
ATENCIÓN AL 

USUARIO

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Incumplimiento de 

procedimientos inmersos en el 

proceso de atención al usuario

Solicitud de visto bueno al profesional encargado de la recepción y 

aceptación de la documentación solicitada

Solicitud de informe o acta de visita como soporte de la orden de trabajo 

apoyando la determinación de no fraude 

Auxiliar administrativa 

PQR / profesional 

encargado

De acuerdo a la 

necesidad

Solicitud Servicio con Visto bueno

Acta de visita o Informe de acuerdo al 

caso 

El responsable del proceso, evidencia los soportes del visto 

bueno establecido en los controles para todas las 

Solicitudes de acueducto, alcantarillado y aseo soportadas 

sobre los formato GC-F004.

Se evidencia las actas de visita a fraudes determinados 

como informes técnicos, como soportes de las ordenes de 

trabajo, 

Se evidencia que las actividades de control 

han sido eficientes lo cual han impedido la 

materialización del riesgo.

ATENCIÓN AL 

USUARIO

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Pérdida de Información de la 

base de datos en el módulo  de 

facturación / PQR (sysman)

Solicitud backup 

Auxiliar administrativa 

PQR / Subgerencia 

administrativa

Mensual

Solicitud vía correo electrónico de 

backup 

Se presenta solicitud de backup, por medio de formato GA-

F007  SOLICITUD DE SERVICIO INFORMATICO, esta 

evidencia se presenta por medio de correo electrónico. 

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Sin 

embargo La Oficina de Control lnterno 

recomienda tener mayor seguimiento en las 

solicitudes, realizando por ejemplo un 

formulario digital para mayor control y 

estadísticas de solicitudes.

ATENCIÓN AL 

USUARIO

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO.

No brindar atención necesaria, 

oportuna y de calidad de 

acuerdo a los requerimientos y 

necesidades presentadas por  

los usuarios ante la entidad

Realizar socialización a las personas involucradas en la atención al 

usuario, referente a los servicios prestados por la ESPT

Auxiliar Administrativo 

PQR / Representante 

área técnica operativa / 

Representante área 

comercial / 

Representante área 

Jurídica 

ANUAL Correo electrónico

El  responsable del proceso, realizo socialización de los 

servicios y tramites prestados por la Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá, esta socialización se realizó por 

medio de correo electrónico, se muestran evidencias.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

ATENCIÓN AL 

USUARIO

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO.

No dar respuesta oportuna a las 

peticiones, quejas y 

reclamaciones  instauradas, 

relativas a la prestación de los 

Servicios públicos domiciliarios 

de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo en el Municipio de 

Tocancipá,  dentro de los 

términos establecidos

*Solicitar al área Jurídica socializar con los funcionarios los tiempos de 

respuesta de acuerdo a los requerimientos y las implicaciones que se 

tendrían en caso de no dar respuesta oportuna.

* Enviar vía correo electrónico los plazos máximos de ejecución y entrega 

de las ordenes de trabajo con el fin de dar respuesta oportuna

Auxiliar administrativa 

PQR / Subgerencia 

administrativa 

ANUAL Solicitud vía correo electrónico

Se evidencia la solicitud por correo electrónico a la oficina 

jurídica, socializar los tiempos de respuesta de acuerdo a 

los requerimientos y las implicaciones de no dar respuesta 

oportuna.

El responsable del proceso realiza envío de los plazos 

máximo de ejecución de las ordenes de trabajo  a fin de dar 

respuesta oportuna, esta se realiza en forma de alerta a 

cada uno de los responsables.

Se recomienda el fortalecimiento de la 

primera actividad de control. Las actividades 

se han ejecutado lo cual han impedido la 

materialización del riesgo.

ATENCIÓN AL 

USUARIO

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO.

Cargue extemporaranéo de las 

reclamaciones presentadas a la 

entidad ante el sistema único de 

información SUI

Solicitud de cierre y entrega de las ordenes de las peticiones, quejas y 

reclamaciones 

Auxiliar administrativa 

PQR / profesional 

encargado

QUINCENAL Correo electrónico.

La responsable del proceso, realiza seguimiento, cierre y 

entrega de las ordenes de las peticiones, quejas y 

reclamaciones.

Se realiza envío de alertas a cada dueño de proceso, 

previniendo el cargue extemporáneo de las reclamaciones.

Se evidencia que las actividades de control 

han sido eficientes lo cual han impedido la 

materialización del riesgo.

GESTIÓN ALMACEN
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Perdida de herramientas y 

equipos ubicados en las 

diferentes plantas y pozos de 

uso de la ESP

 -En las plantas de tratamiento de agua residual y potable se cuenta con 

vigilancia las 24 horas.

- Se tiene asegurado los equipos y herramientas contra todo riesgo

-Los elementos se cargan a un responsable en este caso la persona 

encargada le las plantas, quien a su vez cuenta con personal en cada 

planta y estos mediante minuta informan de las entradas y salidas de los 

equipos.

 Supervisores de 

contratos

/ Auxiliar Administrativo 

de Almacén/ directora de 

plantas.

Pólizas anualmente o 

cada de que se 

adquiera un equipo, 

Vigilancia siempre 

que se realice 

contrato.

 - Pólizas

- Contrato de vigilancia

Se cuenta con contrato de vigilancia para las plantas de 

tratamiento de agua residual y potable.

Los elementos se cargan a la persona encargada de las 

plantas y por medio de minuta se realiza control de las 

entradas y salidas.

Las actividades de control realizadas 

disminuyen la materialización del riesgo, sin 

embargo la Oficina de Control Interno 

recomienda mayor acompañamiento para las 

jornadas nocturnas a los encargados.

GESTIÓN ALMACEN
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Falsificación de firmas en 

documentos generados por el 

proceso de almacén.

 Salida de almacén emitida por el software suscrita por el responsable y 

con soporte (Formato GA-F001 solicitud de materiales de almacén).

- Todas las solicitudes de materiales deben ir autorizadas por el 

profesional o responsable a cargo.

- Existe procedimiento de entradas y salidas de almacén.

- Se tiene establecido el Manual de firmas de los funcionarios."

Auxiliar Administrativo 

Almacén/Subgerente 

Administrativa

Siempre que se 

realicen salidas de 

material.

Archivo de gestión en el cual se 

encuentran las salidas de almacén con 

su respectiva solicitud de material y 

juntos documentos están suscritos por 

la persona responsable del uso del 

material solicitado.

Se evidencia que se cuenta con soportes en las salidas de 

almacén, que las firmas relacionadas  son las del 

responsable del proceso, lo anterior de acuerdo al manual 

de firmas de la los funcionarios.

El proceso cuenta con la  trazabilidad de por medio del 

formato GA-F001.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN VIGENCIA 2020

SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

GESTIÓN ALMACEN
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Sustracción de combustible por 

parte del personal de la ESP

 - Cada vehículo cuenta con un chip de tanqueo

-Los tanqueo se realizan los días lunes,  Miércoles y viernes de 6:30 a 

7:30 excepto los días que se presente algún imprevisto.

- Acompañamiento por parte del encargado de almacén a los vehículos a 

la hora del tanqueo.

- Cada conductor Suscribe el Boucher emitido por la Estación de Servicio 

en cada tanqueo.

- Registro y seguimiento de consumo de combustible por vehículo.

- Informe emitido A a Profesional Universitario de aseo (supervisor del 

contrato), acueducto y alcantarillado, subgerencia Técnica Operativa, Jefe 

de Control interno y la Subgerencia Administrativa.

-El supervisor del contrato verifica la factura emitida por el proveedor 

contra el consumo de cada vehículo contra las rutas.

Auxiliar Administrativo de 

Almacén/Profesional 

universitario de aseo 

(Supervisor del contrato)

Siempre que se 

realice un tanqueo

 - Chip de los vehículos

- Relación de consumos por vehículo 

(Escritorio/2020/.combustibles/combusti

ble)

- Informe emitido a las áreas 

involucradas (correo)

Se realiza acompañamiento por parte de un funcionario del 

almacén con objetivo de verificar datos acerca del tanqueo, 

estos se realizan los días lunes, miércoles y viernes, 

además contar con trazabilidad del proceso a través del 

formato GA-F008 Control de recorridos vehículos, además 

de la emisión de informes a las áreas involucradas.

Se evidencia que las actividades de control 

han sido eficientes lo cual han impedido la 

materialización del riesgo.

GESTIÓN ALMACEN
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Desabastecimiento de 

elementos de consumo 

Se cuenta con contratos de suministro en los cuales se tiene previsto Ítem 

para elementos imprevistos que no se tengan contemplados.

Auxiliar Administrativo de 

Almacén./Subgerente 

Administrativa/subgerent

e técnico 

operativo/Gerente 

General

Anual
Contratos de suministros suscritos por la 

ESP

Se evidencia que los contratos de suministro cuentan con 

un ítem para elementos imprevistos, con el fin de evitar el 

desabastecimientos de los elementos de consumo.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

GESTIÓN ALMACEN 
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO.
Perdida de información Realizar Backup

Auxiliar Administrativo de 

Almacén.
Semestral Backup

Se evidencia backup del equipo de almacén, se muestra 

evidencias de la copia de seguridad por parte del 

responsable de sistemas de la empresa.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. La 

O.C.I. recomienda establecer controles para 

aquella información que se encuentra en 

físico ya que es información que se puede 

extraviar.

Además se recomienda realizar backups y 

custodiarlos en otras ciudades diferentes a 

Tocancipá.

ACUEDUCTO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

No realizar tratamiento de agua 

potable continuamente

1. realizar monitoreo continuo de variables a la calidad de agua cruda, y 

todas las etapas de tratamiento 

2. realizar mantenimientos preventivos s los equipos mecánicos de las 

plantas 

3. realizar mantenimiento y con suficiente combustible la planta de energía 

alterna de cada una de las plantas

4. mantener en el almacén de la planta un stock de insumos químicos que 

garantice tratamiento por mínimo 24 horas

subgerente técnico 

operativo /directora 

plantas y técnico en 

mantenimiento

Permanente

1. formato AC-F033 REGISTRO DIARIO 

OPERACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

2. Informes de mantenimiento 

Se evidencia en el seguimiento realizado, el formato AC-

F033 REGISTRO DIARIO OPERACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Cuenta con registros 

diarios, se realizo un muestreo de los registros de las 

muestras de agua crota, agua floculada, agua sedimentada, 

agua filtrada y agua tratada, estas muestras las toman la 

toman en las Plantas de tratamiento de acuerdo a la 

periodicidad establecida.

Se evidencia cronograma de manteamiento en los equipos 

de las plantas de tratamiento, estos realizados por el equipo 

de electromecánica.

Los controles son ejecutados y han evitado la 

materialización del riesgo.

ACUEDUCTO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

No suministrar agua apta para el 

consumo humano

1.Realizar monitoreo a las diferentes etapas del proceso de tratamiento de 

agua potable y en la red de distribución, para garantizar la calidad de agua 

suministrada a la comunidad

2. Realizar contrato con laboratorio externo certificado para toma y análisis 

de muestras de agua en la red de distribución.

3. contar con vigilancia 24 horas del día  para controlar el ingreso de 

personal no autorizado a las planta y a los tanques 

subgerente técnico 

operativo /directora 

plantas /profesional 

universitario de plantas 

Permanente

1.AC-F016 FORMATO DE ANALISIS 

DE AGUA-TRATADA

2. contrato con la empresa de vigilancia

El director de plantas y los profesionales de las plantas 

realizan monitoreo sobre el resultado de las pruebas sobre 

las etapas del proceso sobre de agua crota, agua floculada, 

agua sedimentada, agua filtrada y agua tratada para 

garantizar que los niveles tales como IRCA se encuentren 

sobre el nivel aceptable para consumo.

Los controles son eficientes lo cual no ha 

permitido la materialización del riesgo. 

Se evidencia un alto grado de comunicación 

interna por parte del personal operario hacia 

el director de plantas lo que genera que en el 

momento de alguna eventualidad se tomen 

las acciones pertinentes

ACUEDUCTO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

No suministrar de manera 

continua el servicio de 

acueducto

1. Realizar seguimiento continuo a los niveles de los tanques de 

almacenamiento, así mismo llevar el control del sistema de 

automatización, garantizando el servicio 24 horas al día.          2. Realizar 

control del óptimo funcionamiento de los micromedidores de los usuarios, y 

de las acometidas del servicio.       3. Contar con el personal operativo 

disponible las 24 hrs del día para la atención de daño en las redes u otras 

anomalías que se presenten en la prestación del servicio, dando 

soluciones oportunamente.        4. Suministrar el servicio por medio de 

carro tanque y con apoyo del carro de bomberos.

subgerente técnico 

operativo /profesional 

técnico operativo. 

/técnico operativo 

Permanente

1. Órdenes de trabajo.                              

2. Instalación y mantenimiento del 

sistema de monitoreo de niveles.

Se evidencian soportes de monitoreo y control sobre los  

niveles de los tanques , por medio de la instalación de un 

sistema de monitoreo de niveles prestado por el proveedor 

IOCOM.

El personal operativo realiza el seguimiento adecuado  a los 

micromedidores y de acometidas del servicio de los 

usuarios, evidenciado por medio de las ordenes de trabajo 

se cuenta con trazabilidad.

Se recomienda complementar dentro de los 

riesgos, la ruptura o daño de la tubería por 

parte de contratistas. Los controles son 

ejecutados y han evitado la materialización 

del riesgo.



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

ACUEDUCTO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

Deficiencia en la prestación del 

servicio de acueducto ante 

emergencia sanitaria y/o 

desastre natural

1. No contar con el personal operativo por enfermedad contagiosa, que 

opere las plantas de tratamiento de agua potable.

2.Presencia de contaminantes en las fuentes de abastecimiento.

3. No contar con la prestación de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo por falta de repuestos y/o insumos, para la 

operación de las plantas y estaciones de bombeo de agua potable,  ante 

emergencia sanitaria y/o desastre natural.

4. Interferencia del servicio de acueducto ante emergencia sanitario y/o 

desastre natural, generado por daños en las estructuras de las plantas, 

estaciones de bombeo y/o redes de distribución de agua potable.

5. Incumplimiento en la presentación de informes a entes de control ante 

emergencia sanitario y/o desastre natural.

Subgerente Técnico 

Operativo

Director de plantas

Profesional Universitario-

de plantas 

Contratista - Gestión 

Ambiental

Contratista - Seguridad 

Industrias

permanente 

1. Protocolos de seguridad y 

autocuidado.

2. Planes de contingencia y/o 

comunicados para garantizar la 

prestación del servicio.

3. Normatividad vigente.

Se evidencia plan de contingencia realizado a fecha marzo 

de la vigencia 2020, para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo

estos se comunicaron a los integrantes de los equipos, 

además de garantizar el cumplimiento de la norma CRA 

911 de 2020.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

ALCANTARILLADO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

No garantizar la recolección y 

transporte de las aguas 

residuales de tipo domestico y 

aguas lluvias en el municipio de 

Tocancipá.

Cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos de redes.                  

- Realizar las reposiciones requeridas con los elementos idóneos en el 

menor tiempo posible.                 

- Gestionar la celebración de Convenios y o proyectos de inversión que 

estén guiados a la optimización de los sistemas de alcantarillado.

P.U ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO
Permanente

1. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO DE REDES CON 

EQUIPO DE SUCCION - PRESION; 

2. CONTRATOS CELEBRADOS DE 

CONSTRUCCION, REPOSICION Y/U 

OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

AL-F039 REGISTRO FOTOGRAFICO 

El responsable del proceso, evidencia soporte realizado 

para de cumplimiento del cronograma de redes de 

alcantarillado AL-F003, este se encuentra soportado por 

evidencia fotográfica por medio del formato AL-F039 para 

cada mantenimiento realizado con el equipo de succión- 

presión.

Se celebro el convenio 007 de 2020, con el objetivo de 

realizar obras de reparación y/o reposición de redes de 

alcantarillado en zonas especificas del municipio.

Se recomienda revisar el tema de la planta la 

Chucua ya que el caudal que entra ha 

disminuido bastante. 

ALCANTARILLADO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

No garantizar el cumplimiento 

de las normas en calidad de 

vertimiento después del 

tratamiento de las aguas 

residuales de tipo domestico en 

el municipio de Tocancipá.

 1. Análisis de control y seguimiento al vertimiento de cada PTAR en el 

laboratorio de la ESPT.  2. Capacitación del personal nuevo que ingrese a 

operar las Plantas de tratamiento. 3.  Mantenimiento a equipos y fuentes 

de energía alternas.

DIRECTORA DE 

PLANTAS PTAR Y 

PTAP; PU.PTAR

Permanente

1. FORMATOS DE RESULTADOS DE 

ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA. 2. 

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS 

Se evidencian soportes del control y seguimiento del 

análisis de agua residual por medio del reporte realizado en 

los formatos AL-F019 Reporte de resultados de agua 

residual.

Se realizan mantenimientos a los equipos y fuentes de 

energías necesarias para la operación de las PTAR, estos 

se registran en el AL-F010 Control de energía de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado, estos se encuentra 

contemplado en el cronograma de mantenimiento 

preventivos.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo. Se 

recomienda estar actualizados con la 

normatividad vigente.

ALCANTARILLADO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

Deficiencia en la prestación del 

servicio de alcantarillado ante 

emergencia sanitaria y/o 

desastre natural

1. Programar grupos de trabajo con un número de funcionarios reducido 

ante emergencia sanitaria y/o desastre natural. 

2. Contar con un grupo de operarios de planta capacitados, para la 

operación de las diferentes plantas ante emergencia.

3. Contar en el almacén con un stock de materiales y herramientas 

necesarios para atender la emergencia.

5. Realizar únicamente actividades necesarias, para no exponer a todo el 

personal a los posibles riesgos inherentes de una emergencia.

6. Socializar y sensibilizar protocolos de prevención y autocuidado ante 

emergencia.

7. Solicitar a los contratistas de prestación de Servicios y/o suministros, 

sus planes de contingencia a fin de garantizar la continuidad de estos 

servicios ante emergencia.

8. Actualización de normatividad vigente ante emergencia.

Subgerente Técnico 

Operativo

Director de plantas

Profesional Universitario-

de plantas 

Contratista - Gestión 

Ambiental

Contratista - Seguridad 

Industrias

permanente 

1. Protocolos de seguridad y 

autocuidado.

2. Planes de contingencia y/o 

comunicados para garantizar la 

prestación del servicio.

3. Normatividad vigente.

Se evidencia plan de contingencia realizado a fecha marzo 

de la vigencia 2020, para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo

estos se comunicaron a los integrantes de los equipos, 

además de garantizar el cumplimiento de la norma CRA 

911 de 2020.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

ASEO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

Ineficiencia en las prestación del 

servicio de aseo y 

desvinculación de usuarios del 

servicio.

*Cumplimiento de frecuencias y horarios de rutas de recolección de 

residuos sólidos convencionales.

*Cumplimiento de frecuencias de rutas de barrido.

*Cumplimiento de frecuencias de rutas de servicios complementarios.

*Seguimiento a la calidad de la prestación del servicio de aseo.

Subgerente Técnico 

Operativo

Profesional Universitario-

Aseo

Contratista -aseo

Personal Operativo Aseo

Permanente

1. Formato AS-F003 Registro de aforo 

residuos no aprovechables.

2. Formato AS-F005 Inspección ruta de 

recolección

3. Formato AS-F008 Registro rutas de 

barrido limpieza y actividades servicios 

complementarios.

6. Formato AS-F001 Programación 

mensual de recolección de residuos 

sólidos

7. Formato AS-F006 Programación 

mensual ruta de barrido, limpieza y 

Actividades servicios complementarios.

8. Formato AS-F017 Cronograma anual 

para la prestación de servicios 

complementarios de lavado de áreas 

públicas, corte de césped y poda de 

arboles

De acuerdo al seguimiento, se realiza control a las 

frecuencias y horarios de las rutas de recolección por medio 

de las evidencias mostradas en los formatos de AS-F005 

Registro de aforo de residuos no aprovechables, estos son 

entregados por los conductores al final de cada semana al 

responsable del proceso.

La responsable del proceso, realiza seguimiento y control a 

las frecuencias de barrido y actividades de servicios 

complementarios de acuerdo al cronograma establecido, se 

cuenta con todos los registros solicitados.para ello se 

cuenta con evidencias por medio de los formatos AS-F08, 

AS-F001, AS-F006 y AS-F017, garantizando la trazabilidad 

de la información

Los controles no han permitido la 

materialización del riesgo. La Oficina de 

Control Interno, recomienda contar con el 

personal necesario para cumplir con las 

frecuencias y horarios establecidos en las 

todas las zonas en las que se tiene 

cobertura. 



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

ASEO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

Incumplimiento legal, retraso en 

la presentación de informes 

para entes de control.

*Presentación de informes a entes de control cuando sean requerido y/o 

según cronograma.

*Cargues de informe SUI según cronograma.

*Diligenciamiento completo de formatos en tiempo real y con información 

real.

Subgerente Técnico 

Operativo

Profesional Universitario-

Aseo

Contratista -aseo

Personal Operativo Aseo

Permanente

1. Cargues mensuales SUI

2. Formatos relacionados con los 

procedimiento de aseo. AS-P001 

Recolección transporte y disposición 

final de residuos sólidos, AS-F003 

Registro de aforo residuos no 

aprovechables.

2. Informes de aforo mensuales 

enviados a través de correo electrónico 

al área comercial

La responsable del proceso, evidencia soporte del cargue a 

tiempo de los informes a entes de control y cargues a la 

plataforma de la superintendencia de servicios públicos 

SUI,de acuerdo al cronograma establecido, estos cargues 

se registran con información de los formatos establecidos 

en el proceso además de 3 indicadores, que se deben 

reportar a la en los cargues al SUI.

De acuerdo a las evidencias los cargues se han realizado 

en los tiempos estimados de cumplimiento. 

Se recomienda prestar atención a los 

reportes en el SUI, ya que la Oficina de 

control interno en sus seguimientos ha 

evidenciado retrasos en los reportes del 

proceso de aseo  

ASEO
SUBGERENTE 

TÉCNICO OPERATIVO

Deficiencia en la prestación del 

servicio de aseo ante 

emergencia sanitaria y/o 

desastre natural

1. Programar grupos de trabajo con número reducido de funcionarios ante 

emergencia sanitaria y/o desastre natural.

2. Contar con un grupo de trabajo de reserva para la realización de 

actividades prioritarias como es el caso de la recolección ante emergencia.

2. Realizar únicamente actividades necesarias, para no exponer a todo el 

personal a los posibles riesgos inherentes de una emergencia.

3. Socializar y sensibilizar protocolos de prevención y autocuidado ante 

emergencia.

4. Solicitar a los contratistas de prestación de Servicios y/o suministros, 

sus planes de contingencia a fin de garantizar la continuidad de estos 

servicios ante emergencia.

5. Actualización de normatividad vigente ante emergencia.

Subgerente Técnico 

Operativo

Profesional Universitario-

Aseo

Contratista - Gestión 

Ambiental

Contratista - Seguridad 

Industrias

Permanente

1. Protocolos de seguridad y 

autocuidado.

2. Planes de contingencia y/o 

comunicados para garantizar la 

prestación del servicio.

3. Normatividad vigente.

Se evidencia plan de contingencia realizado a fecha marzo 

de la vigencia 2020, para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo

estos se comunicaron a los integrantes de los equipos, 

además de garantizar el cumplimiento de la norma CRA 

911 de 2020.

Se evidencia socialización de los planes de contingencia de 

Mondoñedo, este se realizó a los conductores y 

recolectores.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

GESTIÓN 

COMERCIAL

SUBGERENTE 

FINANCIERA

Perdida de Información en la 

base de datos en el modulo  de 

facturación (sysman)

Realizar backups mensualmente

Profesional universitario  

comercial / sub gerente 

administrativa

Anual Realizar backups mensualmente

Se evidencia backup del modulo de facturación 

diariamente, se realiza una copia a la madrugada al modulo 

de facturación.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. La 

oficina de control interno recomienda hacer 

seguimiento semanal de los backups 

mediante un formato o archivo consolidado.

GESTIÓN 

COMERCIAL

SUBGERENTE 

FINANCIERA

Incumplimiento  en el proceso  

de facturación de acuerdo  a lo  

establecido  en  la Ley  142  de 

1994

Establecer  anualmente un  cronograma con las áreas involucradas, con  

el  fin  de conocer y  cumplir con los tiempos establecidos

Profesional  universitario  

comercial  / profesional 

universitario  acueducto

MENSUAL

Cronograma de facturación

archivos planos de tomas de lectura/

Critica de lectura/

El responsable del proceso evidencia soportes del  

cumplimiento en la ejecución del cronograma de facturación 

establecido bajo la ley 142 de 1995

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

GESTIÓN 

COMERCIAL

SUBGERENTE 

FINANCIERA

incumplimiento con los 

requisitos solicitados para la 

prestación  de los servicios 

Solicitud de acta de visita por parte del  área técnica operativa firmada por 

el  suscriptor o  solicitante de la conexión de los servicios, indicando las 

debidas observaciones.

Profesional  universitario  

comercial  / profesional 

universitario  acueducto 

/profesional universitario  

de aseo / profesional 

universitario de 

alcantarillado

De acuerdo  a la 

necesidad
Actas de visita

Se evidencia soportes de las actas de visitas y/o ordenes 

de trabajo realizadas por el área técnica operativa, estas se 

encuentran firmadas por el solicitante y el funcionario quien 

realizo la visita.

Se evidencia la ejecución correcta de los 

controles, sin embargo se recomienda ser 

mas eficientes en la entrega oportuna de las 

ordenes de trabajo 

GESTIÓN HUMANA
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Incumplimiento en la liquidación 

de nómina. 

* El proceso proceso de nómina tiene un procedimiento definido. 

* El proceso de liquidación cuneta con un cronograma establecido.

Sub Gerencia 

Administrativa -Talento 

Humano  

Mensual

* Procedimiento de Liquidación de 

Nómina GH -P004.

* Cronograma socializado mediante 

corre institucional en el mes de Enero de 

2020

Se demuestran evidencias del cumplimiento al cronograma 

de nomina además del procedimiento establecido para la 

liquidación de la nomina, solo en el mes de julio se 

incumplió el cronograma, para esto se realizo un plan de 

mejoramiento, la subgerente financiera, realiza una alerta 

mensual sobre el cumplimiento del cronograma este se 

realiza por medio de correo electrónico a la subgerencia 

administrativa

Se recomienda fortalecer los controles para 

la no materialización del riesgo

GESTIÓN HUMANA
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO
Pérdida de la disponibilidad

*Administración de VPN, administración del router

*Monitoreo de la red por medio ping, software de búsqueda de ips y mac.

Sistemas / Subgerencia 

Administrativa
Segundo Trimestre

*Evidencia digital de accesos remotos

*Solicitud

Se evidencia por medio de soportes la solicitud de accesos 

remotos a SYSMAN, además del apoyo del responsable de 

sistemas de la empresa garantizando el internet necesario 

para operar la herramienta para la administración de 

nomina.

El riesgo no es muy claro a que hace 

referencia con "perdida de Disponibilidad", se 

recomienda mejorar la redacción 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Afectación a la disponibilidad en 

(Medio Físico) 

*Comunicar a todas las áreas para la aplicación de la normatividad vigente  

sobre transferencias primarias y aplicación de tablas de retención.                                                             

*Realizar capacitaciones con los funcionarios y contratistas para realizar 

retroalimentación  sobre el área de gestión documental                                                                        

Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los comunicados 

recibidos mediante el módulo de administración de documentos

Auxiliar administrativo de 

archivo , Jefe de archivo 

de Archivo y Comité 

Gestión y Desempeño

Semestral

Formato único de Inventario Documental 

(FUID)     Listado de asistencia de 

capacitaciones          Informe de 

seguimiento              Informe de 

seguimiento

La responsable del proceso el día 27 de julio realizo 

socialización del cronograma de transferencias 

documentales a cada uno de los responsables de cada 

proceso de acuerdo a los lineamientos de la ley 154 del 

2000.

Se realizo capacitación a los funcionarios y contratistas 

encargados de la gestión documental el día 8 de julio,   

además de realizar capacitación de inducción a cada 

funcionario una vez ingresa a la empresa.

El riesgo no es muy claro a que hace 

referencia con "Afectación a la disponibilidad 

en (medio fisico)", se recomienda mejorar la 

redacción 



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Pérdida de Información de la 

base de datos en el módulo  de 

correspondencia 

(Administración de documentos)

Solicitud backup 

Auxiliar administrativa 

PQR / Subgerencia 

administrativa

Semestral
Solicitud vía correo electrónico de 

backup 

Por medio de correo electrónico el día 28 de agosto se 

solicito back up del proceso gestión documental. Este se 

realizo junto con la solicitud de copias de seguridad para los 

equipos de los 13 procesos de la empresa.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Sin 

embargo La Oficina de Control interno 

recomienda tener mayor seguimiento en las 

solicitudes

GESTIÓN 

FINANCIERA

SUBGERENTE 

FINANCIERA

Traslado de los equipos de 

computación, trabajo para dar 

continuidad al servicio de la 

ESPT

Tomando medidas preventivas en la protección de la información.                                                    

Realizando conjuntamente con el Ingeniero de sistemas de la empresa 

copias de seguridad

Subgerente 

Financiera/subgerencia 

administrativa

semanal Copias de seguridad de la información

Se evidencias varias solicitudes de backup por parte del 

equipo de la subgerencia financiera, con el objetivo de 

garantizar la integridad de la información del proceso.

Se recomienda cumplir con los tiempos de 

seguimiento a la actividad de control.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Incumplimiento del programa 

anual de

auditorías

* Formular el Programa anual de auditorías con tiempos asequibles que 

permitan prever contingencias.

* Hacer seguimiento a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución 

de las mismas.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2020

* Programa anual de auditorías.

* Informes de Control Interno realizados.

Se evidencia socialización y cumplimiento sobre el  

programa anual de auditorias 2020, se cuenta con 

evidencias de la ejecución del programa de auditoria e 

informes de auditoria correspondientes a cada proceso de 

acuerdo al procedimiento MC-P001.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Presentación extemporánea de 

informes de control interno a 

entes de control y partes 

interesadas. 

*Elaborar un cronograma con los informes que deben presentarse y los 

términos de presentación.

*Hacer seguimiento a los informes que deben presentarse.

*Revisión permanente del portal web de la Contraloría General, DAFP, SUI 

y demás entes sobre cambios en disposiciones normativas o generación 

de nuevas disposiciones.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2020

*Programa anual de auditorías.

*Informes presentados. 

El responsable del proceso presenta soportes de envío de 

cronograma de reporte de informes por medio de correo 

electrónico a cada uno de los responsables de rendir los 

informes, indicando por medio de notificación la entidad, 

periodicidad, observaciones y responsable.   

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Posible inoportunidad en la 

comunicación de hallazgos a los 

diferentes procesos

*Comunicar a los responsables de los procesos auditados los informes de 

auditoría dentro de los  5 días calendario a partir de la reunión de cierre de 

auditoría.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2010

*Informes de Control Interno

*Correos de remisión de informes

El responsable del proceso remite los informes a cada uno 

de los auditados dentro de los 5 días calendario a partir del 

cierre de la auditoria, realizando comunicación formal de los 

hallazgos presentados producto de las auditorias de 

gestión.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Inoportunidad en el seguimiento 

a la Matriz de riesgos de la 

entidad.

*Realizar seguimientos al mapa de riesgos de los procesos de la entidad.

*Evaluar la efectividad de los controles del mapa de riesgo establecido.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2019

*Matriz de riesgos institucional

* Informe de seguimiento a los riesgos 

de la empresa 

Se realiza seguimiento a la matriz de riesgo por medio de 

las auditorias de gestión y las auditorias de calidad, se 

evidencian los soportes de la evaluación sobre las matrices 

de riesgos de cada proceso, además de la generación del 

informe de seguimiento anual a los riesgos institucionales.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Inoportunidad en el seguimiento 

a las acciones establecidas en 

los Planes de mejoramiento.

*Establecer las fechas de finalización de ejecución de las acciones en el 

Plan

de mejoramiento para fortalecer su seguimiento.

*Socializar las disposiciones vigentes en materia de reporte de planes de 

mejoramiento.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2019

*Planes de mejoramiento de la entidad

* Informes de control interno

*Correos electrónicos.

El responsable del proceso realiza seguimiento y control a 

los planes de mejoramiento definidos por cada dueño de 

proceso producto de auditorias internas. 

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Perdida de la información 

almacenada en el computador .

*Realizar seguimiento continuamente a los equipos, realizando análisis de 

antivirus y haciendo limpieza del almacenamiento

Contratista apoyo 

sistemas 
31/12/2020

*Realizar seguimiento continuamente a 

los equipos, realizando análisis de 

antivirus y haciendo limpieza del 

almacenamiento

Se evidencia, solicitud de backup al responsable de 

sistemas además del análisis de antivirus y limpieza del 

equipo de la oficina de control interno

El control no ha sido ejecutado ya que se 

evidencia una posible materialización del 

riesgo. Se recomienda dejar soportes de la 

realización de la actividades.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

No Reportar actos de corrupción 

observados en el ejercicio de 

evaluación de la entidad.
*Afianzar en el equipo de control interno el código de integridad.

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo O.C.I

31/12/2020

* socialización del código de integridad y 

resultados de informes de auditorias.

*Informes de Control Interno. 

El responsable del proceso evidencia aplicación del código 

de integridad en la generación de los informes de auditoria  

e informes de control interno en el ejercicio de evaluación 

de la entidad.

Se realizo socialización del código de integridad a todos los 

colaboradores incluyendo los contratistas, esta 

retroalimentación del código de integridad se realizo 

durante los meses de julio y agosto estas fueron realizadas 

por el área de talento humano.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

MEJORA CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA 

DE CONTROL 

INTERNO

Pérdida de información al 

establecer el teletrabajo

*Control de acceso a personal autorizado                                                                                     

*Copia de seguridad de la información                                                                           

Jefe de la Oficina de 

Control Interno / 

Contratista apoyo 

sistemas 

31/12/2020 Copias de seguridad 

Se evidencia, solicitud de backup al responsable de 

sistemas con el objetivo de garantizar la integridad de los 

documentos del proceso.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Sin 

embargo La Oficina de Control interno 

recomienda tener mayor seguimiento en las 

solicitudes, realizando por ejemplo un 

formulario digital para mayor control y 

estadísticas de solicitudes.



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

GESTIÓN DE 

CALIDAD

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Inoportuna entrega de informes 

relacionados con el Sistema de 

Gestión de Calidad.

1. La información necesaria para los informes se solicita a cada uno de los 

responsables de los procesos  con anticipación y por medio de correo 

institucional en la que se establecen fechas oportunas de entrega.

2. Se socializa los informes por medio de correo electrónico o por medio 

de reuniones institucionales

Subgerente 

Administrativo/Contratist

a profesional Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Permanente

1. La información necesaria para los 

informes se solicita a cada uno de los 

responsables de los procesos  con 

anticipación y por medio de correo 

institucional en la que se establecen 

fechas oportunas de entrega.

2. Se socializa los informes por medio 

de correo electrónico o por medio de 

reuniones institucionales

Se evidencia soportes de la solicitud de información a cada 

de uno de los responsables, de acuerdo a la periodicidad 

necesaria para realizar los informes de manera oportuna 

relacionados con el sistema de gestión de calidad, estos 

por medio de correo electrónico o en actas de reunión.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

GESTIÓN DE 

CALIDAD

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO
Perdida de la  Integridad

1. Realizar copias de seguridad con el fin de contar con los backups 

necesarios en caso de pérdida de información.

2. Gestionar  un repositorio interno para almacenar la información del 

Sistema de Gestión de Calidad con Política de Control de Acceso.

Subgerente 

Administrativo/Contratist

a profesional Sistema de 

Gestión de Calidad. 

/Contratista Apoyo 

Sistemas. 
Anual

1.Correo institucional con la solicitud de 

las copias de seguridad.

2. Documento con Estructura de la 

gestión del repositorio para almacenar la 

información del Sistema de Gestión de 

Calidad.

Se realizaron 2 solicitudes de backup sobre el repositorio 

del sistema de gestión de calidad que se encuentra 

almacenado en la red pública, esto con el fin de preservar 

la información del SGC, el día 08 de septiembre de 2020, 

se solicito copias de seguridad trimestrales hasta diciembre 

de 2021, con la frecuencia establecida en el correo. 

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA
GERENTE

Inadecuada formulación de 

estrategias, lineamientos y 

políticas 

1. Comunicar por medio de las reuniones de Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño los lineamientos del Plan Estratégico con el fin de 

que se evalúen y se aprueben.

1. Revisar las metodologías y guías establecidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública con el fin de definir unos lineamientos 

claros para todos los funcionarios de la ESPT

Gerente/Directivos/

Contratista profesional 

S.G.C.

Anual

1. Actas de Reunión de Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

con la socialización de la Plataforma 

Estratégica.

Revisión de Direccionamiento y 

planeación estratégica

Se evidencia soportes sobre las actas de comité 

institucional de gestión y desempeño la socialización de los 

Plan de Acción Institucional.

Se realiza verificación de los lineamientos establecidos po  

guías establecidas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública sobre la generación de politicas,estategias, 

etc. por cada uno de los responsables de formular los 

mismos.

Se han realizado las actividades de control 

para impedir la materialización del riesgo.

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA
GERENTE Perdida de la Integridad

1. Realizar periódicamente copias de seguridad de la información 

almacenada en la red publica.

2. Verificación de las copias de respaldo por medio de pruebas de 

restauración.

Subgerente 

Administrativo/Contratist

a profesional 

S.G.C/Contratista Apoyo 

Sistemas. 

Semestral
correo institucional con la solicitud de las 

copias de seguridad.

Se verifica por medio de correo electrónico la solicitud de 

copias de seguridad para el equipo del proceso de 

planeación estratégica, con una frecuencia trimestral, 

adicional se enviaron las fechas en las que se debía 

realizar estas copias de seguridad, para garantizar la 

integridad de los documentos.

El riesgo no es muy claro a que hace 

referencia con "perdida de Integridad", se 

recomienda mejorar la redacción 

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Desconocer normatividad 

especial y excepcional expedida 

por el Gobierno Nacional y otras 

autoridades durante la 

emergencia  

Creación de normograma recopilando las normas expedidas.

Solicitar Concepto jurídico antes de proceder.

Documentar todas las actuaciones realizadas 

Directivos de la Empresa 
Durante la 

emergencia sanitaria 

Cuadro de normas 

Concepto jurídico emitido a solicitud. 

Informes 

El responsable del proceso, presenta normograma 

actualizado a la vigencia 2020 con todas las normatividad 

aplicable a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A ESP, con la normatividad excepcional aplicable durante 

la emergencia sanitaria nacional Covid-19.

Socializando por medio de canales institucionales .

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Se 

recomienda fortalecer los soportes de las 

actividades de control.

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Desconocer  las normas que 

rigen la empresa de servicios 

públicos y que no son afectadas 

por la normatividad excepcional 

.

  

Documentar la asignación de tareas y mantener constante comunicación 

con los equipos de trabajo por canales institucionales.

Directivos de la Empresa 
Durante la 

emergencia sanitaria 

Cuadro de normas 

Documentar lista de tareas 

El responsable del proceso, presenta normograma 

actualizado a la vigencia 2020 con todas las normatividad 

aplicable a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A ESP

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Se 

recomienda fortalecer los soportes de las 

actividades de control.

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Ejecución de actividades recibo 

de bienes o servicios sin el 

debido respaldo contractual o 

presupuestal

No aprobación de las garantías.  

Revisión y adaptación del procedimiento contractual 

Los supervisores deberá desarrollar las estrategias tendientes a incorporar 

los documentos con firmas originales en el expediente o soporte de correo 

electrónico. 

Supervisores 
Durante la 

emergencia sanitaria 

Acta de reunión de revisión del proceso 

contractual. 

Documento

Correo electrónico 

Se realizaron jornadas de capacitación para supervisores  

de contrato por parte de la oficina jurídica y de contratación 

con el objetivo de comunicar los deberes de cada 

supervisor para cada proceso contractual. Estas 

capacitaciones fueron desarrolladas a partir del 13 de 

agosto y hasta el 7 de septiembre.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Se 

recomienda revisar el soporte número uno de 

acta de reunión.

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Ausencia del personal por 

enfermedad o calamidad por 

contraer el virus. 

Contar con perfiles alternativos para contratar de urgencia Directivos de la Empresa 
Durante la 

emergencia sanitaria 
Listado de perfiles 

La empresa cuenta con el banco de hojas de vida de la 

oficina de empleo del municipio de Tocancipá, por medio de 

la cual se cuenta con perfiles alternativos para contratar 

durante una emergencia.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Cambios en la normatividad 

laboral y respecto de los 

contratos de apoyo a la gestión 

e interpretación de los contratos 

de bienes o servicios 

Adaptación inmediata de procesos institucionales y de talento humano a la 

norma 
Directivos de la Empresa 

Durante la 

emergencia sanitaria 
Cuadro de normas

El responsable del proceso, presenta normograma 

actualizado a la vigencia 2020 con todas las normatividad 

aplicable a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A ESP, este se aplica en los procesos institucionales y de 

talento humano.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo. Se 

recomienda estar actualizados con la 

normatividad vigente.



SEGUIMIENTO TIEMPO SOPORTE
RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

DUEÑO DEL 

PROCESO
RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL RESPONSABLE

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Perdida de expedientes o 

documentos del archivo de 

gestión  

Revisión cada 15 días del archivo vigencia 2020. 
Oficina Jurídica y de 

Contratación 

Durante la 

emergencia sanitaria 
Libro de prestamos de contratos

Se evidencia que los responsables de la custodia del 

archivo de gestión del , aplican el control de préstamo por 

medio de la observación en la bitácora o libro de préstamo 

de contratos con el objetivo de realizar un seguimiento 

sobre los mismos.

Los controles han sido eficientes lo cual ha 

impedido la materialización del riesgo.

GESTIÓN JURIDICA

JEFE DE LA OFICINA 

JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN

Vencimiento de términos de 

derechos de petición 

Revisión de las respuestas en cuadro Excel 
Oficina Jurídica y de 

Contratación 
Permanente Cuadro Excel actualizado 

El responsable del proceso realiza seguimiento y emisión 

de respuesta a derechos de petición conforme a los 

tiempos establecidos oportunamente.

Se recomienda revisar los controles, ya que 

la Oficina de Control interno ha evidenciado 

que los plazos de respuesta no se han 

venido cumpliendo  

Elaborado por: SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA 

Jefe de Control Interno 

Daniel lopez Columna de Seguimiento

Apoyo Control Interno 

Columna Recomendaciones y Observaciones 

ELIZABETH CARDENAS RAMOS

Contratista Profesional S.G.C

CONCLUSIONES

1. En la vigencia 2020 se identificaron nuevos riesgos en virtud a la Emergencia sanitaria de orden nacional ocasionada por el Covid-19, que obligo a la empresa a identificar, valorar y generar acciones de control para evitar la materialización de los nuevos riesgos institucionales identificados, se evidencia un compromiso y liderazgo por cada responsable 

de proceso y equipo de trabajo en el cumplimiento de las acciones de control.

2.Se recomienda realizar la identificación de los riesgos y establecimiento de los controles con el equipo de trabajo para evaluar y mantener los controles, garantizando la prevención de la materialización de los riesgos.

3. Se debe realizar un monitoreo periódico por parte de los lideres de proceso y su equipo a las fechas establecidas en cada control con el objetivo de cumplir los mismos y asi evitar materialización del riesgo.

4. Se recomienda documentar los soportes de la ejecución de las acciones de control realizadas por los responsables de los procesos, para garantizar la trazabilidad de la información y cumplimiento.                                                                                                      

5. Fortalecer las actividades de control derivados de la emergencia sanitaria considerando su continuidad y los efectos a nivel laboral a largo plazo. 

6. Acoger las recomendaciones de la Oficina de Control interno para la actualización de matrices de riesgos de la vigencia 2021.


