
Proceso Cód. Riesgo Descripción del Evento Causas Consecuencia Prob. Inherente Impacto 

Inherente

Nivel Riesgo 

Inherente

Prob.
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Impacto
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ID Actividades del Plan de Tratamiento o

Seguimiento a controles (RC)

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Reporte Avance de la Actividad Evidencias

Direccionamiento 

Estratégico

EERC01 Priorizar la asignación de recursos 

para proyectos o actividades dentro 

del Plan de Inversiones y la 

planificación de funcionamiento y 

operación, con el fin de favorecer u 

obtener beneficios particulares

1. Tráfico de influencias para obtener un beneficio con el propósito que 

se asignen recursos para la ejecución de actividades o proyectos 

(funcionarios o un tercero)

1) Impacto operativo generado por el aplazamiento en la ejecución 

de actividades o proyectos.

2) Impacto en la imagen ante Entes de Control, la comunidad y otros 

grupos de interés.

Posible Mayor Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl Riesgo EERC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTEE17 Comité de proyectos de inversion:

2) CTEE19 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y 

priorizacion de recursos de inversión:

3) CTEE18 Aprobación de cambios en el Plan de  Inversiones financiado 

por parte de la Junta Directiva:

4) CTEE05 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y 

priorizacion de recursos de funcionamiento y operación:

Dirección de Planeación y Control 

de Rentabilidad, Gastos y Costos

Dirección de Inversiones

1/01/2020 31/12/2020 1) CTEE17 Comité de proyectos de inversion:

De acuerdo con el corte del presente autoseguimiento se han desarrollado 06 Comites de Proyectos de Inversion con la participacion de los

gerentes respectivos, las evidencias estan en el file server de la direccion de planeacion y control de inversiones, de estos seis comites se adjuntan

como evidencia cinco actas que se encuentran aprobadas y que daria pendiente el acta No. 12 la cual se encuentra en desarrollola cual podra ser

consultada en el file server de la Direccion de Planeacion y Control de Inversiones.

2) CTEE19 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y priorizacion de recursos de inversión:

Se presenta la Armonizacion del REPOAI presentado a la direccion de Presupuesto el dia 11 de Junio de 2020, las fichas de formulacion de cada

proyecto, se encuentran dentro del aplicativo SGI y el banco de proyectos actualizado, es un documento con informacion confidencial de la

organizacion.

REPOAI 2020: Producto de los recortes estimados de recaudo, los recursos cedidos para la emergencia y la identificación de prioridades acordes al

nuevo Plan de Desarrollo.

3) CTEE18 Aprobación de cambios en el Plan de  Inversiones financiado por parte de la Junta Directiva:

En este corte se realizaron cambios al Plan de Inversiones Financiado aprobados por parte de la junta directiva:

Inclusion 21/04/2020 - LA-1007-044

Inclusion 21/04/2020 - LP-1007-118

Inclusion 21/04/2020 - LS-1007-049

Exclusion 21/04/2020 - DM-4055-006 

Inclusion 20/07/2020 - FO-1055-026

4) CTEE05 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y priorizacion de recursos de funcionamiento y operación: El 3 de julio

mediante reuión por Teams, se dió inicio al ejercicio de planificación y presupuestación del ejercicio 2021, entre otros, se dió a conocer los

lineamientos resaltando las medidas de austeridad en los gastos y los techos financieros, se informó que la cartilla y la plantilla de planificación

fueron actualizadas. Posteriormente, el 7 de julio se llevó a cabo un taller con todos los planificadores, taller en el cual se hizo enfasis en los

lineamientos y políticas de planificación, se explicó en detalle la plantilla en la cual se debe alinear cada actividad con un objetivo estratégico,

estrategia y meta del PGE.

1) CTEE17 Comité de proyectos de inversion:

Se presentan cuatro (4) Actas de comite de proyectos de inversion de los meses de Mayo

hasta Julio de 2020

Acta No. 7 Abril

Acta No. 8 Mayo

Acta No. 9 Junio

Acta No. 10 Julio

Acta No.  11 Julio 

2) CTEE19 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y priorizacion de

recursos de inversión:

REPOAI Aprobado 11 de Junio de 2020

REPOAI 2020: Producto de los recortes estimados de recaudo, de los recursos cedidos para la

emergencia, la identificación de prioridades acordes al nuevo Plan de Desarrollo.

3) CTEE18 Aprobación de cambios en el Plan de Inversiones financiado por parte de la Junta

Directiva:

Archivo en excel con la relacion de las aprobacion al plan de inversiones financiado

4) CTEE05 Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignacion y priorizacion de

recursos de funcionamiento y operación: 

-Procedimiento MPEE0209P-02   Planificación y Control de Centros de Costo.

-Resolución de austeridad 0345 de febrero 7 de 2020

-Cartilla de planificación y presupuestación vigencia 2021

-Plantilla de planificación y presupuestación vigencia 2021

-Cronograma de planificación

-Agenda

-Cronograma de planificación

Gestión de 

Comunicaciones

ECRC01 Entregar información clasificada y/o 

no autorizada de la Empresa, a 

medios de comunicación masivos o a 

un tercero, a cambio de la aceptación 

de dádivas o el favorecimiento de un 

tercero.

1. Conducta indebida por parte de los funcionarios 1. Deterioro de la imagen reputacional de la Empresa ante algunos 

grupos de interés

Posible Mayor Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl Riesgo ECRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTEC11 Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de 

OCIC: 

2) CTEC06 Visto bueno de la información  y piezas de comunicación: 

Oficina de Imagen Corporativa y 

Comunicaciones

1/01/2020 31/12/2020 1) CTEC11 Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de OCIC: 

Teniendo en cuenta que esta actividad de hace semestralmente, durante este cuatrimestre aún no hizo la reunión con el equipo de colaboradores 

para la socialización sobre Código de Integridad. Se harán en el mes de octubre de 2020.

2) CTEC06 Visto bueno de la información  y piezas de comunicación: Se gestionó la aprobación de piezas gráficas de comunicación externa sobre 

medidas Covid-19: suspensión de atención a usuarios, medidas de protección, alerta naranja, canales atención a usuarios y pata de factura. 

1) CTEC11 Socialización del Código de Integridad a los colaboradores de OCIC: La socialización 

semestral, correspondiente al segundo semestre, se hará en el mes de octubre de 2020.

2) CTEC06 Correos y piezas aprobadas sobre medidas Covid-19: suspensión de atención a 

usuarios, medidas de protección, alerta naranja, canales atención a usuarios y pata de factura.

EHRC01 Manipulación de novedades de 

nómina en el sistema de información 

para generar pagos adicionales no 

justificados

1. Actuación indebida al registrar novedades inexistentes, para obtener 

un beneficio propio y/ o a un tercero, por parte de la Dirección de 

Compensaciones

1) Impacto operativo por reprocesos al generar nóminas de 

corrección

2) Impacto en la imagen al interior de la Empresa

3) Impacto legal por requerimiento de una Autoridad Administrativa o 

Judicial

4) Impacto económico por el pago de novedades

Casi seguro Mayor Inaceptable Posible Moderado Moderado Seg. Ctrl Riesgo EHRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTEH01 Verificación de registro de novedades: 

 2) CTEH02 Alertas del Sistema: 

 3) CTEH03 Seguimiento a horas extras y vacaciones compensadas: 

(Ver detalle en la Hoja de controles de la  Matriz de Riesgos del proceso)

Dir. Gestión Compensaciones 1/01/2020 31/12/2020 1) CTEH01 Verificación de registro de novedades: Como es habitual, se realizaron efectiva y oportunamente los pagos quincenales de las 8 

quincenas comprendidas en el periodo evaluado. De igual forma, quincenalmente se realizo la actividad de verificación de registro de 

novedades,  con el fin de evidenciar cualquier anomalía en los datos. 

 2) CTEH02 Alertas del Sistema: Cómo se planteó inicialmente, el control de alertas del sistema, funciona adecuadamente cada quincena en el 

proceso de liquidación de la nómina. El sistema de información SAP, se encunetra parametrizado confomre a las normativas empresariales 

que reglamentan la liquidación y pago de nómina, con el fin de que alerte a la Dirección, ante cualquier novedad que no cumpla con los 

parámetros.

 3) CTEH03 Seguimiento a horas extras y vacaciones compensadas: Para el periodo evaluado como es habitual,  mesualmente se incluyó en la 

carpeta  de File Server reporte de Horas Extras, a la cual tienen acceso únicamente los planificadores de todas las Gerencia y Direcciónes, 

quienes son las encargadas de cargar y autorizar dicha novedad en el sistema, con el fin de que se realicen los análisis internos 

correspondientes, para controlar el consumo de este rubro.

1) CTEH01 Verificación de registro de novedades: En la carpeta 3_Evidencias, del 

FileServer de la Dirección de Gestión y Calidad de Procesos.

 2) CTEH02 Alertas del Sistema: N/A

 3) CTEH03 Seguimiento a horas extras y vacaciones compensadas: La información 

mensual del comportamiento de Horas Extras, esta cargada en el FileServer disponible 

para visualizacion de cada planificador de las Gerencias Coporativas y Direcciones. 

1) Validar requisitos que no cumplen los criterios definidos en los 

perfiles aprobados por la Empresa.

2) Definir parámetros de selección, ponderaciones o puntajes de 

calificación con el fin de favorecer a un candidato

3) Presentación de documentos falsos por parte del candidato

4) Incorrecta validación de recomendaciones médicas ocupacionales.

1) Aprobación de auxilios y becas educativas no procedentes.

2) Afiliación al plan adicional de salud a beneficiarios que no cumplen 

con las condiciones establecidas para los diferentes regimenes 

convencionales.

3) Adjudicación de crédito de vivienda sin el cumplimiento de requisitos 

establecidos en el Reglamento de Vivienda. 

1. Inobservancia del Estatuto de Auditoria, por parte del auditor 1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control

2.Conflicto de interés del auditor para realizar el ejercicio de auditoria. 1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control

CIRC02 Omisión  del reporte a los Entes de 

Control de las presuntas situaciones 

irregulares identificadas en los 

Informes de Auditoria

1. Inobservancia del Estatuto de Auditoria, por parte de la Jefatura de la 

Oficina de Control Interno y Gestión OCIG

1) Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control Posible Mayor Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl Riesgo CIRC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTCI01 Aplicación de Estatuto de Auditoria: 

Oficina Control Interno y Gestión 1/01/2020 31/01/2020 1) CTCI01 Aplicación de Estatuto de Auditoria:   Como evidencia de la aplicación del control durante el periodo se adjunta la presentación de 

cada una de las siguientes auditorias: 1)  Auditoría Coactiva, 2) Auditoría Mtto Plantas 2020 y 3) Auditoría Pérdidas 2020.  El control 

contribuye a mitigar el riesgo al establecer los lineamientos frente al ejercicio de auditoria y la conducta que deben seguir los auditores, con 

la aplicación del Estatuto de auditoria se regulan los principios de las personas que realizan la auditoria, la actividad de auditoria, y los 

deberes del Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión. En cada  reunión de apertura virtual se socializó el Estatuto.

1) CTCI01 Aplicación de Estatuto de Auditoria: 

*  Aclaración Evidencia Control CTCI01

*  Presentación Power Ponit Auditoría Coactiva

*  Presentación Power Ponit Auditoría Mantenimiento Plantas 2020

*  Presentación Power Ponit Auditoría Pérdidas 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

31/12/2020 1) CTFH08 Verificación de Perfiles: Se continuó con el proceso de selección y vinculación de contratos a labor y término fijo, en los cuales se 

adelantó la actividad de Verificación de perfiles, mediante el documento Autorización de Ingreso sin embargo los soportes de las vinculaciones de la 

vigencia se encuentran en las historias laborales de cada trabajador vinculado y es confidencial.

Para vinculaciones de Empleados Públicos se emitieron certificaciones por parte del Director Mejoramiento Calidad de Vida, en la cual se establece 

que cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, las cuales se encuentran en las historias laborales de cada Empleado Público 

vinculado y es confidencial.

18-08-2020= De mayo a la fecha hemos tenido la vinculación de 11 empleados públicos, los cuales han tenido sus respectivas verificación de 

cumplimiento de requisitos y concepto de aptitud médica.

 2) CTFH09 Calificación y custodia de las pruebas: En el actual Proceso de Selección, mediante concursos interno que adelanta la Universidad 

Nacional, se cuenta con Empresas reconocidas que realizan la tarea de Calificación y custodia de pruebas como es la firma LEGIS, ya que dicho 

proceso no es ejecutado directamente la EAAB ESP.

3) CTFH10 Validar documentos: Se realiza continuamente la verificación de documentos, los soportes de solicitud y respuesta se encuentran en cada 

una de las hojas de vida de los trabajadores y es confidencial, al iniciar la cuarentena dicho proceso se encuentra suspendido por el cierre de las 

instituciones educativas.

4) CTFH11 Mesa para definición concepto de aptitud médica: No se llevó a cabo ninguno mesa de trabajo para interpretación de Exámenes Médicos, 

ya que todos los que llegaron por parte de la Dirección de Salud el concepto fue claro, y hacen parte de las historias laborales de las personas 

vinculadas.

18-08-2020= De mayo a la fecha hemos tenido la vinculación de 11 empleados públicos, los cuales han tenido sus respectivas verificación de 

cumplimiento de requisitos y concepto de aptitud médica.

1) CTFH08 Verificación de Perfiles: Evidencias se encuentran en las historias laborales de cada 

Empleado Público vinculado y es confidencial.

2) CTFH09 Calificación y custodia de las pruebas: N/A

3) CTFH10 Validar documentos: N/A

4) CTFH11 Revisión de Certificado médico ocupacional:   Nota: Evidencias se encuentran en las 

historias laborales de cada Empleado Público vinculado y es confidencial

EHRC03 Otorgamiento de beneficios legales y 

convencionales sin el cumplimiento 

de requisitos, con el fin de favorecer 

intereses particulares

1) Impacto operativo por reprocesos generados en la revisión,  

verificación y validación de datos, cargue y modificación de 

novedades de nómina.

2) Impacto legal por demandas instauradas por servidores públicos.

3) Impacto económico por el pago de beneficios no procedentes.

Posible Mayor Importante Raro

Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo EHRC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFH08 Verificación de Perfiles: 

2) CTFH09 Calificación y custodia de las pruebas: 

3) CTFH10 Validar documentos: 

4) CTFH11 Revisión de Certificado médico ocupacional: 

Dirección Mejoramiento Calidad 

de Vida

1/01/2020

31/12/2020 1) CTFH13 Reglamentación asignación de auxilios educativos y becas: Se cuenta con las resoluciones 920 y 921 de 2016, mediante las cuales se 

realiza el proceso de adjudicación de auxilios y becas a los funcionarios de la empresa, las cuales se encuentran cargadas en el archivo electrónico y 

con las que se aprueban  las  becas.

2) CTFH12 Verificación de documentos para acceder al beneficio convencional: Para la presente vigencia se reporta de la siguiente manera:

18/08/2020 Autocontrol:

AUXILIO EDUCATIVO PRIMER SEMESTRE 2020: Solicitudes presentadas: 525, No cumplieron: 30, Adjudicados: 495, por un valor de $376.576.310=

BECAS COLEGIO RAMON B. JIMENO (CARGUE ABRIL - MAYO 2020): ADJUDICADAS - CARGADAS 64 por un valor $631.397.150=

BECAS POSGRADOS AÑOS ANTERIORES (CARGE 2020): ADJUDICADAS - CARGADAS 8, por un valor $50.742.680

BECAS POSGRADO 2020: ADJUDICADAS - CARGADAS 10, por un valor $69.066.240

3) CTFH04 Reglamento del Fondo Especial de Vivienda: Se cuenta con el reglamento del fondo especial de vivienda, el cual es una resolución que 

reglamenta la adjudicación de los créditos de vivienda y la cual se encuentran cargadas en el archivo electrónico de la Empresa, para la presente 

vigencia se cuenta con la siguiente información:

FONDO DE VIVIENDA: 

Desarrollo:

El 4 de agosto de 2020, se efectuó el  primer Comité de adjudicación de préstamos de vivienda , con los presupuestos de adjudicación de las 

sesiones que no se realizaron del mes de marzo y julio,  por el aislamiento social decretado por el  gobierno a nivel nacional, otorgando un préstamo 

por primera vez por $ 206.220.900, por segunda vez se adjudicaron 50 préstamos por una cuantía de $ 8.026.117.428 y por tercera vez 31 

préstamos por un valor de 5.312.250.384 para un total de 82 préstamos equivalentes a $13.544.588.712

Conclusión:

La Administración cumplió de esta manera con las adjudicaciones establecidas en el Reglamento de Vivienda, uniendo los presupuestos de 

adjudicación de los comités del mes de marzo y julio en la sesión del Comité de Vivienda de Adjudicación de Préstamos de Vivienda efectuado el 04 

de agosto de 2020.

1) CTFH13 Reglamentación asignación de auxilios y becas educativas:  Se carga Informe  

Respectivo

2) CTFH12 Verificación de documentos para acceder al beneficio convencional: Se carga 

Informe  Respectivo

3) CTFH04 Reglamento del Fondo Especial de Vivienda:   Se carga Informe  Respectivo

1/01/2020

EHRC02 Alteración, modificación u omisión de 

información en el proceso de 

selección, promoción y vinculación 

con el fin de favorecer al candidato

1) Impacto operativo por reprocesos en las actividades desarrolladas 

por personal que no cumple competencias

2) Impacto legal por demandas instauradas por los participantes en 

los procesos

3) Impacto económico por demandas falladas en contra de la 

empresa

4) Impacto en el recurso humano por lesiones, incapacidades, 

enfermedades

Posible

Evaluación 

Independiente

CIRC01 Omisión en el ejercicio de  auditoria 

de evidencias y hechos relacionados 

con presuntas situaciones irregulares

Casi seguro

Mayor Bajo Seg. Ctrl Riesgo EHRC03 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFH13 Reglamentación asignación de auxilios y becas educativas:  

2) CTFH12 Verificación de documentos para acceder al beneficio 

convencional: 

3) CTFH04 Reglamento del Fondo Especial de Vivienda: 

Dirección Mejoramiento Calidad 

de Vida

Seg. Ctrl Riesgo CIRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTCI01 Aplicación de Estatuto de Auditoria: 

2) CTCI08 Verificar la sucripción de la Declaración de Independencia y 

Objetividad de Auditoría:

Oficina Control Interno y Gestión

Gestión del Talento 

Humano

Mayor Importante Raro

1/01/2020 31/01/2020 1) CTCI01 Aplicación de Estatuto de Auditoria:   Como evidencia de la aplicación del control durante el periodo se adjunta la presentación de cada 

una de las siguientes auditorias: 1) Auditoría Coactiva, 2) Auditoría Mantenimiento Plantas 2020 y 3) Auditoría Pérdidas 2020.  El control 

contribuye a mitigar el riesgo al establecer los lineamientos frente al ejercicio de auditoria y la conducta que deben seguir los auditores, con la 

aplicación del Estatuto de auditoria se regulan los principios de las personas que realizan la auditoria, la actividad de auditoria, y los deberes del Jefe 

de la Oficina de Control Interno y Gestión. En cada reunión de apertura virtual se socializó el Estatuto.

2) CTCI08 Verificar la suscripción de la Declaración de Independencia y Objetividad de Auditoría: Como evidencia de la aplicación del control durante 

el periodo se adjunta las declaraciones de independencia y objetividad de las siguientes auditorías:  1)  Gestión Comercial Recuperación de 

Consumos y 2) Cuentas por cobrar (Coactivo).  El control contribuye a mitigar el riesgo al asegurar que el Auditor no se encuentre impedido para 

ejercer la auditoria, dicho documento es verificado por la Jefe de la OCIG conforme al procedimiento de auditoría vigente.

1) CTCI01 

* Memorando Alistamiento Auditoría.

* Correo Instalación Auditoría.

* Presentación Power Point Auditoría.

2) CTCI08

* El formato se encuentra en blanco, la evidencia reposa fisica en la carpeta de auditoría.

Mayor Inaceptable Posible Mayor Importante

MPEE0301F01-03
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

1. El Profesional comisionado de la Oficina de Investigaciones 

Disciplinarias, no realice las actuaciones procesales oportunamente.

Seg. Ctrl

2. El Profesional comisionado de la Oficina de Investigaciones 

Disciplinarias, no recaude el material probatorio pertinente, conducente 

y útil para demostrar o no la responsabilidad disciplinaria que se 

investiga.

Seg. Ctrl

1.  Utilización indebida de  los privilegios y acceso a los aplicativos 

relacionados con la gestión documental por parte de los 

Administradores.

Seg. Ctrl

2. Manipulación de la información física por parte de colaboradores Seg. Ctrl

3. No reportar las novedades de personal a la Dirección  de informática 

para la actualización de los roles de acceso a los Aplicativos 

relacionados con la gestión documental

Seg. Ctrl

1.Aprovechamiento de vulnerabilidades no detectadas en los sistemas 

de información de la EAAB (no generación de Logs, fallas identificación 

y autenticación, errores de programación, caballos de Troya, entre 

otros).

 2. Uso indebido de las cuentas de administradores de las plataformas.

3. Incumplimiento de procedimientos para la autorización de permisos 

y privilegios a los usuarios.

4. Acceso no autorizado directo a las bases de datos por parte de un 

personal interno o externo

5. Desactualización de roles de accesos a plataforma tecnologica

1.Aprovechamiento de vulnerabilidades no detectadas en los sistemas 

de información de la EAAB (no generación de Logs, fallas identificación 

y autenticación, errores de programación, caballos de Troya, entre 

otros).

2. Acceso y modificación directo de la información por parte de un 

personal interno o externo

 3. Uso indebido de las cuentas de administradores de las plataformas.

4. Incumplimiento de procedimientos para la autorización de permisos 

y privilegios a los usuarios.

1.Manipulación de la información en la gestión del Portafolio de 

inversiones por parte de la Dirección de Tesorería.

2.Revelar información confidencial sobre expectativas u oportunidades 

de inversión tales como montos, plazos, fechas, por parte de 

funcionarios de Tesorería.

FFRC01 Obtener recursos de crédito para la 

Empresa para favorecer intereses 

particulares y a la entidad financiera

1.Revelar información confidencial sobre las condiciones de 

negociación de créditos (tasa, plazo, garantías) por parte de 

funcionarios de la Gerencia Financiera.

1. Impacto reputacional para la Entidad ante Entes de Control, 

entidades financieras y calificadoras de riesgos

Improbable Moderado Bajo Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FFRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFF01 Aplicación de mecanismos de subasta pública y aprobación 

Distrital: 

GCF - Dirección de Tesorería 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFF01 Aplicación de mecanismos de subasta pública y aprobación Distrital: en el periodo de mayo a agosto 15 de 2020, en lo relacionado con 

deuda puedes decir que no se han realizado subastas porque no se han requerido operaciones de crédito público ni operaciones de manejo

1) CTFF01 Aplicación de mecanismos de subasta pública y aprobación Distrital: No se anexan 

evidencias, porque no aplica de acuerdo con lo indicado en el seguimiento.

1. Repartir de manera tardía e intencionada los expedientes de cobro 

coactivo a los Abogados. 

2. Dilación en la firma de los oficios de cobro coactivo, por parte de los 

funcionarios con los roles de Secretario o Juez de la Jurisdicción de 

cobro coactivo.

FFRC06 Aprobación de cuentas de cobro 

autorizando el pago de trabajos no 

realizados

1. Ausencia de evidencia que soporte el cumplimiento de los productos 

acordados en el contrato.

1. Impacto económico por el pago de actividades no realizadas. Improbable Moderado Bajo Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FFRC06 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos 

coactivos:  

GCF  - Dirección de Jurisdicción 

Coactivo

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos:  se realiza la revisión y el segumiento de sustanciación de los procesos 

en el periodo correspondiente

1) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos:  Se remiten 

informes de gestión del periodo y reportes

1) Alteración de facturas o cotizaciones por parte de las áreas 

solicitantes.

2) Solicitud de requerimientos que no obedezcan a necesidades reales 

de las áreas.

1. No  utilizar los mecanismos juridicos y probatorios  para la adecuada 

defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o 

actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada  o 

tardia

2. Vencimiento  de términos procesales para la defensa de los intereses 

de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas 

3. Interpretaciones subjetivas de las normas para evitar  su correcta 

aplicación.

4. No dar trámite a la solicitudes  presentadas en Asesoría Legal, o 

Representación Judicial

Sesión Ordinaria 18/06/2020 

8.       Proceso Laboral 2007-00079 JOSE FARLEY TUNJUANO LEAL Ficha 207 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

9.       Reparación Directa N° 2016-00292 MARÍA ZAULFA GARCÍA DE RIVERA Ficha 218 NO PROCEDE ACCIÓN DE   REPETICIÓN. 

10.   Laboral N° 2019-00721 JOSE FERNANDO FANDIÑO CUBILLOS Ficha 219 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

Sesión Ordinaria 05/08/2020  

11.   ORLANDO ALVAREZ DURAN REPARACIÓN DIRECTA 2014-00004 Ficha 223 NO PROCEDE ACCIÓN DE   REPETICIÓN. 

12.   Reparación Directa 2016-00031 ANDRADE HOYOS FERNANDO Ficha 221 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

13.   TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OJENICO CONCILIACIÓN Ficha 220 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

14.   Reparación Directa N° 2015-00415 YEIMI MARCELA HERNANDEZ LÓPEZ Ficha 222 PROCEDE ACCIÓN DE   REPETICIÓN 

Oficina de Investigaciones 

Disciplinarias

1/01/2020 31/12/2020 1) CTCD02 Chequeo de procesos (Barrido):  se realizó chequeo bimestral de los procesos

2) CTCD04 Seguimiento al Control de Términos (procesos): Se continuó haciendo seguimiento y alimentando ese aplicativo para determinar en qué 

momento se vencerán los términos procesales, bajo el entendido que el sistema está parametrizado para reportar en color amarillo los expedientes 

que tienen 60 días para su vencimiento y en color rojo los que están a 30 días de su vencimiento.

3) CTCD05 Revisión y aprobación por parte del Jefe de Oficina: Todos y cada uno de los proyectos presentados a la jefe de la oficina tienen revisión y 

corrección de su puño y letra;cuando se tiene una corrección previa, esta debe anuexar al nuevo proyecto para verificación de la jefe. Además, con la 

firma el auto queda aprobado.

4) CTCD06 Revisión por la segunda instancia: Durante el 2o. cuatrimestre del año (mayo - agosto) se remitieron a Gerencia General 2 expedientes, 

pero debido a la congestión de procesos para 2a instancia desde el año anterior, tenemos que se profirió decisión en los 5 expedientes que se 

observan en la evidencia (van acompañados de un archivo excel que explica fechas y expedientes).  

1) CTCD02 Chequeo de procesos (Barrido):  se realizó chequeo bimestral de los procesos del 

cual se adjunta archivo excel "Barrido 17_06_2020"

2) CTCD04 Seguimiento al Control de Términos (procesos): Se adjunta archivo "2020 control 

términos 12082020"

3) CTCD05 Revisión y aprobación por parte del Jefe de Oficina: Se adjuntan las correcciones 

7967, 8061 y  8063.

4) CTCD06 Revisión por la segunda instancia: Se profirió decisión en los 5 expedientes que se 

observan en la evidencia (expedientes:  7486, 6974, 6337, 7106, 7214). Se anexa también 

Archivo Excel "2020 INFORME RESOLUCIONES mayo agosto".

Gestión Documental FDRC01 Alterar, eliminar, sustraer o entregar 

la información física dispuesta en los 

Archivos o Aplicativos (de 

Correspondencia, Mapa de Procesos y 

Archivo Electrónico) con el fin de 

obtener beneficios particulares

1. Impacto operativo generado por reprocesos en la información

2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control u 

otros grupos de interés

3. Requerimientos de tipo legal en contra de la empresa

4. Impacto económico derivado de la atención  de las acciones 

legales

Probable

Mayor Importante Raro Moderado Bajo Riesgo CDRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTCD02 Chequeo de procesos (Barrido): 

2) CTCD04 Seguimiento al Control de Términos (procesos): 

3) CTCD05 Revisión y aprobación por parte del Jefe de Oficina: 

4) CTCD06 Revisión por la segunda instancia: 

Dirección Servicios Administrativos 1/01/2020 31/12/2020 1) CTGD01 Definir Roles de acceso y privilegios de los usuarios: Se realizó la atención a los formularios SIMI creados por las diferentes áreas para la 

inclusión del rol según el tipo de requerimiento en el aplicativo de correspondencia.

2) CTGD02 Distribución de comunicaciones oficiales:  se realizó el proceso de incluir en el aplicativo de correspondencia para las entradas 

correspondiente  las solicitudes realizadas por los usuarios el formato digital de anexo, finalmente se reporta la distribución de correspondencia que 

llega al área de administración documental realizada en el libro de correspondencia.

Por otra parte se llevo a cabo capacitación del proceso de Administración Documental en el mes de mayo a julio de 2020.

1) CTGD01 Definir Roles de acceso y privilegios de los usuarios: Correo electrónico de la Mesa 

de Ayuda con el numero de Formulario SIMI

2) CTGD02 Distribución de comunicaciones oficiales: Libro de Registro de Corrrespondencia, 

Anexo de documentos de entrada y salida

Moderado Riesgo FDRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTGD01 Definir Roles de acceso y privilegios de los usuarios: 

2) CTGD02 Distribución de comunicaciones oficiales: 

Investigaciones 

Disciplinarias

CDRC01 Realizar investigaciones disciplinarias 

omitiendo  la aplicación de principios 

constitucionales y legales del debido 

proceso que conlleve a decisiones 

arbitrarias que generen impunidad

1. Impacto en la imagen corporativa ante los Órganos de Control y la 

comunidad por impunidad en los procesos disciplinarios

2. Impacto legal por demandas en contra de la Empresa por el 

sancionado; o revocatoria por parte de Entes de Control.

3. Impacto económico por fallos revocando decisión disciplinaria.

Posible

Gestión de TIC FTRC01 Alterar las bases de datos de los 

sistemas de información en beneficio 

propio o de un tercero

1. Impacto operativo generado por reprocesos la restauración de los 

sistemas de información.

2. Impacto en la imagen al interior de la entidad

3. Impacto económico por la posible afectación de los ingresos

Probable

Mayor Importante Improbable Mayor

Riesgo FTRC01 -Seguimiento a Controles 2020: 

1) CTFT12 Análisis de vulnerabilidades: 

2) CTFT13 Remediación de vulnerabilidades: 

3) CTFT14 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones: 

4) CTFT10  Segregación  y actualización de funciones de acceso y 

privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la EAAB:

5) CTFT03 Respaldos y Backups:   

6) CTFT15 Monitoreo de las cuentas de acceso y autorizaciones: 

DSI 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFT12 Análisis de vulnerabilidades.

2) CTFT13 Remediación de vulnerabilidades.

3) CTFT14 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones.

4) CTFT10  Segregación  y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la EAAB.

5) CTFT03 Respaldos y Backups.

6) CTFT15 Monitoreo de las cuentas de acceso y autorizaciones.

Autocontrol: De los anteriores controles en el File Server en los archivos adjuntos se muestra el detalle de la aplicación de los controles.

Se anexan evidencias en File server. Ver evidencia de los controles CTFT12, CTFT13, CTFT14, 

CTFT10 y CTFT03 en el archivo de word adjunto, así como archivos excel de la gestión de 

respaldos y backps (control CTFT03). Para el Control CTFT15 se adjunta el Informe de gestión.

Mayor Importante Improbable Moderado Bajo Seg. Ctrl

1/01/2020 31/01/2020 1) CTFT12 Análisis de vulnerabilidades

2) CTFT13 Remediación de vulnerabilidades

3) CTFT14 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones

4) CTFT10  Segregación  y actualización de funciones de acceso y privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la EAAB

5) CTFT15 Monitoreo de las cuentas de acceso y autorizaciones

6) CTFT06 Aplicación del Código de Integridad

Autocontrol: De los anteriores controles en el File Server en los archivos adjuntos se muestra el detalle de la aplicación de los controles.

Se anexan evidencias en File server.  Ver evidencia de los controles CTFT12, CTFT13, CTFT14, 

CTFT10 y CTFT03 en el archivo de word adjunto, así como archivos excel de la gestión de 

respaldos y backps (control CTFT03). Para el Control CTFT15 se adjunta el Informe de gestión.

Gestión Financiera FFRC03 Negociación del portafolio de 

inversiones favoreciendo intereses 

particulares o de terceros en la 

compra y/o venta de títulos valores o 

divisas.

1. Impacto económico por menores rendimientos financieros para la 

Entidad y sanciones económicas por parte de Entes de Control

2. Impacto legal debido a requerimietnos de Entes de Control

3. Impacto reputacional por la pérdida de credibilidad en el mercado 

de valores

Posible Mayor

Improbable Mayor Moderado Seg. Ctrl Riesgo FTRC02 -Seguimiento a Controles 2020: 

1) CTFT12 Análisis de vulnerabilidades: 

2) CTFT13 Remediación de vulnerabilidades: 

3) CTFT14 Administración de cuentas de acceso y autorizaciones: 

4) CTFT10  Segregación  y actualización de funciones de acceso y 

privilegios para el uso de la información de los aplicativos de la EAAB: 

5) CTFT15 Monitoreo de las cuentas de acceso y autorizaciones: 

6) CTFT06 Aplicación del Código de Integridad: 

DSIFTRC02 Divulgar información clasificada y 

reservada almacenada en los 

sistemas de información en beneficio 

propio o de un tercero

1. Impacto operativo generado por reprocesos la restauración de los 

sistemas de información.

2. Impacto en la imagen al interior de la entidad

3. Impacto económico por la posible afectación de los ingresos

Probable Mayor Importante

GCF  - Dirección de Tesorería 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFF07 Seguimiento a las órdenes de Tesorería: las OT se custodian en la DT; el seguimiento y verificación lo efectúa la Dirección de Análisis y 

Riesgos Financieros en cumplimento del procedimiento MPFF0602P Gestión del Riesgo Operativo. La Dirección de Análisis de Riesgos Financieros 

verifica los soportes físicos de cada una de las operaciones realizadas por los funcionarios autorizados en la Dirección de Tesorería, este seguimiento 

queda evidenciado en el Archivo actualizado Seguimiento Ordenes de Tesorería.

2) CTFF06 Grabación de llamadas de las negociaciones: se han realizado las grabaciones y la verificación la efectúa, de manera aleatoria, la Dirección 

de Análisis y Riesgos Financieros en cumplimento del procedimiento MPFF0602P Gestión del Riesgo Operativo.

3) CTFF08 Restricción del uso de celular durante las negociaciones: se lleva el control del uso de celular durante las negociaciones, actualmente se 

instalo el dispositivo de grabación de llamadas remotas en los computadores de las personas que efectuar las negociaciones para garantizar la 

trazabilidad del proceso.

1) CTFF07 Seguimiento a las órdenes de Tesorería: Las órdenes se custodian en la Dirección de 

Tesorería (información confidencial).

2) CTFF06 Grabación de llamadas de las negociaciones (información Confidencial)

3) CTFF08 Restricción del uso de celular durante las negociaciones.

Nota: Con relación de las evidencias de los tres controles para su verificación, se pueden 

acercar a la Dirección de Tesoreria.

FFRC02 Exclusión o manipulación de la 

información de las cuentas contrato 

omitiendo las acciones operativas de 

la gestión de cobro de la cartera 

misión con el fin de favorecer 

intereses particulares

1. No reportar la información de las cuentas contrato para suspensión 

o corte del servicio de acueducto por parte del equipo de Cobro 

Prejurídico de la Dirección de Jurisdicción Coactiva

1. Menores ingresos percibidos por el cobro de reconexiones o la 

pérdida de solidaridad del predio con la obligación.

Posible

Importante Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FFRC03 -Seguimiento a Controles:

1) CTFF07 Seguimiento a las órdenes de Tesorería: 

2) CTFF06 Grabación de llamadas de las negociaciones: 

3) CTFF08 Restricción del uso de celular durante las negociaciones: 

Riesgo FFRC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFF12 Reporte y seguimiento a las órdenes de trabajo para suspensión 

o corte del servicio: 

2) CTFF13 Generación de Avisos T7 por incumplimiento de acuerdos de 

pago:  

GCF  - Dirección de Jurisdicción 

Coactivo

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFF12 Reporte y seguimiento a las órdenes de trabajo para suspensión o corte del servicio: se reportan ordenes de trabajo del cuatrimestre, 

aclarando que los cortes y suspensiones fueron realizados en el uso industrial y comercial no en el uso residencial por la emergencia sanitaria.

2) CTFF13 Generación de Avisos T7 por incumplimiento de acuerdos de pago:  no se realizaron avisos T7, por cuanto se realizaron reprogramación 

de los acuerdos de pago por la emergencia sanitaria.

1) CTFF12 Se adjunta archivo en excel de cortes y suspensiones y correo electrónico de uso 

industrial y comercial.

2) CTFF13 no hubo avisos T7 y se adjunta correo.

Moderado Moderado Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFF15 Control de coherencias (proceso coactivo):se realiza el informe de coherencias del período

2) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos:  se realiza la revisión y el segumiento de sustanciación de los procesos 

en el periodo correspondiente

1) CTFF15 Control de coherencias (proceso coactivo): Se adjunta archivo en excel del periodo 

correspondiente. 

2) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos coactivos:  Se remiten 

informes de gestión del periodo y reportes

FFRC04 Utilización indebida de los recursos de 

caja menor, con el fin de favorecer 

intereses propios o los de un tercero

1. Impacto económico por la pérdida de recursos. Posible Moderado Moderado

Improbable Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FFRC05 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFF15 Control de coherencias (proceso coactivo):

2) CTFF16 Revisión y seguimiento a la sustanciación de procesos 

coactivos: 

GCF  - Dirección de Jurisdicción 

Coactivo

FFRC05 Demora en el trámite de la 

sustanciación del proceso coactivo 

que favorezca la prescripción de las 

deudas a cambio de un beneficio 

propio o para el usuario.

1. Pérdida parcial o total de los montos adeudados y correspondiente 

disminución de los ingresos.

2. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control.

Probable Moderado Importante

1) CTFF09 Verificación solicitudes de caja menor: Se realiza la recepción de las solicitudes asociadas a la Caja menor correspondientes al corte del 15 

de abril al 30 de julio de 2020, para lo cual se adjunta como evidencia muestra aleatoria de los formatos diligenciados en los meses mayo, junio, 

julio y agosto  de 2020." La caja menor se ha trabajo con normalidad desde el inicio de la cuarentena las solicitudes se reciben de forma electrónica y 

se acuerda con el área solicitante para la entrega del dinero.

1) CTFF09 Verificación solicitudes de caja menor: Formato de solicitud de erogación caja 

menor, Formato de Relación gastos de transporte efectuados caja menor

Gestión Jurídica FJRC01 Ejercer una ineficiente defensa 

judicial y/o administrativa con la 

finalidad de favorecer intereses 

contrarios a los de la EAAB-ESP, o  

elaborar conceptos jurídicos 

contraviniendo el orden jurídico o 

adaptando la normatividad , la ley o la 

regulación para beneficio propio o de 

un tercero

1. Deterioro de la imagen de la Empresa ante Entes de Control y 

otros grupos de interés.

2. Impacto legal por el inicio de actuaciones administrativas o 

procesos judiciales en contra de la Empresa.

3. Impacto económico por decisiones desfavorables en contra de la 

Empresa emitidas por autoridades administrativas o judiciales.

Posible Mayor

Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FFRC04 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFF09 Verificación solicitudes de caja menor: 

Dirección de Servicios 

Administrativos

Oficina de Representación Judicial 

y Actuación Administrativa

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFJ04 Requerimiento de información a las áreas: La Oficina de Representación Judicial realiza constantemente mediante correos y memorandos internos solicitando 

información a las áreas acerca de los procesos judiciales y/o actuaciones administrativas que adelanta o adelantará la Oficina.  

2) CTFJ05 Control y seguimiento a los términos de presentación de la demanda: La Gerencia Jurídica mediante un archivo de Excel lleva el control de los oficios que 

radican las áreas para que se estudie la posibilidad de iniciar o no demanda, dentro de los términos de Ley. En los meses de 16 de abril, mayo, junio, julio y hasta el 15 

de agosto del 2020 se recibieron 71 solicitudes de estudio de demandas, cuyo estado actual es:  (46) se encuentran actualmente en trámite por el apoderado y (25)  se 

radican las demandas, denuncias y/o querellas ante las autoridades judiciales competentes.

3) CTFJ02 Verificación jurídica del concepto emitido: EL jefe de Oficina de Asesoría Legal cuando firma el concepto jurídico ha verificado la línea jurisprudencial del 

concepto y la normatividad aplicable al mismo, en estos meses debido a la pandemia COVID19 se verifica el concepto y su aprobación por parte del Jefe de oficina se 

realiza mediante correo electrónico enviado por él mismo jefe de oficina de Asesoría Legal. La Oficina de Asesoría Legal a este corte emitió 79 conceptos jurídicos en el 

trimestre.  

4)  CTFJ01 Designación del profesional y Control de reparto de documentos: Los Jefes de Oficina realizan el reparto de los documentos a los profesionales, los cuales 

son cargados en el aplicativo Correo GEN y luego asignados a los profesionales, mediante correos electrónicos debido a la pandemia COVID19.

5) CTFJ07 Control y seguimiento a los términos de las acciones de repetición: Se realiza mediante cuadro Excel de acciones de repetición. Durante el periodo 

comprendido entre el 16 de abril al 15 de agosto de 2020, se han presentado al Comité de Conciliación 14 estudios de viabilidad de acción de repetición, en los cuales 

uno (01) se consideró instaurar el respectivo medio de control de repetición. 

Sesión Ordinaria 14/05/2020 

1.       Proceso Administrativo N° 2010-00245 Fallo Tutela 2019-01130-01 CORPOGUAVIO 

 Ficha 212 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

2.       Proceso Laboral   N° 2015-00991 CHARLES ERASMO DAZA MALAGÓN Ficha 213 NO PROCEDE ACCIÓN DE   REPETICIÓN. 

3.       Laboral N° 2013-00679 MARIA DE JESUS MENDOZA CHARRIS Ficha 214 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

Sesión Ordinaria 04/06/2020 

4.       LABORAL ORDINARIO INES BOTACHE ALAPE 2006-01017 Ficha 215 NO PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

5.       REPARACIÓN DIRECTA LIZETH YAMILE CASTILLO CASALLAS / MARLENY GARZÓN 2010-00273 Ficha 216 NO   PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

6.       Proceso Laboral N° 2005-00092 ALCIRA ROBAYO TORRES Y OTROS Ficha 208 NO PROCEDE ACCIÓN DE   REPETICIÓN. 

7.       tribunal de Arbitramento Sociedad Colombiana de Arquitectos - LIBERTY SEGUROS S.A. Ficha 217  NO   PROCEDE ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

1) CTFJ04: las evidencias son los correos y/o memorandos que reposan en el área o en el 

consecutivo de la Oficina (la evidencia se encuentra disponible para cuando la requieran, se 

anexa muestra.

2) CTFJ05  Se anexa cuadro en excel actualizado del seguimiento y control de los términos de 

presentación de demandas (Se adjuntó cuadro) y correo de la abogada donde envia la 

información. 

3) CTFJ02: Las evidencias son los conceptos emitidos por la Oficina de Asesoría Legal (estan 

disponibles para cuando los requieran, se anexa muestra.

4) CTFJ01:  La evidencia es el aplicativo CorreoGen, las planillas y oficios, (Las evidencias se 

pueden consultar cuado lo requieran, se anexa muestra). 

5) CTFJ07 Control y seguimiento a los términos de las acciones de repeticion: se anexa como 

evidencia copia del cuadro de excel y correo del abogado donde envia la información.

Seg. Ctrl Riesgo FJRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFJ04 Requerimiento de información a las áreas: 

2) CTFJ05 Control y seguimiento a los términos de presentación de la 

demanda:

3) CTFJ02 Verificación jurídica del concepto emitido: 

4)  CTFJ01 Designación del profesional y Control de reparto de 

documentos: 

5) CTFJ07 Control y seguimiento a los términos de las acciones de 

repeticion: 

Importante Raro Mayor Bajo

1/01/2020 31/12/2020

MPEE0301F01-03



Proceso Cód. Riesgo Descripción del Evento Causas Consecuencia Prob. Inherente Impacto 

Inherente

Nivel Riesgo 

Inherente

Prob.

Residual

Impacto

Residual

Nivel Riesgo 

Residual

ID Actividades del Plan de Tratamiento o

Seguimiento a controles (RC)

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Reporte Avance de la Actividad Evidencias

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

1. Aceptar métodos de valoración económica alterados o dar una 

interpretación sesgada  de la normativa aplicable para sobrevalorar los 

predios por parte del equipo interdisciplinario de la Dirección, con el fin 

de favorecer intereses particulares

2. Emitir observaciones e insumos del componente predial a la Entidad 

correspondiente para alterar el valor del avalúo  por parte del equipo 

interdisciplinario de la Dirección, con el fin de favorecer intereses 

particulares

1. Intereses particulares en la adquisición de predios o el 

reconocimiento de factores de compensación para los propietarios o 

mejoratarios de los predios, para beneficio propio o de un tercero.

2. Falta de actualización de la información predial, censal, y verificación 

en terreno de cada de unos de los predios solicitados por la ARS.

1. Obsolescencia o vulnerabilidades en el Sistema de información 

utilizado para la captura y almacenamiento de datos de los ensayos y 

calibraciones

2. Vulnerabilidad en el acceso a las instalaciones

3. Presión interna o externa de índole comercial, financiera o de otra 

naturaleza para que los resultados de laboratorio de los clientes sean 

manipulados, divulgados o emitidos sin cumplir la programación 

definida.

4. Que la persona que ejecuta el ensayo o calibración sea la misma que 

revisa y aprueba los resultados.

MU-P8-1 1. Revisión y actualización del procedimiento MPMU0501P "Atención y 

trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la 

Empresa", para garantizar que los controles CMTU06 "Seguimiento a 

partidas bloqueadas, CMTU07 "Seguimiento a ajustes de Facturación" y 

CMTU08 "Verificación de fugas imperceptibles producto de una atención 

de PQR", se encuentren debidamente documentados dentro del 

procedimiento en mención.

Producto o entregable: Procedimiento actualizado con los respectivos 

controles.

Dirección Apoyo Comercial, 

Directores Comerciales de las 

Zonas 1-5 y Jefes de División de 

Atención al Cliente de las Zonas 1-

5

1/06/2019 30/11/2019 El Procedimiento MPMU0501P Atención y trámite de PQR comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa  se encuentra en revisión 

con Calidad y Procesos

Procedimiento en revisión

MU-P8-2 2. Actualizar el procedimiento MPMU0306P "Seguimiento y Control a la 

Facturación", incluyéndole  las acciones que deben seguir los Directores 

Comerciales frente a los hallazgos reportados por el Equipo de 

Seguimiento y Control de la Dirección de Apoyo Comercial.

Producto o entregable: Procedimiento actualizado

Dirección Apoyo Comercial, 

Directores Comerciales de las 

Zonas 1-5. 

1/06/2019 30/11/2019 El Procedimiento MPMU0306P Seguimiento y Control a la Facturación, se encuentra en proceso de cargue en el aplicativo Mapa de Procesos Procedimiento actualizado

MU-P8-3 3. Socialización de los Procedimientos "MPMU0501P Atención y Trámite 

de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la Empresa"  

y "MPMU0306P Seguimiento y Control a la Facturación".

Producto o entregable: Lista de asistencia y/o correo electrónico

Dirección Apoyo Comercial, 

Directores Comerciales de las 

Zonas 1-5 y Jefes de División de 

Atención al Cliente de las Zonas 1-

5

1/12/2019 31/01/2020 Una vez se actualicen los Procedimientos "MPMU0501P Atención y Trámite de PQR Comerciales de los servicios domiciliarios que preste la 

Empresa"  y "MPMU0306P Seguimiento y Control a la Facturación", se realizará su respectiva socialización.

No se anexa evidencia de socialización porque están en trámite los procedimientos.

Seg. Ctrl Riesgo MURC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTMU09 Actividades de monitoreo y control:

2) CTMU06 Seguimiento a partidas bloqueadas:

3) CTMU07 Seguimiento a ajustes de facturación:

4) CTMU08 Validación de  fugas imperceptibles producto de la atención 

de PQR:

Dirección de Apoyo Comercial, 

Directores Comerciales Zona

1/01/2020 31/12/2020 1) CTMU09 Actividades de monitoreo y control: Se enviaron los respectivos correos de los hallazgos encontrados en las Zonas

2) CTMU06 Seguimiento a partidas bloqueadas: Se encuentra en el informe mensual de Atención al Cliente

3) CTMU07 Seguimiento a ajustes de facturación: Se encuentra en el informe mensual de Atención al Cliente

4) CTMU08 Validación de  fugas imperceptibles producto de la atención de PQR: Se encuentra en el informe mensual de Atención al Cliente

1) CTMU09 Actividades de monitoreo y control: Documento Pdf de los correos enviados

2) CTMU06 Seguimiento a partidas bloqueadas: Informe mensual de Atención al Cliente

3) CTMU07 Seguimiento a ajustes de facturación: Informe mensual de Atención al Cliente

4) CTMU08 Validación de  fugas imperceptibles producto de la atención de PQR: Informe 

mensual de Atención al Cliente

1) Tramitar solicitudes de servicios que no sean competencia de la 

Empresa por parte del Equipo Social 

2) Presión e influencia de diferentes actores politicos y sociales.

1.Comisión de acciones indebidas y/o fallas en el servicio de vigilancia 

por el incumplimiento de los protocolos, procedimientos y consignas de 

seguridad, por parte del contratista de seguridad.

2. Hurto, comisión de acciones  indebidas u omisiones por parte de 

funcionarios o contratistas.

3. Ingreso no autorizado o suplantación por parte de un tercero.

4. Deficiencia en las condiciones físicas y/o locativas o insuficiencia de 

herramientas tecnológicas.

5. Deficiencias en el seguimiento y/o actualización de los inventarios

Aceptar avalúos comerciales o 

actividades económicas 

inconsistentes o alteradas con la 

intención de  sobrevalorar los predios 

objeto de adquisición

1. Impacto económico por el detrimento patrimonial al pagar 

mayores valores por los predios

2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros 

grupos de interés.

Posible Riesgo FPRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFP02 Control de calidad del Avalúo y aprobación por la Mesa Técnica 

de Avalúos: 

2) CTFP03 Revisión de insumos de avalúos entregados por los grupos de 

Adquisición Predial: 

Divisón Juridica Predial 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFP02 Control de calidad del Avalúo y aprobación por la Mesa Técnica de Avalúos: Durante el presente corte, a través de la Mesa Técnica de 

Calidad de Avalúos se realizó el control de calidad de  NUEVE (9)  avalúos, los cuales fueron revisados y aprobados mediante  actas , las cuales se 

adjuntan como soporte.

Mediante la revisión  efectuada por  la Mesa Técnica de Avalúos y su registro en Acta permite detectar inconsistencias si las hubiera en los avalúos 

recibidos bien sea en áreas o valores.

2) CTFP03 Revisión de insumos de avalúos entregados por los grupos de Adquisición Predial: En el presente corte se efectuó la revisión y  y 

aprobación de insumos entregados por los grupos de Adquisición Predial correspondiente a OCHO (8) predios, lo que  permitió solicitar, mediante 

oficio S-2020-178004 del 31 de julio de 2020 dirigido a la  LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE COLOMBIA , la elaboración de  8 avalúos comerciales cada 

uno debidamente identificado como se detalla en el oficio citado que se adjunta como soporte.

1) CTFP02 Control de calidad del Avalúo y aprobación por la Mesa Técnica de Avalúos: Se 

adjuntan las siguientes Actas y el documento word "CTFP02 RELACION ACTAS" en donde se 

detallan las actas relacionadas.

2020-16-A , 2020-18-A, 2020-19-A, 2020-20-A, 2020-21-A

2020-22-A, 2020-23-A, 2020-24-A, 2020-25-A

2) CTFP03 Revisión de insumos de avalúos entregados por los grupos de Adquisición Predial:  

Soporte oficio S-2020-178004 del 31 de julio de 2020 dirigido a la  LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ 

DE COLOMBIA

Mayor Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFP04 Revisión y verificación de insumos del componente predial: Durante el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de agosto de 2020, 

se revisaron los insumos prediales de los siguientes proyectos: 1. Juan Amarillo Brazo  2.Tanque Suba Medio. 3.Quebrada Yomasa. 4. Redes Laguna -

Monteblanco y  5.Sabanas de Occidente.

2) CTFP05 Verificación en terreno de información predial: Teniendo en cuenta lo ordenado por el Presidente de la República quien declaró el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional e impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia, así como las dispuestas por la Alcaldesa de Bogotá, quien declaró la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica 

causada por el COVID-19, no se han realizado recorridos, razón por la cual no se adjuntan soportes. 

3) CTFP06 Validación de la información censal. De acuerdo con la etapa en que se encuentran los proyectos "revisión de insumos" NS 178 ,  aún no 

aplica está validación, razón por la cual no se adjuntan soportes.  

 Luego de revisar todos los insumos prediales, el área puede emitir el concepto de viabilidad predial para el proyecto .

1) CTFP04 Revisión  y verificación de insumos del componente predial: se adjunta soporte de 

revisión de insumos  técnica, jurídica y social correspondiente  a los proyectos  1. Juan 

Amarillo Brazo  2.Tanque Suba Medio. 3.Quebrada Yomasa. 4. Redes Laguna -Monteblanco y  

5.Sabanas de Occidente. 

2) CTFP05 Verificación en terreno de información predial: No se adjuntan soportes de acuerdo 

con la explicación dada en el seguimiento, dado que no aplica.

3) CTFP06 Validación de la información censal: No aplica. No se adjuntan soportes de acuerdo 

con la explicación dada en el seguimiento, dado que no aplica.

Gestión de CHE FCRC1 Divulgar, manipular u omitir los 

resultados de ensayos y calibraciones, 

con el fin de favorecer intereses 

particulares

1.Impacto en la imagen ante los clientes, usuarios, Entes de Control, 

Entes Acreditadores y otros grupos de interés.

2. Impacto legal por sanciones impuestas por los Entes de Control

3. Impacto económico derivado del pago de sanciones, ingresos 

dejados de percibir por pérdida de clientes

Posible Catastrófico

Improbable Mayor Moderado Seg. Ctrl Riesgo FPRC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFP04 Revisión  y verificación de insumos del componente predial: 

2) CTFP05 Verificación en terreno de información predial: 

3) CTFP06 Validación de la información censal.

Divisón Juridica Predial FPRC02 Manipular los insumos e información 

del componente predial para el 

reconocimiento de factores de 

compensación adicionales o la 

adquisición de predios no requeridos 

por la Empresa.

1. Impacto económico por el detrimento patrimonial derivado de la 

adquisión de predios no requeridos, mayores valores pagados por 

compensaciones, y sanciones impuestas por los Entes de Control.

2. Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de Control y otros 

grupos de interés.

3. Impacto legal por el inicio de actuaciones administrativas.

Probable Mayor Importante

Gestión Predial FPRC01

Dirección de Servicios Técnicos 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFC09 Determinar y  solicitar privilegios de acceso al sistema: Para este segundo cuatrimestre se realizaron los permisos de acceso para los 

sistemas de información que se requiera para la DST de cada uno de los laboratorios tales como SIMLAB, SOFMED, SAP, File server, intranet para el 

personal que ingreso a partir de mayo o por cambio de actividad,  y para los usuarios antiguos se solicitaron acceso al VPN por la emergencia 

sanitaria,  se generaron 87 formularios ID.

2) CTFC10 Acceso restringido mediante uso de carné:  Mediante registro se solicitó a la Dirección de Seguridad activación de carnet para 20 

funcionarios con el fin de que tengan ingreso a los laboratorios.

3) CTFC11 Registro de ingreso a los laboratorios: Se realiza el registro de todo el personal externo a los laboratorios que ingresa a los mismos, para 

el laboratorio de medidores ingresaron únicamente proveedores, para el laboratorio de aguas ingresaron clientes y  proveedores.

4) CTFC12 Emisión y control de reporte de resultados: Se cumplieron los procedimientos establecidos para emisión de informes de resultados y 

certificados de calibración.

5) CTFC20 Autorización de cambios en la Programación:  Se anexan programaciones con las observaciones respectivas (laboratorios de medidores y 

aguas)

1) Reporte formularios SIMI

2) Aviso SAP

3) Registro de acceso al laboratorios de medidores y aguas 

4) informes de resultados de ensayos  y certificados de calibración de quien revisó y aprobó. 

5) Programación de los laboratorios de medidores y aguas

Gestión Comercial MURC01 Manipular los parámetros de la 

facturación (clase de uso, estrato, 

tarifa, dirección, clase de instalación, 

lineas de cobro, metros cubicos 

cobrados, órdenes de corte, entre 

otros), o realizar ajustes y bloqueos 

en la factura a favor del usuario, para 

beneficio propio o de un tercero 

1. Alterar la información técnica y comercial , en los formatos de visita 

por parte del funcionario  de terreno, a cambio de la obtención de un 

beneficio.

1. Impacto operativo generado por reprocesos (reprogramación de 

visitas para verificar información) 

2. Impacto económico por la afectación en los ingresos de la 

Empresa.

3. Deterioro de la imagen ante la ciudadanía, Entes de Control u otros 

grupos de interés.

Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl Riesgo FCRC1 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFC09 Determinar y  solicitar privilegios de acceso al sistema: 

2) CTFC10 Acceso restringido mediante uso de carné: 

3) CTFC11 Registro de ingreso a los laboratorios: 

4) CTFC12 Emisión y control de reporte de resultados: 

5) CTFC20 Autorización de cambios en la Programación: 

2. Realizar una modificación injustificada de la facturación en el 

Sistema Integrado Empresarial (SIE) por parte de los funcionarios, a 

cambio de la obtención de un beneficio.

Gestión Social MSRC01 Gestión social indebida de los 

recursos o servicios de la Empresa a 

una comunidad o un tercero, para la 

obtención de beneficios particulares.

1) Impacto operativo por demoras en la atención de otras solicitudes

2) Deterioro de la imagen ante Entes de Control u otros grupos de 

interés

3) Impacto Económico por la utilización indebida de recursos

4) Impacto legal por el inicio de actuaciones administrativas o 

judiciales en contra de la Empresa, por pretensiones de la comunidad 

frente a la continuidad en la atención de servicios que no son 

competencia de la EAAB

Probable

Probable Catastrófico Inaceptable

Riesgo MSRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTMS01 Gestionar solicitud ante área competente. 

Probable Mayor Importante

Dirección gestión Comunitaria 1/01/2020 31/12/2020 1) CTMS01 Gestionar solicitud ante área competente. En cada Informe mensual de Gestión, tanto las Zonas y la DGC, informan las solicitudes 

requeridaspor las áreas que fueron atendidadas por el equipo social. 

1) CTMS01 Gestionar solicitud ante área competente: Se anexa Informe de Gestión Mensual 

de Mayo a Julio de 2020
Mayor Importante Improbable Mayor Moderado Seg. Ctrl

Dirección Administración de 

Activos Fijos, Dirección Seguridad, 

Dirección Seguros

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFA04 Supervisar los contratos de seguridad y vigilancia: 1) Se realizó inspección a 88 puestos de vigilancia y seguridad para verificar el cumplimiento de los 

protocolos  y consignas de seguridad; 2) Se realizó interacción virtual con los representantes legales de la UT SEGURIDAD PROAND para discutir temas relacionados con 

el manejo del contrato; 3) Se realizaron reuniones virtuales con el Coordinador del Contrato para verificar temas operativos del contrato y coordinar las acciones para el 

retorno seguro; 4) Se realizaron las rondas a los predios mediante el grupo de motorizados, y se diseñó a partir del mes de julio una matriz con el seguimiento de las 

novedades detectadas: 5) Durante el periodo de análisis no se revisaron hojas de vida relacionadas con nuevos ingresos o cambios del personal de seguridad. Las hojas 

de vida de los nuevos ingresos se recibieron el 12 de agosto las cuales se encuentran en proceso de revisión para la fecha de corte del presente seguimiento.

2) CTFA02 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad y vigilancia humana el grupo mínimo de apoyo: En el numeral 4.7 y 4.7.1 de las condiciones y 

términos del contrato de vigilancia 0712-2018 (ISG-0715-2018) que se ejecuta en la actualidad y en los numerales 1.5 y 1.5.1 de las condiciones y términos del proceso de 

seguridad ISG-0842-2020  que se cursa para la contratación del nuevo operador se encuentra incluido el grupo mínimo de apoyo que se requiere para la prestación del 

servicio de vigilancia y seguridad privada.

3) CTFA03 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad tecnológica los equipos necesarios: En el numeral 4.6. de las condiciones y términos del contrato 

0946-2016 (ISG-0925-2016) se encuentra incluido el número de equipos de video seguridad necesarios para la seguridad de la EAAB-ESP

1) CTFA04 Supervisar los contratos de seguridad y vigilancia: 1) Informes de visitas a puestos, 

2) Muestra de una reunión virtual con el contratista de vigilancia; 3) Muestra de una reunión 

virtual con el coordinador del contrato; 4) Muestra de la matriz de seguimiento de novedades 

prediales (la matriz completa se puede evidenciar tomando contacto con la Dirección de 

Seguridad, ya que la misma incluye información de la seguridad de la Empresa por lo tanto no 

se publica completa); 5) Oficio 12/ago/2020

2) CTFA02 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad y vigilancia humana el 

grupo mínimo de apoyo: Se anexa copia de las condiciones y términos del contrato 0712-2018 

(ISG-0715-2018) y proceso ISG-0842-2020

3) CTFA03 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad tecnológica los equipos 

necesarios: Se anexa copia de las condiciones y términos del contrato 0946-2016 (ISG-0925-

2016) 

4) CTFA15 Activación de coberturas del Programa de Seguros: No aplica, no se presentó en el 

periodo por este concepto.

5) CTFA01 Aplicación de los Procedimientos y Consignas de seguridad: Se anexa una muestra 

de ingreso de vehículos y personas; de igual manera de anexan los informes de visitas 

realizados durante el periodo de seguimiento

6) CTFA05 Informar novedades en predios o instalaciones: Se anexa muestra de correos de 

algunas novedades informadas

7) CTFA20 Actualización Anual del Inventario de Almacenes: Soportes estudio de mercado 

8) CTFA18 Creación, conciliación y contabilización de activos fijos: Se relaciona las 

conciliaciones efectuadas en los meses de mayo, junio y julio del 2020.

9) CTFA30 Actualización  Anual del Inventario de Activos Fijos: Soportes estudio de mercado  

4) CTFA15 Activación de coberturas del Programa de Seguros: No se evidencias siniestros por este concepto

5) CTFA01 Aplicación de los Procedimientos y Consignas de seguridad: Se cuenta con las bases de datos de ingresos vehiculares y peatonales. De igual manera se 

realizaron las visitas de inspección de puestos para verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

6) CTFA05 Informar novedades en predios o instalaciones: Se cuenta con un grupo de veinte (20) motorizados con los cuales se realizan los recorridos para revisión de 

las condiciones locativas de los predios y se envían a las áreas las novedades encontradas. Se anexa muestra de algunas novedades encontradas

7) CTFA20 Actualización Anual del Inventario de Almacenes: Esta actividad se realiza anualmente. Para la vigencia 2020 se revisaron y ajustaron los términos de 

referencia del nuevo contrato. Se efectuó el estudio de mercado amplio para encontrar las mejores ofertas. Está pendiente la solicitud de contratación a la Gerencia de 

Gestión Humana Administrativa para su aprobación y firma.

8) CTFA18 Creación, conciliación y contabilización de activos fijos: Se relaciona las conciliaciones efectuadas en los meses de mayo, junio y julio del 2020.

9) CTFA30 Actualización  Anual del Inventario de Activos Fijos: Esta actividad se realiza anualmente. Para la vigencia 2020 se revisaron y ajustaron los términos de 

referencia del nuevo contrato. Se efectuó el estudio de mercado amplio para encontrar las mejores ofertas. Está  pendiente la solicitud de contratación a la Gerencia de 

Gestión Humana Administrativa para su aprobación y firma.

Importante Improbable Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FARC01 -Seguimiento a Controles 2020: 

1) CTFA04 Supervisar los contratos de seguridad y vigilancia:

2) CTFA02 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad y 

vigilancia humana el grupo mínimo de apoyo: 

3) CTFA03 Incluir en términos de referencia del contrato de seguridad 

tecnológica los equipos necesarios: 

4) CTFA15 Activación de coberturas del Programa de Seguros: 

5) CTFA01 Aplicación de los Procedimientos y Consignas de seguridad: 

6) CTFA05 Informar novedades en predios o instalaciones: 

7) CTFA20 Actualización Anual del Inventario de Almacenes: 

8) CTFA18 Creación, conciliación y contabilización de activos fijos: 

9) CTFA30  Actualización  Anual del Inventario de Activos Fijos: 

Gestión de Servicios 

Administrativos

FARC01 Sustracción de bienes, activos y/o 

elementos de propiedad de la 

Empresa o por los cuales ésta sea 

legalmente responsable para 

beneficio propio o de un tercero

1. Impacto operativo generado por reprocesos o interrupción en 

algunas operaciones de la Empresa

2. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el 

periodo examinado

3. Deterioro de la imagen de la Empresa ante los grupos de interés

4. Impacto legal por requerimientos de Entes de Control

Probable Mayor

MPEE0301F01-03



Proceso Cód. Riesgo Descripción del Evento Causas Consecuencia Prob. Inherente Impacto 

Inherente

Nivel Riesgo 

Inherente

Prob.

Residual

Impacto

Residual

Nivel Riesgo 

Residual

ID Actividades del Plan de Tratamiento o

Seguimiento a controles (RC)

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Reporte Avance de la Actividad Evidencias

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

1. Complicidad entre funcionarios del área de Seguros o el área usuaria 

con un tercero (Corredor de Seguros, Ajustador de la Aseguradora, 

Proveedor del bien o servicio) para cometer fraude respecto a los 

hechos que generaron el siniestro.

2. Suministro de información no veraz por parte de la ARS respecto a 

los hechos relacionados con el siniestro

3. Omisión  intencional de los soportes que confirman la veracidad de 

los hechos relacionados con el siniestro, por parte de los funcionarios 

de la Dirección de Seguros

FARC03 Beneficiar al proveedor de un bien o 

servicio objeto de Indemnización 

omitiendo los principios de 

transparencia, economía, calidad, 

pluralidad, con el fin de favorecer 

intereses particulares

1. Entrega de información no veraz por parte de la ARS y/o del 

proveedor respecto a condiciones comerciales o del bien a indemnizar

2. Favorecer intencionalmente la selección de un proveedor del bien 

objeto de indemnización, por parte de los funcionarios del Corredor de 

Seguros y/o la Dirección de Seguros.

1. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar 

nuevamente la información relacionada con el siniestro

2. Impacto económico derivados de la siniestralidad incurrida en el 

periodo examinado

3. Deterioro de la imagen de la Entidad con grupos de interés

Seg. Ctrl Riesgo FARC03 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFA07 Verificación documental de siniestros.: 

2) CTFA08 Reuniones de seguimiento con el Corredor de Seguros: 

3) CTFA23 Revisión Informe estadístico de proveedores de 

bienes/servicios objeto de indemnización.

Dirección Seguros 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFA07 Verificación documental de siniestros: En el desarrollo de la gestión de trámite de reclamaciones, se remitieron requerimientos a 

siniestros presentados con avisos Nos. 700049685, 700047907, 700049360 y 700049449 por considerar que no eran suficientemente claros en 

cuanto a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, una vez analizada la documentación se continuo con 

el proceso de reclamación ante la aseguradora.

2) CTFA08 Reuniones de seguimiento con el Corredor de Seguros:  Se realizaron los comités mensuales tanto con las aseguradoras como con los 

corredores de seguros, para el periodo evaluado.

3) CTFA23 Revisión Informe estadístico de proveedores de bienes/servicios objeto de indemnización. En el mes de Julio, se realizó el estudio de 

proveedores para identificar posible favorecimiento a proveedores, encontrando que la distribución de los proveedores que es realizada por las ARS, 

es ajustada a las necesidades reales para el trámite de los siniestros, sin favorecimiento alguno. 

1)CTFA07 Correos con solicitudes de documentación a las ARS.

2) CTFA08 Ayudas de memoria de los comités realizadas por las aseguradoras y el corredor de 

seguros durante el periodo evaluado.

3) CTFA23  Informe análisis proveedor mes de julio

FARC04 Utilizar los Almacenes y vehículos 

livianos para fines diferentes a los que 

la Empresa ha definido favoreciendo 

a un tercero

1) Guardar bienes de propiedad de terceros en los almacenes que 

administra la Dirección de Activos Fijos.

Seg. Ctrl Riesgo FARC04 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFA36 Aplicación de los Protocolos de seguridad: 

2) CTFA21 Control y manejo parque automotor: 

Dirección de Seguridad

Dirección Servicios Administrativos

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFA36 Aplicación de los Protocolos de seguridad: La Dirección de Seguridad ha realizado el seguimiento a los protocolos de seguridad 

establecidos para el ingreso a los almacenes y realiza el registro de los movimientos que se presentan a diario en una matriz semanal de eventos la 

cual contiene los movimientos relevantes que se realizaron en los Almacenes, causas, acciones y recomendaciones según el caso, la cual puede ser 

filtrada por almacén, fechas y horas. La matriz referida cuenta con la información correspondiente a los ingresos y salidas de personas y elementos, 

activación de alarmas o eventos de índole locativo, entre otros, y las acciones que se adelantaron para tratarlos, además cuenta con los soportes 

documentales que se derivaron de cada evento, como son fotografías, anotaciones en la minuta de servicio, reportes de alarmas y videos de 

seguridad entre otros. En cuanto al acontecimiento de novedades en estos espacios, se precisa que durante el periodo comprendido entre octubre 

de 2019 a enero de 2020, que corresponde a la fecha original que se estableció para el cumplimiento de este plan , así como los meses de febrero al 

16 de agosto de 2020 en  los cuales se ha dado continuidad a la actividad, no se presentaron eventos ni novedades que afectaran la seguridad de los 

Almacenes, de igual manera no se concretaron siniestros ni pérdida de elementos, razón por la cual no se enviaron informes a la Dirección de 

Activos Fijos. En cuanto a los registros que evidencian el cumplimiento de esta actividad implementada desde el mes de septiembre/2019 se precisa 

que se cuenta con 54 seguimientos semanales que reúnen los movimientos que se han presentado, los cuales han sido remitidos a la Dirección de 

Activos Fijos mediante comunicaciones 1150001-2019-0453, 1150001-2019-0509 y 1150001-2020-0233; también se cuenta con más de 400 

evidencias del cumplimiento de los protocolos.

2) CTFA21 Control y manejo parque automotor:  Desde el 18 de marzo de 2020 los vehículos tienen asignada la categoría "C", por lo anterior no se 

han vuelto a enviar programación vehículos, solo se realizan en caso de salida fuera del perímetro urbano o por medio de correo las áreas informan; 

de igual forma se anexan las revisiones técnico mecánicas que se han adelantado, sin embargo está revisión fue ampliada nuevamente por el 

Ministerio de Transporte

1) CTFA36 Aplicación de los Protocolos de seguridad: En la carpeta de evidencias se anexa 

copia de las comunicaciones remitida a la Dirección de Activos Fijos, así como una muestra del 

seguimiento de los protocolos; en cuanto a los anexos derivados de los movimientos 

(fotografías, minutas, reportes de alarmas, videos , etc) se aclara que no se anexan, ya que se 

encuentran catalogados por la Empresa como activos de la información clasificados, no 

publicables y de alta criticidad, pero podrán ser verificados con la Dirección de Seguridad quien 

los mantiene en cadena de custodia.

2) CTFA21 Control y manejo parque automotor:  Correo electrónico

FA-P45-4 4) Salida en Vivo del Aviso

(Proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y salida de bienes 

de la EAAB al almacén)

Producto o entregable:  Soportes acciones en SAP de la salida en vivo 

del aviso.

Dirección Activos Fijos 1/12/2019 31/12/2019 Las Gerencias de Gestión Humana y Administrativa, Servicio al Cliente, Planeamiento y Tecnología, emiten la Circular 036 del 28 de mayo de 2020, 

la cual se socializa mediante informativo con aplicación obligatoria a partir del 1 de junio de 2020

* Informativo, Circular y anexos

* Pantallazos donde se demuestra el funcionamiento del aviso de servicio I7

FA-P45-5 5) Actualización del Procedimiento MPFA0501P Entrada de Bienes (De 

acuerdo con el proyecto APA 1 - Sistematización de gestión de ingreso y 

salida de bienes de la EAAB al almacén, incorporando las remisiones 

mediante Avisos SAP para el ingreso de materiales)

Producto o entregable: Procedimiento aprobado y publicado en el 

Mapa de procesos

Dirección Activos Fijos 15/01/2020 15/03/2020 Mediante mesas de trabajo con la Dirección de Calidad y Procesos, se ha venido actualizando esta actividad. *Procedimiento en estructuración con el acompañamiento de la  Dirección de Planeamiento. El 

documento quedará generado y aprobado en agosto de 2020.

FA-P45-6 6) Realizar seguimiento mensual a los Protocolos de Consignas de 

Seguridad Particulares y Especificas de los Almacenes de la EAAB -ESP. (En 

caso de presentarse alguna novedad atípica fuera de los protocolos, esta 

deberá ser comunicada inmediatamente vía correo electrónico con los 

soportes respectivos a la Dirección de Activos Fijos.

Producto o entregable: Informe de seguimiento con soportes y 

novedades (Dirección de Seguridad); Analizar el informe de seguimiento 

y tomar las acciones pertinentes a que haya lugar. (Dirección de Activos 

Fijos).

Dirección Activos Fijos

Director de Seguridad

1/10/2019 31/01/2020 DAAF: La Dirección de seguridad informa que no se han registrado novedades. No obstante, se está actualizando el Manual de almacenamiento, 

donde se concertará esta actividad con la Dirección de Seguridad.

DIR.SEGURIDAD: La Dirección de Seguridad ha realizado el seguimiento a los protocolos de seguridad establecidos para el ingreso a los almacenes y 

realiza el registro de los movimientos que se presentan a diario en una matriz semanal de eventos la cual contiene los movimientos relevantes que 

se realizaron en los Almacenes, causas, acciones y recomendaciones según el caso, la cual puede ser filtrada por almacén, fechas y horas. La matriz 

referida cuenta con la información correspondiente a los ingresos y salidas de personas y elementos, activación de alarmas o eventos de índole 

locativo, entre otros, y las acciones que se adelantaron para tratarlos, además cuenta con los soportes documentales que se derivaron de cada 

evento, como son fotografías, anotaciones en la minuta de servicio, reportes de alarmas y videos de seguridad entre otros. En cuanto al 

acontecimiento de novedades en estos espacios, se precisa que durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 a enero de 2020, que 

corresponde a la fecha original que se estableció para el cumplimiento de este plan , así como los meses de febrero al 16 de agosto de 2020 en  los 

cuales se ha dado continuidad a la actividad, no se presentaron eventos ni novedades que afectaran la seguridad de los Almacenes, de igual manera 

no se concretaron siniestros ni pérdida de elementos, razón por la cual no se enviaron informes a la Dirección de Activos Fijos. En cuanto a los 

registros que evidencian el cumplimiento de esta actividad implementada desde el mes de septiembre/2019 se precisa que se cuenta con 54 

seguimientos semanales que reúnen los movimientos que se han presentado, los cuales han sido remitidos a la Dirección de Activos Fijos mediante 

comunicaciones 1150001-2019-0453, 1150001-2019-0509 y 1150001-2020-0233; también se cuenta con más de 400 evidencias del cumplimiento 

de los protocolos.

DAAF: - Proceso de actualización del Manual de Almacenamiento, el cual debe quedar 

actualizado en agosto de 2020.

DIR.SEGURIDAD: En la carpeta de evidencias se anexa copia de las comunicaciones remitida a 

la Dirección de Activos Fijos, así como una muestra del seguimiento de los protocolos; en 

cuanto a los anexos derivados de los movimientos (fotografías, minutas, reportes de alarmas, 

videos , etc) se aclara que no se anexan, ya que se encuentran catalogados por la Empresa 

como activos de la información clasificados, no publicables y de alta criticidad, pero podrán ser 

verificados con la Dirección de Seguridad quien los mantiene en cadena de custodia.

FA-P45-7 7) El jefe de División presentará un informe mensual producto de linforme 

consolidado que recibe de cada uno de los almacenistas , cuyo soporte 

corresponde a los correo selectronicos en los cuales se reporta al jefe de 

División las novedades diarias de cada uno de los Almacenes.

Producto o entregable: Informe Mensual Consolidado

Dirección Activos Fijos 1/01/2020 1/05/2020 Mediante mesas de trabajo con la Dirección Gestión Calidad y Procesos, se ha venido sensibilizando con tres encargados de los almacenes, el 

seguimiento de los avisos I7 los informes de novedades, para consolidar con el Jefe de Almacén.

Pantallazos citación a mesas de trabajo

2. Actuación indebida por parte del funcionario. FA-P45-8 8) Actualizar en la matriz de riesgos del proceso para el riesgo de 

corrupción FARC04, la inclusión del control descrito en la actividad No. 6 y 

7 una vez se implementen.

Producto o entregable: Matriz de Riesgos del proceso Gestión servicios 

administrativos actualizada.

Dirección Activos Fijos 1/01/2020 15/03/2020 Se están adelantando las gestiones para  cumplir a satisfacción las actividades No. 6 y 7 de este plan, se ha evaluado la actualización de la matriz de 

riesgos del proceso para el riesgo de corrupción FARC04. 

De acuerdo con los compromisos adquiridos, se espera que para septiembre de 2020, se 

cumpla con esta actividad.

3)  Fallas en el servicio de vigilancia por el incumplimiento de los 

protocolos, procedimientos y consignas de seguridad, por parte del 

contratista de seguridad.

FA-P45-9 9) Incluir la capacitación en seguridad vial para otorgar y/o renovar 

licencia interna de conducción en el procedimiento "Expedición y 

renovación de autorizaciones internas de conducción" (MPEH0906P) la 

cual puede contener entre otras, técnicas de conducción segura, plan 

estratégico de seguridad vial,normatividad". 

Producto o entregable: Procedimiento MPEH096P ajustado que incluya 

entre los requisitos la capacitación en seguridad vial para otorgar/renovar 

la AIC.

Dirección Servicios Administrativos 1/08/2019 30/06/2020 El 11 de agosto de 2020 el facilitador SIG de la Dirección de Salud realizo el cargue de procedimiento MPEH0906P "Expedición y renovación de 

autorizaciones internas de conducción"el cual fue actualizado en el mapa de procesos por la DGCP el 21-08-2020.

Procedimiento ajustado en el mapa de procesos

1. Manipulación del presupuesto por parte del personal de la Dirección 

de Contratación  y Compras, o de las áreas, en favorecimiento propio o 

de un tercero

2. Direccionamiento de los requisitos del estudio previo y/o de las 

condiciones y términos del proceso de selección, en favorecimiento 

propio o de un tercero

3. Definición del alcance o especificaciones por parte de las áreas, en la 

solicitud de contratación, que no correspondan a las necesidades reales 

de la Empresa,  en favorecimiento propio o de un tercero

4. Manipulación de las ofertas o de los resultados de la evaluación por 

parte del Comité Evaluador en favorecimiento de un tercero.

1. Establecimiento de plazos limitados para la presentación de las 

propuestas o atención de las observaciones del informe de evaluación 

por parte del Comité Evaluador, con el fin de favorecer a un oferente.

2. Divulgación limitada de los procesos de selección en los canales de 

comunicación establecidos, por parte de la Dirección de Contratación  y 

Compras

Riesgo FARC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFA07 Verificación documental de siniestros:

2) CTFA12 Inspección del siniestro: 

3) CTFA08 Reuniones de seguimiento con el Corredor de Seguros: 

Dirección Seguros 1/01/2020 31/12/2020 1) CTFA07 Verificación documental de siniestros: En el desarrollo de la gestión de trámite de reclamaciones, se remitieron requerimientos a 

siniestros presentados con avisos Nos. 700049685, 700047907, 700049360 y 700049449 por considerar que no eran suficientemente claros en 

cuanto a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, una vez analizada la documentación se continuo con 

el proceso de reclamación ante la aseguradora.

2) CTFA12 Inspección del siniestro: Se realizó  inspección al siniestro presentado por la Dirección de servicios Administrativos, generado en la Planta 

Tibitoc por caída de un árbol 

3) CTFA08 Reuniones de seguimiento con el Corredor de Seguros: Se realizaron los comités mensuales tanto con las aseguradoras como con los 

corredores de seguros, para el periodo evaluado.

1)CTFA07 Correos con solicitudes de documentación a las ARS

2) CTFA12 Ayuda de memoria de inspección realizada a la Planta Tibitoc

3) CTFA08 Ayudas de memoria de los comités realizadas por las aseguradoras y el corredor de 

seguros durante el periodo evaluado.

Mayor Importante Raro Mayor Bajo Seg. Ctrl

Improbable Moderado Bajo

FARC04 Utilizar los Almacenes y vehículos 

livianos para fines diferentes a los que 

la Empresa ha definido favoreciendo 

a un tercero

1) Guardar bienes de propiedad de terceros en los almacenes que 

administra la Dirección de Activos Fijos.

Casi seguro Catastrófico Inaceptable

Probable Mayor Importante

Posible Catastrófico Importante

1. Impacto operativo generado por reprocesos frente a las 

correcciones de la información, y por la utilización de los espacios 

locativos.

2. Impacto económico por costos asociados al bodegaje y otros 

costos asociados al mismo y aseguramiento en caso de pérdida, 

daños.

3. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control

Gestión Contractual FBRC01 Contratación de bienes y servicios en 

condiciones que no corresponden a la 

realidad del mercado, del sector, las 

necesidades de la Empresa o que 

contravienen los principios de 

selección objetiva, economía e 

igualdad.

1. Impacto legal por sanciones administrativas o judiciales

2. Impacto económico por el pago de sanciones

3. Impacto en la imagen ante Entes de Control y otros grupos de 

interés

Posible Catastrófico Importante

Gestión de Servicios 

Administrativos

FARC02 Reclamación ante la Aseguradora de 

un hecho que no pueda ser 

catalogado como siniestro, con el fin 

de favorecer intereses particulares

1. Impacto operativo generado por reprocesos para analizar 

nuevamente la información relacionada con el siniestro

2. Impacto económico derivado de la siniestralidad incurrida en el 

periodo examinado

3. Deterioro de la imagen de la Entidad con las áreas internas

Posible

1/01/2020 31/12/2020 La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia 

por la DCYC, sin embargo para efectos de evidencia se toma como base el proceso ICSC-257-2020, en el cual se evidencia la implementación de los 

siguiente controles:

1) CTFB01 Verificación precios de referencia SAI: Permite evitar sobrecostos para la EAAB en la ejecución de la Obra Producto del proceso ICSC-257-

2020

2) CTFB02 Revisión interdisciplinaria Estudios previos: contribuye a determinar adecuadamente la necesidad a suplir con la contratación y 

determinar el presupuesto del contrato.

3) CTFB03 Validación de solicitud de contratación Vs el Plan de compras y contratación: Para que el objeto de la invitación ICSC-257-2020 se 

encuentre dentro de  la adecuada planificación de la EAAB, principalmente de la Gerencia de Servicio al Cliente.

4) CTFB04 Acceso restringido a las ofertas y evaluación de las ofertas: Garantiza la pluralidad, la transparencia y responsabilidad de los integrantes 

del comité evaluador principalmente frente a la evaluación de las ofertas de la invitación ICSC-257-2020

5) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador: Garantiza la pluralidad, la transparencia y responsabilidad de la DCYC, 

principalmente frente a la evaluación de las ofertas de la invitación ICSC-257-2020

6) CTFB07 Traslado del informe de evaluación: Permite la participación de los interesados en el proceso ICSC-257-2020 y se evidencia transparencia 

y publicidad

7) CTFB08 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta económica: De acuerdo  con lo establecido dentro del acta de apertura de 

sobre económico para la invitación ICSC-257-2020 se definió la Media Aritmetica.

1) CTFB01 Verificación precios de referencia SAI: Formulario No. 1  de Presupuesto 

Consolidado obras civiles Invitación ICSC-0257-2020.  Documento de Verificación  del 

presupuesto en el SGI y  Correo electrónico de solicitud de ajustes al presupuesto.

2) CTFB02 Revisión interdisciplinaria Estudios previos: Correos Electrónicos de verificacion de 

los estudios previos y aprobación de tareas en ARIBA.

3) CTFB03 Validación de solicitud de contratación Vs el Plan de compras y contratación: 

Pantallazos de SAP para la verificación del proceso en el plan de contratación.

4) CTFB04 Acceso restringido a las ofertas y evaluación de las ofertas: Se encuentra contenido 

dentro del documento de la designación objetiva de los integrantes del comité evaluador, 

como parte de las obligaciones del comité.

5) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador: Documento MPFB011F19-2 

Acta de designación de comité evaluador.

6) CTFB07 Traslado del informe de evaluación: A través de la publicación del informe de 

evaluación formato MPFB0119F32-01,

7) CTFB08 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta económica: Dentro 

del documento Acta de Apertura de Sobre Económico  MPFB0119F36-01, se define como se 

realizó la evaluación de las ofertas, se anexa documento TRM y orden de elegibiliad de las 

ofertas.

FBRC02 Selección de proveedores de bienes y 

servicios en el que se omiten los 

principios de transparencia y 

publicidad

1. Impacto legal por PQRS de los interesados en el proceso

2. Impacto en la imagen ante los interesados en el proceso

Posible Moderado Moderado

Raro Catastrófico Bajo Seg. Ctrl Riesgo FBRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFB01 Verificación precios de referencia SAI:

2) CTFB02 Revisión interdisciplinaria Estudios previos:

3) CTFB03 Validación de solicitud de contratación Vs el Plan de compras y 

contratación:

4) CTFB04 Acceso restringido a las ofertas y evaluación de las ofertas:

5) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador:

6) CTFB07 Traslado del informe de evaluación:

7) CTFB08 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta 

económica:

Dirección de Contratación y 

Compras

1/01/2020 31/12/2020 La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia 

por la DCYC, sin embargo para efectos de evidencia se toma como base el proceso ICSC-257-2020, en el cual se evidencia la implementación de los 

siguiente controles:

1) CTFB05 Cronograma para el desarrollo del proceso: Permite el cumplimiento de indicadores y hacer seguimiento a las actividades programas 

dentro del proceso que no afecten su ejecución principalmente en la invitación ICSC-0257-2020.

2) CTFB09 Publicación en página web de la EAAB-ESP y periódicos: Es un signo de transparencia, veeduría y seguimiento, en los pantallazos anexos 

se observa la participación de los oferentes dentro del proceso ICSC-0257-2020.

1) CTFB05 Cronograma para el desarrollo del proceso: Se anexan las condiciones y términos de 

la invitación ICSC-257-2020 Y las modificaciones a las mismas donde se encuentra el 

cronograma inicial y los cambios al cronograma.

2) CTFB09 Publicación en página web de la EAAB-ESP y periódicos:  Se anexan pantallazos de la 

información que se encuentra en la página web.

Raro Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FBRC02-Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFB05 Cronograma para el desarrollo del proceso: 

2) CTFB09 Publicación en página web de la EAAB-ESP y periódicos: 

Dirección de Contratación y 

Compras

MPEE0301F01-03



Proceso Cód. Riesgo Descripción del Evento Causas Consecuencia Prob. Inherente Impacto 

Inherente

Nivel Riesgo 

Inherente

Prob.

Residual

Impacto

Residual

Nivel Riesgo 

Residual

ID Actividades del Plan de Tratamiento o

Seguimiento a controles (RC)

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Reporte Avance de la Actividad Evidencias

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

1. Autorización  de pagos a contratistas por parte del 

Supervisor/Interventor, respecto a actividades no ejecutadas o que no 

corresponden a las especificaciones tecnicas del contrato, en 

favorecimiento propio y/o del contratista

FB-P10-1 Definir e implementar alertas extraidas de los sistemas de información 

implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el 

esquema de control y responsabilidades de los supervisores e 

interventores en la EAAB.

Producto o entregable: 1. Propuesta de alertas a implementar.  2. 

Alertas Implementadas

Gerencia de Planeamiento y 

Control- Dirección Gestión de 

Calidad y Procesos - Dirección de 

Contratación y Compras - 

Dirección SIE

1/10/2019 9/11/2020 *En el período se realizaron 13 mesas de trabajo para definir las propuestas de alertas, elaboración y revisión de documentos BBP y presentación de 

las propuestas a Director Gestión de Calidad y Procesos, Planificadora y Gerente Corp. Planeamiento y Control.

*Se formalizan las alertas Fase I (Designación de supervisor, Fecha del Plan de Calidad , Fecha de Acta de inicio, Fecha de Acta de terminación, Fecha 

de Acta de liquidación) , Fase II (Fecha de reinicio, Fechas de Acta de entrega y recibo Final, Evaluación de desempeño de Proveedores - EDP) y 

propuesta inical del visor.

*Pantallazos reunión virtual MS Teams

*Documentos BBP Alertas Fase I y Fase II, visor

*Presentación power point

*Correo de aprobación BBP Alertas Fase I

2.  Autorización  de pagos a contratistas por parte del 

Supervisor/Interventor, por mayor valor, precios unitarios o ítems 

diferentes a los estipulados en las condiciones y términos del contrato, 

en plazos/formas de pago diferentes.

3. Inadecuado manejo o inversión de los recursos, o falta de 

amortización del anticipo por parte del contratista

4. Demora injustificada para aprobar o autorizar pagos al contratista 

por parte del supervisor/interventor, con  el fin de obtener beneficios 

particulares.

FBRC04 Divulgación a terceros de información 

privilegiada utilizada para la 

elaboración de los estudios previos o 

de condiciones y términos de los 

procesos de selección, con el fin de 

favorecer intereses particulares

1. Entregar información a un tercero por parte de un servidor público o 

contratista ops, relacionada con los estudios previos (detalle del 

presupuesto e ítems representativos, requisitos habilitantes, entre 

otros) y de las condiciones y términos, previo a la apertura del proceso 

de selección.

1. Impacto operativo por la suspensión o terminación del proceso de 

selección

2. Deterioro de la imagen ante los Entes de Control  e interesados en 

los procesos de selección

3. Impacto legal por reclamaciones o denuncias de oferentes o 

interesados, así como requerimientos de Entes de Control

4. Impacto económico por eventuales demandas con pretensiones 

económicas por parte de los participantes en el proceso.

Probable Catastrófico Inaceptable Improbable Moderado Bajo Seg. Ctrl Riesgo FBRC04-Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFB8 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta 

económica:

2) CTFB13 Mecanismo aleatorio para escogencia de oferentes: 

3) CTFB14 Firma de Compromiso anticorrupción  y Código de Integridad 

EAAB:

4) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador:

Dirección de Contratación y 

Compras

1/01/2020 31/12/2020 La información se puede verificar dentro de la documentación de cualquiera de los procesos públicos que se han adelantado durante esta vigencia, 

sin embargo para efectos de evidencia se toma como base el procesoICSC-257-2020, en el cual se evidencia la implementación de los siguiente 

controles:

1) CTFB8 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta económica: De acuerdo  con lo establecido dentro del acta de apertura de 

sobre económico para la invitación ICSC-257-2020 se definió la Media Aritmetica.

2) CTFB13 Mecanismo aleatorio para escogencia de oferentes: En el desarrollo del proceso de contratación, se evidencia que el número de oferentes 

fue menor de 15 por lo cual se dió cierre al proceso sin efectuar sorteo, evidenciando el cumplimiento a la normatividad vigente.

3) CTFB14 Firma de Compromiso anticorrupción  y Código de Integridad EAAB: Diligenciado por el  Consorcio ganador del proceso de contratación  

ICSC-257-2020 evidencia que existe un conocimiento  de las responsabilidades que tienen al desarrollar el contrato con la EAAB.

4) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador: Garantiza la pluralidad, la transparencia y responsabilidad de la DCYC.

1) CTFB8 Mecanismo aleatorio método de asignación de puntaje oferta económica: Dentro del 

documento Acta de Apertura de Sobre Económico  MPFB0119F36-01, se define como se 

realizó la evaluación de las ofertas.

2) CTFB13 Mecanismo aleatorio para escogencia de oferentes:  Se encuentra mencionado 

dentro del acta de cierre y recibo de ofertas MPFB0108F21-01.

3) CTFB14 Firma de Compromiso anticorrupción  y Código de Integridad EAAB: Se anexa el 

compromiso anticorrupción y el código de integridad suscrito por cada uno de los integrantes 

del consorcio ganador.

4) CTFB06 Designación objetiva integrantes del comité evaluador: Documento MPFB011F19-2 

Acta de designación de comité evaluador.

1. En la información de la orden de trabajo del SAP no se relacionen 

claramente o se omita la información de los recursos utilizados 

(materiales, personas, tiempo) por parte del personal que realiza 

labores de mantenimiento.

2. Deficiencias en el seguimiento a los repuestos y materiales

3. Cambio de repuestos o partes nuevas de los vehículos propiedad de 

la EAAB por repuestos usados o remanufacturados.

MIRC01 Elaborar conceptos técnicos para la 

protección de cuerpos de agua y/o 

delimitacion de las zonas de manejo y 

preservación ambiental de interés de 

la empresa que no estén acordes con 

los criterios técnicos y legales con el 

fin de favorecer los predios de un 

tercero.

1. Manipular la información de la modelación hidráulica por parte de 

los profesionales de la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico 

y la Dirección de Ingeniería Especializada.

2. Presiones políticas de diferentes grupos de interés

3. Omitir las irregularidades detectadas en el seguimiento a los cuerpos 

de agua

1. Deterioro de la imagen ante la comunidad y otros grupos de 

interés por el deterioro en los cuerpos de agua

2. Impacto legal que conlleva a una sanción judicial o administrativa

3. Impacto económico derivado de multas impuestas por un Ente de 

Control o una Autoridad Ambiental.

Posible Catastrófico Importante Improbable Catastrófico Moderado Seg. Ctrl Riesgo MIRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTMI01 Mesa interinstitucional de alinderamiento de cuerpos de agua: 

2) CTMI02 Acceso limitado a Software de  Modelación Hidráulica: 

Direccion Gestion Ambiental del 

Sistema Hidrico

1/01/2020 31/12/2020 1) CTMI01 Mesa interinstitucional de alinderamiento de cuerpos de agua:  No se realizaron mesas interinstitucionales de abril a la fecha; se citó una 

para el 11 de agosto, pero fue cancelada por la SDA. 

2) CTMI02 Acceso limitado a Software de Modelación Hidráulica: No se realizaron consultas en el software de modelación hidráulica. Se centralizó la 

creación del modelo hidráulico con la Dirección de ingeniería Especializada, con el fin de no favorecer intereses de la DGASH.  

1) CTMI01 Mesa interinstitucional de alinderamiento de cuerpos de agua: Se anexa pantallazo 

de cancelación de 1 mesa 

2) CTMI02 Acceso limitado a Software de  Modelación Hidráulica: 2 avisos SAP a la DITG, 

solicitando prefactibilidad para tener insumos para generar concepto técnico. 

1) Presentación por parte del contratista de certificados de disposición 

de residuos con información incongruente o falsa.

Seg. Ctrl Riesgo MIRC02 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTMI04 Revisión de reportes de generación de RCD:

2) CTMI03 Capacitación en RCD al supervisor/interventor/contratista:

3) CTMI05 Visitas técnicas de seguimiento ambiental:

Direccion de Saneamiento 

Ambiental

1/01/2020 31/12/2020 1) CTMI04 Revisión de reportes de generación de RCD: Durante el periodo 15 de abril a 15 de agosto se adelantó el reporte de la Gestión Integral de 

RCD generados por la EAAB-ESP a través del correo electrónico rcd@acueducto.com.co, mediante este canal se atienden las solicitudes de apertura 

de PIN, se reciben los reportes mensuales y se genera comunicación directa con las áreas con el fin de gestionar las correcciones que sean 

necesarias, 

2) CTMI03 Capacitación en RCD al supervisor/interventor/contratista: Teniendo en cuenta la contingencia existente, las capacitaciones se han 

llevado a cabo de manera virtual a través de la plataforma teams.

3) CTMI05 Visitas técnicas de seguimiento ambiental: No se realizaron visitas de seguimiento ambiental toda vez que por las circunstancias de la 

emergencia sanitaria COVID-19,de marzo a la fecha no se han realizado por las medidas de prevención establecidas. Únicamnete se han  realizado 

visitas de evaluación y seguimiento con autoridades ambientales, pero estas son en el marco de permisos.

1) CTMI04 Revisión de reportes de generación de RCD: 4 correos con reportes de apertura de 

PIN

2) CTMI03 Capacitación en RCD al supervisor/interventor/contratista: Archivo de excel con la 

relación de capacitaciones efectuadasdel 7 de abril al 14 de agosto

3) CTMI05 Visitas técnicas de seguimiento ambiental: Se anexa correo enviado por el 

profesional del equipo GAP manifestando las razones de no realizar visitas técnicas, debido a 

la emergencia Covid-19

2) Inexistencia de información documentada frente al uso final del 

material vegetal aprovechado (madera, residuos de poda, entre otros)

MI-P7-2 2) Actualización del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural 

(Clasificación del residuo vegetal como residuo solido ordinario 

aprovechable, definición de alternativas de aprovechamiento, definir 

lineamientos y los controles cuando estas actividades sean ejecutadas en 

los proyectos obras o actividades, así como el seguimiento periódico a los 

tratamientos silviculturales que realizan las áreas de la empresa.

Producto o entregable: Procedimiento actualizado acorde a respuesta de 

la SDA  y publicado en el Mapa de Procesos, Lista de asistencia y Ayuda de 

memoria de reuniones con las áreas involucradas en el procedimiento.

Director de Saneamiento 

Ambiental y Director Ambiental del 

Sistema Hídrico

27/05/2019 31/07/2020 Se socializo la última versión del procedimiento de Gestión y Manejo Silvicultural de la EAAB-ESP a las áreas que intervienen en él, esta se realizó el 

día 14 de agosto y se generaron cambios por parte de algunas áreas; se encuentra en ajuste de estos para programar socialización final y proceder al 

cargue en mapa de procesos.

1 ayuda  de memoria del 14 agosto y la última versión del documento

3) Deficiencias en la interventoría o supervisión MI-P7-3 3. Actualizar el procedimiento de gestión integral de residuos e Instructivo 

(Incluir definición de residuo vegetal como residuo sólido ordinario 

aprovechable  y el tratamiento que se va a dar a los residuos vegetales de 

acuerdo con el concepto técnico de la SDA y lineamientos del 

procedimiento de Gestion y manejo silvicultural).

Producto o entregable: Procedimiento e Instructivo actualizado y 

publicado en Mapa de Procesos

Director de Saneamiento 

Ambiental 

1/06/2019 12/07/2019 Se coordinó con la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico la unificación de criterios en cuanto al manejo de este tipo de material 

(Garantizar el manejo y disposición integral de los residuos generados de tratamientos silviculturales., dentro de sus políticas de operación). Ya  se 

avanzó en la socialización del procedimiento con las demás áreas que intervienen.  Se encuentra en ajustes de documentos para proceder al cargue 

en mapa de procesos 

1 ayuda de memoria del 25 de junio de 2020, donde se definió como política de operación "7. 

Garantizar el manejo y disposición integral de los residuos generados de tratamientos y 

actividades de manejo silvicultural, de acuerdo con el procedimiento de Gestión Integral de 

Residuos definidos por la empresa y liderados por la Dirección de Saneamiento Ambiental. ".  Y 

última versión del procedimiento. 

Servicio 

Alcantarillado 

sanitario y pluvial

MLRC01 Hacer uso indebido de los recursos 

y/o materiales de la empresa 

destinados a la ejecución de 

actividades de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de la 

infraestructura de alcantarillado 

sanitario y pluvial,  que no estén 

autorizados por la entidad, para 

beneficio propio o el de un tercero.

1. Insuficiente control y seguimiento a las actividades operativas que 

realizan las comisiones de trabajo y al consumo de materiales.

1. Impacto operativo por demoras en la atención de los servicios

2. Impacto legal por las PQRS impuestas por los usuarios, sanciones 

administrativas o judiciales.

3. Impacto en la imagen ante los usuarios por demoras en la atención 

de los servicios.

4. Impacto económico por la  utilización indebida de los recursos, 

pago de sanciones impuestas por Entes de Control.

Probable Catastrófico Inaceptable Improbable Catastrófico Moderado Seg. Ctrl Riesgo MLRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTML1 Seguimiento a las ordenes de trabajo de la PTAR (Salitre): 

2) CTML2 Visitas de campo aleatorias: 

3)  CTML3 Supervisión e Interventoría a terceros: 

4)  CTML10 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio 

en el Sistema de Gestión Operativo- SGO: 

GCSM / GCSC 1/01/2020 31/12/2020 1) CTML1 Seguimiento a las órdenes de trabajo de la PTAR (Salitre): Entre el 01 de abril y el 31 de julio de 2020 se cerraron 531 órdenes de 

mantenimiento dentro de las cuales se encuentran 491 preventivas, programadas con anterioridad, y 40 correctivas generadas a solicitud de la 

División Técnica y Operativa o por la identificación de fallas en los recorridos de zona. El almacenista, el Jefe de Mantenimiento Electromecánico, el 

profesional de mantenimiento y el Coordinador de Mantenimiento Eléctrico revisaron el consumo y retiro de materiales y herramientas del almacén 

de la PTAR El Salitre, evidenciando un consumo adecuado de los recursos. Se adjunta reporte de SAP donde se relacionan las órdenes de 

mantenimiento cerradas en el periodo en mención. 

DE igual forma, se verificaron los vales de préstamo de herramientas de los días 24/04/2020, 28/05/2020, 29/05/2020, 30/07/2020, 10/08/2020, 

03/08/2020 (adjuntos) respecto a las herramientas disponibles en físico en el almacén y de manera aleatoria algunas salidas de materiales 

(adjuntas) respecto al inventario físico y al inventario en SAP,  evidenciando el uso adecuado de materiales y herramientas.

2) CTML2 Visitas de campo aleatorias:  DRTA: Los supervisores como parte del rol que desempeñan realizan seguimiento constante al desarrollo de 

los contratos que tienen asignados, este control lo realizan por medio de visitas a campo y reuniones con el contratista y su interventor para 

garantizar que los avances físicos, financieros y de tiempo sean los adecuados según lo planificado. Como evidencia se anexa registro fotográfico  de 

la visita realizada al CTO 1-01-25500-0715-2018 OBRA CAN. 

GCSC:En el boletín se incluyen las fotos de la visita realizada .

 3)  CTML3 Supervisión e Interventoría a terceros:   3.1 DRTA: La Dirección de Red Troncal de Alcantarillado tiene estipulado un proceso de 

validación, para garantizar que el desarrollo del contrato cumpla todos los requisitos exigidos en los procedimientos de Gestión Contractual, 

asegurando que los recursos financieros sean bien destinados y se mitigue el riesgo de un uso indebido de los mismos. Este proceso consiste en un 

filtro de revisión de 4 etapas, el primer filtro lo realiza el supervisor, el segundo filtro el jefe de división, el tercer filtro el profesional de calidad, el 

cuarto filtro el planificador y el quinto filtro lo realiza el director quien aprueba finalmente el pago. Estas revisiones se realizan por medio de una 

lista de chequeo con la cual se corrobora que la información este completa y acorde, y en el caso que se encuentre alguna novedad se informa de 

manera inmediata al Supervisor del contrato para su ajuste. Como evidencia se adjunta los resultados de las revisiones de los meses de Marzo  a 

Julio 2020.   

3.2 PTAR: Se verificaron tres (3) contratos: 2-05-25596-0864-2019, 1-05-25596-0801-2019 y 2-05-25596-1333-2019 los cuales presentan avances 

satisfactorios de 100%, 89,52% y 42%, respectivamente, de acuerdo a las verificaciones realizadas por la interventoría, sus estados de avance e 

informes del mes de julio 2020 (Adjuntos). Lo anterior, evidencia un uso adecuado de los recursos de la PTAR El Salitre.

3,3 GCSC:  Se realiza la respectiva supervisión e interventoría  a los contratos.

4)  CTML10 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO:  Se realiza el seguimiento a 

través  de los Boletines 

Escriba las evidencias en frente de cada control

1) CTML1 Seguimiento a las órdenes de trabajo de la PTAR (Salitre): Reporte SAP de las 

órdenes de mantenimiento cerradas entre el 01/04/2020 y el 31/07/2020, muestreo 

aleatorio de vales de préstamo de herramientas y salidas diarias de materiales del 

periodo.

2) CTML2 Visitas de campo aleatorias: 

DRTA Fotos visita CTO 1-01-25500-0715-2018 OBRA CAN

GCSC: Boletín con las respectivas fotos

3)  CTML3 Supervisión e Interventoría a terceros: 

3.1 DRTA:  

3.1.1 Archivo "MLRC01_CTML3_DRTA_REVISIONES CTOS".

PTAR: Informes de gestión y estado de avance de julio 2020 de los contratos 2-05-25596-

0864-2019, 1-05-25596-0801-2019 y 2-05-25596-1333-2019.

GCSC:  Informe Técnico N°. 39_contrato de obra

4)  CTML10 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de 

Gestión Operativo- SGO: Se anexa muestra de Boletines.

Gestión Contractual

FBRC03 Ejecución financiera del contrato que 

no corresponde a la realidad técnica y 

fáctica del contrato

1. Impacto operativo por interrupción de las operaciones o 

reprocesos

2. Impacto en la imagen ante Entes de Control

3. Impacto económico por pagos no justificados

Probable Mayor Importante

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFB10 Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador de gasto: En el marco del cumplimiento de la Res. 164 de 2014, los 

Ordenadores del gasto, tienen como responsabilidad la realización de los subcomités de control interno en el que realizan seguimiento bimestral a 

las actividades desarrolladas por el Supervisor e Interventor y a los indicadores de avance de los contratos.

2) CTFB11 Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato: Los supervisores e interventores tienen como responsabilidad la revisión 

mensual del Informe de gestión presentado por el contratista y la realización del estado de avance del contrato, lo cual es requisito previo para la 

entrada de mercancía y realización del pago. Esta información se puede revisar en el expediente del contrato que reposa en la Dir. Contratación y 

Compras.

1) CTFB10 Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador de gasto:

Actas de subcomité de Control Interno

*G. Tecnología

*G. Corp. Planeamiento y Control

*Gerencia Z5

2) CTFB11 Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato:

 Esta información se puede revisar en el expediente del contrato que reposa en la Dir. 

Contratación y Compras.

Gestión de 

Mantenimiento

FMRC01 Utilización de recursos para labores 

de mantenimiento (materiales, 

sobrantes de materiales, repuestos, 

equipos, herramientas, parque 

automotor) en actividades no propias 

del proceso, con el fin de favorecer 

intereses particulares

1. Impacto operativo por demora o interrupción de operaciones 

2. Deterioro de la imagen con las ARS y ante los usuarios

3. Impacto económico por gastos, sobrecostos, o costos asociados a 

la reposición o pérdida de recursos

Posible Moderado

Improbable Mayor Moderado

Seg. Ctrl Riesgo FBRC03-Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFB10 Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el ordenador 

de gasto:

2) CTFB11 Revisión informe de gestión y estado de avance del contrato:

Dirección Gestión de Calidad y 

Procesos

Dirección Servicios 

Electromecánica

Dirección Servicios Administrativos

1/01/2020 31/12/2020 1) CTFM01 Verificación de la información consignada en la orden de trabajo: Se anexa de Equipo Automotriz de las Órdenes de trabajos del formato 

MPFM0301F02 “Información tránsito de mantenimiento” y formato MPFM0301F01 “Recepción y entrega de vehículo” del universo de 552 avisos 

generados entre el 15 de abril al 15 de agosto de 2020, se sacó una muestra de 30 documentos los cuales son anexados.

2) CTFM05  Verificación de la información consignada en la orden de trabajo (DSE):  se toma muestra de un total de 5000 órdenes del cuatrimestre 

del 0,5% y se cargan en la carpeta de evidencias 25 órdenes de trabajo SAP-PM  en donde se hace la revisión por parte del ingeniero supervisor de 

las actividades y recursos empleados para la ejecución de la actividad de mantenimiento quien revisa y aprueba la OT con su firma. 

3) CTFM03 Seguimiento del Ingeniero a labores de mantenimiento (DSE):se toma muestra de un total de 5000 órdenes del cuatrimestre del 0,5% y 

se cargan en la carpeta de evidencias 25 órdenes de trabajo SAP-PM  en donde se hace la revisión por parte del ingeniero supervisor de las 

actividades y recursos empleados para la ejecución de la actividad de mantenimiento quien revisa y aprueba la OT con su firma. 

4) CTFM06 Inspección visual y visto bueno (DSA): Se anexan los avisos de trabajo de Planta Física del del universo de 203 avisos generados entre el 

15 de abril al 15 de agosto de 2020, se sacó una muestra de 15 documentos los cuales son anexados y para Equipo Automotriz de las Órdenes de 

trabajos del formato MPFM0301F02 “Información tránsito de mantenimiento”, y formato MPFM0301F01 “Recepción y entrega de vehículo” del 

universo de 552 avisos generados entre el 15 de abril al 15 de agosto de 2020, se sacó una muestra de 30 documentos los cuales son anexados.

1) CTFM01 Verificación de la información consignada en la orden de trabajo: DSA Se anexan los 

formatos MPFM0301F02 Información tránsito de mantenimiento y  MPFM0301F01 

Recepción y entrega de vehículo. (30 documentos de muestra)

2) CTFM05 Verificación de la información consignada en la orden de trabajo (DSE): se cargan 

en la carpeta de evidencias, una muestra de 25 órdenes de trabajo. 

3) CTFM03 Seguimiento del Ingeniero a labores de mantenimiento (DSE): se cargan en la 

carpeta de evidencias, una muestra de 25 órdenes de trabajo. 

4) CTFM06 Inspección visual y visto bueno (DSA): Avisos de trabajo de Planta Física. (15 

documentos de muestra).  MPFM0301F02 Información tránsito de mantenimiento 

MPFM0301F01 Recepción y entrega de vehículo. (30 documentos de muestra)

Seg. Ctrl Riesgo FMRC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTFM01 Verificación de la información consignada en la orden de 

trabajo: 

2) CTFM05  Verificación de la información consignada en la orden de 

trabajo (DSE): 

3) CTFM03 Seguimiento del Ingeniero a labores de mantenimiento (DSE):

4) CTFM06 Inspección visual y visto bueno (DSA):

Catastrófico Inaceptable Posible Catastrófico Importante

Gestión Ambiental

MIRC02 Uso y/o disposición inadecuada de 

residuos sólidos en sitios no 

autorizados, con el fin de favorecer 

intereses particulares

1. Deterioro de la imagen ante la comunidad y autoridades 

ambientales

2. Impacto legal que conlleva a una sanción por parte de las 

autoridades ambientales

3. Impacto económico derivado de multas impuestas por las 

autoridades ambientales

Probable

Moderado Raro Moderado Bajo

MPEE0301F01-03



Proceso Cód. Riesgo Descripción del Evento Causas Consecuencia Prob. Inherente Impacto 

Inherente

Nivel Riesgo 

Inherente

Prob.

Residual

Impacto

Residual

Nivel Riesgo 

Residual

ID Actividades del Plan de Tratamiento o

Seguimiento a controles (RC)

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Reporte Avance de la Actividad Evidencias

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción - 2do Cuatrimestre de 2020

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Misión: Agua para la vida generando bienestar para la gente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO INHERENTE RESULTADOS VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL PLAN DE TRATAMIENTO REPORTE AUTOCONTROL

1. Insuficiente control y seguimiento a las actividades operativas que 

realizan las comisiones de trabajo y al consumo de los materiales.

Seg. Ctrl Riesgo MARC01 -Seguimiento a Controles 2020:

1) CTMA01 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Direcciones de 

Abastecimiento y Red Matriz Acueducto: 

2) CTMA02 Visitas de campo aleatorias: 

3) CTMA03 Supervisión e Interventoría a terceros: 

4) CTMA18 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio 

en el Sistema de Gestión Operativo- SGO: 

GCSM / GCSC 1/01/2020 31/12/2020 1) CTMA01 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Direcciones de Abastecimiento y Red Matriz Acueducto: 

DRMA:  Se hace el seguimiento de Enero a Julio de 2020 a : 

AVISOS B1: MANTENIMIENTOS EAAB Y B2: DAÑOS ACUEDUCTO, AVISOS B3: Esp. Público Acueduc Y B4: Esp. Público EAAB Ac, AVISOS B5: Cierres 

programados  y AVISOS B6: Carro tanques acueducto

DABA: -Ordenes de trabajo mantenimiento Sistema Chingaza

2) CTMA02 Visitas de campo aleatorias: En el boletín se incluyen las fotos de la visita realizada  

3) CTMA03 Supervisión e Interventoría a terceros: Se realiza la respectiva supervisión e interventoría  a los contratos

4) CTMA18 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de Gestión Operativo- SGO: Se realiza el seguimiento a 

través  de los Boletines 

1) CTMA01 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Direcciones de Abastecimiento y Red 

Matriz Acueducto: 

DRMA:  AVISOS B1: MANTENIMIENTOS EAAB Y B2: DAÑOS ACUEDUCTO, AVISOS B3: Esp. 

Público Acueduc Y B4: Esp. Público EAAB Ac, AVISOS B5: Cierres programados  y AVISOS B6: 

Carro tanques acueducto

DABA: Órdenes de trabajo mantenimiento sistema Chingaza

2) CTMA02 Visitas de campo aleatorias: Boletín con las respectivas fotos

DRMA: Este informe corresponde al contrato 1-15-25400-1300-2017, donde se evidencian las 

visitas aleatorias al sistema codito realizadas por el interventor y/o supervisor del contrato.

3) CTMA03 Supervisión e Interventoría a terceros: Informe Técnico N°. 39_contrato de obra

DRMA: Este informe corresponde al contrato 1-15-25400-1300-2017, donde se evidencian las 

actividades del interventor y/o supervisor al sistema codito.

DABA: --CTO1175 informe mensual No. 26 Interventoría (Filtros Wiesner)

-Informe de Interventoría Julio Contrato 1452-2018

4) CTMA18 Seguimiento a las órdenes de trabajo de las Zonas de Servicio en el Sistema de 

Gestión Operativo- SGO: Boletin de Reconstrucción 2001082450.

MA-P5-1 1) Generar mesas de trabajo con la Dirección de Servicios Administrativos, 

Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Activos Fijos y con la Gerencia 

Corporativa Ambiental (DSA) con el fin de discutir el manejo del 

almacenamiento temporal de la chatarra.

Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (si 

aplica) y Lista de asistencia

Direcciones de Acueducto y 

Alcantarillado de las zonas, 

Dirección Red Matriz, Dirección 

Abastecimiento

10/02/2020 10/05/2020 Se realizó la mesa de trabajo el día  11 de Junio del 2020. Se anexa Ayuda de Memoria y correo enviando los respectivos Procedimientos.

MA-P5-2 2) Generar una mesa de trabajo entre la Dirección de Apoyo Técnico, 

Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las zonas, Dirección Red 

Matriz, Dirección Abastecimiento y la Dirección de Activos Fijos para dar 

claridad sobre el manejo de la devolución de materiales establecida en sus 

procedimientos.

Producto o entregable: Ayuda de memoria con los compromisos (si 

aplica) y Lista de asistencia

Direcciones de Acueducto y 

Alcantarillado de las zonas, 

Dirección Red Matriz, Dirección 

Abastecimiento

10/02/2020 10/05/2020 Se realizó la mesa de trabajo el día  19 de Junio del 2020. Se anexa Ayuda de Memoria y correo enviando los respectivos Procedimientos.

MA-P5-3 3) Generar una mesa de trabajo con la DITG, Dirección Rentabilidad 

Gastos y Costos  y la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente para 

revisar si en el SGO se puede realizar un desarrollo para el manejo del 

inventario en tránsito de materiales que manejan las comisiones de 

trabajo (integración SGO con MM en SAP).

Producto o entregable: Ayuda de memoria y Lista de asistencia

Direcciones de Acueducto y 

Alcantarillado de las zonas.
1/07/2020 31/10/2020 Se realizó la mesa de trabajo el día  31 de Julio del 2020. Se anexa Ayuda de Memoria.

Servicio Acueducto Posible Catastrófico Importante

Nota: La información corresponde a lo reportado por la primera línea de defensa

Probable Catastrófico Inaceptable1. Impacto operativo por demoras o fallos en la realización de 

actividades. 

2. Deterioro de la imagen ante algunos grupos de interés por el 

incumplimiento del objeto misional

3. Impacto económico generado por la pérdida de recursos

4. Impacto legal por posibles requerimientos de Entes de Control

2. Desconocimiento de los procedimientos y falta de claridad en los 

controles de cómo realizar la devolución de los elementos de la 

infraestructura que son retirados de la operación, el manejo de la 

chatarra y del almacenamiento temporal dentro de las centrales 

operativas y plantas de la empresa.

Hacer uso indebido de los recursos 

y/o materiales de la empresa 

destinados a la ejecución de 

actividades de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de la 

infraestructura de acueducto,  que no 

estén autorizados por la entidad, para 

beneficio propio o de un tercero.
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