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PROCES

O 

CONTEXTO 

ESTRATÉGICO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO  
 
 

 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓ

N 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A CLASIFIC
ACIÓN 

DEL 
RIESGO 

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABL
E 

CRONOGRAM
A 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

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 
contractu

al 

x 
 

Retraso en el 

desarrollo del 
proceso de 
contratación 

Falta de 
planeación y 

determinació
n de las 

necesidades 
del objeto 

contractual 

Retraso en el 

desarrollo del 
proceso de 
contratación 

Tardanza en la 

aprobación de la 
etapa 

Precontractual 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

Seguimiento 

trimestral de toda 
la contratación 

vigente 

Secretario 
General / 

Técnico 
Auxiliar Oficina 

Jurídica y 
Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

 
Con la implementación del nuevo 
Manual de Contratación dentro del 

periodo comprendido entre julio a 
septiembre de 2021, se ha venido 

reduciendo el tiempo de 

contratación con los nuevos tipos de 
contratos previstos en dicho Manual 
y ejerciendo control a través de los 
supervisores quienes allegan toda la 

documentación y requisitos de Ley 
para la elaboración y/o suscripción 
del contrato, así como los demás 

requeridos para la etapa pre-
contractual. 

2. 
Gestión 

contractu
al 

x 
 

perdida, 

sustracción o 
extravió de los 
documentos 

contractuales 

No solicitud 

de los 
riesgos a 

amparar al 

contrato. 

procesos 
disciplinarios 
ante los entes 

de control 

* Posible sanción 
por parte de los 

Entes de control.                                                                                                       
* Pérdida de 

trazabilidad en la 

información 
contractual. 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

realizar las 
actividades  con 

forme al 
procedimiento 

contractual 
teniendo en cuenta 

cada una de sus 

etapas 
precontractual, 
contractual, pos 

contractual 

Secretario 
General / 

Técnico 
Auxiliar Oficina 

Jurídica y 

Procesos de 
Calidad. 

trimestral 
efectividad en la 

contratación 

 
Para el periodo comprendido entre 

julio a septiembre de 2021 la 
Secretaria General sigue 

diligenciando en formato CO PR03 
F-2, el cual permite llevar un debido 

control de los contratos que se 

prestan a las diferentes áreas 
intervinientes dentro del proceso 

contractual incluidos los 
supervisores. 



2. 
Gestión 

contractu
al 

x   riesgos 
contractuales 

sin amparar 

No solicitud 
de los 

riesgos a 
amparar al 
contrato.           

Asumir 
económicament

e la Empresa 
un eventual 
incumplimiento, 
por parte del 

contratista.  

incurrimiento de 
procesos 

disciplinarios con 
la empresa 

Estratégico Evitar el 
Riesgo 

solicitar de manera 
clara la obligación 

del pago de la 
póliza de 
incumplimiento 

Secretario 
General / 

Técnico 
Auxiliar Oficina 

Jurídica y 
Procesos de 

Calidad. 

trimestral efectividad en la 
contratación 

Entre los meses de julio a 
septiembre de 2021 y con la 

suscripción del nuevo Manual de 
Contratación se modificaron los 

requisitos de la presentación de las 
pólizas que amparan el contrato las 

cuales vienen siendo exigidas 
dentro del proceso por los 

supervisores y aprobadas por la 

Secretaria General. 

2. 

Gestión 
contractu

al 

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 

Secretario 

General / 
Técnico 

Auxiliar Oficina 
Jurídica y 

Procesos de 
Calidad. 

trimestral efectividad en la 

contratación 

 

La denominación y tipo de contrato 
se viene realizando a través de los 
estudios previos realizados por el 

supervisor del contrato y verificados 

por la Secretaria General quien 
acompaña constantemente los 
procesos contractuales de la 

Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO ESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE RIESGOS GESTIÓN CONTROL INTERNO 
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

 

GG PR 02 F-1 
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCION
ES DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 
 
 
 

 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 
 

FACTOR
ES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

CLASIFI
CACIÓN 

DEL 
RIESGO 

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… 
Puede 

Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

3. 
Gestión 

de 
control 
interno 

x 
 

incumplimiento 
a las metas 

definidas a los 
planes de 

mejoramiento 
suscritos con los 
entes de control 

la información 
no se entregue a 

tiempo por los 
responsables de 
la información;                      
porque no se 

tienen definido 
los tiempos de 
envió de los 
planes de 

mejoramiento 

incurrir en 
faltas 

disciplinari
as 

procesos de 
investigaciones 
disciplinarias 

De 
Cumplimi

ento 

Reducir el 
Riesgo 

seguimiento a los 
planes de 

mejoramiento en 
cuanto las fechas 

establecidas 

control interno 

de conformidad 
con la aprobación 
de los planes de 
mejoramiento se 

realiza seguimiento 
y envió de avance 

de información 
semestral 

numero de planes 
de mejoramiento a 
reportar/número de 

planes de 
mejoramiento 

remitidos en termino 

 

 
Cumpliendo los términos 

establecidos el 7 de julio de 2021, 
se aprueba   plan de mejoramiento 

por parte de la Contraloría 
Departamental  dela vigencia 
2020,  revisión de cuentas, 

igualmente se remite cierre de 
hallazgos Ambiental que fueron 

objeto de auditoria a Ente central 
para la vigencia 2019. 

3. 
Gestión 

de 
control 
interno 

x 
 

no ejecutar las 
auditorías 

internas definida 
en el plan de 

auditorias 

falta de 
planeación en la 
ejecución de las 
auditorias; falta 

de disponibilidad 
a los líderes del 

proceso 

fallas en 
el sistema 
de control 

interno 

incumplimiento en 
las funciones de 

la oficina de 
control interno 

De 
Cumplimi

ento 

Evitar el 
Riesgo 

ejecución de las 
auditorias 

aprobadas y 
programadas 

control interno 

cronograma 
aprobado por el 

comité de control 
interno realizado 
en cada vigencia 

numero de 
auditorías 

programadas/númer
o de auditorías 

realizadas 

 
 

Se realiza 1auditoria al proceso de 
gestión comercial, que cubren 3 

procedimientos, la responsabilidad 
de trámites ante el SUIT. 

3. 
Gestión 

de 
control 
interno 

x 
 

incumplimiento 
en el 

seguimiento de 
las auditorías 

internas 

ausencia del 
titular de la 
oficina de 

control interno; 
falta de 

compromiso de 
los líderes del 

proceso 

que haya 
ausencia 

de la 
mejora 

continua 

; existe un bajo 
desarrollo del 

sistema de control 
interno 

De 
Cumplimi

ento 

Evitar el 
Riesgo 

Vincular a la red 
los formatos para 
diligenciamiento y 
seguimiento del 
cumplimiento de 

las actividades de 
los planes de 
mejoramiento 

responsable de 
área/control 

interno 

seguimiento dentro 
de las fechas 

establecidas en 
cada una de las 

actividades 

numero de planes 
de mejoramiento 

suscritos/ número de 
planes de 

mejoramiento 
cerrados 

 
Se encuentran en ejecución 3 

planes de mejoramiento suscritos 
como consecuencia de las 
auditorías realizadas  con 

seguimiento en primera, segunda 
y tercera línea de defensa. 



 

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE CALIDAD 
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONE
S DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO  
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENC

IA 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE 

CRONOGRAM
A 

INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… Puede Ocurrir … 
Lo que Podría 

afectar o 
generar  … 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

Incumplir las 
actividades de 

la empresa 
bajo los 

numerales de 
las Normas ISO 

9001:2015 

* Desconocimiento 
de las Normas ISO 

9001:2015 y                                                          
* Falta de 

competencias y/o 
especialización por 
parte del líder del 

proceso de 
Calidad. * 

desconocimiento 
de los procesos por 

parte de todos 
trabajadores de la 

empresa 

problemas en la 
certificación bajo 

la norma ISO 
9001:2015 * 

ineficiencia en el 
desarrollo de las 
actividades de la 

empresa 

* Identificación 
de  No 

Conformidades 
mayores y/o 

menores.                                                                                                                                                                                                                                                          
* Aplazamiento 
de certificación 

o 
Recertificación 

de calidad. 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

proceso 
de 

auditorías 
periódicas 

para 
evaluar el 
grado de 

funcionami
ento del 

sistema de 
gestión 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
Durante el periodo comprendido 
entre julio a septiembre de 2021 
se realizaron capacitaciones a 

los funcionarios tanto de la 
parte operativa como la 
administrativa sobre la 

actualización del Manual de 
Calidad el cual proporciona 

todos los parámetros 
enmarcados dentro de la Norma 
ISO 9001-2015 y la aplicación 

de la misma dentro de la 
Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó EMSERSOPO ESP. 

 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

evidenciar un 
Listado 

Maestro de 
Documentos 

desactualizado 
e información 
documentada 
sin incluir al 
sistema de 

gestión 

* Desatención 
sobre las 

actividades propias 
del Sistema de 
Gestión de la 

Calidad.                                                                                                                                                                                                                                        
* Falta de trabajo 
por interacción de 

procesos. 
*desorden en el 

proceso de 
información 

documentada 

incumplimiento en 
el procedimiento 
de información 
documentada 
*desorden a la 

hora del 
diligenciamiento 
de los formatos 

Documentos del 
Listado Maestro 
de Documentos 
desactualizado 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

revisión y 
actualizaci

ón del 
listado 

maestro 
de 

document
os 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
Desempeño del 

sistema de gestión 

 
A lo largo del periodo 

comprendido entre julio a 
septiembre de 2021, se ha 

venido realizando la 
actualización del Listado 

Maestro de Documentos de 
acuerdo a las solicitudes 

realizadas por los diferentes 
funcionarios frente a la 

creación, modificación y/o 
eliminación de documentos 

pertenecientes al sistema de 
gestión de calidad. 



4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

no preservar la 
importancia del 
seguimiento de 
los indicadores 
de gestión sin 
evidenciar un 
seguimiento 

para el 
cumplimiento de 
los objetivos de 
la organización. 

* Falta de 
seguimiento, 
evaluación y 
control de los 
indicadores de 

gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Suministro de 
indicadores de 

forma inoportuna e 
incorrecta 

dificultades al 
medir los objetivos 
de la empresa y la 
objetividad de los 

indicadores de 
gestión 

* 
Incumplimiento 
al requisito de la 

Norma ISO 
9001:2015 en el 

numeral 6.2 
(objetivos de 
calidad y la 
planificación 

para lograrlos)                                                                      
* 

Desconocimient
o del estado 
real de los 
procesos.                                                                    
*falta de 

constancia en el 
seguimiento de 
los indicadores. 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

Identificaci
ón de 

necesidad
es 

directame
nte con 

comunida
des y 

consolidac
ión de 

datos con 
áreas 

productora
s de 

informació
n. 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 

Consolidación y 
reporte de 

indicadores/ 
desempeño del 

sistema de gestión 

 
 
 

Para el periodo comprendido 
entre julio a septiembre de 

2021, se realizó la 
consolidación de la información 
reportada por cada uno de los 
procesos mediante un informe 
presentado por la Secretaria 

General y el cual fué publicado 
en la página web de la entidad, 
vale agregar que no todos los 

procesos reportaron los 
indicadores propuestos para el 
primer semestre de la vigencia 
por lo que no se tiene un dato 
completo sobre el desempeño 

de cada uno de ellos. 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

Incumplir las 
metas definidas 
en las acciones 

correctivas y 
salidas no 
conformes. 

* Falta de 
compromiso por 

parte de los líderes 
de proceso para el 
cumplimiento de 

las metas.                                                                                                                 
* Desconocimiento 
del procedimiento 
implementación de 

acciones 
correctivas  y 

salidas no 
Conformes. 

no habría un 
proceso de mejora 

continua en la 
empresa 

* Materialización 
de las No 

Conformidades.                                                             
* Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 
deficiente. 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

diligencia
miento del 
formato de 
producto 

no 
conforme 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
desempeño del 

sistema de gestión 

 
 

A la fecha propuesta, ninguno 
de los procesos ha realizado el 

reporte de productos no 
conformes en el desarrollo de 
cada una de las actividades. 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

Incumplir el 
programa anual 

de auditorías 
internas de 

calidad 

* Falta de 
planeación por 

parte del proceso  
Gestión de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Desconocimiento 
de las funciones y 

rol esencial del 
cargo 

falta de criterios de 
evaluación para 
medir el sistema 

de gestión 

* Incumplir  las 
funciones 

propias del   
cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* 
Incumplimiento 
al requisito de la 

norma 9.2 
(auditoria 
interna) 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

proceso 
de 

auditorías 
periódicas 

para 
evaluar el 
grado de 

funcionami
ento del 

sistema de 
gestión 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
No se materializa el riesgo 

teniendo en cuenta que para el 
primer semestre de 2021 se 

cumplió a satisfacción el 
programa y cronograma de 

auditorías internas para todos 
los procesos de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó. 



4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

no realizar una 
retroalimentació
n del sistema de 

gestión de 
calidad a los 

trabajadores de 
la empresa 

*falta de 
compromiso en la 
ejecución de las 
actividades del 

sistema de gestión 

no se podría 
evidenciar el grado 

de conocimiento 
del sistema de 

gestión por parte 
del personal de la 
empresa en cada 

una de sus 
actividades 

*incumplir con el 
plan estratégico 
de la empresa 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

realizar 
capacitaci

ones al 
personal 

de la 
empresa 

que 
permitan 

tener 
conocimie

nto del 
sistema de 

gestión 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 

Para el mes de agosto de 2021 
se realiza capacitación y 

socialización de la actualización 
del Manual de Calidad a todos 

los funcionarios de la parte 
operativa y administrativa de la 
Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó EMSERSOPO ESP. 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

incumplir con 
los 

seguimientos de 
las actividades 
del sistema de 

gestión 

*falta de 
conocimiento en el 
sistema de gestión       
* falta de sentido 

de pertenencia con 
el sistema de 

gestión 

desactualización 
del sistema de 

gestión, 
incumplimiento 

con la revisión del 
enfoque misional 

de la empresa 

*falta de 
información 

acerca de las 
actividades de 
mejora de la 

empresa 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

realizar de 
una 

manera 
conjunta 
con los 

líderes de 
cada 

proceso 
los 

respectivo
s 

seguimient
os 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 

seguimiento a 
indicadores, 

acciones 
correctivas 

 
 

Para el periodo comprendido 
entre julio- septiembre de 2021 
se realiza la consolidación de 
los indicadores reportados por 

cada uno de los líderes de 
proceso los cuales se cuelgan 
en la página web de la entidad. 

4. 
Gestión 

de la 
calidad 

x 
 

perdida de 
registros del 
sistema de 

gestión 

*desorden del 
proceso 

documental                           
*falta de controles 

que mitiguen la 
perdida de 
registros 

*perdida de 
información que 

aporta a las 
actividades de la 

empresa 

*no se tendría 
certeza de las 
labores de la 
empresa y no 

se podría 
evidenciar un 
control de los 

registros 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

verificació
n de los 
registros 

de gestión 
con cada 

uno de los 
líderes del 
sistema de 

gestión 

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica 
y Procesos de 

Calidad. 

trimestral 
auditorías internas/ 

desempeño del 
sistema de gestión 

 
 

Durante el periodo comprendido 
entre julio a septiembre de 

2021, la Secretaria General ha 
venido ejerciendo la custodia y 

manejo de la información 
perteneciente al sistema de 
gestión de calidad bien sea 

física y digital, de igual manera 
se han atendido las solicitudes 
de los funcionarios tendientes a 
la actualización de los formatos 

que se encuentran 
implementados en cada uno de 

los procesos. 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO 

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 
 

GG PR 02 F-1 
Versión: 6 
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PROCESO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

Liquidar 
erradamente la 

Nómina y 
prestaciones 

sociales 

* Falla humana al elaborar 
la nómina, en el cargue de 
la información al sistema                                             

* Falta de información  
(horas extras, novedades y 

soportes) en el tiempo 
requerido. 

Fallas en la 
información 

que genera el 
sistema 

* Inconformidad 
con los pagos                                         

* Generación de 
multas y mora                                        
* Fallas en la 
atención a los 

funcionarios en 
los fondos de 

seguridad social 

*  Revisión por parte 
de la Subgerencia de 

Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
y de Finanzas 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 100% 

 
En el ejercicio de las 

actividades de la subgerencia 
de talento humano y 

administrativo se realiza la 
liquidación de la nómina 

adecuadamente con forme a los 
lineamientos del sistema HAS 
SQL y a las normas legales 

vigentes 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

No cubrimiento 
oportuno de una 

vacante 

Falta de planeación 
oportuna a los 
requerimientos 

* No se 
encuentre el 

perfil solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Las personas 

que se 
presentan no 
cumplen las 

condiciones o 
no aceptan las 

condiciones 
internas de la 

Empresa. 

Retraso en el 
cumplimiento de 
las actividades 
programadas 

para cada 
vigencia. 

Iniciar el proceso de 
selección de personal 

tan pronto se 
presenten los 

requerimientos de 
cada proceso. 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 

N° de vacantes 
cubiertos/ N° 

vacantes 
solicitadas 

 

 
Se realiza una revisión con 

cada área, que permite 
identificar que  se presenta una 
vacante en el área operativa, el 
cual fue asignado al proceso de 

acueducto, de acuerdo al 
requerimiento de la 

Subgerencia de Planeación y 
Proyectos. 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

No ejecutar el Plan 
Institucional de 
Capacitación 

* Cambio de necesidades 
por directriz administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Ajuste de requerimientos 
por cambio de personal.                                                                                                                                                                                                                                                                             

* Falta de previsión 
presupuestal para su 

financiación. 

* No se 
encuentren las 
capacitaciones 
en los temas 
requeridos.                                                                       

* Las 
capacitaciones 

* Baja motivación 
y sentido de 

pertenencia por 
parte del 
personal.                            

* Incumplimiento 
del Plan 

Realizar la 
programación de las 

capacitaciones 
evidenciadas en la 

matriz de necesidades, 
y gestionar el 

cumplimiento de las 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 
Plan Institucional 
de Capacitación 

operando 

 
Se replantean las actividades a 

través de la virtualidad y 
cumplimiento de aforo, se 
genera capacitación de re 

inducción, código de integridad, 
sistema SGC, SIGEP 



encontradas 
superan el 

valor 
presupuestado. 

Institucional de 
Capacitación 

mismas. 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

No dar respuesta 
oportuna y certera a 
los requerimientos 

* Saturación de carga 
laboral                     * 

Saturación de 
requerimientos verbales y 

físicos en la ejecución diaria 
de las tareas de 

competencia del área.                                                                               
* Falta de planeación por 

parte del proceso de 
Gestión de Talento Humano 

y Administrativo 

* 
Incumplimiento 
en los tiempos 
de respuesta 
que generen 
sanciones si 
son entes de 

control. 

* Retraso en los 
procesos                                                     

* Inconformidad y 
baja motivación 

por parte del 
personal 

Realizar 
semanalmente la 

revisión de los 
requerimientos 

allegados por cada 
área. 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 

N| de 
requerimientos 
resueltos/ N° de 
requerimientos 

solicitados 

 
 

cumplimiento adecuado en los 
requerimientos solicitados al 

área 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

No realizar la 
evaluación de 
competencias 
dentro de los 

tiempos 
establecidos por el 

procedimiento 

* Falta de organización en 
la programación de los 

tiempos para realizar las 
actividades.                                             

* No coordinación del 
tiempo del grupo evaluador, 
para efectuar la evaluación.                                                                           

* Cambio organizacional 
que imposibilite la 
aplicación de las 

actividades. 

* Cambios en 
la normatividad 
que modifique 

las condiciones 
de la 

evaluación. 

* No disponer del 
diagnóstico del 

nivel de 
competencias 

laborales.                                                     
* No tener 

identificadas las 
necesidades y/o 
requerimientos 

que se presentan 
en cada proceso 

a fin de mejorar la 
labor del personal 

en la empresa.                                                     
* Incumplir el 
procedimiento 
evaluación de 
competencias. 

Dar cumplimiento a los 
tiempos programados 
para la realización de 

las evaluaciones 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 

N° de evaluaciones 
de competencia 
programadas/ N° 

de evaluaciones de 
competencia 
ejecutadas 

 
Socialización de resultados con 
cada funcionario por parte de 
cada jefe inmediato, ninguno 
tiene plan de mejoramiento 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

No ejecutar las 
actividades que 

contempla el 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad  y 

Salud en el Trabajo. 

* No proyección de 
actividades para la 

ejecución del sistema.                                                 
* No proyección 

presupuestal para la 
ejecución de las actividades                                   

* Desinterés y falta de 
compromiso en la ejecución 
de las actividades propias 

del  sistema.                                                                      
* No participación de todo el 

cuerpo operativo en la 
ejecución de las 

actividades, por atender 
compromisos de carácter 

laboral. 

* Cambios en 
la normatividad 
aplicable a la 

empresa.                                                                      
* 

Incumplimiento 
de las 

actividades 
afines al 

sistema, por 
parte de los 
contratistas. 

* Sanción de 
incumplimiento 
por parte del 
Ministerio de  

Trabajo.                                                            
* Aumento de 

ausentismo por 
accidentes de 

trabajo y 
enfermedades 

por falta de 
control 

epidemiológico. 

* Verificar las 
actividades 

programadas para la 
vigencia.                                                                

* Realizar la gestión 
contractual necesaria y 

programar las 
actividades 

programadas. 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 

Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
operando 

Revisión conjunta con el área 
de Salud Ocupacional del SG-

SST, para la validación del 
sistema, capacitaciones, 
inducción, generación de 

nuevos formatos, según los 
lineamientos normativos 



5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

x 
 

Bloqueo de las 
actividades 

administrativas por 
fallas en los equipos 

(computadores y 
líneas telefónicas) 

* No realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos                                                                           

* No dar cumplimiento a los 
requerimientos de inversión  

planteados por el 
contratista. 

* No existencia 
de los 

repuestos 
requeridos por 

los equipos                                     
* 

Incumplimiento 
por parte del 
contratista en 

la ejecución de 
las actividades 

de 
mantenimiento 
programadas.                                                                      

* No prestación 
de servicio de 
acuerdo a lo 
contratado. 

Incumplimiento 
de compromisos 

y/o proyectos 
dentro de los 

tiempos 
programados. 

* Verificar el 
cumplimiento de las 

actividades 
contractuales.                                        
* Ejecutar las 
actividades de 
mantenimiento 

preventivo. 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 
Actividades 

administrativas sin 
interrupciones 

 
Revisión conjunta con el área 
de Salud Ocupacional, EPP, 

horarios flexibles, etc., 
capacitación y sensibilización 

de autocuidado. 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

 
X 

*Emergencia 
sanitaria decretada 

por el gobierno 
nacional 

* Incumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad 
para minimizar el riesgo de 

contagio COVID-19 

*Aislamientos 
preventivos 
obligatorios 

interrupción   y 
afectación en los 

procesos 
misionales y de 

apoyo de 
acueducto, 

alcantarillado, 
aseo de la 
empresa 

*Revisión en la 
utilización EPP. * 

establecer  horarios 
flexibles para todos los 

trabajadores 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral 

cumplimiento de 
las normas de los 

protocolos de 
bioseguridad 

 
Revisión rigurosa entre las 

áreas transversales y revisión 
de los requerimientos internos, 
solicitud de ajustes de formatos 
y creación de nuevos formatos. 

5. Gestión de 
Talento 

Humano y 
Administrativo 

  
*faltantes en los 
inventarios del 

almacén 

*No control en los registros 
de entrada y salida. * No 

actualización de los 
equipos, maquinarias, 

herramientas de la empresa 

*Perdida de 
elementos y /o 

equipos. * 
Agotamiento 
de stock de 
inventarios 

*Información 
incompleta de los 
inventarios que 

se registran en la 
contabilidad. 

"*Reporte mensual del 
inventario. 

* Actualización de 
equipos y herramientas 

en el inventario." 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subgerencia de 
talento humano 

trimestral  
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONE
S DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 
 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓN 
CAUSA RIESGO 

CONSECUENC
IA 

CLASIFI
CACIÓN 

DEL 
RIESGO 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE 

CRONOGRAM
A 

INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

6. 
Gestión 

Gerencial 

x   * 
Desconocimien
to de los 
planes, 
programas y 
proyectos.                           
* Deficiente 
nivel de 
planeación 

Direccionar 
y/o supervisar 

errónea e 
inadecuadame

nte  la 
formulación y 
ejecución de 
los planes, 

programas y 
proyectos  de 
la Empresa 

* Planes, 
programas y 

proyectos 
fallidos                                                                                                  

* Retraso en el 
plan de acción 
de la Entidad                                                                                                      

* Incremento de 
PQR´S 

Planes y 
proyectos sin 

realizar eh 
inconclusos 

Estratégi
co 

Evitar el 
Riesgo 

Seguimien
to 

trimestral 
de los 

proyectos 
y planes 

evidencian
do su 

avance 

Gerente General trimestral 
proyectos de 

mejora 

 
Para el periodo comprendido entre julio a 

septiembre de 2021 se realizó el 
seguimiento y verificación de los planes y 

proyectos los cuales avanzan 
sustancialmente y positivamente de 

acuerdo al plan de acción de la Empresa. 

6. 
Gestión 

Gerencial 

x   Falta de cultura 
de seguimiento 
y control sobre 
la información                                 
* Falta de 
compromiso 

No realizar 
evaluación 
sobre los 

resultados de 
la Gestión 

* Incurrir en 
riesgos con 

respecto a los 
parámetros de 

control 
aplicables a la 
información.                                                                     

* 
Incumplimiento 

de metas 

que no se 
cumplan los 
proyectos 

plasmados en 
el plan de 
desarrollo 

Estratégi
co 

Evitar el 
Riesgo 

Adelantar 
revisión 
por parte 

de la 
gerencia 

para 
verificar la 
informació

n de los 
procesos 

de gestión 

Gerente General trimestral Gestión Evaluada 

 
Por parte de Gerencia se siguen liderando 

y convocando reuniones con los 
subgerentes y demás personal de la 

Empresa, con el fin de poder verificar el 
avance y desempeño de cada uno de los 

procesos para así poder evaluar los 
aspectos a mejorar en el desarrollo de las 

actividades de los mismos. 



6. 
Gestión 

Gerencial 
x 

 

* Falta de 
compromiso y 

pertenencia por 
los temas 

administrativos.                                                            
* 

Desconocimien
to de la norma 

Incumplimient
o a la 

normatividad 
legal vigente 

* 
Investigaciones 

disciplinarias                               
* Sanciones y/o 

multas 

sanciones y 
multas para la 

empresa 

Estratégi
co 

Evitar el 
Riesgo 

realizar 
seguimient

os 
periódicos 
por parte 

de la 
gerencia 

de la 
normativid
ad que se 
contempla 
en cada 

uno de los 
procesos 

Gerente General trimestral 
normatividad legal 
vigente cumplida 

Se ha venido actualizando la matriz legal 
de la empresa a través del formato GQ PR 

01 L-2 Listado Maestro de Documentos 
Externos donde se relaciona la 

normatividad vigente aplicable en cada uno 
de los procesos de la Empresa. 

 
 
 

6. 
Gestión 

Gerencial 
x 

 

* Deficiente 
planeación del 
presupuesto                                                                           

* Falta de 
información 
oportuna, 

completa y real 
de las 

necesidades de 
la Empresa. 

Inadecuado 
diseño del 

presupuesto 

Insuficientes 
recursos  para 
el cumplimiento 
de los objetivos 
Institucionales.                                                                            

* 
Incumplimiento 
a compromisos                           
* Incremento de 

PQR´S 

No se cumplir  
con el 

desarrollo de 
las actividades 
de la Empresa 

teniendo graves 
problemas en la 
prestación del 

servicio. 

Estratégi
co 

Evitar el 
Riesgo 

revisión 
trimestral 

de los 
indicadore

s de 
ejecución 
presupues

tal por 
parte de la 
gerencia y 
gestión de 
la calidad 

Gerente General trimestral 

Presupuesto 
diseñado acorde a 
las necesidades de 

la Empresa. 

 
 

Para el periodo comprendido entre julio a 
septiembre se sigue ejecutando el 
presupuesto al cual se le ha venido 

realizando un seguimiento continuo y 
periódico en el transcurso de la vigencia 

2021 en coadyuvancia con la Subgerencia 
Financiera, con el fin de maximizar el uso 

de los recursos disponibles para el 
desarrollo de las actividades de la 

Empresa. 

  

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN JURIDICA 
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021. 

GG PR 02 F-1 
Versión: 6 

Vigencia: 8 de Febrero de 2019 

PROCES
O 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONE
S DE 

MANEJO 

 
 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCI
ÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A 

CLASIFIC
ACIÓN 

DEL 
RIESGO 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE 

CRONOGRAM
A 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

  

E
X

T
E

R
N

O
  Debido a… Puede 

Ocurrir … 
Lo que Podría 

afectar o 
generar  … 



7. Gestión 
jurídica 

x 
 

termino o 
caducidad de 
las acciones 

para las 
respuestas 
oportunas 

comunicació
n de las 

diferentes 
áreas de la 
empresa 

demandas
, tutelas, 

detrimento 
patrimonia

l 
económico 

de la 
empresa 

afecta la imagen 
de la empresa 

De  
Imagen 

Reducir el 
Riesgo 

seguimient
o 

periódico y 
continuo e 
implement

ar un 
sistema en 
red para 

hacer 
seguimient

o a 
demandas 

y 
peticiones 

secretaria 
general 

trimestral 
numero de derechos de 

petición 

Dentro de los meses comprendidos 
entre julio a septiembre de 2021 se ha 

venido implementando el semáforo 
que permite llevar un cálculo real de 

los días transcurridos para la 
contestación de las solicitudes 

radicadas en la Empresa y así otorgar 
una respuesta oportuna a los 

peticionarios. 
Frente al control de demandas se 
sigue diligenciando el formato GJ 
PR03 F-1 el cual se alimenta de 

manera periódica. 

7. Gestión 
jurídica 

x 
 

perdida de 
información 

correspondie
nte a los 
procesos 
judiciales 

Indebido 
manejo de la 
información, 
documentos  

y/o 
expedientes 

perdida de 
los 

procesos 
judiciales 

que 
cursen 

contra la 
empresa 

* Reconstrucción 
de expedientes o 

carpetas de 
procesos 
judiciales.                                        

* Vencimiento de 
términos 

De 
Cumplimie

nto 

Evitar el 
Riesgo 

seguimient
o y 

vigilancia 
de la 

custodia 
de los 

document
os 

secretaria 
general 

trimestral 
efectividad de los 

documentos jurídicos 

Para el periodo comprendido entre 
abril a junio de 2021 se sigue 
ejerciendo la custodia de los 

expedientes correspondientes a los 
procesos que lleva la Empresa de 
Servicios Públicos, dicha acción es 
compartida con el asesor externo y 

apoderado de la empresa. 

7. Gestión 
jurídica 

x 
 

vulnerar el 
debido 
proceso 

No aplicar en 
debida forma 

el 
procedimient

o 
disciplinario 
establecido 

en la 
Empresa. 

no otorgar 
las 

garantías 
procesales 

al 
disciplinad

o 

demandas por 
incumplimiento al 
debido proceso y 

acciones 
disciplinarias en 

contra del 
funcionario 

De 
Cumplimie

nto 

Evitar el 
Riesgo 

realizar el 
adecuado 
procedimi

ento 
interno por 
parte del 

área 
administra

tiva y 
talento 

humano 
de la 

empresa y 
por parte 
del área 
jurídica 

conforme 
a la 

normativid
ad vigente 

secretaria 
general 

trimestral 
control de acciones 

disciplinarias 

Para el periodo en mención se 
aplicaron los controles disciplinarios 

vigentes en la Empresa y como 
resultado se procedió al despido con 

justa causa de uno de los funcionarios 
al cual se le garantizaron sus 

derechos procesales, además de ello 
se viene promoviendo el adecuado 

manejo y cumplimiento del manual de 
funciones y el manual de control 

disciplinario. 
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PROCESO 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIO
NES 
DE 

MANEJ
O 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPC
IÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIONES 
A TOMAR 

RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

 
x 

Incurrir en 
diferencias 
entre las 

existencias 
en almacén 

y los 
registros 
contables 

Porque en 
almacén se 
registre con 

remisión y no a 
llegado factura; 

por que la 
remisión llega mal 

Que no haya 
control y puedan 

quedar 
elementos sin 

registrar 
contablemente. 

Que no se 
muestre la 

realidad de lo 
que se está 
realizando 

Estratégico 
Reducir 

el 
Riesgo 

Una vez 
recibida la 
factura en 

contabilidad 
deberá 

validarse la 
información 

con el 
registro de 
entrada al 
almacén. 

Subgerencia 
financiera 

mensual 
efectividad 
financiera 

 
 

Se realiza control y verificación de 
los saldos tanto en almacén como 
en el módulo de contabilidad y se 

registran los ajustes pertinentes de 
ser necesario 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 

Incumplir 
con los 
pagos a 

proveedore
s y/o 

contratistas, 
dentro de 
las fechas 
determinad

as en el 
cronograma 

de pagos 

Que se traspapele 
una factura 

Acumulación de 
cuentas por 

pagar a 
proveedores y/o 

contratistas 

Usuarios 
internos 

insatisfechos, 
proveedores 
inconformes, 
llamados de 

atención. 

De 
Cumplimien

to 

Compar
tir o 

Transfe
rir el 

riesgo 

Las  cuentas 
de 

proveedores 
y contratistas 

deben ser 
entregadas 

en financiera 
con 

antelación al 
vencimiento 

para no tener 
ese tipo de 
problemas 

Subgerencia 
financiera 

mensual 
efectividad 
financiera 

 
 

Se realiza cruce del formato control 
de facturas vs registros del sistema 

(modulo contabilidad) 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 

Rendir a los 
Entes de 

Control de 
forma 

extemporán
ea y con 

diferencias 

No preparar la 
información con 

anterioridad a los 
vencimientos ya 
que no permite 

tener el tiempo de 
verificar la 

Puede generar 
una sanción. 

Procesos 
disciplinarios con 
entes de control. 

De 
Cumplimien

to 

Evitar el 
Riesgo 

Se debe 
validar la 

información 
a los entes 
de control 

por lo menos 
un día antes 

Subgerencia 
financiera 

trimestral 
efectividad 
financiera 

 
 

Se verifica el cronograma 
periódicamente para consolidar la 

información previamente al 
vencimiento, así mismo es 

importante verificar constantemente 



la 
información 
generada 

en el 
Proceso de 

Gestión 
Financiera 

información y 
cargarla a sin 

contratiempos. 

a su 
vencimiento 

las fechas por si ocurren 
modificaciones a los vencimientos o 

si se generan requerimientos 
adicionales por parte de los entes 

de control. 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 
Pérdida de 

la 
información 
contable y 
financiera 

No hacer copias 
de seguridad 

Repetir 
procesos en 
digitación de 
información. 

Que la 
información 

registrada no 
evidencie la 

realidad de la 
entidad 

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

Realizar 
copias de 

seguridad de 
ser posible 
todos los 

días. 

Subgerencia 
financiera 

Diario 
efectividad 
financiera 

 
Se verifica que diariamente se este 
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 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 

Pérdida de 
cheques 

Porque quede la 
caja fuerte abierta, 

la persona que 
recoja firmas lo 

deje perder. 

Incumplimiento 
en la obligación. 

Demanda por 
perdida, 

utilización 
indebida en el 
cheque. Que el 

cheque sea 
cobrado por otra 

persona si no 
está cruzado. 

Un no pago, un 
llamado de 

atención, mala 
relación con 

proveedor o una 
sanción. 

Financieros 
Reducir 

el 
Riesgo 

Implementar 
el pago por 

transferencia
s 

electrónicas 
a 

proveedores 
y contratistas 
que estén de 
acuerdo con 
la medida. 

Subgerencia 
financiera 

Semanal 
efectividad 
financiera 

 
La mayoría de pagos se realiza por 
medio de transferencia electrónica 

a las cuentas registradas en la 
etapa precontractual y se evita el 
uso de cheques impresos a fin de 

mitigar el riesgo de pérdida. 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 

Transferenc
ias mal 

efectuadas 

Creación  de 
cuentas errada. 

Incumplimiento 
en la obligación 

y probable 
perdida de los 

recursos 

Pérdida de 
recursos, 

usuarios internos 
insatisfechos, 
proveedores 
inconformes. 

De  Imagen 
Reducir 

el 
Riesgo 

Verificar la 
información 
de creación 

de las 
cuentas 
previo a 

autorizar las 
creación de 

las cuentas y 
posteriormen
te antes de 
realizar el 

pago. 

Subgerencia 
financiera 

Semanal 
efectividad 
financiera 

 
 

Previo a realizar la transferencia se 
verifica que la cuenta creada 
corresponda a los datos del 

contratista o proveedor 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x x 

Adquirir 
compromis

os sin 
presupuest

o 

Desconocimiento 
en los procesos 

presupuestales y 
contables. 

No poder dar 
cumplimiento a 

los 
compromisos y 
posible inicio de 
investigaciones 
que conlleven a 

un proceso. 

Procesos 
disciplinarios. 

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

No causar 
facturas si 
las mismas 
no tienen 

presupuesto. 

Subgerencia 
financiera 

Diario 
efectividad 
financiera 

 
 

Realizar seguimiento periódico a la 
ejecución presupuestal, a las a 
afectaciones presupuestales y a 
sus correspondientes saldos, así 

mismo realizar socialización de los 
saldos  con los líderes de cada 

proceso. 



13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x  

Realizar 
afectacione

s 
presupuest

ales 
incorrectas 

Por efectuar 
abonos parciales a 

las cuentas por 
pagar de la 

Empresa y no 
realizar el cálculo 
correspondiente al 

presupuesto. 

Presentación de 
informes y toma 
de decisiones 

basada en 
información 

errónea 

Presentación de 
informes y toma 
de decisiones 

basada en 
información 

errónea 

Financieros 
Reducir 

el 
riesgo 

No realizar 
egresos sin 
previamente 
verificar el 

valor a 
afectar 

presupuestal
mente 

Subgerencia 
financiera 

Diario 
efectividad 
financiera 

 
Verificar la afectación presupuestal 

al momento de realizar pagos, 
previo a la rendición de informes 

realizar verificación a las 
afectaciones presupuestales 

 

13. 
Subgerenci

a 
Financiera 

x  

Realizar de 
forma 

inadecuada 
las interfaz 
entre los 
módulos 

que 
comprende

n el 
sistema de 
información 

de 
Emsersopó 
HAS SQL 

Los diferentes 
módulos de los 

sistemas de 
información 
usados en la 
Empresa se 
encuentran 

desactualizados, 
mal configurados 
o con información 

errónea 

Toma de 
decisiones con 

base a 
información 

errónea de la 
situación 

económica y 
financiera de la 

Empresa 

Hechos, 
transacciones y 

operaciones 
económicas que 

no 
cumplen con los 
elementos de las 

cuentas y no 
reflejan la 
realidad 

económica y 
financiera real 
de la entidad 

Financieros 
Evitar el 
Riesgo 

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 

Subgerencia 
financiera 

Diario 
efectividad 
financiera 

 
 
 

Verificar fechas y periodos de 
afectación previamente a la 

ejecución de la interfaz 
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONE
S DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 
 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTORE
S 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido 
a… 

Puede 
Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

 
X 

Baja calidad en 
el suministro de 
agua por parte 
del proveedor 

Alteración 
en la 

calidad de 
la fuente 
y/o en el 
proceso 

de 
potabilizac

ión. 

Baja 
calidad 
en el 

suministr
o de 

agua por 
parte del 
proveed

or 

* Originar 
enfermedades 

en la Comunidad 
Soposeña                                                                              

* Incremento de 
las PQR´S                                     

* Pérdida de la 
certificación en 

Calidad                  
* Pérdida de la 

calidad de 
prestadores del 

servicio. 

Reducir el 
Riesgo 

Realizar 
monitoreo 
periódico y 
controles 
durante la 
distribució

n. 

Técnico 
Operativo                   

Operario PTAP 
Diario 

Alta calidad en el suministro de 
agua 

Se realizó el monitoreo continuo y controles 
periódicos a la operación diaria durante la 

distribución, garantizando que el agua 
distribuida se encontrara dentro de los 

parámetros establecidos por la resolución 
2115, realizando además una revisión continua 

de tendencias en los parámetros de 
seguimiento. 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

X X 

Baja calidad en 
el suministro de 
agua por parte 

de 
EMSERSOPÓ 

ESP 

Alteración 
en la 

calidad de 
la fuente 
y/o en el 
proceso 

de 
potabilizac

ión ó 
Procesos 
inadecuad

os en el 
tratamient
o del agua 
potable. 

Baja 
calidad 
en el 

suministr
o de 

agua por 
parte de 
EMSER
SOPÓ 
ESP 

* Originar 
enfermedades 

en la Comunidad 
Soposeña                                                                          

* Incremento de 
las PQR´S                                     

* Pérdida de la 
certificación en 

Calidad                  
* Pérdida de la 

calidad de 
prestadores del 

servicio 

Reducir el 
riesgo 

Realizar 
monitoreo 
periódico y 
control del 

agua 
potable 
previo a 

su 
distribució

n. 

Operario PTAP                          
Técnico 

Operativo 
Diario 

Alta calidad en el suministro de 
agua 

Se monitoreó constantemente el agua 
proveniente de tibitoc que tiene afectación 

directa en el agua producida por PTAP pablo 
VI, de manera que al verificar los parámetros 
básicos de agua de esta entrada al tanque de 
almacenamiento se garantizaba el control de 

agua potable previo a distribución. 



11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

 
X 

Insuficiente 
oferta hídrica 

Fenómeno
s 

naturales: 
Cambios 
climáticos 

, 
Calentami
ento global 

ó 
Fenómeno 

del niño 

Insuficie
nte 

oferta 
hídrica 

* Suministro 
insuficiente de 

agua a los 
usuarios                                               

*Racionamiento 
del Servicio                                       

* Aumento de 
Tarifas.                                                                            

* Incremento de 
las PQR´S                                      

* Presencia de 
enfermedades 

Compartir 
o 

Transferir 
el riesgo 

Adoptar 
programas 
preventivo

s de 
concientiz

ación 
dirigidos a 

la 
comunida
d  y contar 
con plan 

de 
contingenc

ias que 
tenga las 

medidas a 
tomar en 
caso de 

desabaste
cimiento. 

Técnico de 
medio ambiente 
y desarrollo de 

proyectos                                                                                                                                                                                                                                      
Técnico 

Operativo 

Mensual Suficiente oferta hídrica 

 
 
 
 
 
 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

 
X 

Contaminación 
del agua 

tratada en 
EMSERSOPÓ 

ESP 

Aplicación 
de 

sustancias 
ajenas al 
proceso 
por parte 

de 
particulare

s 

Contami
nación 

del agua 
tratada 

en 
EMSER
SOPÓ 
ESP 

* Enfermedades 
de suscriptores 

que consumen el 
agua.                                               

*Muerte  de 
suscriptores que 

consumen el 
agua. 

Reducir el 
riesgo 

Control 
microbioló

gico, 
físico- 

químico 
en red 

pública. 

Subgerencia de 
planeación y 
proyectos. 

Diario 
Agua apta para el consumo 

humano 

Se realizó el seguimiento periódico a las 
características microbiológicas tanto del agua 

producida en PTAP Pablo VI, como a los 
diferentes puntos concertados de muestreo. 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

X 
 

Contaminación 
del agua 

tratada en 
EMSERSOPÓ 

ESP 

Indebida 
aplicación 

de los 
productos 
químicos 
por parte 

del 
operario 

Contami
nación 

del agua 
tratada 

en 
EMSER
SOPÓ 
ESP 

* Enfermedades 
de suscriptores 

que consumen el 
agua.                                               

*Muerte  de 
suscriptores que 

consumen el 
agua. 

Reducir el 
riesgo 

Operador 
capacitado 

y con 
experienci

a, 
supervisió

n a sus 
funciones. 

Operario PTAP                          
Técnico 

Operativo 
Anual 

Agua apta para le consumo 
humano 

 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

 
X 

Contaminación 
del agua de 

Acuífero 

Aplicación  
de 

sustancias 
en el 

acuífero 
por 

particulare
s y 

usuarios 
de la 

cuenca. 

Contami
nación 

del agua 
de 

Acuífero 

* Enfermedades 
severas de 

suscriptores que 
consumen el 

agua. 

Reducir el 
Riesgo 

Control 
microbioló

gico, 
físico- 

químico 
de agua 
cruda. 

Operario PTAP                          
Técnico 

Operativo 
Diario 

Agua de acuífero 
descontaminada 

Se realizó el seguimiento periódico a las 
características microbiológicas tanto del agua 

producida en PTAP Pablo VI, como a los 
diferentes puntos concertados de muestreo. 



11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

X 
 

Insuficiencia, 
inoportunidad e 
incumplimiento 

de 
especificacione
s técnicas de 
los productos 

químicos 
requeridos para 
el proceso de 

tratamiento del 
agua. 

Falta de 
planeación 

en la 
solicitud y 
recepción 

de 
productos 
químicos, 
Falta de 

seguimient
o a las 

fechas de 
vencimient

o de los 
productos 
químicos 

recepciona
dos 

Insuficie
ncia, 

inoportu
nidad e 
incumpli
miento 

de 
especific
aciones 
técnicas 
de los 

producto
s 

químicos 
requerid
os para 

el 
proceso 

de 
tratamie
nto del 
agua. 

* Suministro 
insuficiente e 
inoportuno de 

agua a los 
usuarios. 

Reducir el 
Riesgo 

Control de 
ingreso a 
almacén 

de 
productos 
suministra
dos para 

el 
tratamient
o de agua 
potable. 

Operario PTAP                          
Técnico 

Operativo 
Trimestral 

Cumplimiento normatividad 
vigente para calidad de agua. 

Se recibió el pedido de insumos químicos 
correspondiente a los requerimientos del 

trimestre 

11. 
Gestión 

potabilizaci
ón y 

distribució
n 

X 
 

Detección 
inoportuna de 
anomalías y/o 
alteraciones en 
el proceso de 
potabilización 

de agua. 

Ausencia 
de 

seguimient
o a los 

registros 
y/o 

comporta
mientos de 

las 
actividade

s del 
proceso. 

Detecció
n 

inoportu
na de 

anomalía
s y/o 

alteracio
nes en el 
proceso 

de 
potabiliz
ación de 

agua. 

* Suministro 
insuficiente e 
inoportuno de 

agua a los 
usuarios.                                                     

* Enfermedades 
de suscriptores 

que consumen el 
agua.                                                            

* Incremento de 
las PQR´S 

Evitar el 
Riesgo 

Realizar 
seguimient
o continuo 

a los 
registros y 
formatos 
utilizados 

en el 
proceso 

de 
potabilizac

ión de 
agua. 

Técnico 
Operativo 

Diario 
Cumplimiento normatividad 

vigente para calidad de agua. 

Se realizó el seguimiento periódico a los 
registros y formatos utilizados en el proceso de 
potabilización, generando estadísticas diarias, 
mensuales y de trimestre las cuales resultaron 

ser favorables en términos de indicadores 
como IRCA y características básicas y 

especiales. 
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PROCES
O 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
 

OPCIONE
S DE 

MANEJO 

 PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS ACCIONES 

TOMADAS 
2021 

 

FACTOR
ES 

DESCRIPCI
ÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INDICADOR PARA LA  
EVALUACIÓN DE  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido 
a… 

Puede 
Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

12. 
Gestión 

tratamient
o de 

aguas 
residuales 

X 
 

Vertimiento 
de agua 

residual sin 
el 

tratamiento 
adecuado. 

*  Por 
daños en 

las 
bombas                                                 

*  
Sobrecar

ga de 
energía                                      

* 
Desgaste 

de 
equipos                                         

* 
Descuido

s por 
parte del 
operador. 

Vertimient
o de agua 
residual 

sin el 
tratamient

o 
adecuado. 

Incumplimiento 
de la norma legal 

vigente.    
Contaminación 

de la fuente 
hídrica. 

Reducir el 
Riesgo 

*Seguimie
nto 

continuo al 
tratamient

o y 
verificació

n de 
mantenimi

ento 
preventivo 

y 
correctivo 

de  las 
bombas y 
equipos 

del 
sistema de 
tratamient

o. 

Operario PTAR, 
Jefe de Oficina 

Técnica y 
Operativa 

Diario Agua residual tratada 
Se realizó el seguimiento al mantenimiento 
preventivo de las diversas unidades de las 

PTARs 

12. 
Gestión 

tratamient
o de 

aguas 
residuales 

X 
 

Sistema no 
alcanza 

eficiencia 
requerida 
para dar 

cumplimiento 
a 

normatividad 
vigente. 

* Carga 
de 

entrada 
muy alta.                                      

* 
Ineficienci

a de 
alguna de 

las 
operacion

es 

Vertimient
o de agua 
residual 

sin el 
tratamient

o 
adecuado. 

Incumplimiento 
de la norma legal 

vigente.    
Contaminación 

de la fuente 
hídrica. 

Evitar el 
riesgo 

*Gestión 
de 

recursos 
para 

optimizar 
plantas de 
tratamient
o de agua 
residual. 

Gerencia. Semestral Indicadores de gestión.  



unitarias.                                                                  
* Indebida 
operación

.                                          
* 

Culminaci
ón vida 

útil 
sistema. 

12. 
Gestión 

tratamient
o de 

aguas 
residuales 

X 
 

Contaminaci
ón del 

operario 
PTAR al 
entrar en 

contacto con 
el agua no 

tratada 

* 
Descuido 

del 
operario                                       
* Caídas                                                              
* Falta de 
mantenim
iento en 

las 
estructura

s                                                 
* 

Desgaste 
de las 

herramien
tas de 
trabajo 

Contamina
ción del 
operario 
PTAR al 
entrar en 
contacto 
con el 

agua no 
tratada 

* Enfermedades 
y/o                                                

Muerte del 
operador. 

Evitar el 
Riesgo 

* 
Prevenció
n por parte 

del 
operario.                                                       

* 
Mantenimi

ento 
periódico 

de las 
estructura

s y 
herramient

as de 
trabajo. 

Subgerente de 
Planeación y 

Proyectos, Jefe 
de Oficina 
Técnica y 

Operativa y 
Operario PTAR. 

Semanal 
Operario utilizando elementos de 

protección personal 
Se realizó seguimiento periódico al 

mantenimiento de estructuras de las PTARs 

12. 
Gestión 

tratamient
o de 

aguas 
residuales 

X 
 

Adquirir 
enfermedad 
por falta de 
prevención 

*No 
aplicación 

de 
vacuna 

contra el 
tétano                                                       
* No 

utilizar 
adecuada
mente los 
Elemento

s de 
Protecció

n 
Personal- 

EPP 

Adquirir 
enfermeda
d por falta 

de 
prevención 

* Enfermedades 
y/o                                                

Muerte del 
operador. 

Evitar el 
Riesgo 

* Utilizar 
diariament
e los EPP                                                                   

* 
Programa 

de 
vacunació

n. 

Operario PTAR Diario-Anual 
Operario utilizando elementos de 

protección personal 
Se verificó que el operario usara 

adecuadamente sus EPP 
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PROCES
O 

CONTEXTO ESTRATÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONES 
DE 

MANEJO 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO  
 
 
 
 

TERCER 
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL A LAS 
ACCIONES TOMADAS 

2021 

 

FACTOR
ES 

DESCRIPCIÓN 

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCI

A 
CLASIFIC

ACIÓN 
DEL 

RIESGO 

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A 

INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓ
N DE  

ACCIONES 
IMPLEMENT

ADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… 
Puede Ocurrir 

… 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

1. Gestión 
Comercial 

x 
 

No se ejecute 
oportunamente 

el 
procedimiento 
de facturación 

* Error en el 
aplicativo HAS- 

Módulo 
Facturación                                                               

* Ne se realice 
adecuadamente 
la interfaz entre 

el programa 
HAS y Fieldsoft                                                                    
* Deficiencias en 
la generación de 

la  factura                                                                             
* 

Inconsistencias 
en el ruteo 

no se puede 
ejecutar el 
proceso de 

recaudo y no 
se tendría un 

estimado 
acerca de la 

cuantificación 
de los 

usuarios 

* Dilatación en 
tiempo para el 

proceso de 
facturación 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

solicitar a HAS 
SQL la 

adecuada 
generación del 
archivo plano 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 

mejoramient
o del proceso 

de 
facturación 

 
 

Para el presente trimestre, se 
realizan visitas en campo con 
los ingenieros de soporte del 

módulo comercial, permitiendo 
esto, realizar el cierre de 
periodo y la interfaz con 

satisfacción. 

1. Gestión 
Comercial 

x 
 

Hacer cobros 
inadecuados 

Errores en la 
lectura                            

* Lectura de 
predios 

desocupados           
* Problemas en 
los medidores 

incremento de 
las PQRS 

inconformidad 
de los 

usuarios, 
costos 

adicionales 

Incremento de 
las PQR´S 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

revisar la 
facturación en 
sitio y verificar 

el estado de los 
medidores 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral 

estado de 
medidores, 
errores de 

lectura 

 
Se continúa con el 

seguimiento del proceso de 
facturación en campo, 
revisando medidores 

trabados, errores de lectura y 
demás. Así mismo, antes del 

cargue de las rutas de 
facturación al módulo 

comercial, se realiza la 



corrección de los errores de 
lectura, entregando las 
facturas modificadas en 

campo, luego de su impresión 
en oficina, permitiendo esto, 

que en el sistema, se 
disminuyan los errores de 

lectura. 

1. Gestión 
Comercial 

x   No dar 
respuesta a las 
PQR´S dentro 
de los términos 
legales vigentes 
tanto internos 
como externos  

* Falta de 
disponibilidad 
de los operarios 
para la 
ejecución de las 
solicitudes                                          

No se daría 
respuesta a 
las PQRS 
dentro de los 
términos 
establecidos 

* Incremento de 
las PQR´S                                     
* Insatisfacción 
por parte de los 
usuarios 

Estratégico Evitar el 
Riesgo 

Revisar 
constantemente 
las PQRS para 
verificar los días 
de plazo para 
su respuesta 
oportuna 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral PQRS  
Se realiza seguimiento a las 

órdenes de trabajo generadas, 
dejando la novedad mediante 
correo electrónico, al área de 
planeación y proyectos, para 

su correspondiente 
seguimiento y verificación con 

el personal de fontanería. 

1. 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 

 
A la fecha, continua vigente 

Decreto 528 del 2020, el cual 
prohíbe la suspensión del 

servicio. Por lo cual se realiza 
verificación de la normatividad 

emitida por el Gobierno 
Nacional y entes de control, 

para verificar el levantamiento 
de la emergencia sanitaria y 
las acciones a tomar para los 
usuarios que no han generado 

el pago de sus facturas. En 
este caso realizar 

Suspensiones y Cortes del 
Servicio. 

1. Gestión 
Comercial 

x   No hacer 
seguimiento a la 
cartera morosa 

Falta de cultura 
de pago 
oportuno por 
parte del usuario 

aumento de la 
cartera, 
congelamiento 
financiero 

Incremento en la 
cartera  

Estratégico Reducir el 
Riesgo 

se debe realizar 
el proceso de 
cobros jurídicos 
y mejoramiento 
de cartera 

Subgerencia 
Comercial 

trimestral informe de 
cartera 

Para el trimestre en asunto, se 
realiza la actualización al manual de cartera, 

sinembargo por los lineamientos a nivel nacional 
a causa de la pandemia, se continúa realizando 

seguimiento a la cartera morosa, dando las 
facilidades otorgadas por el gobierno nacional, 

para los acuerdos de pago pertinentes. En 
conjunto con el área financiera, se realizan 

llamadas persuasivas para la normalización de 
la deuda. 

 

 

 



 

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2021 

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021 
 

 
GG PR 02 F-1 

Versión: 6 

Vigencia: 8 de Febrero de 2019 
 
 

PROCES
O 

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPCION
ES DE 
MANEJ

O 

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 
 
 
 

TERCER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL A LAS 

ACCIONES TOMADAS 
2021 

 

FACTOR
ES 

DESCRIPCIÓ
N 

CAUSA RIESGO 
CONSECUEN

CIA 
CLASIFI
CACIÓN 

DEL 
RIESGO 

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A 

INDICADOR PARA 
LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido 
a… 

Puede 
Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o 

generar  … 

8. Gestión 
educación 
ambiental 

 
x 

Uso 
inapropiado 
del canal de 

comunicación 
para transmitir 
la información 

Desinterés 
del tema 
ambiental 
por parte 

de la 
comunida

d. 

Que la 
informació
n obtenida 
no sea lo 
suficiente

mente 
clara. 

*Bajo nivel de 
cultura 

ciudadana 
ambiental                                          

*Problemáticas 
ambientales 

por 
desconocimient

o de la 
normatividad 

ambiental                                   
*Afectación de 
la imagen del 

Municipio. 

De  
Imagen 

Evitar el 
riesgo 

Identificar el canal 
de comunicación 

adecuado según el 
grupo poblacional 

al cual este dirigida 
la capacitación 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

Diario 
Eficiencia de las 
capacitaciones 

realizadas 

 
Se desarrollaron las siguientes 

actividades: 
 

15/07/21: : Capacitación Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - Gestión de Residuos 

Sólidos dirigida a los usuarios de la 
Vereda San Gabriel, Mercenario y La 

Violeta 
26/07/21: Capacitación Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - Gestión de Residuos 
Sólidos dirigida a institución educativa 

Waldemar de Gregory 
02/09/21:Capacitación Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - Gestión de Residuos 
Sólidos dirigida a Sector Los Andes y 

Vereda Aposentos 

8. Gestión 
educación 
ambiental 

x x 

Selección 
inadecuada 

de la temática 
seleccionada 
para capacitar 

a la 
comunidad 

No 
identificar 
clarament

e los 
aspectos o 
problemáti

cas 
ambiental

es 
actuales 

No se 
presente 
mejora en 

los 
aspectos 
ambiental

es a 
mejorar en 

el 
Municipio. 

*Ineficacia del 
proceso de 

capacitación                                         
*Desinterés de 
la comunidad 
en el tema a 

tratar                                                                      
*Incumplimient

o de la 
normatividad 

De  
Imagen 

Evitar el 
Riesgo 

Realizar una 
verificación 

continua de los 
aspectos y 

problemáticas 
ambientales, de 

acuerdo a 
acercamientos con 

los diferentes 
grupos 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

Diario 
Organización y 

limpieza del 
Municipio. 

 
Durante el desarrollo de cada una de 

las capacitaciones sectorizadas que se 
están desarrollando actualmente, es 
posible identificar las necesidades y 

problemáticas en cada uno de ellos; de 
esta manera formular un plan de acción 

que permita brindar una solución. 



del 
Municipio. 

legal ambiental 
vigente 

poblacionales del 
Municipio. 

8. Gestión 
educación 
ambiental 

x x 

No lograr la 
ejecución de 

la totalidad de 
las 

capacitacione
s 

programadas 
por semestre. 

*Desinteré
s por parte 

de la 
persona 

responsab
le de 

ejecutar 
las 

capacitaci
ones.                                

*Desinteré
s por parte 

de la 
comunida

d.                                                  
*Baja o 

nula 
asistencia 

de la 
comunida

d a las 
capacitaci

ones 

Incumplimi
ento con 
la meta 

establecid
a acorde 

con el 
programa 

de 
fortalecimi

ento 
institucion

al. 

*Desconocimie
nto por parte de 

la comunidad 
acerca de los 

temas 
ambientales 

que afronta el 
Municipio. 

Estratégi
co 

Evitar el 
Riesgo 

Verificación, 
tabulación y 

análisis de los 
resultados de la 

evaluación. 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

Semestral 
Eficiencia de las 
capacitaciones 

realizadas 

 
 
 
 
 
 

Para el periodo de reporte se continuó 
con el desarrollo de capacitaciones 
virtuales, por lo que no fue posible 

realizar el diligenciamiento del formato 
EA PR 01 F-1 

8. Gestión 
educación 
ambiental 

x x 
Emplear 

estrategias 
poco efectivas 

*Desinteré
s por parte 

de la 
comunida

d                                                  
*Utilizar 

estrategia
s 

inapropiad
as con los 
diferentes 

grupos 
poblaciona

les. 

No lograr 
sensibiliza

r a la 
comunida
d acerca 

de los 
temas 

ambiental
es que se 
abarcan 
en las 

capacitaci
ones 

*Pérdida de 
interés por 
parte de la 

comunidad en 
el tema 

ambiental                                             
* Inadecuado 
manejo de los 

recursos 
naturales 

De  
Imagen 

Evitar el 
Riesgo 

Definir e 
implementar 

estrategias de 
sensibilización, de 
acuerdo al grupo 

poblacional 
seleccionado para 

capacitar 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

Diario 
Satisfacción de la 

comunidad respecto 
a la capacitación 

 
La presentación para capacitar a 

nuestros usuarios se diseña con un 
lenguaje claro y preciso que permita al 
usuario comprender como se desarrolla 

la gestión de los residuos sólidos y la 
gestión del recurso hídrico en el 

Municipio de Sopó y desde 
EMSERSOPÓ ESP 

De manera paralela, durante el periodo 
de reporte se realizaron las siguientes 

actividades: 
 

21/07/21: Diseño y publicación de Flyer 
con información correspondiente al 

adecuado manejo de residuos sólidos 
01/09/21: Diseño y publicación de Flyer 
- Cuidados de disposición de residuos - 

Cuidados con el personal operativo 
11/09/21: Diseño y publicación de Flyer 

alusivo al día dela Biodiversidad 
18/09/21: Diseño y publicación de Flyer 

alusivo a la adecuada separación de 



residuos sólidos 
28/09/21: Diseño y publicación de Flyer 
alusivo a la presentación de residuos 
en horarios y frecuencias establecidas 
por la entidad prestadora del servicio 

de aseo 
 

21/08/21: Reciclatón en Vereda 
Mercenario 

28/08/21: Reciclatón en Vereda San 
Gabriel 

25/09/21: Reciclatón en Vereda 
Chuscal 
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FACTORE
S 

DESCRIPCIÓ
N 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

CLASIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIONE
S A 

TOMAR 
RESPONSABLE 

CRONOGRAM
A 

INDICADOR 
PARA LA  

EVALUACIÓN DE  
ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

Debido a… 
Puede 

Ocurrir … 

Lo que Podría 
afectar o generar  

… 

9. 
Gestión 
integral 

de 
residuos 
solidos 

x x 

Puntos críticos 
de 

contaminación 
en espacio 

publico 

* 
Incumplimien

to con los 
horarios y 

frecuencias 
de 

recolección 
establecidos 

por la 
Empresa                                                                                                                                              

* Inadecuado 
manejo y 

Presencia 
de focos de 
contaminaci
ón en áreas 

públicas 

*  Alteración de 
los recursos 
naturales.                           

*  Imposición de 
sanciones y/o 

multas                               
*  Inconformismo 
de la comunidad 

frente a la gestión 
pública y rechazo 

a la 
Administración 

Estratégico 
Reducir el 

Riesgo 

* 
Desarrollo 

y 
fortalecimi

ento de 
capacitaci

ones 
ambiental

es                      
* 

Seguimien
to a la 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

Semestral 
Eliminación de 
puntos críticos. 

 
Se desarrollaron las siguientes 

actividades: 
 

15/07/21: : Capacitación Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua - Gestión de 
Residuos Sólidos dirigida a los 

usuarios de la Vereda San Gabriel, 
Mercenario y La Violeta 

26/07/21: Capacitación Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - Gestión de 

Residuos Sólidos dirigida a institución 



presentación 
de residuos 
sólidos  por 
parte de los 

usuarios. 

Municipal. actividad 
de barrido 

y 
recolecció

n de 
residuos 
sólidos                                                                                            

* Se 
emitirán 

requerimie
ntos a los 
usuarios 

que 
adelanten 
comporta
mientos 

contrarios 
a la 

normativid
ad legal 

ambiental 
vigente 

educativa Waldemar de Gregory 
02/09/21:Capacitación Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua - Gestión de 
Residuos Sólidos dirigida a Sector Los 

Andes y Vereda Aposentos 
 

Respecto a la actividad de barrido, me 
permito informar que se han realizado 
diferentes seguimientos para verificar 

que la actividad se realice 
correctamente, que el estado de las 
vías se encuentre en condiciones 

óptimas de limpieza y organización ; 
se han programado jornadas 

conjuntas con el personal en algunas 
de las vías principales del Municipio 

(Registro fotográfico de jornadas 
realizadas) 

 
 

9. 
Gestión 
integral 

de 
residuos 
solidos 

x 
 

Falla 
mecánica en 

vehículos 
compactadore
s, encargados 
de realizar la 

recolección de 
residuos 
sólidos 

* Falta de 
seguimiento 
y control al 

estado diario 
de los 

vehículos 
antes de 
iniciar la 

operación.                                                                                                                                                                                                           
* Ausencia 

de 
mantenimien
to preventivo                                                                              

* No 
ejecución del 
programa de 
mantenimien
to del parque 

automotor                                               
* Mal estado 
de vías de 

acceso, 
calles y 

calzadas 

Falla 
mecánica 

y/o eléctrica 
en 

vehículos 
compactad

ores. 

* Retraso en la 
recolección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Desorden en 
espacio público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Incrementos de 
PQRS                                     

* Inconformismo 
de la comunidad 

frente a la gestión 
pública y rechazo 

a la 
Administración 

Municipal. 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

* Realizar 
los 

mantenimi
entos 

preventivo
s, de 

acuerdo a 
cronogram

a 
establecid

o.                                                                        
* Control 
frecuente 
al estado 

del parque 
automotor. 

Jefe de Oficina 
Técnica y 
Operativa 

Mensual 

Reporte de 
novedades vs 

mantenimientos 
realizados 

 
 
 
 

Se cuenta con un formato de registro 
verificación parque automotor, 

mediante el cual los conductores de 
los vehículos de propiedad de la 
entidad realizan el reporte de las 

novedades en cuanto al estado físico 
o mecánico y de esta manera  el 

Supervisor y Técnico operativo de la 
entidad pueda adelantar las 
correspondientes acciones. 



9. 
Gestión 
integral 

de 
residuos 
solidos 

x 
 

Incremento en 
la cantidad de 

residuos 
sólidos 

generados 

* Inadecuada 
gestión con 
respecto a 

sensibilizació
n de la 

comunidad 
en temas 

ambientales.                                                              
* Mayor 

crecimiento 
poblacional                                        

* 
Disminución 

en la 
separación 
en la fuente 

* 
Incremento 
en costos 

de 
disposición 
en relleno 
sanitario.                                                     

* 
Disminució

n del 
aprovecha
miento de 
residuos 
sólidos 

inorgánicos 
a 

* Incremento en el 
número de viajes 
al relleno sanitario 
para disposición.                                                             
* Aumento en la 

cantidad de 
combustible 
consumido y 

peajes.                                                  
* Disminución de 

la vida útil del 
relleno sanitario 

Estratégico 
Evitar el 
Riesgo 

* 
Fortalecer 
programa 

de 
capacitaci

ones y 
adelantar 
campañas 
a través 
de todos 

los medios 
informativ
os para 

sensibiliza
r a los 

usuarios 
respecto 

al 
adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos. 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 

Proyectos 

trimestral 

Residuos sólidos 
dispuestos en 

relleno sanitario vs 
residuos sólidos 
aprovechados 

 
 
 
 

Durante el periodo de reporte, se han 
realizado las siguientes actividades: 

 
21/07/21: Diseño y publicación de 

Flyer con información correspondiente 
al adecuado manejo de residuos 

sólidos 
01/09/21: Diseño y publicación de 
Flyer - Cuidados de disposición de 

residuos - Cuidados con el personal 
operativo 

11/09/21: Diseño y publicación de 
Flyer alusivo al día dela Biodiversidad 

18/09/21: Diseño y publicación de 
Flyer alusivo a la adecuada 

separación de residuos sólidos 
28/09/21: Diseño y publicación de 
Flyer alusivo a la presentación de 
residuos en horarios y frecuencias 

establecidas por la entidad prestadora 
del servicio de aseo 

21/08/21: Reciclatón en Vereda 
Mercenario 

28/08/21: Reciclatón en Vereda San 
Gabriel 

25/09/21: Reciclatón en Vereda 
Chuscal 

 


