguridad y 
...... 	

dele informadd 
riveCided 	 °' 
adoptada mediante resoludon 

0668 de 2019 

(Mar Administrativa y 
de Talento Humano De 01/01/2021 e 

31/12/2021 

EFICACIA: Indice de 
CumplimieMo= 

(Activtiades 
ejecutadas 

/Adividarles 
amadas) loo, 

EFECTIVIDAD: 

GeSlign Teenelogica 

Todos los Hilerasde 
los procesos 

De 01/01/2021 a 
31/12/2021 
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ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARJOADO IBAL SA. E.S.P. OFICIAL 

M1SION Somos una empresa púbaca, que meMa los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambienta. la  salud y seguddad de lostrabajadores. garantizando la satisfacción del diente 

PROCESO Y OBJETIVO Riesgo Clasificación CAUSAS 
Prebabilrda 

d 
Impacto 

Riesgo 
Residual 

Opción de Manejo Actividad de Control Supone Responsable Tiempo Indicador 

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA 

Comunicar a la oficina de Control Unica Disciplinario la 
falla comedida. 

Oficio de notificación 
Lider 	Gestión 
TecnOlogica 

Cuando 	se 
Metedelice 	el 
riesgo 

Elerevidad del Plan de 
Manejo del Riesgo= 

(131  de pénIlda de 

AMBIENTE FISICO 

Bdndar el apoY 	lege( 	be 	1  
Obtener beneficios a 
tt.mhin de ...mar 
----- -- -P---  

contractuales. 
banales

funonionajos 
CORRUPCION 

Debilidad de autoridad y 
responsabilidad de los 

del proceso 
POSIBLE MAYOR EXTREMA 

EVITAR 
Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la 
sensiNlization y consecuencia de la inateriabzacion del 
riesgo, 

edad« reuriones Oder Recursos Frecos 
Semestral en la 
vigencia 2021 

EFICACIA: (frece de 
Cumplimiento= 

(Actividades 
ejecutadas 
/Actividades 

prograrrradasT100. 

EFECTIVIDAD: 

Moren 
que conforman el Sistema Integrado de Geslión 
de la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAS 
SA. ESP OFICIAL buscando satisfacer las 
necesidades de suministro de Nenes y sentidos 
de estos procesos mi turnia oponerla. ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA 
Comunicar la taita cometida a la oficina de control 
&se:rebate. 

oficio remitiendo la 
i"ent4lacion 

Jefe de control 
Disciplinario 

Durante la 
vigencia 2021. 

Efectividad d91 Plan de 

OFICINA ASESORA PE CONTROL UNICO 
DISCIPLINARIO 

Adelantar 	los 	procesos 	disciplinarios 	de 	los 
sereidonts 	públicos 	del 	IBAL 	Por 	ql  
incumplimienlo de los deberes e intiingii las 
Prohibiciones es1ablecidas en el Código Único 
Discainado y demás nonnas concordantes. 

Acción u omisión de 

alteren el debida 
proceso regulado por 

le Cedigo único 
Disciplinado (Ley 734 

de 2002) 

CORRUPCIÓN 

Amiguismo o chentebemo 
del luncionaño.Tomar la 

deciNon de no 
inar el proceso 

cfiscIpanacio cuando lo 
emérita beneficiando a ' 

un tercero 
No imponer la sandón 

acorde con la falta 
liscipfinaria. beneficiando 

ate tercero 

POSIBLE MENOR 

actuaciones que Discipfinario, 

MODERADO 

REDUCIR 

Llevar acabo mesas de trabajo para la revision de Ice 
Autos a efectos de 
constatar que estos cuenten con los 
fundamentes normativos de acuerdo ala 
establecido en la ley 734 de 2002_ 

DocumeMo (Acta de reunión 
Interna) firmado por la Asesore 
de la Oficina de Centro (mico 

el Profesional 
universitario y la Técnico 2 

Asesora Oficina de 
Control Único 
Disciplinario 

Bimestral 

EFICACIA Indice de 
Cumplimiento= 

(Actividades 
ejecutadas 

/Actividades 
Programedasy100. 

EFECTIVIDAD: 
„,,,,,  

ACCI ÓN DE 
CONTINGENCIA 

Iniciar la investigacion disciplinada, 	rematando a 	las 
instancias corees/tenderetes ( Procutadinia o Petsonmia) 
para el inicio de las acciones a que haya lugar. 

une vez el riesga ve maleziehee 
Asesora Oficina de 

Control único 
IlsapInarlo 

A 31/12)2021 

GESTION HUMANA 

Administrar el 	talento 	humano 	(Trabajadores 
Oficiales, Empleados Publicas y Aprendices) de 

' la 	Empresa 	lbaguerefla 	de 	Acueducto 	y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin 
de conhibuIr a la mejora de las competencia y 
desarrollo integral en material laboral. 

Uso del soler para la 
vinculación 	del 

"'mei 	que no  cumple los recodados 
establecidos en 	el 

Preeseineeele 	de 
selección . ingreso y 
promoción 	de 
pemonal 

CORRUPCION 

Incumplimiento del 
procedimiento establecido 

para la selección de regreso 
de personal. 

Presentación de soportes 
falsos de los aspirantes a 
vincular a un cargo en la 

entidad 

ALTA 

REDUCIR 

Validar les reqcddles para la vinculación de cargos en la 
entidad 

Hoja de vida y Manual de 
Funcionas 

Uder Gestión Humana Del 01/01/202 a 
31/12/202/ 

CumplimieMoc 
(Actividades 
ejecutadas 

Mclividades 
programadas)-100 

EFECTIVIDAD: 

Verificación de los documentos soportes de la gola de 
vida del aspirante al cargo. 

Combato de vedficación de 
cuma(' inienlo de Requisitos 

Minareis  

Grupa Geslión 
Humana y SG SST 

Del 29/01/2021 a 
31/12)2021 

PROBABLE MODERADO 

ACCION DE 
CONT1GENC1A 

Informar a la alta dirección y a control interno la 
rnatedafizacen de un un posible hecho de corrupdón 

Oficio informando N 
materialización de un hecho de 

corrupción. 
Lider Gegrión Humana 

Una vez el 
desgo se 
maleciafice 

Efectividad del Plan de 
Manejo del remo= 

((Número de objetivos 
con cumplimiento de 
melare /Número total 

EVALUACION INDEPENDIENTE 

Realizar agrisada, acompañamiento. evaluación. 
seguimiento y control al Sistema de Control 	información 
interno de la Empresa lbaguerefla de Acueducto y 
Alcantarillado 	IBAL 	5A. 	ESE. 	OFICIAL, 	los 
agregando valor e información real y oportuna. a 
través de las verificaciones pedodicas: que sirven independiente, 
de base en la Mina de decisiones gerenciales 
Para el logro de los objetivos institudonales y 	tercero 
requisitos legales vigentes 

Omisión 	y/o 

	

modificación de 	la 

	

de 	la 
empresa por parle de 

funcionados de la 
Oficina de evaluación 

con el 
fin de favorecer aun 

o as' mismo. 

Curnipción 

Ornitir 	situaciones 
Irregulares de la gestión de 
la 	empresa, 	asl 	corno 
errores identificados en al 
desarrollo 	de 	las 
ac 	d tiviaes de le oficina O d 

POSIBLE MAYOR ALTA 

REDUCIR 

Retroallmenlacren entre los funcionarios de la OCI treMe 
a nuevas yermas e interpretación de las mismas 

Supervisar 	de 	manera 	adecuada 	y 	opartuna 	las 
adividades de la OCI. contempladas en el Plan Anual de 
Auditodas 

Fomentar la cunera de autocontrol entre los funcionarios 
de la empresa 

Acta de actualización de la 
Maldz de requisitos legales 

Lista se verificación 

Paulas puNiritadaS Por /0  
diferentes medios de 

comunicación de la empresa 

Jefe oficina Asesora 
conlsol Memo ite 

Gestión, 
y funicionados dala 

OCI 

semestral 

Mensual 

Cudennostral 

'É Ptilthitf tltd lara•  
Cumplimienlo= 

(Actividades 
ejecutadas 

/Actividades 
programadasy1011 

EFECTIVIDAD: 
Efectividad del Flan de 

Maneto del Riesgo= 	1 

((Número de casos de 

Alterar evidencia durante el 
desarrollo 	de 	las 
vanidades de la Oficina de 
Cl. 	para 	favorecer 	O 
desfavorecer aun tercero 
Recibir 	sobornos 	o 
amenazas oan al fm de no 
realizar 	determinadas 
actividades a cargo de la 
oficina de CI 

ACC1ON DE 
CONTINGENCIA 

Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control 
Disciplinario la falta que cometió.' func)onano Oficio de mitificación 

Jefe Oficina Asesora 
Control Intenso de 

Gesiren 

Cuando se 
presente 
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ENTIDAD EMPRESA WAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BALSA. E.S.P. OFICIAL 

MISION Somos una empresa pública. que presta los servidos da acuiliduclo y alcarrtaddado. con calidad. cenit 'edad y cobertura. con 	ando a la protecdón y conservacito del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabapadnes. garantizando la salisfacción del cliente 

PROCESO Y OBJETIVO Ringo clasificación CAUSAS 
Probabilida 

d 
Impacto 

Riesgo 
Residual 

Opción de Manejo Actividad do Control Soporte Responsable Tiempo Indicador 

ATENCION AL CLIENTE Y POR 

Desarrollar los procesos de recepción. tramita 
respuesta y ndificación de las peticiones. quejas Y 
rodamos, asociados a la preslacton del servido 
de Acueducto y Alcantarillado. encaminados a la 
salistacdón del Cliente en cumplimiento de los 
requisitos legales. 

Concentración 	de 
autoridad o exceso 
de poder frente a la 

marúPulación 	para  
favorecer a terceros 
en las reclamaciones 
de los usuados a 
cambio de decenas 

CORRUPCIÓN 
Deficiencia en los 

lineamientos del desarrollo 
de la adividades 

POSIBLE MAYOR 

correspandie  Mes al trámite 

ALTA 
REDUCIR 

Revisión de los conceptos técnico emitidos y respuesta a 
los 	trámites 	con 	el 	fin 	de 	evitar 	conducta 	de 
lanera/miento por parte de los funcionaños a cambio de 
declives. 

Actas Mensuales Llder del Proceso 
De 01/0112021 a 
31/12/2021 

EFICACIA: Indice de 
Cumplimiento= 

(Actividades 
ejecutadas 

/Actividades 
Programadas)100. 

Sopodar las respuestas a trámites me los documentos 
Actas Mensuales Líder del Proceso 

De 01/01/2021 a 
31/12(2021 

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA 

InIdo de acciones cernedoras y discipiinadas Pede al no 
cumplimiento 

traslado a la oficina de control 
interno diSdplinalia 

Dirección Comercial - 
0 lides del proceso 

De 01/01/2021 a 
31/12/2021 
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