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PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

OPCIONES 
DE MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

FACTORE

S 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA  RIESGO  CONSECUENCIA 

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO  

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS   

SEGUIMIENTO A 
LAS ACCIONES 

TOMADAS 

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… Puede Ocurrir … 
Lo que Podría afectar o 

generar  … 

 

2. Gestión Comercial x   

El usuario no 
reporte 
oportunamente 
el pago 
después de la 
última fecha 
de vencimiento 
y la Empresa 
ejecute la 
suspensión 

Falta de 
cultura de 
pago 
oportuno por 
parte del 
usuario 

el usuario 
tendría corte 
del servicio y 
aumentarían 
los costos 
tanto el 
usuario como 
la empresa 

Incremento 
en las 
órdenes de 
reinstalación 

De 
Corrupción  

Evitar 
el 

Riesgo 

mejorar el 
tiempo de 
ejecución de 
las 
suspensiones 
y 
reinstalaciones 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 
tiempo de 
ejecución 

instalaciones 

En la 
Subgerencia 
Comercial se 

verifica 
constantemente 

con los 
usuarios el 

proceso para 
su respectivo 
pago de esta 
forma tiene la 
importancia de 

para los 
usuarios el 

pago oportuno 

 



13, Gestión de control interno x   

Personal: 
capacidad del 
personal, salud, 
seguridad. 

1.  falta  de  
ética  en  el  
desarrollo   de 
la  ejecución de   
auditorías. 
2. 
Desconocimient
o  de  las  
consecuencias  
de  ocultar 
información 

Ocultar o no  
informar a  los  
entes de control  
de 
irregularidades 
que constituyan 
actos de 
corrupción  
encontrados en 
las  auditorias   

1. Se incurre  
en la comisión  
de in  delito   

De Corrupción 
Evitar 

el 
Riesgo 

Cada vez que 
sea necesario- 
AL evidenciar 
situaciones de 
incumplimientos, 
corrupciones y 
riesgos donde la 
entidad pueda 
ser afectada se 
remitirán a los 
entes de control 

Jefe de 
Control 
interno  

Cada vez 
que sea 

necesario 

No. De 
situaciones 

identificadas/ 
No. De 

situaciones 
reportadas a 
los entes de 

control 

se verifica el 
presente riesgo el 
día 1 de octubre el 
cual no se 
materializa  

 

12. Gestión contractual x   

Inadecuada 
definición del 
régimen 
contractual 
aplicable 

No establecer 
las clausulas 
aplicables al 
contrato de 
acuerdo al 
objeto 
contractual 
teniendo en 
cuenta las 
excepciones 
normativas al 
marco legal 

Falta de 
determinación 
de la 
competencia 
en caso de 
una 
controversia 
contractual 

que el objeto 
contractual 
no se 
cumpla y 
ocasione un 
detrimento 
patrimonial 

De 
Corrupción  

Evitar 
el 

Riesgo 

analizar los 
procesos de 
contratación 
verificando las 
respectivas 
propuestas 

Jefe de 
oficina 

jurídica y 
procesos de 

calidad/ 
secretaria 
general  

trimestral 
efectividad 

en la 
contratación 

por parte de la 
Secretaria 
General se 
establecen la 
clausulas 
pertinentes, de 
acuerdo al 
Objeto a 
contratar, en 
caso de que se 
presente 
alguna 
controversia 
contractual, es 
el Comité de 
Contratación y 
el Comité de 
Conciliación y 
defensa 
Judicial, es 
quien aprueba 
el inicio de la 
actuación 
Judicial 
Pertinente, en 
relación al 
incumplimiento 
del Objeto 
Contractual.    

 



5. Gestión mantenimiento y 
ampliación de los sistemas de 

acue y Alacant 
X X 

Expedir viabilidad y/o factibilidad 
a predios en sectores donde no 
se cuenta con capacidad o que 
estén fuera del perímetro de 
servicio de la empresa 

Presentación 
de documentos 
ilegales para 
solicitud de 
factibilidades 
y/o viabilidades 

Expedir 
viabilidad y/o 
factibilidad a 
predios en 
sectores 
donde no se 
cuenta con 
capacidad o 
que estén 
fuera del 
perímetro de 
servicio de la 
Empresa. 

De 
Corrupción. 

Evitar 
el 

riesgo 

Controles en el 
procedimiento 
de expedición 
de factibilidades 
y/o viabilidades. 

Subgerente 
comercial, 

Subgerente 
de Planeación 
y proyectos. 

Diario. 

Ninguna 
acción legal 

contra la 
empresa por 
errores en 

viabilidades/
factibilidade

s. 

De la 
Subgerencia 

Comercial y de 
facturación y la 
Subgerencia de 

Planeación y 
proyectos se 

realiza el proceso 
de verificación 
acerca de las 
viabilidades y 

factibilidades, por 
lo que no se 
materializa el 

riesgo. 
 

2. Subgerencia Financiera x   Transferencias mal efectuadas 
Creación  de 
cuentas errada. 

Incumplimient
o en la 
obligación y 
probable 
perdida de los 
recursos 

De Corrupción 
Reducir 

el 
Riesgo 

Verificar la 
información de 
creación de las 
cuentas previo 
a autorizar las 
creación de las 
cuentas y 
posteriormente 
antes de 
realizar el pago. 

Subgerencia 
financiera 

Semanal 
efectividad 
financiera 

se verifica el 
riesgo verificando 
que no se haya 
materializado  

 

1. Gestión Gerencial x   

* Deficiente planeación del 
presupuesto                                                                           
* Falta de información oportuna, 
completa y real de las 
necesidades de la Empresa.  

 Insuficientes 
recursos  para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
Institucionales.                                                                            
* Incumplimiento 
a compromisos                           
* Incremento de 
PQR´S 

no se 
cumpliría 
con el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de la 
empresa 
teniendo 
graves 
problemas 
en la 
prestación 
del servicio  

De Corrupción  

Evitar 
el 

Riesgo 

revisión 
trimestral de los 
indicadores de 
ejecución 
presupuestal 
por parte de la 
gerencia y 
gestión de la 
calidad  

Gerente 
General 

trimestral 

Presupuesto 
diseñado 

acorde a las 
necesidades 

de la 
Empresa. 

en la presente 
revisan y 

seguimiento se 
verifica que no se 
materialicen los 

presentes riesgos 
de la gestión 

gerencial de tal 
forma que se 

puedan 
desarrollar un 

buen ejercicio de 
las actividades 

 


