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ANEXO 2 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO 
 
 

NUMERO 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS 

ACCION REQUERIDA 
PARA MITIGAR EL 

RIESGO 

 
RESPONSABLE* 

 
SEGUIMIENTO  

1 

Falencias en las acciones 
de control, por insuficiencia 

de personal que permita 
adelantar un mayor y 

seguimiento a la gestión y a 
los procesos Contractuales 

Cumplir Plan de 
Auditorias 

Capacitación de 
personal 

Fortalecimiento en 
personal de control 

Interno que facilite un 
mayor seguimiento 

 

Oficina de Control 
Interno 

-En cumplimiento al Plan de 
Auditorías, en el segundo 
semestre se realizaron las 
auditorías a procesos y 
procedimientos, presentación 
de impuestos, publicaciones en 
página web, conciliaciones 
bancarias y proceso de 
contratación. 
-Se capacitó al personal de la 
Empresa en manejo de archivo 
y correspondencia, marco 
estratégico e instrumentos de 
seguimiento. 
-La Dirección de control interno 
cuenta con el apoyo requerido 
para el efectivo seguimiento. 

2 

Deficiencia en la 
Planeación en el 

seguimiento a la ejecución 
presupuestal y a la 

contratación de obras. 

Adelantar seguimiento 
al Plan Estratégico 

Velar por el 
cumplimiento del 

Código de Ética y del 
Buen Gobierno 

Gerencia 

-En los Comités de Gerencia 
llevados a cabo en el periodo, 
se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan 
Estratégico. 
-Se realizaron campañas de 
autocontrol para el 
fortalecimiento de los valores 
adoptados por la organización y 
se realizó un ajuste 
organizacional donde se 
redefinieron los roles para el 
efectivo desarrollo de asuntos 
corporativos.  

3 
Incumplimiento en gestión 

documental y ley de 
Archivo 

Adquirir mobiliario para 
un adecuado manejo 

de documentos 
Vincular personal 

calificado 
Alquiler de espacio 

físico 

Subgerencia 
Corporativa 

-En el proceso de adecuación 
física de la organización, se 
adquirió el mobiliario requerido 
para el adecuado manejo de los 
documentos, destinando un 
espacio físico independiente 
para el archivo existente y el 
potencial. 
-Se llevó a cabo capacitación 
sobre manejo de archivo y 
correspondencia al personal 
involucrado. 
-Cada Subgerencia cuenta con 
personal calificado para el 
efectivo manejo del archivo.  
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4 
Perdida de Documentos y 

no transferencia de 
Correspondencia. 

Planilla de control de 
manipulación de 

documentos de control  
salida y entrada de 
correspondencia 

Dirección 
Administrativo 

-Para el registro, reparto y 
trámite de la  correspondencia 
se cuenta con planillas de 
control en cada parte del 
proceso, permitiendo identificar 
la ubicación de documentos.  
Así mismo, se desarrolló un 
aplicativo donde se registra la 
correspondencia recibida y se 
lleva un control oportuno a su 
trámite.  

5 
Incumplimiento en Plan de 

compras 

Planeación adecuada 
de la compra 
especificando 

requerimientos dentro 
de su plan de compras 

y evitar cambios en 
estos. 

Dirección 
Administrativo 

-Teniendo en cuenta las 
necesidades identificadas por 
cada una de las áreas de la 
Empresa, se formuló el plan de 
compras donde se especifica 
cada uno de los requerimientos 
identificados y al cual se realizó 
seguimiento en los Comités de 
área desarrollados. 

6 
Vencimiento de garantías y 

caducidad de 
prescripciones 

Control en la 
elaboración de 
documentos 

Mayores competencias 
procesales, 

implementación de un 
procedimiento para la 
prorroga y adiciones. 

Diseño de 
procedimientos de 

control de garantías 
Base de datos para 

vencimiento de 
Contratos. 

Jefe oficina 
jurídica 

Institucional 

-Actualmente se cuenta con un 
manual de interventoría y 
supervisión, dentro del cual se 
especifican los procedimientos 
a seguir para el trámite de 
prórrogas, adiciones, control de 
garantías y demás 
modificaciones contractuales a 
realizarse.  Una vez adoptado 
dicho manual, se llevó a cabo 
su socialización con el grupo de 
supervisores involucrados en 
su aplicación. 
-Para el control de 
vencimientos de contratos   

7 
Incumplimiento del objeto 

contractual 

Estandarizar la 
metodología para 

realizar el seguimiento 
y control de los 

proyectos. 
Definición de 

indicadores de avance 
y gestión de proyectos. 
Socializar indicadores y 

procedimiento. 

Subgerencia 
General. 

Oficina Jurídica 
Institucional. 

Subgerencia de 
Agua y 

Saneamiento 
Básico. 

-Se diseñó un tablero de control 
corporativo para el seguimiento 
a las metas de inversión y se 
cuenta con una matriz para el 
control y seguimiento de los 
proyectos.  Así mismo, se 
implementa un sistema de 
información para el efectivo 
seguimiento y control de los 
proyectos que lidera la 
Empresa. 
-Se definieron indicadores 
dentro de los informes de 
supervisión y se socializaron 
los indicadores de gestión de la 
Empresa dentro de la sesión de 
despliegue del plan estratégico 
llevada a cabo en el primer 
semestre. 
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8 
Alteración de balance 

económico del contrato. 

Control a la elaboración 
de adiciones y de 
seguimiento a la 
autorización de 

mayores cantidades de 
obra. 

Actualización del 
Manual de Interventoría 

y Supervisión. 

Subgerencia 
General 

Dirección de 
Interventoría y 
Supervisión. 

Subgerencia de 
Agua y 

Saneamiento 
Básico 

-Se sigue teniendo 
dependencia de la información 
suministrada por los 
interventores para la 
autorización de las adiciones a 
las cantidades de obra. 
-Visitas periódicas para 
constatar información de las 
obras. 
-Se actualizó el Manual de 
Interventoría y Supervisión y se 
socializó con todos los 
responsables. 

9 
 

Incumplimiento de la 
normatividad sobre calidad 

Hacer una revisión 
anual al Sistema de 

Calidad. 
Realizar inducción y re 

inducción 

Subgerencia de 
Estrategia y 
Desarrollo 

-Dentro de los Comités e 
Coordinación del Sistema 
Integrado de Gestión se 
realizan revisiones y se para e 
2014 se tiene proyectada la 
contratación de un líder que 
coordine todas las actividades 
para el mejoramiento del 
sistema.  
-Se realizaron dos jornadas de 
inducción y se tiene proyectado 
realizar una inducción 
bimensual para el 2014. 

10 Fraude electrónico 

Creación de políticas 
de seguridad, 

adquiriendo tecnología 
de punta y software 

contable y de seguridad 

Dirección de 
Contabilidad 

-Está en proceso la adquisición 
de un software contable para el 
mejoramiento de los procesos.  
-Se proyectó el aislamiento de 
la oficina de tesorería por 
motivos de seguridad 
relacionados con el acceso al 
público.  

11 
Inclusión de gastos no 

autorizados 

Adelantar Auditorias y 
Seguimiento 
permanente 

Dirección 
Financiera 

Dirección de 
Contabilidad. 

-Se redefinieron los gastos para 
el uso de la caja menor de la 
entidad y se hace un filtro 
permanente en cada una de las 
áreas en el momento de 
ejecutar pagos los cuales 
deben estar autorizados. 
-La Dirección de Control Interno 
desarrolló durante la vigencia 
auditorías a los gastos, cuyos 
informes reposan en el archivo  

12 

Pagos sin el cumplimiento 
de los requisitos exigidos 
por la ley, demora en los 

pagos 

Generar alertas 
periódicas y planes de 

seguimiento 

Subgerencia 
Corporativa 
Dirección de 
Contabilidad 

Dirección 
Financiera 

- Se continúa con la depuración 
de soportes de las cuentas 
ajustando el proceso del 
chequeo y verificación de 
documentos.  
-Se adopta una política de 
pagos efectivos en un 100% al 
finalizar la vigencia 2013.   
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13 
Violación al principio de 

selección objetiva y 
principio de transparencia 

Adelantar un adecuado 
seguimiento a la etapa  

precontractual 

Subgerencia 
General 

Subgerencia de 
Agua y 

Saneamiento 
Básico 

Dirección de 
Programación y 
Estructuración 

-La Dirección de control interno 
hace acompañamiento a los 
procesos precontractuales que 
se desarrollan. 
-Se conformaron veedurías 
ciudadanas para el seguimiento 
a los proyectos 
-El comité de contratación se 
reúne a estudiar todas las 
ofertas presentadas antes de la 
contratación. 
-Se remite a la unidad especial 
de contratación de la 
gobernación, el modelo de 
pliegos utilizado para seguir 
observaciones o sugerencias 
con el ánimo de mejorar el 
proceso. 

14 
Elaboración de estudios 
previos deficientes de 

proyectos 

Definir procedimiento 
en la elaboración de 

estudios previos 
propiciar el 

mejoramiento en la 
elaboración de los 

estudios previos con el 
fin de mejorarlos 

Dirección de 
Programación y 
Estructuración 

-Se cuenta con un modelo 
estándar para la elaboración de 
estudios previos y se hace 
seguimiento permanente a las 
consultorías de los proyectos 
para la definición de cantidades 
de obra a incluir en los estudios 
previos de los proyectos a 
ejecutarse. 

15 
Falta de exigencias en la 
celebración de convenios 

con los Municipios. 

Solicitar garantías en el 
convenio del contrato, 
con el fin de no dejar 

desamparada a la 
Empresa. 

Ejercer mayor 
seguimiento a los 

convenios 

Dirección de 
Interventoría y 

Supervisión 

-Se realiza un seguimiento 
exhaustivo y llamado 
permanente a las autoridades 
locales para acelerar el trámite 
en la entrega de la 
documentación de los 
convenios, los cuales quedan 
en firme una vez se aprueben 
las pólizas que los amparan. 
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