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INFORME GENERAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1.

CRITERIOS



Decreto 1537 de 2001, reglamento por la ley 87 de 1993, y el Decreto 648 de 2017,
donde establece que Control Interno define y aplica medidas para prevenir los
riesgos, detectar y corregir desviaciones y establece el rol que deben desempeñar
estas oficinas con respecto a la Administración de los Riesgos.



Guía para la administración del riesgo Versión 4 y 5 emitida por el DAFP.



Así mismo, se tuvo como base la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



NTC ISO 9001: 2015, 0.3.3 y demás numerales de la norma relacionada en riesgos.

2. OBJETIVO DEL INFORME
Con el fin de dar cumplimiento a los criterios anteriormente mencionados, especialmente
a lo establecido en las Guías para la Administración del Riesgo emitida por el DAFP, en la
que se menciona “que los encargados de realizar acciones asociadas a los controles
determinados para cada uno de los Riesgos identificados son los líderes de procesos y
que el encargado de realizar seguimiento a los Riesgos que a nivel Institucional han sido
consolidados es la Oficina de Control Interno, se hace necesario realizar dicho seguimiento
con corte a cada periodo de conformidad a la normatividad vigente, 30 de Abril, 31 de
Agosto y 31 de Diciembre”.
Con base en los riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021, se tuvieron
en cuenta los avances de cada acción junto con sus soportes, los cuales sirven de
evidencia de acuerdo a lo proyectado en cada uno de los mismos.

3. METODOLOGÍA
Mediante correo institucional remitido a los tres procesos que cuentan con riesgos de
corrupción, la Oficina de Control Interno notificó el seguimiento al Mapa de Riesgos
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Anticorrupción, y se informó que el día 11 de enero de 2022, se realizaría dicho
seguimiento de forma presencial y aportando las evidencias de las acciones adelantadas.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, evidenció los hechos
de los siguientes procesos con riesgos de corrupción:

4.1.

GESTIÓN JURÍDICA

Durante el seguimiento de este proceso se registró un cumplimiento del 100% de las
acciones dispuestas en la Matriz de Riesgos.
Dicho cumplimiento se ve reflejado de la siguiente manera:
TIPO DE RIESGO

CORRUPCIÓN

4.2.

RIESGOS

Contratar
proveedores
inadecuados

ACCIÓN DE
CONTROL
El
funcionario
responsable de realizar
la evaluación, cada vez
que se crea un proceso,
debe
Dar
estricto
cumplimiento
a
lo
establecido en la guía
de selección, evaluación
y
reevaluación
de
proveedores en cuanto
a la evaluación de
ofertas
y
a
lo
establecido
en
los
pliegos o requisitos del
proceso pre contractual,
los soportes quedan
establecidos dentro de
la evaluación financiera,
técnica y jurídica del
proceso.

ACCIONES REALIZADAS POR
EL PROCESO

La oficina jurídica está ejerciendo
la correspondiente evaluación al
control del riesgo para evitar que
este se materialice, se realiza la
revisión que se establece en los
pliegos y los requisitos generales,
según lo manifestado por el líder
del proceso.

GESTIÓN DE INGRESOS

Para el presente seguimiento de este proceso se registró un cumplimiento del 100% de
las acciones dispuestas en la Matriz de Riesgos.
Reflejado así:
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TIPO DE RIESGO

RIESGOS

1.No ejecutar las
actividades
de
suspensión
del
servicio por evasión
de visitas técnicas
favoreciendo a un
usuario

CORRUPCIÓN

2.Alteración
y/o
Manipulación de la
información: Soportes
físicos y en el SIC,
para favorecer a
usuarios en depurar
su cartera

ACCIÓN DE CONTROL
Mensualmente el líder del
proceso en acompañamiento
con el personal de apoyo,
realizan auditorias en campo
para verificar la correcta
ejecución de las actividades
de suspensión, en caso de
presentar desviaciones, se
envía un correo electrónico al
contratista para que tome
acciones pertinentes frente al
caso.

El sic web diariamente
genera las ordenes de
suspensión por mora, que es
entregado
al
contratista
responsable de la ejecución
de esta actividad. Cuando
una orden no se puede
ejecutar se analiza el motivo
y se anula dependiendo el
caso, la evidencia son las
ordenes de suspensión y el
registro
de
actividades
adelantadas
por
el
contratista.
El
líder
del
proceso
mensualmente realiza una
verificación de la información
de los casos de depuraciones
realizadas,
mediante
el
formato de verificación de
depuración GIN-FO-015, si
se
verifica
que
hay
depuraciones sin soportes o
caso de manipulación, se
solicita a la oficina de
sistemas
reversar
la
depuración y en caso de
presentarse manipulación, se
solicitara mediante correo
electrónico al área de
sistemas la corrección y
reversión de lo detectado. El
correo se notificará a la
Dirección Comercial y Oficina
de Control Interno.

ACCIONES REALIZADAS POR EL
PROCESO
Se evidencio seguimiento realizado
en terreno mensualmente en el
tercer trimestre del 2021, aplicando
el formato GIN-FO-011, versión 01.
Donde
se
verifica
que
las
suspensiones
realizadas
si
realmente fueron efectivas.

Se visualiza el reporte realizado por
las cuadrillas en el formato GIN-FO012
registro
de
Actividades
suspensiones o reconexiones.

Se evidencio el seguimiento que se
realiza en campo y en el sistema en
donde se verifica el cumplimiento de
los requisitos de la depuración y el
diligenciamiento del Formato : GINFO-015 versión 01 del 31-072020.
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4.3.

FACTURACIÓN

Durante el seguimiento de este proceso se registró un cumplimiento del 100% de las
acciones dispuestas en la Matriz de Riesgo, reflejado de la siguiente manera:

TIPO DE RIESGO

CORRUPCION

RIESGOS

1. Manipulación de
consumos en la pre
liquidación de la
facturación.

ACCIÓN DE CONTROL
El líder del proceso
trimestralmente verifica
aleatoriamente
las
reliquidaciones como se
indica
en
el
procedimiento FAC-PR001.
En caso de encontrar que
la reliquidación no cuenta
con soportes o que el
consumo reliquidado no
sea el resultado de la
última lectura menos la
anterior por factor, se
procederá a solicitar
desactivar el rol de
reliquidación al usuario
que
lo
realizó,
socializando
y
soportando el caso ante
la
dirección
y
subdirección Comercial,
evidencia:
correo
electrónico informando
los códigos analizados.

ACCIONES REALIZADAS POR EL
PROCESO

Se realizó control de riesgo de corrupción
mediante el análisis de consumo
facturado
en
diciembre
2021;
encontrando variaciones propias del
proceso; se realizaron las validaciones y
correcciones. No se evidenciaron
reliquidaciones con disminución de
consumo no justificada, según lo
manifiesta la líder del proceso.

5. RECOMENDACIÓN
Se recomienda a los líderes de procesos seguir trabajando en el cumplimiento de las
actividades descritas en los controles con el fin de que cada actividad programada se
cumpla en los tiempos establecidos y así poder tener mayor efectividad en la consecución
de dicho proceso.
Es necesario dejar documentado los ajustes realizados a la matriz de riesgos de cada
proceso, teniendo en cuenta la trazabilidad con el proceso de Planeación y la debida
publicación en la página web de la entidad de conformidad a la normatividad vigente.
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Es fundamental la adopción de la nueva metodología de riesgos, incluyendo las matrices
de riesgos administrativos y riesgos de anticorrupción teniendo en cuenta la Guía para la
Administración del Riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas Versión 5 de
diciembre 5 de 2020, así mismo el procedimiento y acto administrativos de adopción.
Teniendo en cuenta que de los veintiún (21) procesos de la empresa solo en tres (3) se
evidencia mapa de riesgo de corrupción, se recomienda realizar reevaluación en los
demás procesos para determina posibles causas que puedan generar riesgos de
corrupción.
6. CONCLUSIONES
De acuerdo con la jornada de trabajo realizada por la Oficina de Control Interno, se
evidenció una ejecución adecuada de las acciones de control con el fin de evitar que algún
riesgo de corrupción se materialice.
Los procesos mostraron compromiso y gestión de los riesgos a la hora de cumplir con las
actividades de los controles.

Original firmado
JOSÉ LEVER ANDULCE YEPES
Coordinador de Control Interno
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