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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado “AGUAS DE PALMIRA” S.A. E.S.P., es una 
Sociedad anónima constituida  por acciones creada mediante escritura pública 323 del 
25 de febrero 2013, suscribió un contrato de operación con la empresa Aquaoccidente S.A. 
E.S.P. quien es la encargada de la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias en el perímetro urbano del 
municipio Palmira, y 11 corregimientos del municipio de Palmira departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Empresa de acueducto y alcantarillado “Aguas de Palmira” S.A. E.S.P. tiene el deber de 

controlar y minimizar los riesgos que dificulten el correcto desarrollo de los objetivos 

institucionales de la entidad, mediante la adecuada administración de riesgos que se 

puedan presentar durante la ejecución de los procesos de cada uno de los funcionarios de 

la entidad, para lo cual éstos, de manera efectiva llevarán a cabo un seguimiento que les 

permita identificar y reconocer las situaciones de riesgo que se puedan presentar durante 

la ejecución de sus actividades y presentarlas ante el Comité Asesor de Buen Gobierno 

quien analizará y tomará las acciones correspondientes.  

 

ALCANCE 

La administración de los riesgos en la Empresa de acueducto y alcantarillado “Aguas de 

Palmira” S.A. E.S.P. es aplicable al direccionamiento estratégico de la Entidad, a todos los 

procesos, a los planes institucionales y a las actividades que desarrolla el equipo de trabajo 

en virtud de cada una de sus funciones.  

 

OBJETIVOS 

Minimizar la materialización de los riesgos a través de controles que permitan orientar a la 

entidad en la toma de decisiones para promover la ejecución normal de los objetivos 

estratégicos que se desarrollan en la empresa. 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS  

La Entidad ha realizado la identificación de riesgos mediante el mapa de riesgos, riesgos 

de corrupción y riesgos informáticos que hacen parte de los lineamientos de la empresa y 

han sido aprobados por el Comité Asesor de Buen Gobierno, quien hace las veces de 

Control Interno en la Entidad. 

Los riesgos relacionados con prácticas corruptas son inaceptables en la entidad. Los 

riesgos de corrupción gestionados hacen parte del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano. 

El tratamiento de los riesgos después de la aplicación de controles, es decir, el riesgo 

residual se realizará de la siguiente forma de acuerdo con su valoración: 

 

 

BAJO - MODERADO 

No se deberá formular un plan de 

mejoramiento o de mitigación. 

Sin embargo, se definen actividades para 

controlarlos.  
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LINEAS DE DEFENSA  

 Línea Estratégica / Nivel Estratégico:  

Conformado por el Comité Asesor de Buen Gobierno. En este nivel se analizan los riesgos 

y amenazas institucionales que afectan el cumplimiento del Plan Estratégico. Además, 

establece los controles y acciones para los riesgos que se pueden materializar. 

 Primera línea de defensa / Nivel Operacional:  

En este nivel están ubicados los funcionarios que desarrollan actividades para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Los funcionarios son responsables 

de gestionar los riesgos y de implementar las acciones correctivas aprobadas por el Comité 

Asesor de Buen Gobierno. Además, en caso de que identifiquen la deficiencia de los 

controles aprobados, deben informarlo al Comité. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. con el fin de lograr una adecuada y eficiente administración 

de posibles riesgos que se puedan materializar, toma como referencia, el proceso para la 

gestión de riesgos de acuerdo con la ISO 27005.  

 

 
Proceso para gestión de riesgos de acuerdo a ISO 27005 

 

ALTO - EXTREMO 

El Comité Asesor de Buen Gobierno 

deberá analizar los controles existentes y 

en caso de ser necesarios, se deberán 

fortalecer. 

En caso de mantener la medición residual 

se deberá definir un plan de mejoramiento 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

NO 

SI 

DECISIÓN SOBRE EL RIESGO 

PUNTO 1 Valoración satisfactoria 

DECISIÓN SOBRE EL RIESGO 

PUNTO 2 Valoración satisfactoria 

NO 

SI 
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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La herramienta implementada para definir las actividades a desarrollar, se organiza de la 

siguiente manera: 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 

E 1 
Planeación de la 

gestión del 
Riesgo 

Revisar la metodología para la gestión de 
riesgo de seguridad digital en la empresa, de 
acuerdo con sus necesidades. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 

E 2 
Identificación de 

Amenazas y 
Vulnerabilidades 

Identificar las amenazas, vulnerabilidades o 
posibles riesgos que se pueda materializar. 

Cada área de la empresa 

E 3 
Análisis de las 
causas de los 

riesgos 

Definir las causas por las cuales se puede 
materializar un riesgo 

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 4 
Determinación 
de impactos o 
consecuencias  

Determinar de las consecuencias que se 
pueden generar por la materialización de los 
riesgos.   

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 5 
Gestión de 

Riesgos 
Diseñar los controles para mitigar los posibles 
riesgos que se pueden materializar. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 6 
Implementación 
de los controles 

y/o acciones 

Implementar los controles que no requieren 
recursos. En caso de requerirse, se definirá 
para la próxima vigencia un presupuesto para 
este asunto.   

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 7 
Monitoreo y 

revisión 
Medir y revisar la eficacia de los controles 
diseñados. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 

La empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se encarga 

principalmente del monitoreo del contrato de operación suscrito con la empresa operadora 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias, 

por lo tanto, no es una empresa robusta en su estructura organizacional y cuenta con una 

planta de personal y recursos tecnológicos limitados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades establecidas en la metodología para la 

administración del riesgo, estarán a cargo del responsable de cada área (gerencia, 

administrativa, contable y técnica), los cuales, con base en la matriz de riesgos adoptada 

por la empresa, realizarán el seguimiento a los posibles riesgos que se puedan materializar 

en cada proceso. 

Por otro lado, en el Comité Asesor de Buen Gobierno, quien hace las veces de control 

interno, realizará el análisis y monitoreo de los riesgos que se hayan materializado, así 

como también, de los controles que se han diseñado para mitigar o disminuir la 

materialización de estos.  

 

MONITOREO, REVISIÓN Y REPORTE 

Los líderes de cada proceso misional de la entidad deben realizar un monitoreo y revisión 

del mapa de riesgos de la empresa, especialmente, los que hacen parte de las actividades 

que desarrollan en cumplimiento de sus funciones. Por otra parte, cada área de la empresa 

semestralmente en sus informes de gestión debe incluir el seguimiento y estados de los 

riesgos que han sido aprobados anteriormente para ser presentados ante el Comité Asesor 

de Buen Gobierno.  

El resultado del monitoreo será publicado semestralmente en la página web de la empresa 

mediante el seguimiento al Mapa de riesgos de la empresa. 
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DEFINICIONES 1  
 

 Amenazas: Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar 
daño a un sistema o a una organización. 

 Consecuencia: Efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo 
que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes 
interesadas. 

 Contingencia: Posible evento futuro, condición o eventualidad. 

 Mapa de Riesgos: Documento que resume los resultados de las actividades de 
gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa de calor 
de los resultados de la evaluación de riesgos 

 Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser 
explotada por una o más amenazas. 

 Líneas de defensa: Permiten mejorar las comunicaciones en la gestión del riesgo, 
mediante la definición de roles, funciones y deberes. 2 

 Evento: Hecho que se genera durante la gestión de un proceso afectando el logro 
del objetivo del mismo. Tiene relación directa con las actividades críticas de los 
planes de acción, las actividades de ruta crítica de los Proyectos de Inversión y las 
actividades críticas de control de los procesos. 

 Frecuencia: periodicidad con que ha ocurrido un evento. 

 Monitorear: Comprobar, inspeccionar, verificar, supervisar, observar o registrar 
cada uno de los controles definidos para evitar la materialización de los riesgos, con 
el fin de identificar sus posibles cambios y optimizar las respuestas para la 
administración del riesgo a través de la mejora continua. 

 Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones 
de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

 Riesgo residual: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la 
probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, 
dentro de unas escalas de severidad. 

 
Son parte integral de este documento: el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
– PAAC de cada vigencia; Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y el Mapa de 
Riesgos de cada vigencia. 
 
 
 
 
 
 
RUBÉN OLARTE REYES 
Gerente General 
 
 
Proyectó y elaboró; Krister Samantha Betancourt Campero 
 

 

Abril 20 de 2022 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tomado de: Política de Administración de Riesgos en Función Pública Direccionamiento Estratégico Versión 
15 
2 Tomado de: Función Pública - Manual Metodología de Riesgos Versión 06  
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