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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABILI
DAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Retraso en el 
desarrollo del 
proceso de 
contratación 

Económico y 
Reputacional 

El riesgo afecta la imagen 
de la entidad con efecto 
publicitario sostenido a 

nivel de sector 
administrativo, nivel 

departamental o municipal 

Mayor 

A través del supervisor del 
contrato se ha venido 

ejerciendo el control que 
permitan tener un tiempo 

estimado para llevar a cabo 
etapa precontractual. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 
Seguimiento trimestral de toda 

la contratación vigente 

Para el periodo comprendido 
entre abril a junio 2022 no se 

materializa el riesgo teniendo en 
cuenta que sólo se suscribió 1 
contrato adelantado mediante 
invitación privada por Ley de 

Garantías donde se cumplió con 
los tiempos establecidos de 

acuerdo a  la modalidad y tipo de 
contratación. 

Pérdida, sustracción 
o extravió de los 

documentos 
contractuales 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado 

Ejercer la custodia de los 
contratos por parte del área 

jurídica así como de los 
supervisores de los mismos. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 

Realizar las actividades  
conforme al procedimiento 

contractual teniendo en cuenta 
cada una de sus etapas 

precontractual, contractual, 
post contractual 

Se continúa custodiando los 
procesos contractuales por 

medio de la Secretaria General y 
a través del formato CO PR03 F-
2  por lo tanto no se materializa 

el riesgo. 

Riesgos 
contractuales sin 

amparar 
Económico Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 

1. El supervisor del contrato 
exige la suscripción de pólizas 
de cumplimiento al contratista. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 
Solicitar de manera clara la 
obligación del pago de la 
póliza de incumplimiento 

Para el contrato suscrito por 
EMSERSOPO E.S.P., para el 

mes de abril CO-32-2022, se si 
expidieron pólizas de 

cumplimiento las cuales amparan 
los riesgos a los que hubiere 

lugar con ocasión a la ejecución 



del contrato, por lo anterior no se 
materializa el riesgo. 

2. Verificación y aceptación de 
pólizas por parte del 

Secretario General mediante 
acta de aprobación de pólizas. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 

Elaboración de las actas de 
aprobación de pólizas de cada 

uno de los contratos que 
contengan garantías 

Frente al contrato CO-32-2022 
se suscribió por parte del 

Secretario General Acta de 
aprobación de póliza. 

Inadecuada 
definición del 

régimen contractual 
aplicable 

Económico y 
Reputacional 

Mayor a 500 SMLMV 

Catastrófico Se debe verificar tanto como 
por la Secretaria General 
como por el supervisor del 
contrato la modalidad de 

contratación la cual se debe 
adecuar a las 

especificaciones legales 
existentes e incluirlos dentro 

de los estudios previos. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 

analizar los procesos de 
contratación verificando las 

respectivas propuestas 

De conformidad con el Manual 
de Contratación de 

EMSERSOPÓ E.S.P., y a 
través de los estudios previos 

se realiza el análisis de la 
modalidad de contratación y en 

ese orden de ideas no se 
materializa el riesgo. 

Contratación 
ineficiente en medio 
de la contingencia 
de la pandemia por 

covid-19. 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Crear estrategias que 
permitan suscribir los 

contratos sin afectación o 
retrasos en las mismas  a 

través de los supervisores de 
los contratos. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 

A través de los estudios 
previos verificar la afectación 

de la suscripción de los 
contratos debido al covid-19 

Para el segundo trimestre no se 
materializa este riesgo teniendo 
en cuenta que se continúan con 

la suscripción de los estudios 
previos que nos permiten tener 
en cuenta si se presenta alguna 
contingencia dentro del proceso 
de contratación con ocasión al 

Covid 19. 

 
Incumplimiento de 

los plazos 
establecidos para la 
publicación de actos 

o documentos. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar el cargue de la 
información perteneciente a 

los contratos con una 
periodicidad mensual tanto en 

la plataforma del SECOP 
como en SIA OBSERVA. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) 

Realizar y verificar el cargue 
de la información por parte 

del responsable de los 
contratos suscritos por la 

Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP. 

Para el trimestre comprendido 
entre abril a junio de 2022 se 

llevó a cabo el proceso de 
invitación privada el cual se 
llevó conforme a los tiempos 

establecidos dentro del 
cronograma de la invitación sin 
que hubiere novedad alguna. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABILI
DAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Término o 
caducidad de las 
acciones para las 

respuestas 
oportunas 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 

internamente, de 
conocimiento general, 
nivel interno, de junta 

directiva y accionistas y/o 
de proveedores 

Menor Brindar una comunicación a 
tiempo de cada departamento 
que se allegue una solicitud 

y/o comunicación 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Seguimiento periódico y 
continuo e implementar un 
sistema en red para hacer 
seguimiento a demandas y 

peticiones 

Para el trimestre comprendido 
entre abril a junio de 2022 se 

continua realizando el 
seguimiento y verificación por 

parte del contratista externo de 
los procesos que tiene 

actualmente EMSERSOPÓ 
ESP por lo tanto no se 
materializa el riesgo. 

Pérdida de 
información 

correspondiente a 
los procesos 

judiciales 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 

internamente, de 
conocimiento general, 
nivel interno, de junta 

directiva y accionistas y/o 
de proveedores 

Menor Un debido manejo y custodia 
en el préstamo de 

expedientes. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Seguimiento y vigilancia de la 
custodia de los documentos 

que están a cargo de la 
Secretaria General. 

Los documentos 
correspondientes a los procesos 
judiciales se encuentran bajo la 

custodia de la Secretaria 
General y el contratista externo 

de apoyo por lo tanto no se 
presenta para el segundo 

trimestre ninguna pérdida de 
información. 

Vulnerar el debido 
Proceso. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Dar cumplimiento a los 
parámetros normativos 

conforme a las actuaciones 
disciplinarias que se realizan 

en la Empresa. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar el adecuado 
procedimiento interno por 

parte de la Subgerencia de 
Talento Humano y 

Administrativa de la empresa 

Para el trimestre comprendido 
entre abril a junio de 2022 los 

funcionarios que han sido 
citados para diligencias 
disciplinarias han sido 



y por parte de la Secretaria 
General, conforme a la 
normatividad vigente 

escuchados con el fin de que 
ejerzan su derecho a la defensa 
y al debido proceso por lo tanto 
no se materializa este riesgo. 

Incumplimiento de 
requisitos legales 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Verificar la normatividad 
aplicable para la Empresa en 
materia de servicios públicos 

y sus respectivas 
actualizaciones. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Normograma y/o matriz de 
seguimiento de la 

normatividad aplicable a la 
Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó 

Todos los lineamientos 
normativos se siguen 

actualizando en el listado 
maestro externos por lo tanto no 

se materializa el riesgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABILI
DAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Incumplir las 
actividades de la 
empresa bajo los 
numerales de las 

Normas ISO 
9001:2015   

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Matriz seguimiento de 
informes. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Seguimiento continuo al 
Sistema de Gestión de 

Calidad mediante informes y 
comité de Gestión y 

Desarrollo Institucional 

Para el periodo comprendido 
entre abril a junio de 2022 se ha 

venido actualizando la 
información perteneciente al 

SGC de acuerdo a lo estipulado 
dentro de la ISO 9001:2015, en 
consecuencia no se materializa 

el riesgo. 

Remisión de correos a los 
líderes involucrados 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Solicitud de seguimiento y 
actualización de los riesgos 

Con el fin de poder realizar una 
actualización y seguimiento a 



por cada uno de los líderes 
del proceso. 

cada uno de los procesos, a 
través de la Secretaria General 

se han venido remitiendo 
correos electrónicos solicitando 
información correspondiente al 

segundo trimestre de 2022. 

Capacitaciones a los 
funcionarios de la empresa. 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Realizar programa de 
capacitaciones al personal 
administrativo y operativo 

sobre el sistema de gestión 
de calidad 

Esta acción se tiene prevista 
realizar para el tercer trimestre 

de 2022 sin embargo y teniendo 
en cuenta que para el mes de 

febrero se realizó una 
capacitación no se materializa 

el riesgo y se mantiene 
actualizada la información. 

Evidenciar un 
Listado Maestro de 

Documentos 
desactualizado e 

información 
documentada sin 

incluir al sistema de 
gestión   

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Actualización constante del 
Listado Maestro de 

Documentos cada vez que 
haya la creación, 

modificación y eliminación de 
un formato. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Revisión y actualización del 
listado maestro de 

documentos de manera 
continua y cada vez que se 

realice una modificación, 
creación o eliminación de los 

documentos. 

Se continua con la actualización 
del Listado Maestro de 

Documentos de acuerdo a las 
modificaciones, eliminaciones y 
creaciones solicitadas por cada 

uno de los líderes de los 
procesos en consecuencia no 

se materializa el riesgo. 

No preservar la 
importancia del 

seguimiento de los 
indicadores de 

gestión sin 
evidenciar un 

seguimiento para el 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
organización. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado seguimiento a los indicadores 
propuestos por cada uno de 

los procesos. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Consolidación de la 
información por parte de los 
líderes de cada proceso y 

actualización de la matriz de 
indicadores. 

No se ha ejecutado esta acción 
teniendo en cuenta que el 
seguimiento se realiza de 

manera semestral por lo tanto 
para el mes de junio se 

obtendrá el primer reporte. 

Incumplir las metas 
definidas en las 

acciones correctivas 
y salidas no 
conformes. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de alguna área de 

la organización 

Leve seguimiento a los planes de 
mejoramiento internos 

Correctivo Media Reducir (mitigar) Consolidación de la 
información por parte de los 
líderes de cada proceso y 

actualización de la matriz de 
indicadores. 

Se programaron y realizaron las 
auditorías internas de calidad 

de las cuales hay lugar a 
elaborar acciones correctivas 
por cada uno de los procesos, 

se tiene previsto realizar el 



primer seguimiento para el 
tercer trimestre de la vigencia 
en curso, por lo anterior no se 

materializa el riesgo. 

Identificación de las salidas 
no conformes. 

Correctivo Media Reducir (mitigar) Diligenciamiento del formato 
de producto no conforme y 

seguimiento del mismo. 

Las auditorías internas de 
calidad se realizaron para el 
mes de abril de las cuales se 

identificaron hallazgos los 
cuales serán objeto de 

implementación de acciones 
correctivas a las cuales se les 

realizara el respectivo 
seguimiento para el tercer 

trimestre del 2022. 

Incumplir el 
programa anual de 
auditorías internas 

de calidad 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado seguimiento a los planes de 
mejoramiento internos 

Correctivo Media Reducir (mitigar) Verificar el cumplimiento de 
los planes de mejoramiento a 

través de las auditorías 
internas de calidad 

Se programaron y realizaron 
para el mes de abril de 2022 las 
auditorías internas de calidad tal 

como se registró dentro del 
cronograma el cual fue 
aprobado por el Comité 

Institucional de Gestión de 
Desempeño. 

Cronograma de auditorías 
internas de calidad. 

Detectivo Media Reducir (mitigar) Elaboración del programa de 
auditorías el cual debe incluir 
la evaluación y seguimiento 
de todos los procesos de la 

Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 

Se programaron y realizaron 
para el mes de abril de 2022 las 
auditorías internas de calidad tal 

como se registró dentro del 
cronograma el cual fue 
aprobado por el Comité 

Institucional de Gestión de 
Desempeño. 

No realizar el 
seguimiento de los 

riesgos identificados 
en cada uno de los 

procesos. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 

internamente, de 
conocimiento general, 
nivel interno, de junta 

directiva y accionistas y/o 
de proveedores 

Menor Implementación de matriz de 
riesgos 

Detectivo Media Reducir (mitigar) elaboración de los mapas de 
riesgos de acuerdo a los 

lineamientos estipulados por 
el DFP 

Se ha venido realizando el 
seguimiento a las nuevas 

matrices de riesgos diseñadas 
para cada uno de los procesos 

y de conformidad con los 
lineamientos otorgados por el 

DAFP para su implementación. 



Seguimiento y actualización a 
los riesgos identificados al 
interior de los procesos del 

Sistema de Gestión de 
Calidad 

Detectivo Baja Reducir (mitigar) Seguimiento trimestral a los 
mapas de riesgos por cada 

uno de los líderes de los 
procesos 

Se consolidó la información 
reportada por cada uno de los 
líderes y colaboradores de las 
subgerencias respecto de los 

riesgos y se publicó a través de 
la página web de emsersopo.co 

los resultados de dicha labor. 

Pérdida de registros 
del sistema de 

gestión 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar el archivo de los 
documentos pertenecientes al 
sistema de gestión de calidad 

de acuerdo a las Tablas de 
Retención implementadas por 

EMSERSOPÓ ESP. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar el archivo diario de 
los documentos 

pertenecientes al Sistema de 
Gestión de Calidad 

Se continúa con la organización 
y archivo de los documentos 

correspondientes al sistema de 
gestión de calidad para el 

segundo trimestre de la vigencia 
2022, por lo tanto no se 

materializa el riesgo. 

Ejercer la custodia de los 
documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Custodiar los documentos 
pertenecientes al SGC para 

evitar que sean objeto de 
perdida, divulgación. 

Actualmente los documentos 
del sistema de gestión de 

calidad se encuentran bajo la 
custodia de la Secretaria 

General en los archivadores de 
gestión del área y custodiados 

bajo llave. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABIL
IDAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2022 

Incumplimiento a las 
metas definidas a 

los planes de 
mejoramiento 

suscritos con los 
entes de control 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor matriz seguimiento de 
informes; remisión de correos 

a los líderes involucrados 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) seguimiento a los planes de 
mejoramiento en cuanto las 

fechas establecidas 

Se da cumplimiento a la 
Resolución 0278 de 2021 

emitida por la Contraloría de 
Cundinamarca, Estableciendo 

los lineamientos para 
cumplimiento de planes de 

mejoramiento, es así como se 
remitió ultimo avance  auditoria 

2020 en el mes de junio de 
2022 

No ejecutar las 
auditorías internas 
definidas en el plan 

de auditorias 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Elaboración y aprobación del 
cronograma de auditorias 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Ejecución de las auditorias 
aprobadas y programadas 

Se  sigue con el cronograma 
aprobado por comité control 

interno sin observación alguna. 

Incumplimiento en el 
seguimiento de las 
auditorías internas 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Seguimiento a los planes de 
mejoramiento internos 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Vincular a la red los formatos 
para diligenciamiento y 

seguimiento del cumplimiento 
de las actividades de los 
planes de mejoramiento 

Se han realizado los 
seguimientos a través de la 

herramienta establecida en el 
SGC, que ha permitido realizar 
observaciones a los líderes de 

procesos. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABIL
IDAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2022 

* Desconocimiento 
de los planes, 
programas y 
proyectos.                           

* Deficiente nivel de 
planeación 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Revisión constante de los 
proyectos planes con el fin de 
tener conocimiento y avance 

de los mismos 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Seguimiento trimestral de los 
proyectos y planes 

evidenciando su avance 

Se continúa con el seguimiento 
continuo de los avances de los 

proyectos y planes de 
EMSERSOPÓ E.S.P., se 

realizan reuniones de comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño con sus 
respectivos integrantes, no se 

materializa el riesgo. 

Falta de cultura de 
seguimiento y 

control sobre la 
información                                 
* Falta de 

compromiso 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Revisión por parte de la 
gerencia con base a la 

información de los procesos 
de gestión que se realizan en 

la empresa 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Revisión por parte de la 
gerencia con base a la 

información de los procesos 
de gestión que se realizan en 

la empresa 

Con la realización de las 
auditorías internas de calidad 
en el mes de abril de 2022, se 
realizó una evaluación a cada 

uno de los procesos, 
promoviendo así un 

mejoramiento continuo y 
acciones de mejora frente a los 
hallazgos de cada una de las 
actividades desarrolladas por 

las subgerencias. 



* Falta de 
compromiso y 

pertenencia por los 
temas 

administrativos.                                                            
* Desconocimiento 

de la norma 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado revisión periódica de la 
normatividad legal de la 

empresa 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) revisión periódica de la 
normatividad legal de la 

empresa 

A través de la Secretaria 
General se realiza la 

actualización de la Normatividad 
vigente y la respectiva 

actualización del formato GQ 
PR 01 L-2 "Listado Maestro de 
Documentos", por lo anterior no 

se materializa el riesgo. 

* Deficiente 
planeación del 
presupuesto                                                                           

* Falta de 
información 

oportuna, completa 
y real de las 

necesidades de la 
Empresa. 

Económico    Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor revisión por parte de la 
gerencia acerca de la 

actualización de la ejecución 
presupuestal 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) revisión por parte de la 
gerencia acerca de la 

actualización de la ejecución 
presupuestal 

A través de la Secretaria 
General se realiza la 

actualización de la Normatividad 
vigente y la respectiva 

actualización del formato GQ 
PR 01 L-2 "Listado Maestro de 
Documentos", por lo anterior no 

se materializa el riesgo. 
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Baja calidad en el 
suministro de agua 

por parte del 
proveedor 

Reputacional    El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar monitoreo diario al 
agua suministrada. 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Realizar monitoreo periódico 
y controles durante la 

distribución. 

Se realizó el monitoreó 
periódico durante operación y 

distribución. 

Baja calidad en el 
suministro de agua 

por parte de 
EMSERSOPÓ ESP 

Reputacional El riesgo afecta la imagen 
de de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar acciones preventivas 
diariamente en el proceso. 
Realizar monitoreo diario al 

agua suministrada. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar monitoreo periódico 
y control del agua potable 
previo a su distribución. 

Los inconvenientes que se 
suelen presentar se encuentran 

principalmente atribuidos al 
suministro por parte de 

TIBITOC y la fluctuación en 
parámetros como la Turbiedad y 

el Color. Se presentó 
contingencia por fallo en  

bomba, se paró producción en 
planta. No obstante la puesta en 

marcha se logró sin 
inconvenientes. 

Insuficiente oferta 
hídrica 

Reputacional     El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Campañas de sensibilización 
sobre el uso adecuado del 

agua. Puesta en marcha del 
programa Uso eficiente y 

ahorro de agua. Identificación 
de fuentes hídricas alternas 

probables. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Adoptar programas 
preventivos de 

concientización dirigidos a la 
comunidad  y contar con plan 
de contingencias que tenga 
las medidas a tomar en caso 

de desabastecimiento. 

Se realizó mesa de trabajo con 
secretaría de salud para la 
elaboración de un plan de 

contingencia enfocado en un 
apartado de calidad de agua 

potable 

Contaminación del 
agua tratada en 

EMSERSOPÓ ESP 

Reputacional     El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Monitoreo en red pública. Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Control microbiológico, físico- 
químico en red pública. 

Se realizó el análisis 
microbiológico y físico químico a 

los puntos de muestreo de 
Emsersopó, según el 

cronograma previamente 
establecido 

Operario capacitado y 
supervisado. 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Operador capacitado y con 
experiencia, supervisión a 

sus funciones. 

Se realizó seguimiento a la 
operación y se supervisaron las 
funciones del personal operativo 



Contaminación del 
agua de Acuífero 

Económico y 
Reputacional 

   El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar control 
microbiológico y físico-

químico  a diario. Realizar 
control de fungicidas 

anualmente. 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Control microbiológico, físico- 
químico de agua cruda. 

Se continuo con el seguimiento 
a los parámetros 

microbiológicos y físico 
químicos de agua cruda, se 

implementó el registro online de 
dichos parámetros facilitando el 
almacenamiento histórico de la 

información 

Insuficiencia, 
inoportunidad e 

incumplimiento de 
especificaciones 
técnicas de los 

productos químicos 
requeridos para el 

proceso de 
tratamiento del 

agua.    

Económico y 
Reputacional 

  El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Verificación especificaciones 
y fechas de vencimiento de 

insumos suministrados. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Control de ingreso a almacén 
de productos suministrados 
para el tratamiento de agua 

potable. 

Se realizó el pedido trimestral 
de insumos químicos, registrado 
debidamente en formato PA PR 

01-F18 

Detección 
inoportuna de 
anomalías y/o 

alteraciones en el 
proceso de 

potabilización de 
agua. 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Realizar seguimiento 
continuo a formatos y 

reportes implementados 
durante el proceso de 
potabilización de agua. 

Reportar de manera 
inmediata cualquier anomalía 
y/o inconsistencia que afecte 

de manera directa el 
proceso.. 

Preventivo Muy baja Reducir (mitigar) Realizar seguimiento 
continuo a los registros y 
formatos utilizados en el 

proceso de potabilización de 
agua. 

Dada la implementación del 
registro online de la información 

se logra tener una 
retroalimentación en tiempo real 

de todos los parámetros de 
control en planta de tratamiento 
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Vertimiento de agua 
residual sin el 

tratamiento 
adecuado. 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Desarrollo de capacitaciones 
cuyo fin es orientar y 

sensibilizar a la comunidad, 
respecto al manejo adecuado 
y disposición de residuos así 
como capacitaciones internas 
al personal operativo para el 

correcto seguimiento y control 
de los parámetros de calidad 
del agua Gestión gerencial y 
subgerencial para el correcto 
mantenimiento y adecuación 
de las unidades de proceso 

de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) * Desarrollo y fortalecimiento 
de capacitaciones 

ambientales   al personal 
operativo                   * Se 
realizará seguimiento al 
programa rutinario de la 

planta con el correspondiente 
seguimiento al personal 

operativo.    *Se realizarán 
mantenimientos preventivos a 
las unidades de proceso de 

las plantas.                                                         

Se realizó seguimiento al 
programa rutinario de las 

plantas así como al operador de 
planta, se realizaron 

mantenimientos correctivos a 
las bombas de PTAR Briceño 
(Bomba principal y bomba de 

recirculación de lodos). Se 
realizó la incorporación de lodos 

en PTAR Briceño. Se 
implementó seguimiento online. 

Sistema no alcanza 
eficiencia requerida 

para dar 
cumplimiento a 
normatividad 

vigente. 

Económico y 
Reputacional 

El riesgo afecta la imagen 
de la entidad con algunos 

usuarios de relevancia 
frente al logro de los 

objetivos 

Moderado * Establecer un cronograma 
de mantenimiento preventivo       
* Ejercer control a las labores 
ejecutadas por los operarios 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) * Realizar los mantenimientos 
preventivos, de acuerdo a 
cronograma establecido.           

Se realizó seguimiento al 
programa rutinario de las 

plantas así como al operador de 
planta, se realizaron 

mantenimientos correctivos a 
las bombas de PTAR Briceño 

(Bomba principal) y actualmente 
se están realizando 

mantenimientos preventivos al 
sistema eléctrico de PTAR 

Briceño 



Contaminación del 
operario PTAR al 
entrar en contacto 

con el agua no 
tratada 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Establecer un cronograma de 
seguimiento y control a las 

prácticas operativas del 
personal de planta. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar  seguimiento y 
control a las prácticas 

operativas del personal de 
planta. 

Se realizó seguimiento al 
proceso de operación de las 

plantas. Se implementó 
seguimiento online. 

Adquirir enfermedad 
por falta de 
prevención 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad con 

algunos usuarios de 
relevancia frente al logro 

de los objetivos 

Moderado Establecer un cronograma de 
seguimiento y control a las 

practicas operativas del 
personal de planta así como 

verificaciones del porte de los 
respectivos EPPs 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar  seguimiento y 
control a las practicas 

operativas del personal de 
planta así como 

verificaciones del porte de los 
respectivos EPP0073 

Se realizó seguimiento y control 
al porte de los EPP y prácticas 

de SST . 
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La posibilidad de 
incurrir en 

diferencias entre las 
existencias en 
almacén y los 

registros contables, 
ocasionando 
transmisión 

incorrecta de 

Económico      Afectación menor a 10 
SMLMV . 

Leve Cada supervisor de contratos 
deberá realizar la respectiva 
verificación de la información 
de las facturas y/o remisiones 
previamente a dar trámite en 
almacén para su respectivo 
ingreso y posteriormente se 
radicará a la Subgerencia de 
Finanzas quien dará trámite 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Verificar que las facturas 
radicadas en la Subgerencia 
de Finanzas para dar trámite 

contable se encuentren 
certificadas por el supervisor 
y así mismo cuenten con su 
respectivo ingreso al módulo 

de almacén. 

Se refuerzan los controles en 
cuanto a la facturación dadas 
las directrices emitidas por la 

Dian en cuanto a la verificación 
y aceptación de facturas 

electrónicas, para lo cual el 
supervisor cuenta con un 
máximo de 3 días para su 

verificación y respectivo registro 



información a los 
diferentes entes de 
control y posibles 

sanciones. 

al respectivo proceso 
contable. 

en almacén, en el caso que 
corresponda. 

Incumplir con los 
pagos a 

proveedores y/o 
contratistas, dentro 

de las fechas 
máximas 

Reputacional      El riesgo afecta la imagen 
de alguna área de la 

organización 

Leve Validar con recepción, que 
todas las facturas que fueron 

radicadas durante el mes 
hayan sido entregadas al 

área financiera por parte de 
cada supervisor. 

Detectivo Media Reducir (mitigar) Las  cuentas de proveedores 
y contratistas deben ser 

entregadas en la Subgerencia 
financiera con antelación al 
vencimiento para no tener 

ese tipo de problemas 

Se establece un archivo 
compartido entre la recepción 
de facturas y financiera, para 

control de las mismas, en el cual 
se verifica y actualiza su registro 
a fin de tener control de la fecha 

en que radican las facturas, 
evitando así posibles 

vencimientos 

Rendir a los Entes 
de Control de forma 
extemporánea y con 

diferencias en la 
información 

generada en el 
Proceso de Gestión 

Financiera 

Reputacional      El riesgo afecta la imagen 
de la entidad con algunos 

usuarios de relevancia frente 
al logro de los objetivos 

Moderado Establecer un cronograma 
que incluya todas las 

obligaciones de presentación 
de información financiera y 
tributaria, con tiempo límite 
para la generación de los 
informes a fin de validar la 
información previamente. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar cronograma y 
verificar periódicamente los 

vencimientos 

Se verifica la información del 
sistema, para poder rendir en 

los tiempos establecidos  
respecto a los vencimientos del 
segundo trimestre de la vigencia 
y conforme a los parámetros de 

los entes de control 

Pérdida de la 
información 

contable y financiera 

Económico y 
Reputacional 

    El riesgo afecta la imagen 
de la entidad con efecto 

publicitario sostenido a nivel 
de sector administrativo, nivel 

departamental o municipal 

Mayor Realizar copias de seguridad 
de ser posible todos los días. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Realizar copias de seguridad 
de ser posible todos los días. 

Se verifica que diariamente se 
esté realizando la copia de 

seguridad en el servidor con el 
propósito de evitar la pérdida de 
información en caso de que el 
sistema o los equipos sufran 

algún daño 

Pérdida de cheques Económico El riesgo afecta la imagen de 
la entidad internamente, de 
conocimiento general, nivel 
interno, de junta directiva y 

accionistas y/o de 
proveedores 

Menor Realizar entrega de los 
cheques únicamente en el 

área financiera y al 
beneficiario o en su defecto a 
quien este autorice.(Por ende 
estos no se podrán sacar de 

la oficina) - Realizar 
transferencias en los casos 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Implementar el pago por 
transferencias electrónicas a 
proveedores y contratistas 

que estén de acuerdo con la 
medida. 

Los pagos se realizar por 
trasferencia electrónica, 

haciendo uso de las plataformas 
virtuales de los bancos, se 

emiten cheques de gerencia 
para pagos con recursos de 

cuentas conjuntas 



que sea posible. 

Transferencias mal 
efectuadas 

Económico      Afectación menor a 10 
SMLMV. 

Leve Verificar la información de 
creación de las cuentas 
previo a realizar el pago. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Verificar la información de 
creación de las cuentas 

previo a autorizar las creación 
de las cuentas y 

posteriormente antes de 
realizar el pago. 

Previo a efectuar los pagos 
electrónicos se verifica que el 

número de cuenta registrada en 
la plataforma coincida con la 

certificación bancaria 
suministrada por el contratista o 
proveedor, misma que reposa 
en la carpeta del beneficiario 

Adquirir 
compromisos sin 

presupuesto 

Reputacional      El riesgo afecta la imagen 
de la entidad internamente, 
de conocimiento general, 

nivel interno, de junta 
directiva y accionistas y/o de 

proveedores 

Menor No causar facturas si las 
mismas no tienen 

presupuesto. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) No causar facturas si las 
mismas no tienen 

presupuesto. 

Al momento de realizar cada 
registro contable se verifica que 

se cuente con los recursos 
presupuestales para dar 

cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas 

Realizar 
afectaciones 

presupuestales 
incorrectas 

Económico Entre 50 y 100 SMLMV Moderado Verificar en cada abono que 
el valor a afectar 

presupuestalmente sea el 
correspondiente al mismo y 

no al total de la cuenta 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) No realizar egresos sin 
previamente verificar el valor 
a afectar presupuestalmente 

Previo al reporte del trimestre se 
verifica que la afectación 

presupuestal de los pagos 
efectivamente corresponda a la 

obligación adquirida. 

Realizar de forma 
inadecuada las 

interfaz entre los 
módulos que 

comprenden el 
sistema de 

información de 
Emsersopó HAS 

SQL 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la imagen 
de la entidad con algunos 

usuarios de relevancia frente 
al logro de los objetivos 

Moderado Realizar mantenimiento y 
verificación de la información 
previo a realizar los diferentes 

procesos de interfaces 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Verificar las bases de datos 
registradas en los diferentes 
módulos de la entidad con el 

fin de asegurar que la 
información registrada es la 
adecuada antes de realizar 

cualquier proceso de interfaz 

Se verifica que la información 
suministrada en cada uno de los 
módulos corresponda y coincida 
entre un módulo y otro , con el 

propósito de que no se generen 
errores al momento de realizar 

los respectivos procesos de 
interfaz 
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No se ejecute 
oportunamente el 
procedimiento de 

facturación 

Económico y 
Reputacional 

Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor Verificación Interfaz, 
Recaudos para Soporte 

técnico con HAS SQL por 
cada parte del proceso. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Solicitar a HAS SQL la 
adecuada generación del 
archivo plano, cada cierre 

de periodo obtener 
soporte del cierre Exitoso 
(pantallazo o impresión 

del cierre de periodo 
presentado por el 
software HAS). 

Buscando la realización correcta del 
procedimiento de facturación se 

realiza mantenimiento preventivo de 
los equipos empleados para tal fin 
así como antes del cierre de cada 

periodo la creación de nuevos 
usuarios, validación de tarifas 

aplicar y novedades de facturación.    

Hacer cobros 
inadecuados 

Reputacional     Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor Revisar las terminales luego 
de finalizada la lectura en 
campo y corregir errores 

antes de subir la información 
al software, hacer revisión a 

los medidores que evidencien 
altos o bajos consumos 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Revisar la facturación en 
sitio y verificar el estado 

de los medidores, 
inclusión de medidores 
nuevos al sistema de 

facturación. 

En cada periodo de facturación se 
realiza retroalimentación a los 

funcionarios encargados de toma de 
lecturas buscando reducir los 

errores y novedades respecto al 
proceso de facturación, para el año 

2022 mediante el convenio de 
facturación conjunta celebrado con 
BTP medidores se realiza cambio 

de los medidores a los usuarios del 
Municipio de Sopó principalmente 

los que requieren cambio de 
tecnología, no registran 

correctamente la lectura del 



consumo, no se encuentran en 
óptimas condiciones y/o aquellos 

que ya cumplieron su vida útil 

No dar respuesta a 
las PQR´S dentro de 
los términos legales 

vigentes tanto 
internos como 

externos 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Se lleva un documento de 
control en archivo Excel, 

donde se realiza seguimiento 
a las diferentes PQR'S 
radicadas, así como las 

Ordenes de trabajo 
generadas, las cuales se 

deben ejecutar dentro de los 
tiempos establecidos 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Revisar constantemente 
la ejecución de las 

ordenes de trabajo, para 
verificar los días de plazo 

para la respuesta 
oportuna de las PQRS 

Para el segundo semestre desde al 
área comercial y en conjunto con la 

técnico operativo se realiza 
seguimiento de las ordenes de 
trabajo pendientes por ejecutar 

buscando disminuir los plazos de 
realización de las mismas, dentro de 

las actividades realizadas por el 
área operativa se verifica la 

cantidad de ordenes realizadas por 
día; se continua con el envió 

periódico de correo electrónico  
informando las ordenes de trabajo 
pendientes, con plazos vencidos, 
para su respectivo seguimiento y 
delegación de personal para la 

ejecución de las mismas y 
respuesta oportuna a las PQRS 

El usuario no reporte 
oportunamente el 

pago después de la 
última fecha de 
vencimiento y la 

Empresa ejecute la 
suspensión 

Económico    Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor Se realiza cierre y cruce de 
interfaz para el cargue de 

todos los pagos reportados 
por los bancos y el área 

financiera. Se establecen 
horarios con el personal 

operativo, para la realización 
de las suspensiones y 

reconexiones, con el objetivo 
de que si se envía soporte del 
pago realizado por el usuario, 
se ejecute la reinstalación en 
los términos establecidos por 

normatividad. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) mejorar el tiempo de 
ejecución de las 
suspensiones y 
reinstalaciones 

La suspensiones de servicio por no 
pago son realizadas posterior a la 
fecha límite de pago, antes de la 

generación de las mismas se 
procede a la verificación del cargue 

de los pagos en cada uno de los 
bancos hasta que se tienen la 

certeza de tener todos los pagos al 
día, no se imprimen las ordenes de 
suspensión, luego de generadas se 

realiza verificación diaria de 
suspensiones luego de cargar los 

pagos respectivos. 



No hacer 
seguimiento a la 
cartera morosa 

Económico y 
Reputacional 

   Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor Verificación del proceso de 
cartera morosa de manera 

bimestral 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Verificar los plazos de 
pago oportuno, ejecutar 

suspensiones como 
método de presión para el 

pago de la cartera 
morosa y  realizar el 
proceso de cobros 

jurídicos y mejoramiento 
de cartera. 

Durante el segundo semestre se 
verifica el estado de la cartera, 
acorde con esto mediante la 

suspensión de servicio por no pago 
se motiva a la realización de 
acuerdos o pago total para la 
reinstalación del servicio y así 

mismo recuperación de cartera, 
adicionalmente se realiza la 

verificación de cartera mayor a 360 
días la cual corresponde a predios 
inexistentes a los cuales se las ha 
facturada durante muchos años; 
buscando iniciar proceso para 

castigo de cartera. Para el segundo 
trimestre se han realizado 13 

acuerdos de pago. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABIL
IDAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIENT
O 

DESCRIPCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Uso inapropiado del 
canal de 

comunicación para 
transmitir la 
información 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Emplear diferentes medios y 
estrategias de comunicación 
para transmitir la información 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Identificar el canal de 
comunicación adecuado 

según el grupo 
poblacional al cual este 
dirigida la capacitación 

Se da continuidad a la estrategia 
lúdica para el desarrollo de las 

capacitaciones programadas para el 
segundo trimestre de la vigencia 

2022 
 



De manera paralela, se continuó 
con la herramienta de la página 

oficial de Facebook para difusión de 
información correspondiente al 

mismo tema 

Selección 
inadecuada de la 

temática 
seleccionada para 

capacitar a la 
comunidad 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Diagnostico y/o evaluación de 
necesidades del grupo 

poblacional objeto al cual se 
dirige la capacitación durante 

el desarrollo de la misma. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Documentar las 
necesidades del grupo 
poblacional objeto de 

capacitación 

Durante el periodo de reporte no se 
presentaron solicitudes por parte de 
la comunidad, pues para el segundo 

rimestre de la vigencia objeto de 
reporte se realizaron capacitaciones 

principalmente con instituciones 
educativas. 

No lograr la ejecución 
de la totalidad de las 

capacitaciones 
programadas por 

semestre. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Tener un control de la 
asistencia, mediante formato 

EA PR 01 F-1 para 
capacitaciones dirigidas a 

Juntas de Acción y/o 
Empresas y el formato EA PR 

01 F-3 para capacitaciones 
dirigidas a instituciones 

educativas 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Verificación, tabulación y 
análisis de los resultados 

de la evaluación. 

Durante el mes de Junio se realizó 
la actualización del procedimiento 

de educación ambiental, incluyendo 
el formato GA PR 10 F-4 

"Evaluación de la capacitación" , a 
fin de poder tabular los resultados y 
poder realizar el respectivo análisis 

 
Este formato únicamente es usado 

para , mas no en jornadas de puerta 
a puerta, y/o reciclatones, pues el 

tiempo del que se dispone es 
limitado para realizar este tipo de 

evaluación. 

Emplear estrategias 
poco efectivas 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Cerciorarse de que el método 
y/o estrategia seleccionada 

sea acorde al grupo 
poblacional seleccionado. 

Preventivo Baja Reducir (mitigar) Definir e implementar 
estrategias de 

sensibilización, de 
acuerdo al grupo 

poblacional seleccionado 
para capacitar 

Para el periodo objeto de reporte se 
realizaron únicamente 

capacitaciones con instituciones 
educativas con quienes se buscó 

trabajar de manera lúdica y 
participativa, teniendo en cuenta 

que el grupo seleccionado para el 
inicio del ciclo de capacitaciones 

fueron los estudiantes de primaria.  
 

Con los usuarios residenciales se 
decidió entregar de manera directa 



la información, a través de jornadas 
de sensibilización puerta a puerta, 

actividad que dio continuidad 
durante el segundo trimestre de la 

vigencia 2022 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
INHERENT

E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO 

PROBABIL
IDAD 

RESIDUAL 
FINAL 

TRATAMIEN
TO 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Puntos críticos de 
contaminación en 
espacio publico 

Reputacional     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Desarrollo de capacitaciones 
cuyo fin es orientar y 

sensibilizar a la comunidad, 
respecto al manejo adecuado 

de residuos sólidos y 
normatividad legal ambiental 

vigente. 

Preventivo Baja Reducir 
(mitigar) 

* Desarrollo y 
fortalecimiento de 

capacitaciones ambientales                      
* Seguimiento a la actividad 
de barrido y recolección de 

residuos sólidos                                                                                            
* Se emitirán 

requerimientos a los 
usuarios que adelanten 

Se dio continuidad el proceso de 
capacitaciones enfocadas en 

"Separación en la fuente" y "Uso 
Eficiente y  Ahorro de Agua" con los 

estudiantes de primaria de las 
instituciones educativas y públicas 

del Municipio 
 

06.04.22 - Capacitación - Institución 



comportamientos contrarios 
a la normatividad legal 

ambiental vigente 

educativa CEI  
07.04.22 Capacitación - Institución 

educativa Pablo VI  
19.04.22 Capacitación - Institución 

educativa Colegio Cooperativo 
07.06.22 - Capacitación - Institución 

educativa Waldemar de Gregory 

Falla mecánica en 
vehículos 

compactadores, 
encargados de 

realizar la recolección 
de residuos sólidos 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado * Establecer un cronograma 
de mantenimiento preventivo       
* Ejercer control a las labores 
ejecutadas por los operarios 

Preventivo Baja Reducir 
(mitigar) 

* Realizar los 
mantenimientos 

preventivos, de acuerdo al 
cronograma establecido.                                                                        

* Control frecuente al 
estado del parque 

automotor. 

 

Incremento en la 
cantidad de residuos 

sólidos generados 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado * Ejecutar programa de 
capacitaciones ambientales 

llevado a cabo por la 
Empresa.                                                

* Seguimiento y control a la 
presentación de residuos 
sólidos por parte de los 

usuarios. 

Preventivo Baja Reducir 
(mitigar) 

* Fortalecer programa de 
capacitaciones y adelantar 

campañas a través de 
todos los medios 
informativos para 

sensibilizar a los usuarios 
respecto al adecuado 

manejo de residuos sólidos. 

Se realizaron las siguientes 
jornadas de sensibilización puerta a 
puerta, haciendo entrega de kit de 

bolsas de acuerdo al código de 
colores para separación de residuos 

sólidos: 
08.04.22 usuarios del conjunto 

Quintas de Ceramita en separación 
de residuos sólidos  

18.04.22 Se realiza entrega de 
Bokashi a usuarios de Jardín del 
Norte y Quintas de ceramita en 

marco del programa de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos. 
26.04.22  usuarios del Conjunto 

Suetana 
10.06.22 usuarios de los Conjuntos 

Alejandría y la Vegonia 
13.06.22  usuarios de la Vereda 
Pueblo Viejo (Cacique Sopó y 

Sector Niño) 
 

En el mes de Junio se amplió la ruta 



de residuos orgánicos vinculando 
aproximadamente a 50 usuarios del 

conjunto Quintas de ceramita. 

Inadecuada 
planificación de las 
rutas de recolección 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado *Planificar adecuadamente 
las rutas de recolección, 

acorde al crecimiento 
poblacional 

Preventivo Baja Reducir 
(mitigar) 

Realizar seguimiento a las 
rutas de recolección, a fin 
de evidenciar los tiempos 
empleados y facilidad de 

tránsito sobre vías de 
acceso, calles y calzadas 

del Municipio. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 
INHERENTE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO- 
VALORACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO-NIVEL DEL 
RIESGO RESIDUAL 

PLAN DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

IMPACTO 
CRITERIOS DE 

IMPACTO 

IMPACTO 
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E 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 
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FINAL 

TRATAMIEN
TO 

DESCRIPCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 

SEGUIMIENTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2022 

Liquidar erradamente 
la Nómina y 

prestaciones sociales 

Económico y 
Reputacional 

Entre 100 y 500 
SMLMV 

Mayor *  Revisión preliminar  de la 
Subgerencia de Talento 

Humano, de acuerdo a la 
información del módulo de 

nómina de HAS SQL    

Preventivo Baja Reducir 
(mitigar) 

*  Revisión preliminar  de la 
Subgerencia de Talento 

Humano, de acuerdo a la 
información del módulo de 

nómina de HAS SQL 

Se hace la liquidación de la nómina 
desde el modulo HAS SQL, se hace 

verificación de los documentos 
soportes 



Inconsistencias en 
los procesos 
misiones y 

administrativos de la 
empresa 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de alguna área 

de la organización 

Leve 
 
 

*Recepción de las 
necesidades de personal y 
verificación de la planta de 

personal de la empresa 

Preventivo Muy baja Reducir 
(mitigar) 

Iniciar el proceso de 
selección de personal tan 
pronto se presenten los 
requerimientos de cada 

área 

Se realiza una revisión con cada 
área y no se presentan vacantes 

No cumplimiento del 
Plan Institucional de 

Capacitación 

Reputacional   El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado *Recepción de las 
necesidades de las 

capacitaciones y Seguimiento 
a la aplicación de los 
formatos de control 

Preventivo 
 

Muy baja Reducir 
(mitigar) 

Realizar la programación de 
las capacitaciones 

evidenciadas en la matriz 
de necesidades, y gestionar 

el cumplimiento de las 
mismas. 

Se ejecutan capacitaciones internas 
y con aliados especializados, entes 

de control, Instituciones 
profesionales de apoyo. 

Incumplimiento 
oportuno de 

respuesta a los 
requerimientos 

internos o externos 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor 
 
 
 

Recepción de requerimientos, 
clasificación, priorización de 
respuesta según asunto y 

tiempos de respuesta 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

Realizar semanalmente la 
revisión de los 

requerimientos allegados 
por cada área. 

 Recepción y clasificación y  
adecuado  en las respuestas a los 
requerimientos solicitados al área 

Administrativa 

No realizar la 
evaluación de 

competencias dentro 
de los tiempos 

establecidos por el 
procedimiento 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado Aplicación objetiva de 
acuerdo a la cumplimiento de 

las funciones, nivel de 
compromiso, responsabilidad, 

con la comisión designada 
por el gerente 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

Dar cumplimiento a los 
tiempos programados para 

la realización de las 
evaluaciones 

Dar cumplimiento a los tiempos 
programados para la realización de 

las evaluaciones 

No ejecutar las 
actividades que 

contempla el Sistema 
de Gestión de la 

Seguridad  y Salud 
en el Trabajo. 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Control de las actividades de 
ejecución del SG-SST 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

* Verificar las actividades 
programadas para la 

vigencia.                                                                  

Seguimiento de la ARL 
COLPATRIA, verificación del nivel 

de avance del SG-SST 

Control de las actividades de 
ejecución del SG-SST 

Preventivo 
 

Muy baja Reducir 
(mitigar) 

* Realizar la gestión 
misional necesaria para 

programar las actividades 
programadas. 

Actualización de las políticas del 
SG-SST, aplicación de los 

exámenes médicos ocupacionales 



Bloqueo de las 
actividades 

administrativas por 
fallas en los equipos 

(computadores y 
líneas telefónicas) 

Reputacional      El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Proceso contractual con 
personal idóneo para la 

ejecución, adquisición de 
suministros tecnológicos 

Correctivo Baja Reducir 
(mitigar) 

* Verificar el cumplimiento 
de las actividades 

contractuales.                                        
* Ejecutar las actividades 

de mantenimiento 
preventivo.   

Realización de mantenimientos 
preventivos  y correctivos, 

suministro de accesorios y tintas 
para el correcto funcionamiento de 
los equipos con recomendaciones 

de uso. 

Emergencia sanitaria 
decretada por el 

gobierno nacional 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor Monitoreo del estado de 
salud de los funcionarios con 

el área de  SG-SST 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

*Revisión en la utilización 
EPP. 

 *Establecer  horarios 
flexibles para todos lo 

trabajadores 

Verificación  parcial y conjunta con 
el profesional de apoyo de SG-SST, 

de sistemas respiratorios para 
minimizar riesgos de contagio. 

Faltantes en los 
inventarios del 

almacen 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de la entidad 
con algunos usuarios 
de relevancia frente al 
logro de los objetivos 

Moderado *Seguimiento a los informes 
de inventarios reportados por 

área de almacén 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

*Reporte  mensual del 
inventario.  

*Actualización de equipos  y 
herramientas en el 

inventario. 

Se hacen modificaciones a los 
formatos aplicados para el manejo 

de herramientas y entrega de 
materiales. 

Daño o perdida  de 
documentos 

(archivos de gestión 
y/o central) 

Económico y 
Reputacional 

     El riesgo afecta la 
imagen de de la entidad 
con efecto publicitario 
sostenido a nivel de 

sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipal 

Mayor *Implementación de líneas 
estratégicas de mitigación en 

el proceso de gestión 
Documental a través del 
Comité de Archivo de la 

Empresa 

Preventivo 
 

Baja Reducir 
(mitigar) 

Hacer seguimiento desde el 
Comité de Archivo a los 
funcionarios de Apoyo 

* Emisión de Acto Administrativo y 
actualización del comité de Archivo. 

*Reorganización física para la 
optimización de los espacios físicos. 

 


