
Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Componente Proceso/Objetivo Actividades programadas Actividades cumplidas
% de 

Avance 
Observaciones 

Mediante reuniones al personal del proceso, realizar

la sensibilización y concecuencias de la

materializadón de este riesgo

Se evidencio el de asistencia a reunion interna el dia 16/11/2021, en la 

espusieron "La importancia de dar cumplimiento en el riesgo de 

corrupcion del proceso "

50% Se cumple cumple de manera parcial 

ACCION DE CONTINGENCIA

Comunicar a la ofidna de Corto' Uninu asdiplinalio la

falla cometida

A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Solicitar mediante circulares a los asesores externos 

de la empresa. que realcen una gestión oportuna en

pro de la defensa judicial de la entidad , a mismo

que menden en la secretada general , todas las

fechas de las audiencias que surjan dentro de los

procesos que representen y controlar las

actuaciones de los abogados a traves de los 

registros GJ-R-035 y GJ-R-054, denominados

CONTROL ACTUACIONES APODERADOS

JUDICIALES e INFORME ACTIVIDADES

ABOGADOS,respectivamente.

El 9 de noviembre de 2021, convocaron  a los Profesionales 

Universitarios de la Secretaria General y  Asesores Externos,  para 

socializarles  el nuevo direccionamiento estrategico de la empresa .                                                                                                                                                                                                                

100%
Se dio cumplimiento a la actividad controll 

al evidenciarse el respectivo soporte.

La secretada general, verificara que se cumplen con

los criteris de selección de los abogados externos

para la defensa judicial de la empresa, con el fin de

que se garantice su idoneidad y expederida en la

defensa de los intereses públicos y con el apoyo de

las profesionales universitarios del area juridica.

realizar seguimiento sobre los procesos a ellos

encomendados.

La contratacion de abogados externos, se dio debido a la necesidad 

real de la empresa, fueron aplicados los criterios y requisitos que 

contempla la Resolucion. 1049  de 2017,   a traves de los informes que 

presentan  les realizaron  un control a las actividades para garantizar 

las obligaciones contractuales 

100%
Se dio cumplimiento a la actividad controll 

al evidenciarse el respectivo soporte.

ACCION DE CONTINGENCIA

Iniciar la investigacion disciplinaria o remitir a las

instancias correspondientes para el inicio de las

acciones a que haya lugar 

A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Realizar capacitaciones para fortalecer el trabajo

en equipo evitar los traficos de influencias y

promover los valores inslitudoneles de la entidad.

mediante mesas de trabajo y actividades juridicas. 

El 9 de noviembre de 2021, convocaron  a los Profesionales 

Universitarios de la Secretaria General y  Asesores Externos,  para 

socializarles  el nuevo direccionamiento estrategico de la empresa 

100%
Se da cumplimiento al segundo 

cuatrimestre  de 2021

Realizar circulares y/o capacitaciones pera unificar

criterios en los procesos contractuales, con el

personal adscrito a la secretaria general y revisar la

viabilidad  de  adoptar pliegos estándar. 

A traves de la Circular  No.071 de 01/12/2021, impartieron  directrices 

generales  a los directores, jefes de oficina  profesionales  II,   III, 

profesionales  universitarios,  asesores externas  para hacer  control y 

seguimiento de los contratos que celebre la empresa 

100%
Se da cumplimiento al segundo 

cuatrimestre  de 2021

ACCION DE CONTINGENCIA

Iniciar la investigacion disciplinaria o remitir a las

instancias correspondientes para el inicio de las

acciones a que haya lugar 

A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Verificar en la tabla de audftorla del software, que los

funcionarios esten  renovando su contraseña

periódicarnente, Garanfizar que el software este

registrando la información adecuada en la tabla de

auditoria, para que ésta pueda ser consultada por

otras áreas de la empresa.

Verificar que el servidor controlador del dominio,

envie las peticiones alas computadores para que los

funcionados realicen el cambio de contraseña

periodidicamrnte a los funcionarios de las

consecuencias legales y las juridicas de la

suplantación de idenfidad y de la audiloria que se

realza solo la información que se notifique sin

justificación o  soporte alguno.

La resolucion  0668 de 29/07/2019,  adopto la Politica de Seguridad y 

Privacidad de la Informacion de la Empresa Ibaguereña de  Acueducto 

y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.  OFICIAL 

100%
Se da cumplimiento al segundo 

cuatrimestre  de 2021

ACCION DE CONTINGENCIA

Comunicar a la Oficina Unico Control Disciplinario, la

falta cometida 

A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Mediante reuniones al personal del proceso, realizar

la sensibilizacion y consecuencia de la

materializacion  del  riesgo.

Se evidencio el registro de la Asistencia a Reunion Interna,  efectuada  

el   09/11/2021 de la socializacion del Mapa de Riesgos 
100%

Al  Segundo  cuatrimestre se da 

cumplimiento.

ACCION DE CONTINGENCIA

Comunicar la falta cometida a la oficina de control

Disciplinario 

A fecha del  seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Llevar acabo mesas de trabajo para la revision de

Ios Autos a efectos de constatar que estos cuenten

con los  fundamentes normativos de acuerdo a lo

establecido en la ley 734 de 2002

 Se evidencio el registro , Acta de Reunion  Codigo:GH-R-033 - Acta de 

Reunion 06   de 02/11/2021    realizaron la mesa de trabajo, para 

analizar   los expedientes   se decretan pruebas de oficio.               

100%
Se dio cumplimiento a la actividad controll 

al evidenciarse el respectivo soporte.

Iniciar la investigacion disciplinada, rematando a las

instancias correspondiente ( Procuraduria o

Personeria ) para el inicio de las acciones a que

haya lugar.

A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Validar los requisitos  para la vinculación de 

cargos en la entidad

Se evidencio el contrato a termino fijo de Fernando David Saavedra 

Ortiz, ingreso 4/11/2021, como tambien la hoja de control GH-R-049 

Forma de Verificacion ingreso de documentos                                                       

100%
e dio cumplimiento a la actividad controll al 

evidenciarse el respectivo soporte.

Verificación de los documentos soportes de la 

hoja  de  vida del aspirante al cargo.

En el Manual de Funciones y Competencias Laborales, esta 

determinada  la hoja de control de ingreso de documentos historia 

laboral;   como se puede observar  en la del  operario 01 Manual 

Augusto Amud Moreno- contrato a término fijo

100%
e dio cumplimiento a la actividad controll al 

evidenciarse el respectivo soporte.

ACCION DE CONTINGENCIA                         

Informar a la alta dirección y a control interno la

rnaterializacion  de un un posible hecho de 

corrupccion. 

A fecha del  seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Retroallmenlacren entre los funcionarios de la OCI 

a nuevas normas  e interpretación de las mismas

Supervisar de manera adecuada y opartuna las

adividades de la OCI., contempladas en el Plan

Anual de Auditodas

Fomentar la cultura de autocontrol entre los

funcionarios   de la empresa

Se evidencio  las listas de verificacion correspodniete a  las auditorias  

de  los procesos: Planeacion Estrategica del mes de octubre de 2021. 

Gestion Humana - mes de noviembre de 2021.  Gestion Juridica y 

Contractal diciembre de 2021.  Atencion al Cliente y PQR- diciembre de 

2021.                                                                                                                       

Se realizo publicacion relacionada con la cultura de autocontrol  el 

4/11/2021.                                                                                                              

Se hizo pauta pubicitaria eñ 13/12/2021.                                                                                                                     

.                                                                        

100%
Se da cumplimiento al segundo 

cuatrimestre  de 2021

ACCION DE CONTINGENCIA

Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de

Control Disciplinario la falta que cometió el

funcionario.

A fecha del  seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia 100%
No se ha presentado, la accion de 

contingencia 

Revisión de los conceptos técnico emitidos y 

respuesta a los trámites con el fin de evitar 

conducta de favorecimiento por parte de los 

funcionarios a cambio de dadivas      

Se evidencio  el Acto Administrativo nro. 420-5390 de 25/11/2021,  en el 

describe depuravor valor de la  matricula 43685 - Gildaldo  Loregor, 

Barrio Tulio Varon.                                                                                                     

Oficio 420-4284 de 7/10/2021, dirigido a Sistemas, Directo Adm y 

Financiero, Director Comercial y Servicio al Cliente, dando respuesto al 

oficio  de 10/09/2021,  relacionado con el Tiquer 48-2021.                           

Acto Administrativo nro. 420-4319 de 12/10/2021, depuracion valor 

matricula 5519,  usuario Mahecha  de Lopes Elvia, B/ El Carmen

100%
Se cumple al segundo cuatrimestre de 

2021

Soportar las respuestas a trámites con los 

documentos correspondientes al trámite.          

Accion de Contingencia:Inicio de acciones 

corectivas y diciplinarias frente al no cumplimiento

Realizaron la actividad  conforme al Acta  No.005  08/06/2021, describe 

la revision de 10 actos administrativos .   Acta No. 006 de  21/07/2021, 

revision de 11actos administrativos.  Acta No.007 de 13/08/2021, 

verificaron  11 actos administrativos ; a las anteriores le verificaron los 

soportes y las respuestas  de los Tecnicos 3 y los Progesionales. 

100%
Se cumple al segundo cuatrimestre de 

2021

Cargo:   Jefe  Oficina Asesora  Control Interno                                       

Nombre:Oscar Eduardo Castro Morera                                                                                                  

 Firma:

GESTION TECNOLOGICA                                                        

Brindar soporte y apoyo a las diferens areas de la 

Empresa, garantizando un buen funcionamiento en la 

administracion y mejora de los recursos tecnologicos de 

hahadware, software  y redes de comunicaciones           

AMBIENTE FISICO

Brindar apoyo logistico a todos los procesos que 

conforman el Sistema Integrado de Gestion de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL ,buscando estableces las necesidades de 

suministro de bienes y servicios de estos procesos en 

forma oportuna 

OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO 

Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores 

públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e 

infringir las prohibiciones establecidas en el Código 

Único Disciplinario y demás normas concordantes.

GESTION HUMANA   

  

 Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, 

Empleados Publicos y Aprendices), de la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

Oficial, con el fin de contribuir a la mejora de las 

competencia y desarrollo integral en material laboral.                 

 EVALUACION INDEPENDIENTE                              

Realizar asesoría, acompañamiento, evaluación, 

seguimiento y control al Sistema de Control Interno de 

la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, agregando valor e 

información real y oportuna, a través de las 

verificaciones periódicas; que sirven de base en la 

toma de decisiones gerenciales para el logro de los 

objetivos institucionales y requisitos legales vigentes.

1. MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCION
PLANEACION ESTRATEGICA 

Definir las estrategias orientadas por la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. 

OFICIAL para el logro de la misión institucional, 

mediante la formulación de planes, programas y 

proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente.

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 

Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y  Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. Oficial, en asuntos juridico-administrativos 

internos y externos de  su competencia , velando de 

manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, 

asi mismo apoyar de manera integral los procesos de 

contratacion  que se adelanten de acuerdo a las 

necesidades  de la empresa, cumpliendo con la 

Constitucion  Politica, la Ley y la normatividad vigente en 

la materia. 

GESTIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR

Desarrollar los procesos de recepción, tramite, 

respuesta y notificación de las peticiones, quejas y 

reclamos, asociados a la prestación del servicio de 

Acueducto y Alcantarillado, encaminados a la 

satisfacción del Cliente en cumplimiento de los 

requisitos legales.

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

2021

07/01/2022

Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2021:  Mapa de Riesgos de Corrupcion 

Seguimiento 03 OCI


