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PROBABILIDAD VALOR

CASI SEGURO 3

15- Zona de Riesgo

MODERADA 30- Zona de Riesgo ALTA 60- Zona de Riesgo EXTREMA

PROBABLE 2 10- Zona de Riesgo BAJA

20- Zona de Riesgo

MODERADA 40- Zona de Riesgo ALTA

IMPROBABLE 1 5- Zona de Riesgo BAJA 10- Zona de Riesgo BAJA
20- Zona de Riesgo MODERADA

IMPACTO MENOR MAYOR CATASTROFICO

VALOR 5 10 20
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MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 CALIFICACIÓN
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Documentación del Control (Evidencia obtenida)

Evaluación 

Efectividad 

del Control

Observación / 

Recomendación

Oficina de 

Control Interno

Preventivo

 inspeccion y  

mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo

SI SI SI SI 

Realizar 3 inspecciones al 

año. De acuerdo al resultado 

obtenido, realizar 

mantenimientos  preventivos 

y/o correctivos

Enero de 2018
3 inspeccones 

al año
100%

Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1. Se realizo una visita de inspeccion por la empresa Chilco el 08 y 09 de Marzo a cada una de las plantas 

estacionarias, Se realizo mantenimientos preventivos en los dias 22 de Febrero 13,15 y 22 de Marzo del 2018, 

donde se realizaron mantenimientos del tren de regulacion de Pijao y Buenavista, cambio de regulador R50 de 

Pijao, instalacion de cheque en la tuberia de suministro de gas liquido en todas las plantas  y cambio de 

manometros de alta en cada uno de los tanques. 

2, Durante este periodo no se realizaron inspecciones a las plantas estacionarias de gas por parte del personal 

tecnico. sin embargo en el siguiente periodo se realizara la segunda inspeccion y mantenimiento.  Se realizo 

una inspeccion de seguridad en la planta en donde se requiere realizar unas mejoras por riesgos de alturas en 

procedimientos dentro de la planta, con el personal tecnico se evaluo la señalizaciion y salidas de 

emergencias. y se realizo un mantenimiento en la brida de la tuberia de suministro del tanque e instalacion de 

valvulas antirretorno niple y union a las tuberias de suministro de ambos tanques. 1 Anexo 1,1

3, Los dia 27 de Agosto y el dia 03 de septiembre del 2018 se realizo inspeccion a las plantas estacionarias 

con el fin de validar el estado actual. Se encontraron fugas minimas en las tuberias de suministro y se requiere 

un mantenimiento preventivo de pintura en los tren de regulacion de los cuatro municipios. Se realizo 

mantenimeitno al tanque de Genova se lija y se aplica pintoxido. Se programa mantenimiento para el mes de 

Octubre y Noviembre por contar con la disponibilidad de personal tecnico. ANEXO \TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. Inoportunidad en el abastecimiento\1.1 Inspecciones

4, El dia 08 de noviembre se realizo inspeccion y mantenimiento de corrosion en la planta de Pijao con el 

personal Tecnico el dia 30 de Octubre y el 29 de Noviembre se realizo mantenimiento a los tanques y tuberia 

de la planta de Genova. El dia 25 de Octubre se realizo mantenimiento corrigiendo los puntos de corrosion de 

la tuberia de suministro en la planta de Cordoba. El dia 12 de diciembre se realizo inspeccion con personal 

externo de la empresa con el fin de agendar mantenimiento y correccion de fugas presentadas en tre la 

valvula chuecke y el tanque. Se ejecuta el mantenimiento correctivo el dia 17 para los tanques 1 y 2 de Pijao 

instalando valvulas cuatro Tornillos, las valvuloas hidrostaticas ANEXO \CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. Inoportunidad en el abastecimiento\1.1 Inspecciones

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1. Se evidencia la realizacion de la visita de inspeccion  de la empresa 

chilco los dias 8 y 9 de marzo de 2018 donde se evidencia los 

mantenimientos  se anexa registro fotografico 2. durante el segundo 

trimestre no se evidencia mantenimiento por cuanto se tenia programada 

para el periodo siguiente 3.  se evidencia la inspeccion a las plantas 

estacionarias  en el tanque de genova  se evidencia registro fotografico. 

4. se evidencia inspeccion y mantenimiento de corrosion en la planta de 

pijao se anexa carpeta con evidencias que contiene registro fotografico 

de las inspecciones  en los Municipios de cordoba genova, Pijao, registro 

fotografico de la limpeza de los tanques- los consumos de gas de enero a 

Noviembre de 2018. consumo en galones, cantidad de usuarios el 

comparativo de los gastos de gas 2017 Vs. 2018 , el inventario 

correspondiente al tercer cuatrimestre.se evidencia la adicion al contrato 

de suministro 03 de 2018 con la empresea armogas  sas, se evidencia los 

registros de inspeccion para recibir el GLP , registro fotografico de la 

inspeccion y reporte diario, la seguridad en las plantas.Registro 

fotografico el cual se anexa en CD 

El control es 

efectivo 

Preventivo

Realizar lecturas  de 

las condiciones de 

volumen, presion y 

temperatura.

SI SI SI SI 

Realizar lecturas diarias de las 

condiciones de volumen, 

presion y temperatura de los 

propanoductos.

Enero de 2018

no. De 

controles 

realizados/12 

controles de 

lectura al año

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Diariamente se realizan lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico 

envia registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura. Se anexan evidencias

2, Durante este periodo el personal tecnico diariamente  realizaron las lecturas de Volumen, presion y 

temperatura, adicional a ello el personal tecnico envia registro fotografico via whastapp para corroborar la 

lectura. Se anexan evidencias

3, Se realizaron controles de lecturas en el periodo de Julio a Septiembre validando el estado de las variables 

de temperatura, volumen y presion, ruta TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. Inoportunidad 

en el abastecimiento\1.2 lecturas diarias condiciones tanques

4, Se realizaron controles de lecturas en el periodo de Octubre a Diciembre validando el estado de las 

variables de temperatura, volumen y presion, ruta  CUATO PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. 

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

Se evidencian las lecturas diarias  validando el estado de las variables 

temperatura volumen y presion 

preventivo
Mantener en buen 

estado el tren de 

Regulacion

NO NO NO SI 

Proteger el tren de regulacion 

de las condiciones 

ambientales mediante una 

estructura que lo proteja del 

Sol y el agua.

Enero de 2018

Realizar la 

adecuacion 

locativa para 

evitar la 

afectacion 

climatologica.

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Al dia de hoy no se ha realizado ninguna actividad para mitigar el riesgo, este riesgo se identifico en el 

primer periodo del 2018 por lo tanto no se habia tomado una accion de mejora. 

2, Al dia de hoy no se ha realizado ninguna actividad para mitigar el riesgo. Se requiere realizar una estructura 

para proteger el tren de regulacion para cada una de las estaciones de suministro. 

3, Se realizo solicitud al area operativa para el diseño y cotiyzacion de la estructura. Se pretende realizar la 

obra en conjunto con las obras complementarias anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. 

Inoportunidad en el abastecimiento\1.3 tren de regulacion

4, Se realizo solicitud al area operativa para el diseño y cotiyzacion de la estructura en el periodo pasado. Se 

pretende realizar la obra en conjunto con las obras complementarias anexo CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. Inoportunidad en el abastecimiento\1.3 tren de regulacion

, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

No se ha realizado la accion de control, se evidencia que se solicito al 

area operativa para el diseño  y la cotizacion de la estructura 

preventivo
realizar lecturas de los 

volumen de cada uno 

de los tanques

SI SI SI SI 

Realizar solicitud de gas con 

mayor periodicidad de 

presentarse el evento. 

Enero de 2018

12 controles 

de lectura de 

volumen al año

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, En lo que lleva del año se han realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas 

del 70% con el fin de evitar una escaces del producto, adicional a ello se realiza control de la variables 

volumen y presion una vez al dia de lunes a Sabado. Anexo 1,2 y 2,1

2, En este periodo se ha realizado la solicitud de gas con un volumen de 40% con el fin de darle mayor 

rotacion al gas suministrado.

3, Se realizo solicitud de gas para los dias 12 13 y 16 de Julio  para un total en el mes de 24656,85 kilos. En 

el mes de Agosto se suministro en  los dias 8,9, 14, 24, 25 y 27, con un total de 36286,17 kilos y en el mes 

de Septiembre se suministro 24020,2 en los dias 13 y 14. Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\2.1 2.3 Inventario

4, Se realizo solicitud de gas para los dias 3 y 16 de octubre con un total de 26260 kilos, en el mes de 

noviembre se solicito 24980,65 para los dias 9, 13 y 16. Fonalmente en diciembre se facuro 16780,95 

entregados el 30 de Noviembre mas 44057,35 Kilos entregados el 17,19,28 y 27 de diciembre. CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\2.1 2.3 Inventario

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se evidencia que en lo que va del  del año se han realizado las 

solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% 

con el fin de evitar una escaces del producto, adicional a ello se realiza 

control de la variables volumen y presion una vez al dia de lunes a 

Sabado. Anexo 1,2 y 2,1

2,  se evidencia que se hizo la solicitud de gas con un volumen de 40% 

con el fin de darle mayor rotacion al gas suministrado. se anexa evidencia 

3, Se evidencia que se realizo solicitud de gas para los dias 12 13 y 16 de 

Julio  para un total en el mes de 24656,85 kilos. En el mes de Agosto se 

suministro en  los dias 8,9, 14, 24, 25 y 27, con un total de 36286,17 

kilos y en el mes de Septiembre se suministro 24020,2 en los dias 13 y 

14. Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. 

deshabastecimiento de gas\2.1 2.3 Inventario

4, Se revidencia que se realizo  la  solicitud de gas para los dias 3 y 16 de 

octubre con un total de 26260 kilos, en el mes de noviembre se solicito 

24980,65 para los dias 9, 13 y 16. Fonalmente en diciembre se facuro 

16780,95 entregados el 30 de Noviembre mas 44057,35 Kilos entregados 

el 17,19,28 y 27 de diciembre. CUARTO PERIODO\ se anexan las 

Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\2.1 2.3 

Inventario

el control es 

efectivo 

preventivo

Realizar los 

procedimientos y 

procesos para la 

contratacion del 

proveedor de gas a 

tiempo

SI SI SI SI 
Contar con un proveedor los 

365 dias del año
Enero de 2018

Suministro con 

oportunidad, 

calidad y 

cantidad

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se realizo un estudio de la necesidad del suministro de gas GLP para la cordillera con Objeto SUMINISTRO 

A GRANEL, DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP, DIRECTAMENTE A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO O 

PROPANODUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA (INCLUYE TANQUE DEL SECTOR DE RIO VERDE), 

GÉNOVA, CÓRDOBA Y EL MUNICIPIO DE PIJAO, DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P 

PRESTA EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato.

2, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP 

con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato.

3, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP 

con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\2.2 Contratacion suministro

4, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP 

con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato, se realizaron dos adiciones con el fin de 

garantizar el suministro; adicion 1 de 63,106,077 con fecha de 7 de Noviembre del 2018. Una segunda 

adicion por un valor de 100,206,049 firmada el 17 de Diciembre del 2018. Anexo CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\2.2 Contratacion suministro

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se  evidencia que se realizo un estudio de la necesidad del suministro 

de gas GLP para la cordillera con Objeto SUMINISTRO A GRANEL, DE 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP, DIRECTAMENTE A LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO O PROPANODUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

BUENAVISTA (INCLUYE TANQUE DEL SECTOR DE RIO VERDE), GÉNOVA, 

CÓRDOBA Y EL MUNICIPIO DE PIJAO, DONDE EMPRESAS PUBLICAS 

DEL QUINDIO S.A E.S.P PRESTA EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO 

con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato.

2, Se anexa la evidencia que se  esta ejecutando el contrato de 

suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP 

con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato.

3, Se evidencia que se  esta ejecutando el contrato de suministro No. 002 

con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio 

del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de 

gas\2.2 Contratacion suministro

4, Se evidencia que se esta ejecutando el contrato de suministro No. 002 

con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio 

del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato, se realizaron dos adiciones 

con el fin de garantizar el suministro; adicion 1 de 63,106,077 con fecha 

de 7 de Noviembre del 2018. Una segunda adicion por un valor de 

100,206,049 firmada el 17 de Diciembre del 2018. Anexo CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de 

gas\2.2 Contratacion suministro

El control es 

efectivo 

preventivo

Realizar  el pedido de 

gas cuando la presion 

sea inferior a 16 PSI y 

Volumen 50%

SI SI SI SI 

Realizar oportunamente la 

solicitud de gas GLP al 

proveedor

Enero de 2018

cero 

desabastecimi

ento por falta 

de pedido de 

gas GLP

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, En lo que lleva del año se han realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas 

del 70% con el fin de evitar una escaces del producto, adicional a ello se realiza control de la variables 

volumen y presion una vez al dia de lunes a Sabado. Anexo 1,2, 2,1 y 2,3

2, En lo que lleva del año se han realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado al 

40%, adicional a ello se realiza control de la variables volumen y presion una vez al dia de lunes a Sabado. 

Anexo 1,2 2,1 Y 2,3

3, Se a realizado abastecimiento a los tanques de almacenamiento de los municipios de Cordoba, Pijao 

Buenavista, Rio verde y Genova en niveles aproximados a 40% de volumen existente de gas en los tanques 

Anexo: TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\3.1 solitud 

suministro.

4,3, Se a realizado abastecimiento a los tanques de almacenamiento de los municipios de Cordoba, Pijao 

Buenavista, Rio verde y Genova en niveles aproximados a 16% o 20% de volumen existente de gas en los 

tanques, para este periodo se conto con menos existencia del producto devido  a la falta de pago al 

proveedor, Desde la subgerencia de gas se entrego puntualmente las cuentas de Cobro sin embargo 

Administrativa no realizó los pagos puntualmente por lo que el proveedor retrasaba los pedidos.  Anexo: 

CUARTO PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\3.1 solitud suministro

1, se evidencia que En lo que lleva del año se han realizado las solicitudes 

de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% con el fin de 

evitar una escaces del producto, adicional a ello se realiza control de la 

variables volumen y presion una vez al dia de lunes a Sabado. Anexo 1,2, 

2,1 y 2,3

2, Para este periodo se evidencia que en lo transcurrido del año  se han 

realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado al 

40%, adicional a ello se realiza control de la variables volumen y presion 

una vez al dia de lunes a Sabado. Anexo 1,2 2,1 Y 2,3

3, Se a realizado abastecimiento a los tanques de almacenamiento de los 

municipios de Cordoba, Pijao Buenavista, Rio verde y Genova en niveles 

aproximados a 40% de volumen existente de gas en los tanques Anexo: 

TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento 

de gas\3.1 solitud suministro.

4,3, Se a evidencia que el abastecimiento para este tercer  periodo a los 

tanques de almacenamiento de los municipios de Cordoba, Pijao 

Buenavista, Rio verde y Genova en niveles aproximados a 16% o 20% de 

volumen existente de gas en los tanques, para este periodo se conto con 

menos existencia del producto devido  a la falta de pago al proveedor, 

Desde la subgerencia de gas se entrego puntualmente las cuentas de 

Cobro sin embargo Administrativa no realizó los pagos puntualmente por 

lo que el proveedor retrasaba los pedidos.  Anexo: CUARTO 

2 Evitar el riesgo

INTERNO

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

1, Deshabastecimiento nacional

2, No contar con proveedor 

permanente

3, No solicitud de suministro de gas 

a tiempo por el personal a cargo.

1, Suspension del 

servicio

2, Perdidas 

economicas

3, Perdidas de Imagen

4, Sancion por los 

entes de control y de 

los entes reguladores 

Riesgo 

Operativ

o

2 10 Reducir el riesgo

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA
10

1, Suspension del 

servicio

2, Perdidas 

economicas

3, Perdidas de 

Imagen

4, Sancion por los 

entes de control y 

de los entes 

reguladores 

Riesgo 

Operati

vo

Deshabastecimiento de 

los propanoductos que 

opera la empresa

CONTROLES

Inoportunidad en el 

abastecimiento y de 

las condiciones 

técnicas necesarias 

para el suministro 

de gas GLP  a los 

usuarios.

PROCEDIMIENT

O
INTERNO

1, Por falta de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos(Fugas, Corrosion, 

mal funcionamiento de 

valvulas).

2, Baja presion y volumen en 

los tanques de 

abastecimiento.

3, Falla en los reguladores de 

primera etapa
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DOCUMENTO CONTROLADO

VO



Preventivo

Realizar un contrato 

de suministro que 

garantice tener 

materiales para 

cualquier evento.

SI SI SI SI 

Realizar oportunamente la 

Gestion para contar con un 

contrato de suministro de 

materiales.

Enero de 2018

No. De 

contrato 

celebrados/tot

al de 

contratacion

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se realizo un estudio de la necesidad del suministro de materiales para las plantas estacionarias  con Objeto 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES GLP, EN LOS MUNICIPIOS DE GENOVA, PIJAO, CORDOBA, 

BUENAVISTA ( INCLUYE EL SECTOR DE RIO VERDE) DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. 

E.SP PRESTA EL SERVICIO  donde se incluyeron materiales para las plantas de almacenamiento (tren de 

regulacion, materiales tanques y tuberia de suministro y abastecimiento) 3,1

2, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 003 con la empresa Armogas, se cuenta con 

aproximadamente $5.289.436 de saldo en el contrato.

3, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 003 con la empresa Armogas.Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. Materiales\3.1 contrato

4, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 003 con la empresa Armogas se realizaron 2 adiciones 

para un total de diez millones de Adicion para compra de materiales de redes internas externas y para las 

plantas de suministro, por lo que de este contrato se adquirio las valvulas cuatro tornillos, valvulas 

hidrostaticas, Niples, Tee Y Uniones, reguladores R50 Pilotado, manometros instalados en la planta de 

almacenamiento de Pijao y demas plantas..Anexo CUARTO PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. 

Materiales\3.1 contrato

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se evidencia que se  realizo un estudio de la necesidad del suministro 

de materiales para las plantas estacionarias  con Objeto SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES 

GLP, EN LOS MUNICIPIOS DE GENOVA, PIJAO, CORDOBA, BUENAVISTA 

( INCLUYE EL SECTOR DE RIO VERDE) DONDE EMPRESAS PUBLICAS 

DEL QUINDIO EPQ S.A. E.SP PRESTA EL SERVICIO  donde se incluyeron 

materiales para las plantas de almacenamiento (tren de regulacion, 

materiales tanques y tuberia de suministro y abastecimiento) 3,1

2, Se  evidencia la ejecucion del contrato de suministro No. 003 con la 

empresa Armogas, se cuenta con aproximadamente $5.289.436 de saldo 

en el contrato.

3, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 003 con la empresa 

Armogas.Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. 

Materiales\3.1 contrato

4, Se esta ejecutando el contrato de suministro No. 003 con la empresa 

Armogas se realizaron 2 adiciones para un total de diez millones de 

Adicion para compra de materiales de redes internas externas y para las 

plantas de suministro, por lo que de este contrato se adquirio las valvulas 

cuatro tornillos, valvulas hidrostaticas, Niples, Tee Y Uniones, reguladores 

R50 Pilotado, manometros instalados en la planta de almacenamiento de 

Pijao y demas plantas..Anexo CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. Materiales\3.1 contrato

El control es 

efectivo 

Preventivo

Realizar un Backuk de 

materiales para evitar 

la falta de los mismos 

cuando se presente 

un evento.

SI SI SI SI 

Realizar oportunamente el 

pedido de los materiales de 

Backup

Enero de 2018

eventos 

solucionados 

oportunament

e/eventos 

presentados

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se realizo un primer pedido con manometros, regulador humcar R50 pilotado, Valvulas cheque antirretorno 

y hidrostaticas,  y se contaba con balvulas tipo bola de 2", y materiales de polietileno. anexo 3,2

2, Durante este periodo se realizó solicitud de pedido de elementos de polietileno unicamente ya que aun se 

cuenta con un regulador r50 pilotado. En el siguiente periodo se realizara la solicitud de valvulas cuatro 

tornillos para garantizar la seguridad de la planta.

3, Se realizó solicitud de manometros de alta. Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. 

Materiales\3.2 pedidos

4, Se realizó solicitud de  valvulas cuatro tornillos. Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. 

Materiales\3.2 pedidos

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1,se evidencia que  Se realizo un primer pedido con manometros, 

regulador humcar R50 pilotado, Valvulas cheque antirretorno y 

hidrostaticas,  y se contaba con balvulas tipo bola de 2", y materiales de 

polietileno. anexo 3,2

2, Durante este periodo se realizó solicitud de pedido de elementos de 

polietileno unicamente ya que aun se cuenta con un regulador r50 

pilotado. En el siguiente periodo se realizara la solicitud de valvulas cuatro 

tornillos para garantizar la seguridad de la planta.

3, Se realizó solicitud de manometros de alta. Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. Materiales\3.2 pedidos

4, Se anexan evidencias  dela  solicitud de  valvulas cuatro tornillos. 

Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\3. 

Materiales\3.2 pedidos

Preventivo

Realizar controles 

diarios a las plantas 

estacionarias, 

validando la 

infraestructura

SI SI SI NO

Realizar visitas periodicas a 

las plantas estacionarias 

validando el estado de las 

mismas y tomando las 

medidas de volumen 

temperatura y presion. 

Enero de 2018
Visitas 

periodicas
100%

Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Diariamente se realizan lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico 

envia registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura. Se anexan evidencias1,2

2,Diariamente se realizan lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico 

envia registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura. Se anexan evidencias1,2

3, Diariamente se realizan lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico 

envia registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura se realizo. Anexosa TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. Inoportunidad en el abastecimiento\1.2 lecturas diarias 

condiciones tanques Anexo Mantenimiento cerramiento.

4, Diariamente se realizan lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico 

envia registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura se realizo. Anexosa cuarto periodo\1. 

ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

Se anexa la evidencia donde Diariamente se realizan lecturas de 

Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico envia 

registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura. Se anexan 

evidencias1,2

2, se anexa la evidecnia donde Diariamente se realizan lecturas de 

Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico envia 

registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura. Se anexan 

evidencias1,2

3, Se anexa la evidencia donde Diariamente se realizan lecturas de 

Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico envia 

registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura se realizo. 

Anexosa TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\1. 

Inoportunidad en el abastecimiento\1.2 lecturas diarias condiciones 

tanques Anexo Mantenimiento cerramiento.

4, Se anexa la evidencia donde Diariamente se realizan lecturas de 

Volumen, presion y temperatura, adicional a ello el personal tecnico envia 

registro fotografico via whastapp para corroborar la lectura se realizo. 

Anexosa cuarto periodo\1. ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros

Preventivo
Realizar gestion de 

control ante la fuerza 

publica y Bomberos.

SI SI SI NO

Realizar gestion de control 

ante la fuerza publica y 

Bomberos.

Enero de 2018

Gestion ante la 

fuerza publica 

y bomberos

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El dia 7 marzo del 2018 se envio un oficio a las alcaldias solicitando apoyo de la fuerza publica para realizar 

rondas en la zona donde esta ubicadas las plantas para evitar riesgos de terceros.4,2

2, Durante este periodo se ha contado con el apoyo del cuerpo de bomberos de cada municipio realizando 

visitas periodicas a las plantas. 

3,, Durante este periodo se ha contado con el apoyo del cuerpo de bomberos de cada municipio realizando 

visitas periodicas a las plantas, mantenimiento de lavado de los tanques y deshierbado.  Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros\4.2inspeccion plantas

4, Durante este periodo se ha contado con el apoyo del cuerpo de bomberos de cada municipio realizando 

visitas periodicas a las plantas, mantenimientos, poda , mantenimiento de lavado de los tanques y 

deshierbado.  Anexo CUARTO PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros\4.2inspeccion 

plantas

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

, Se evidencia El dia 7 marzo del 2018 se envio un oficio a las alcaldias 

solicitando apoyo de la fuerza publica para realizar rondas en la zona 

donde esta ubicadas las plantas para evitar riesgos de terceros.4,2

2, Se anexa evidencia que Durante este periodo se ha contado con el 

apoyo del cuerpo de bomberos de cada municipio realizando visitas 

periodicas a las plantas. 

3,,Se anexa evidencia que  Durante este periodo se ha contado con el 

apoyo del cuerpo de bomberos de cada municipio realizando visitas 

periodicas a las plantas, mantenimiento de lavado de los tanques y 

deshierbado.  Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. 

Daños por terceros\4.2inspeccion plantas

4, Durante este periodo se ha contado con el apoyo del cuerpo de 

bomberos de cada municipio realizando visitas periodicas a las plantas, 

mantenimientos, poda , mantenimiento de lavado de los tanques y 

deshierbado.  Anexo CUARTO 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por 

El control es 

efectivo 

Preventivo
Realizar cambio de 

cerraduras 

periodicamente

SI SI SI SI 

Realizar cambios de candados 

de las plantas por lo menos 

una vez al año.

Enero de 2018 1 vez al año 100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El dia 21 y 22 de Febrero se realizó el cambio de los candado de las plantas de Genova, Cordoba y Pijao 

haciendo entrega de lsa llaves al personal tecnico y al cuerpo de Bomberos. 4,3

2,Se realizo el cambio de candados durante el periodo pasado. En la planta de Genova el personal de 

bomberos rompio la llave del candado, se cambio de nuevo el candado garantizando la seguridad del mismo.

3, se realizo cambio de los candados en el primer periodo. al dia de hoy se encuentran funcionando. TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros\4.3 seguridad

4, se realizo cambio de los candados en el primer periodo. al dia de hoy se encuentran funcionando. CUARTO 

PERIODOPERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros\4.3 seguridad

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se evidencia que los dias  21 y 22 de Febrero se realizó el cambio de 

los candado de las plantas de Genova, Cordoba y Pijao haciendo entrega 

de lsa llaves al personal tecnico y al cuerpo de Bomberos. 4,3

2,Se realizo el cambio de candados durante el periodo pasado. En la 

planta de Genova el personal de bomberos rompio la llave del candado, 

se cambio de nuevo el candado garantizando la seguridad del mismo.

3, se realizo cambio de los candados en el primer periodo. al dia de hoy 

se encuentran funcionando. TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por terceros\4.3 

seguridad

4, se realizo cambio de los candados en el primer periodo. al dia de hoy 

se encuentran funcionando. CUARTO 

PERIODOPERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\4. Daños por 

terceros\4.3 seguridad

Preventivo

Capacitaciones 

permanente a los 

técnicos de gas 

sobre los 

procedimientos 

de descargue

SI SI SI SI 

Realizar capacitaciones 

al personal tecnico 

sobre los 

procedimientos de 

control a la hora de 

realizar un suministro.

Enero de 

2017

2 

reinduccion

es al año 

100%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se realizo una reinduccion al personal de emergencias y apoyo Juan Carlos Agudelo 5,1

2, Se realizo reinduccion de los procedimientos de suministro de gas en el municipio de pijao al personal 

tecnico y al personal de Bomberos de Pijao y Buenavista se anexa actas con presentacion 5,1

3, Se realiza controles al personal tecnico con el fin de validar y evaluar los procedimientos de descargue de 

gas Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\3.1 solitud 

suministro

4, Se realiza controles mensuales a los formatos que realiza el personal tecnico con el fin de validar y evaluar 

los procedimientos de descargue de gas Anexo cuarto periodo\1. ALMACENAMIENTO\5. seguridad industrial

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, Se anexa la evidencia donde se  realizo una reinduccion 

al personal de emergencias y apoyo Juan Carlos Agudelo 

5,1

2, Se anexa la evidencia donde se realizo reinduccion de los 

procedimientos de suministro de gas en el municipio de 

pijao al personal tecnico y al personal de Bomberos de Pijao 

y Buenavista se anexa actas con presentacion 5,1

3, Se anexa la evidencia donde se  realiza controles al 

personal tecnico con el fin de validar y evaluar los 

procedimientos de descargue de gas Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. 

deshabastecimiento de gas\3.1 solitud suministro

4, Se anexa la evidencia donde se realiza controles 

mensuales a los formatos que realiza el personal tecnico 

con el fin de validar y evaluar los procedimientos de 

Preventivo

Revisión  a los 

manuales de 

procedimientos

SI SI SI SI 

Realizar la aplicación de 

los procedimientos y 

ejercer control sobre los 

mismos.

Enero de 

2017

1 Revisión 

al año
100%

Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El personal tecnico realiza los procedimientos de suministro del pedido de GLPutilizando los formatos GAS-A-

P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-R-01, se anexan evidencias fotograficas. 5,2

2,El personal tecnico realiza los procedimientos de suministro del pedido de GLPutilizando los formatos GAS-A-

P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-R-01, se anexan evidencias fotograficas. 5,2

3, El personal tecnico realiza los procedimientos de suministro del pedido de GLPutilizando los formatos GAS-A-

P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-R-01, se anexan evidencias fotograficas. TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. deshabastecimiento de gas\3.1 solitud suministro

4, Se realiza controles mensuales a los formatos que realiza el personal tecnico con el fin de validar y evaluar 

los procedimientos de descargue de gas Anexo cuarto periodo\1. ALMACENAMIENTO\5. seguridad industrial

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1,Se anexa la evidencia donde  El personal tecnico realiza 

los procedimientos de suministro del pedido de GLP 

utilizando los formatos GAS-A-P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-R-

01, se anexan evidencias fotograficas. 5,2

2,Se anexa la evidencia donde El personal tecnico realiza 

los procedimientos de suministro del pedido de 

GLPutilizando los formatos GAS-A-P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-

R-01, se anexan evidencias fotograficas. 5,2

3, se anexa la evidencia donde  El personal tecnico realiza 

los procedimientos de suministro del pedido de 

GLPutilizando los formatos GAS-A-P-01-R-01 Y GAS-A-P-02-

R-01, se anexan evidencias fotograficas. TERCER 

PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\2. 

deshabastecimiento de gas\3.1 solitud suministro

4, Se anexa laevidencia donde Se realiza controles 

mensuales a los formatos que realiza el personal tecnico 

con el fin de validar y evaluar los procedimientos de 

descargue de gas Anexo cuarto periodo\1. 

el control 

es efectivo 

Preventivo 1-Reinduccion SI SI SI SI Realizar capacitaciones  Enero de No. De 2 Perman 1. 30 MARZO 1. No se ha realizado una capacitacion de protocolos de seguridad, esta programada para 

Preventivo

2-Inspecciones 

periodicas por 

parte del personal 

del SSST

NO SI SI SI 

Permitir que el personal 

de seguridad y salud en 

el trabajo realice las 

inspecciones necesarias

Enero de 

2017

No. De 

revisiones a 

los centros 

de trabajo

1 

inspecc

iones al 

año

Perman

ente

1. 30 MARZO 

2017

2. 30 JUNIO 

2017

3, 30 SEPT 2017

4, 30 

DICIEMBRE 

2017

1. En el presente año no se ha realizado ninguna visita por parte del personal de salud y 

seguridad en el trabajo a las plantas estacionarias, sin embargo se ha venido trabajando 

para la programacion de una visita con la ARL. Adicional se realizó mantenimiento de los 

extintores de las plantas dejandolos recargados y con fecha vigente. 

2, En el presente año no se ha realizado ninguna visita por parte del personal de salud y 

seguridad en el trabajo a las plantas estacionarias, Se realizo capacitacion de salud y 

seguridad ene l trabajo por parte del personal de SSST de la empresa Chilco.  Anexo en 

capacitaciones seguridad en plantas

EXTERNO

1, Daño en las estructuras de los 

tanques estacionarios, linea de 

abastecimiento y tren de regulacion.

2, Deshabastecimiento por daños de 

terceros

Riesgo 

Operativ

o

2

1, Suspensión del 

servicio

2, perdidas 

economicas

3, Emergencia de 

grandes magnitudes

4. suspension del 

servicio.

REDUCIR EL 

RIESGO

Reducir el 

riesgo

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

10

EVITAR EL 

RIESGO

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

10

Descargue de gas 

sin la aplicación de 

los procedimientos 

y de los  protocolos  

de  seguridad 

establecidos en el 

Sistema de calidad, 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Procedimiento

Deficiencia de 

materiales y 

herramientas para 

realizar los 

mantenimientos 

correctivos y preventivos

CONTROLES

Daños por terceros a las 

plantas de gas GLP
CORRUPCION

INTERNO

1, Daño en las estructuras de los 

tanques estacionarios, linea de 

abastecimiento y tren de regulacion.

2, Fallas en el sistema de 

distribucion.

2 10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

1-Fuga de gas 2- 

perdida de imagen 

de la empresa 3- 

Perdidas humanas

Riesgo 

Operati

vo

1-Desconocimiento de los 

procedimientos establecidos

2-Omisión voluntaria del 

operario de cumplir los 

procedimientos establecidos

3-Omisión de los tecnicos de 

gas en seguir el protocolo  de 

descargue

Interno

1, Suspension del 

servicio

2, Perdidas 

economicas

3, Perdidas de Imagen

Riesgo 

Operativ

o

2



Preventivo

3-Dotación de los 

elementos de 

seguridad 

personal

NO NO SI SI 

Garantizar la Dotacion 

de seguridad al personal 

tecnico.

Enero de 

2017

No. De 

elementos 

entregados/

solicitados

50%
Diciembre 

de 2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. 

adicional a ello se solicito al area administrativa los elementos de proteccion personal . 5,3

2, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. 

adicional a ello se solicito al area administrativa los elementos de proteccion personal el periodo pasado sin 

ninguna respuesta. 

3, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. 

adicional a ello se solicito al area administrativa los elementos de proteccion personal el periodo pasado sin 

ninguna respuesta. se realiza capacitacion industrial en el mes de Julio con ayuda del ingeniero Alejandro 

Batista de Chilco. Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\5. seguridad industrial\5.3 

Seguridad industrial\Capacitacion Chilco

4, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. 

adicional a ello se solicito al area administrativa los elementos de proteccion personal el periodo pasado sin 

ninguna respuesta. 

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

, Se anexa la evidencia donde El personal tecnico antes de 

realizar el suministro ejecuta un chequeo en el formato 

GAS-A-P-01-R-02. adicional a ello se solicito al area 

administrativa los elementos de proteccion personal . 5,3

2, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta 

un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. adicional a ello 

se solicito al area administrativa los elementos de 

proteccion personal el periodo pasado sin ninguna 

respuesta. 

3, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta 

un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. adicional a ello 

se solicito al area administrativa los elementos de 

proteccion personal el periodo pasado sin ninguna 

respuesta. se realiza capacitacion industrial en el mes de 

Julio con ayuda del ingeniero Alejandro Batista de Chilco. 

Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\ALMACENAMIENTO\5. 

seguridad industrial\5.3 Seguridad industrial\Capacitacion 

Chilco

4, El personal tecnico antes de realizar el suministro ejecuta 

un chequeo en el formato GAS-A-P-01-R-02. adicional a ello 

se solicito al area administrativa los elementos de 

proteccion personal el periodo pasado sin ninguna 

respuesta. 

Se 

evidencia 

que 

aunque se 

solicito en 

varias 

ocasiones 

los 

elementos 

de 

proteccion 

personal no 

fue posible 

entregarlo 

La OCI 

recomienda 

solicitarlo  en el 

presupuesto del 

año 2019 con el 

fin de que el 

control sea 

efectivo

Reducir el 

riesgo

Descargue de gas 

sin la aplicación de 

los procedimientos 

y de los  protocolos  

de  seguridad 

establecidos en el 

Sistema de calidad, 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Procedimiento

Julian camelo Dra.ALBA  LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

PU Subgerencia  de Gas y Nuevos Negocios Jefe Oficina Asesora de Control Interno

2 10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

1-Fuga de gas 2- 

perdida de imagen 

de la empresa 3- 

Perdidas humanas

Riesgo 

Operati

vo

1-Desconocimiento de los 

procedimientos establecidos

2-Omisión voluntaria del 

operario de cumplir los 

procedimientos establecidos

3-Omisión de los tecnicos de 

gas en seguir el protocolo  de 

descargue

Interno



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

docu

ment

ado

Se 

esta 

aplica

ndo

La 

frecue

ncia es 

adecua

Es 

efect

ivo?

Tratamien

to
Plan de Mejoramiento

Fecha inicio

(DD/MM)AA)
Indicador Meta

Fecha 

terminación

(DD/MM)AA)

Fecha 

(DD/MM/AA)
Reporte 

Fecha de 

seguimiento

(DD/MM/AA)

Documentación del Control (Evidencia obtenida)

Evaluación 

Efectivida

d del 

Control

Observa

ción / 

Recome

ndación

Preventivo

Realizar una 

campaña para la 

atraccion de 

nuevos usuarios.

SI SI NO SI 

Realizar jornadas con la 

participacion de la empresa 

con la comundad para 

ofrecer los servicios de gas 

domiciliario.

Enero de 2018

Nuevos usuarios 

inscritos/ 

usuarios sin 

consumo o 

suspendidos

Creciente Permanente

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1,  Se realizo una campaña de choque con los contratistas de gas 

Jose Alexander Gomez Vasques, Jhon edwin Ortega y el Arquitecto 

Gabriel concha, realizando un lstado de nuevos usuarios y visitas de 

matriculacion de usuarios. Se anexan registros fotograficos y Archivo 

de nuevos usuarios. Anexo 1,1

2, Durante este periodo el area comercial realizó un estudio de 

mercado en el sector de Barragan con el fin de expandir la cobertura. 

se anexan encuestas 1,1

3, Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se 

realizan visitas tecnicas a las solicitudes de conexion, con el fin de 

realizar validacion del estado del predio para posterior el usuario 

debera realizar la matriculacion para iniciar el proceso de instalacion 

del servicio. Se realizan 42 visitas entre construcciones de red y 

visitas tecnicas a usuarios nuevos. Anexo 2018\TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\1. Perdida de Clientes 

Potenciales\1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS

4, Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se 

realizan visitas tecnicas a las solicitudes de conexion, con el fin de 

realizar validacion del estado del predio para posterior el usuario 

debera realizar la matriculacion para iniciar el proceso de instalacion 

del servicio. Se realizan 37 visitas entre construcciones de red y 

visitas tecnicas a usuarios nuevos y conexion de estufas pr primera y 

1, 31 Marzo 

2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 

Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1,  Se  evidencia la realizacion de una campaña de choque  con los 

contratistas de gas Jose Alexander Gomez Vasques, Jhon edwin Ortega y 

el Arquitecto Gabriel concha, realizando un lstado de nuevos usuarios y 

visitas de matriculacion de usuarios. Se anexan registros fotograficos y 

Archivo de nuevos usuarios. Anexo 1,1

2,  el area comercial realizó un estudio de mercado en el sector de 

Barragan con el fin de expandir la cobertura. se anexan encuestas 1,1

3, Se evidencia que Mes a mes se resiven solicitudes en las 

coordinaciones y se realizan visitas tecnicas a las solicitudes de conexion, 

con el fin de realizar validacion del estado del predio para posterior el 

usuario debera realizar la matriculacion para iniciar el proceso de 

instalacion del servicio. Se realizan 42 visitas entre construcciones de red 

y visitas tecnicas a usuarios nuevos. Anexo 2018\TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\1. Perdida de Clientes 

Potenciales\1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS

4, se anexan las evidencia donde Mes a mes se resiven solicitudes en las 

coordinaciones y se realizan visitas tecnicas a las solicitudes de conexion, 

con el fin de realizar validacion del estado del predio para posterior el 

usuario debera realizar la matriculacion para iniciar el proceso de 

instalacion del servicio. Se realizan 37 visitas entre construcciones de red 

y visitas tecnicas a usuarios nuevos y conexion de estufas pr primera y 

segunda vez.. Anexo cuarto periodo\2. REDES INTERNAS\1. Perdida de 

Preventivo

Realizar 

seguimiento a la 

postventa y 

realizar 

campañas de 

fidelizacion de 

usuarios. Y 

mejoramiento de 

las condiciones 

comerciales para 

los potenciales 

usuarios y o 

suscriptores.

SI SI SI SI 

Realizar jornadas con la 

participacion de la empresa 

con los usuarios para la 

atencion de peticiones, 

quejas, reclamos, 

solicitudes y sugerencias 

del servicios de gas 

domiciliario. Adicional de 

ello realizar visitas tecnicas 

necesarias (critica  

Seguimiento mensual a la 

posventa).

Enero de 2018

cantidad de 

campañas 

ejecutadas al 

año / 6 

campañas al 

año 

100% Permanente

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, Se realizo una campaña de socialización en el municipio de 

Cordoba debido a un alsa en la facturacion. Adicional a ello la 

primera semana de cada mes el señor Giovanny Moscoso realiza el 

listado de Critica y es enviado a cada coordinacion para que el 

personal tecnico realice la inspeccion y la lectura del mismo. Se 

anexan listados realizados. anexo1,2

2, Durante este periodo se realizo una jornada todos con la 

superservicios el dia 14 de Julio participando activamente. Se 

participo en la reunion con la comunidad y el concejo de Pijao el dia 

28 Mayo 

3, Se realizaron campañas en pijao de socializacion para la nivelacion 

de la facturacion del mes de Julio y Agosto. Adicional se aplicaron 

encuestas de satisfaccion evaluando aspectos tecnicos y 

administrativos del servicioactividad a cargo del profesional 

universitario Sandra Arias. Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\2. 

REDES INTERNAS\1. Perdida de Clientes Potenciales\1. 2. 

Seguimiento de Posventa\CRITICA

4,  Se realiza Critica y recritica a cargo del señor Giovanny Moscoso 

quien genera los listados de la visitar para que el personal tecnico 

realice la visita tecnica. el proceso de suspensiones y cortes los 

1, Se realizo una campaña de socialización en el municipio de 

Cordoba debido a un alsa en la facturacion. Adicional a ello la 

primera semana de cada mes el señor Giovanny Moscoso realiza 

el listado de Critica y es enviado a cada coordinacion para que el 

personal tecnico realice la inspeccion y la lectura del mismo. Se 

anexan listados realizados. anexo1,2

2, Durante este periodo se realizo una jornada todos con la 

superservicios el dia 14 de Julio participando activamente. Se 

participo en la reunion con la comunidad y el concejo de Pijao el 

dia 28 Mayo 

3, Se realizaron campañas en pijao de socializacion para la 

nivelacion de la facturacion del mes de Julio y Agosto. Adicional 

se aplicaron encuestas de satisfaccion evaluando aspectos 

tecnicos y administrativos del servicioactividad a cargo del 

profesional universitario Sandra Arias. Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\1. Perdida de Clientes 

Potenciales\1. 2. Seguimiento de Posventa\CRITICA

4,  Se realiza Critica y recritica a cargo del señor Giovanny 

Moscoso quien genera los listados de la visitar para que el 

personal tecnico realice la visita tecnica. el proceso de 

PQRS sin 

respuesta 
Procedimiento Interno

1-Incumplimiento 

del procedimiento de 

pqrs

2-No se contesto de 

fondo la solicitud del 

usuario

3-No se hizo visita 

tecnica (cuando se 

requiere)

1- Silencio 

administrativo

2-Sanción

Riesgo de 

Cumplimien

to

1 20

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Preventivo

Seguimiento por 

parte de las 

coordinadoras 

municipales con 

relaciona la 

recepcion y envio 

oportuno del 

PQRS,  y control 

oportuno del 

tramite de los 

mismos.

SI SI SI SI 
Evitar el 

riesgo

Realizar control del envio 

oportuno de PQRS, 

asignacion y tramite de los 

mismos. 

Enero de 2018

PQRS Atendisos 

/ Recibidos en el 

trimestre

100% Trimestral

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, En el primer periodo se realizaron 238 solicitudes tecnicas 

atendiendo las 238 pero 27 de ellas se realizaron despues de las 24 

horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 11 

peticiones remitidas por PQR se anexan respuestas. anexo 2

2, En el segundo periodo se realizaron 174 solicitudes tecnicas 

atendiendo las 174 pero 11 de ellas se realizaron despues de las 24 

horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 4 

en abril y mayo y cero en Junio peticiones remitidas por PQR se 

anexan respuestas. anexo 2. Adicional a ello se entrego 

procedimiento a los coordinadores y al personal tecnico de las 

solicitudes tecnicas de los usuarios. 

3,  En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes tecnicas y7 11 

de ellas se realizaron despues de las 24 horas, la mayoria de estas 

corresponden a visitas tecnicas a usuarios nuevos o instalaciones de 

red nuevas.Anexo TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES 

INTERNAS\2. PQRS

4,  En el cuarto periodo se recibieron 142 PQR Constestados dentro 

del tiempo estipulado, En el cuarto trimestre se presentaron 89 

ordenes de servicio con 8 solicitudes realizadas despues de 24 horas. 

Se debe tener en cuenta que se cuenta con 2 tecnicos activos para 

realizar todas las actividades tecnicas de la subgerencia, ademas se 

tienen en cuenta todo tipo de solicitudes como instalaciones de redes 

nuevas que dependen de  una programacion de acuerdo a la 

cantidad de actividades a realizar por lo que estas superan los 24 

1, En el primer periodo se realizaron 238 solicitudes tecnicas 

atendiendo las 238 pero 27 de ellas se realizaron despues de las 

24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se 

recibieron 11 peticiones remitidas por PQR se anexan respuestas. 

anexo 2

2, En el segundo periodo se realizaron 174 solicitudes tecnicas 

atendiendo las 174 pero 11 de ellas se realizaron despues de las 

24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se 

recibieron 4 en abril y mayo y cero en Junio peticiones remitidas 

por PQR se anexan respuestas. anexo 2. Adicional a ello se 

entrego procedimiento a los coordinadores y al personal tecnico 

de las solicitudes tecnicas de los usuarios. 

3,  En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes tecnicas y7 

11 de ellas se realizaron despues de las 24 horas, la mayoria de 

estas corresponden a visitas tecnicas a usuarios nuevos o 

instalaciones de red nuevas.Anexo TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\2. PQRS

4,  En el cuarto periodo se recibieron 142 PQR Constestados 

dentro del tiempo estipulado, En el cuarto trimestre se 

presentaron 89 ordenes de servicio con 8 solicitudes realizadas 

despues de 24 horas. Se debe tener en cuenta que se cuenta con 

2 tecnicos activos para realizar todas las actividades tecnicas de la 

subgerencia, ademas se tienen en cuenta todo tipo de solicitudes 

como instalaciones de redes nuevas que dependen de  una 

Preventivo

1-Verificación de 

idoneidad del 

instalador

2-Verificación de 

los materiales 

utilizados  que 

esten con la 

certificación 

establecida según 

la norma

SI SI SI SI Enero de 2018

Validacion 

competencias y 

verificacion 

certificado de 

materiales

competen

cias 

vigentes 

durante 

todo el 

año

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1

2, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1

3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1 Anexo  TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES 

INTERNAS\3. Defectos de construccion\3.1 Certificacion personal 

tecnico y materiales

4, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1 Anexo  TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES 

INTERNAS\3. Defectos de construccion\3.1 Certificacion personal 

tecnico y materiales

1, 31 Marzo 

2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 

Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1,Se evidecnia que  El personal tecnico cuenta con las 

competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de 

gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1

2,en este trimestre se evidencia que  El personal tecnico cuenta 

con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de 

redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1

3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para 

el trabajo y construccion de redes de gas se anexan 

certificaciones del SENA. 3,1 Anexo  TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\3. Defectos de 

construccion\3.1 Certificacion personal tecnico y materiales

4, se anexan las certificaciones del sena donde consta que el  

personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones 

del SENA. 3,1 Anexo  TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES 

INTERNAS\3. Defectos de construccion\3.1 Certificacion personal 

tecnico y materiales

Preventivo

2-Realizar  la 

certificacion 

correspondiente a 

cada instalación.

SI SI SI SI Enero de 2018

redes 

certificadas / 

redes contruidas 

100%
Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, Se construyeron 30 redes las cuales estan certificadas 11 redes, 

se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la 

certificacion del total de las redes.  Anexo 3,2

2, Se construyeron 44 redes las cuales estan certificadas 19 redes, 

se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la 

certificacion del total de las redes.  Anexo 3,2 del primer periodo aun 

hay 4 redes pendientes por certificar.

3, Se construyeron 33 redes las cuales estan certificadas 25 redes, 

se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la 

certificacion del total de las redes. Del primer y segundo periodo hay 

periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. Anexo \TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\3. Defectos de 

construccion\3.2 certificadas

4  Se construyeron 14 redes las cuales estan certificadas 2 redes, D 

e las 12 redes pendientes por certificar el usuario va a certificar por 

su parte, otras dos de ellas el gasodomestico no esta apto por lo que 

el usuario se compromete a realizar la reparacion del mismo. Anexo 

\TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\3. Defectos de 

1, 31 Marzo 

2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 

Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

2, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1
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Descripción del 

Riesgo

Fuente que 

origina el 

riesgo

Análisis de causas

Efecto (s) si se 

materializa

NOMBRE PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES INTERNAS FECHA DE ACTUALIZACIÓN:31 Diciembre  2018

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que la operación y mantenimiento de las redes internas domiciliarias cumplan con las especificaciones técnicas y normativas  de manera eficiente y segura.

Evaluación Lider proceso Evaluación Oficina Control Interno

Clasificación

Prob

abili

dad

(1-

3)

Impact

o

(5-20)

Evaluación 

del riesgo

Tipo de 

control

Descripción de los 

controles

Reducir 

el riesgo
Interno

1- Debil gestión de 

ventas

2-Falta de recursos 

(humanos, tecnicos, 

materiales)  para la 

oferta de productos 

y/o servicios

Valoración de los controles  Planes de Mejoramiento

1-Perdida de 

ingresos via 

tarifa por la 

venta del 

servicio

Riesgo 

Financiero
1 20

Perdida de 

clientes 

potenciales 

Procedimiento

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Defectos de 

construcción
Procedimiento Interno

1, Errores en la 

instalación

2, Errores en la 

certificación

Realizar la certificacion 

oportunamente de cada 

instalacion o modificacion 

de red.

Evitar el 

riesgo

1-Emergencia

2-Siniestro

Riesgo 

Operativo
1 20

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

VOLV



Cobros indevidos 

por personal 

tecnico

control interno

1- Falta de control al 

personal tecnico

2- falta de 

divulgacion y 

socializacion a la 

comunidad

1-perdidas de la 

buena imagen 

de la empresa

2- PQR por 

cobros del 

personal 

Riesgo 

Operativo
1 10

10- Zona

de Riesgo

BAJA

Preventivo

1- Realizar 

control al 

personal tecnico 

y socializaciones 

a la comunidad.

SI SI SI SI 
Evitar el 

riesgo

realizar  una notificación al 

personal tecnico y 

socializarlo a los usuario 

usuarios

1/07/2018

Acciones 

realizadas/ 1 

Accion

100%
Diciembre 

31/2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

3, Se realizo una notificacion al personal tecnico y se esta diseñando 

folleto informativo para cada uno de los usuarios AnexoTERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\4. Cobros indevidos

4, En el periodo pasado se notifico al personal tecnico y se ha 

realizado control con las coordinadoras, al dia de hoy no se ha 

presentado ninguna queja por parte de los usuarios. Se solicito a las 

3, 30 

Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1 Anexo  TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\3. 

Defectos de construccion\3.1 Certificacion personal tecnico y materiales

Emergencias por 

terceros en redes 

internas

Control Externo

1-Trabajos de 

construcción dentro 

de la vivienda

2-Aseo de la 

vivienda

3-Manipulación 

indebida de la red

4-Afectacion por 

factores externos a 

la vivienda o al 

gasodomestico.

Emergencia

Fuga

Siniestro

Intoxicación

Riesgo 

Operativo
2 10

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Preventivo

1-Realizar 

campañas 

socialización  de 

tipo preventivo  

para uso seguro 

de gas

SI SI SI SI 
Evitar el 

riesgo

Realizar campañas de 

socializacion de manejo 

seguro del gas en los 

municipios donde opera la 

empresa 

 Enero de 2018

campañas 

realizadas / 4 

Campañas 

100%
Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, A la fecha se esta coordinando las socializaciones que estan 

programadas para el mes de Mayo del 2018

2, el dia 24 y 25 de mayo se realizo socializaciones con la comunidad 

de manejo seguro del gas en el colegio de Rio Verde y cordoba y el 

dia 29 de Mayo en el Adulto Mayor de Genova.

3, el dia 13 de septiembre se dicto socializacion de manejo seguro 

del gas con apoyo de comunitaria  en el municipio de Cordoba y en 

Buenavista se dicto el dia 18 de septiembre Anexo \TERCER 

PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\4. Emergencias

4,Se realizó la socializacion en los periodos anteriores para cada uno 

de los municipios.  Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES 

INTERNAS\4. Emergencias

1, 31 Marzo 

2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 

Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

4, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el 

trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del 

SENA. 3,1 Anexo  TERCER PERIODO\Evidencias\2. REDES INTERNAS\3. 

Defectos de construccion\3.1 Certificacion personal tecnico y materiales

PU  JULIAN CAMELO  ALVAREZ 

PU Subgerencia  de gas y Nuevos negocios 

Dra. ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA 

Jefe oficina Asesora de Control Interno



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

docu

ment

ado

Se 

esta 

aplic

and

o

La 

fre

cu

en

cia 

es 

ad

Es 

efect

ivo?

Tratamient

o
Plan de Mejoramiento

Fecha inicio

(DD/MM)AA

)

Indicador Meta

Fecha 

terminación

(DD/MM)AA

)

Fecha 

(DD/MM/AA)
Reporte 

Fecha de 

seguimiento

(DD/MM/AA)

Documentación del Control (Evidencia obtenida)

Evaluación 

Efectividad del 

Control

Observación 

/ 

Recomendac

ión

Oficina de 

Control 

Interno

No contar con la 

disponibilidad del 

servicio para dar 

la cobertura a los 

usuarios.

Procedimie

nto
Interno

1-Falta de  

disponibilidad del 

servicio 

2-Falta de 

planeación del 

servicio

1-Perdida de 

ingresos via 

tarifa por la 

disponibilidad 

del servicio

Riesgo 

financiero
1 20

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Preventivo

Estudio de 

disponibilidad 

del servicio 

SI SI SI SI 
Reducir el 

riesgo

Garantizar la 

disponibilidad de la 

red dando cobertura 

a los predios de los 

municipios 

cordilleranos que 

soliciten el servicio 

de gas domiciliario.

Enero de 

2018

cobertura 

del servicio
Creciente

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado 

para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta 

con toda la cobertura urbana. De acuerdo a lo anterior se ha 

realizado la conexión de 30 usuarios nuevos y se respondio una 

solicitud de disponibilidad del servicio. 

2, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado 

para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta 

con toda la cobertura urbana. De acuerdo a lo anterior se ha 

realizado la conexión de 4 usuarios nuevos y se respondio 2 solicitud 

de disponibilidad del servicio. 

3, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado 

para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta 

con toda la cobertura urbana. 

4, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado 

para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta 

con toda la cobertura urbana. 

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

Se evidencia que el proyecto de gas Domiciliario por redes GLP 

fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municipios, 

por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana. 

Preventivo

1-Reinduccion 

permanente a 

los técnicos de 

gas sobre el 

procedimiento 

de emergencias

SI SI SI SI 

Capacitacion a todo 

el personal Tecnico 

y entes de Riesgos 

sobre el plan de 

emergencias y 

contingencia

 Enero de 

2018

No de 

reinduccione

s realizadas 

/ 

reinduccione

s 

programada

s

minimo 1 

reinducci

on al año

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 201  

1, El plan de Emergencias y contingencias esta en el proceso de la 

elaboracion del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos se realizara 

la programacion de las socializaciones del plan. 

2, Se programa reunion con Diana Giraldo el dia 14 Julio del 2018 

para realizar el programa de trabajo. Adicional a ello se socializa al 

personal de emergencias y a bomberos Pijao y Buenavista el plan. 

3, Se programo capacitacion para las coordinaciones en el mes de 

Octubre y socializacion del plan de riesgos ante los entes de cada uno 

de los municipios para el mes de Noviembre, coordinado por Diana 

Giraldo.

4, Se realizó la socializacion de l plan de emergencia con la 

profesional universitaria Diana Giraldo a cada uno de los entes de 

Riesgo de los cuatro municipios, de la siguiente manera. evidencias 

\cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\2. presentacion de un evento 

de emrgencias\2. plan de emergencias. 

GENOVA Noviembre  22, PIJAO Noviembre 27, CORDOBA Diciembre 

27, BUENAVISTA Noviembre 28

, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, En este periodo El plan de Emergencias y contingencias esta en el 

proceso de la elaboracion del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos 

se realizara la programacion de las socializaciones del plan. 

2, Se evidencia la  reunion con Diana Giraldo el dia 14 Julio del 2018 para 

realizar el programa de trabajo. Adicional a ello se socializa al personal 

de emergencias y a bomberos Pijao y Buenavista el plan. 

3, Se evidencia la  capacitacion para las coordinaciones en el mes de 

Octubre y socializacion del plan de riesgos ante los entes de cada uno de 

los municipios para el mes de Noviembre, coordinado por Diana Giraldo.

4, Se evidencia la socializacion de l plan de emergencia con la 

profesional universitaria Diana Giraldo a cada uno de los entes de Riesgo 

de los cuatro municipios, de la siguiente manera. evidencias \cuarto 

periodo\3. REDES EXTERNAS\2. presentacion de un evento de 

emrgencias\2. plan de emergencias. 

GENOVA Noviembre  22, PIJAO Noviembre 27, CORDOBA Diciembre 27, 

BUENAVISTA Noviembre 28

Preventivo

Revisiones 

periodicas y  

mantenimiento

s preventivos

SI SI SI SI 

Realizar 

inspecciones, 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos a toda la 

red externa

 Enero de 

2018

1 

programació

n al año

Actividad

es 

program

adas/ 

ejecutad

as

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los 

cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de 

las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las 

actividades realizadas.), adicional a ello  cada fin de mes se realizan 

tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red 

validando las conexiones. 2,1 y 2,2

2,  Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los 

cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de 

las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las 

actividades realizadas.), adicional a ello  cada fin de mes se realizan 

tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red 

validando las conexiones. 2,1 y 2,2

3, Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los 

cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de 

las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

, Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los cuerpos de 

Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las 

obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las 

actividades realizadas.), adicional a ello  cada fin de mes se realizan 

tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red 

validando las conexiones. 2,1 y 2,2

2,  Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los cuerpos 

de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las 

obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las 

actividades realizadas.), adicional a ello  cada fin de mes se realizan 

tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red 

validando las conexiones. 2,1 y 2,2

3, Se realizo la contratacion de prestacion de servicios con los cuerpos 

de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las 

obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza 

(desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo 

facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P

MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Código: GCI-RE-01 Versión: 03 Fecha de emisión: 20/12/2016 Página: 1 de DOCUMENTO CONTROLADO

 Planes de Mejoramiento Evaluación Lider proceso Evaluación Oficina Control Interno

NOMBRE PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  31 Diciembre  de  2018

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la cobertura eficiente en la prestación del servicio de gas domiciliario a través de las redes de distribución  con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad  cumpliendo con  la normatividad aplicable y las políticas de la organización.

Descripción del 

Riesgo

Fuente que 

origina el 

riesgo

Análisis de causas

Efecto (s) si se 

materializa

Valoración de los 

controles

Clasificación

Prob

abilid

ad

(1-3)

Impa

cto

(5-

20)

Evaluación 

del riesgo
Tipo de control

Descripción de 

los controles

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Evitar el 

riesgo

1-Factores 

externos

2-Falta 

programa de 

mantenimiento 

preventivo

Presentar un 

evento de 

emergencia en la 

red de 

distribucion (red 

externa)

Procedimie

nto
Interno

1-Activación 

de una 

emergencia

Riesgo 

Operativo
1 20

V



Daños a terceros 

por construccion 

efectuadas por la 

empresa 

Procedimie

nto
Interno

1-Reparaciones 

2-Excavaciones

3-Accidentes

Fuga de gas, 

posible 

incendio con 

daño severo

para los 

empleados y el 

público.

Riesgo 

Operativo
1 20

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Preventivo

Durante la 

construcción, 

se marcarán 

todos los 

lugares de 

obras con 

cintas 

informativas de 

peligro.  

SI SI SI SI 

Realizar la debida 

señalizacion en 

zonas donde se este 

realizando trabajos.

 Enero de 

2018

No. 

Viviendas 

con 

stiker/total 

de viviendas

100% e 

las 

viviendas

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, El dia 22 de Febrero se iniciaron obras para la construccion de una 

red interna en Cordoba, donde se realizo un cruce de via con los 

permisos necesarios de planeacion municipal, para la construccion de 

la acometida. Se anexan evidencias de la señalizacion. 3,1

2, En este periodo se realizaron obras para las 44 redes construidas 

donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la 

instalacion de la acometida. Durante este periodo el Contratista 

Gabriel Concha realizo visitas a las redes construidas verificando el 

estado de los trabajos realizados. Se anexa evidencias fotograficas. el 

dia 11 de Abril se realizó una reprofundizacion de la red externa con 

el fin de garantizar la seguridad de la red y garantizar el buen 

servicio en la zona del tolrra anexan evidencias No. 3

3, En este periodo se realizaron obras para las 33 redes construidas 

donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la 

instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron 

emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar 

excabacion y pega con termofusion de la tuberia. Anexo \TERCER 

PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros

4, En este periodo se realizaron obras para las 14 redes construidas 

donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la 

instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron 

emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar 

excabacion y pega con termofusion de la tuberia. Anexo cuarto 

periodo\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

  Se anexan evidencias de la señalizacion. 3,1 donde El dia 22 de Febrero 

se iniciaron obras para la construccion de una red interna en Cordoba, 

donde se realizo un cruce de via con los permisos necesarios de 

planeacion municipal, para la construccion de la acometida.

2, Se evidencia la realizacionn de las  obras para las 44 redes construidas 

donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la 

instalacion de la acometida. Durante este periodo el Contratista Gabriel 

Concha realizo visitas a las redes construidas verificando el estado de los 

trabajos realizados. Se anexa evidencias fotograficas. el dia 11 de Abril 

se realizó una reprofundizacion de la red externa con el fin de garantizar 

la seguridad de la red y garantizar el buen servicio en la zona del tolrra 

anexan evidencias No. 3

3, En este periodo se realizaron obras para las 33 redes construidas 

donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la 

instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron emergencias 

por perforacion a la red externa por lo se debio realizar excabacion y 

pega con termofusion de la tuberia. Anexo \TERCER 

PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros

4, En  el cuarto  periodo se realizaron obras para las 14 redes 

construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden 

para la instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron 

emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar 

excabacion y pega con termofusion de la tuberia. Anexo cuarto 

periodo\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros

Socializar con 

las entidades 

de emergencias 

el trazado de la 

tuberia y la 

entrega de 

planos 

actualizados.

SI SI SI SI 

Realizar socializacion 

de los planos y 

trazado de la tuberia 

a cualquier entidad 

de emergencias.

 Enero de 

2018

No.  

Socialización

es realizadas 

/ no. 

Socializacion

es 

programada

s 

minimo 1 

socializac

ion al 

año

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

1, Al dia de hoy no se ha realizado ninguna socializacion de los 

planos, se esta programando para realizar la socializacion en 

conjunto con el plan de meregencias.

2, En el tercer trimestre se realizara la socializacion del plan de 

emergencias y se entregara de nuevo el plano record.

3, se realizo entrega de planos record a las coordinaciones de Pijao, 

Buenavista Y genova asi como a Bomberos del Municipio de Cordoba, 

Genova y Pijao Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES 

EXTERNAS\4. daños por terceros\planos

4, en el periodo pasado se realizo la debida entrega a los entes de 

Riegos Bomberos y coordinaciones. cuarto periodo\3. REDES 

EXTERNAS\4. daños por terceros\planos\planos

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

1, No se evidencia la socializacion de los planos, se esta programando 

para realizar la socializacion en conjunto con el plan de meregencias.

2,Se evidencia  En el tercer trimestre se realizara la socializacion del plan 

de emergencias y se entregara de nuevo el plano record.

3, se evidencia la  entrega de planos record a las coordinaciones de 

Pijao, Buenavista Y genova asi como a Bomberos del Municipio de 

Cordoba, Genova y Pijao Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES 

EXTERNAS\4. daños por terceros\planos

4, se evidencia la entrega a los entes de Riegos Bomberos y 

coordinaciones. cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños por 

terceros\planos\planos

Se mantendrá 

actualizada la 

información 

sobre el 

trazado de la 

tuberia.

SI SI SI SI 

Mantener 

actualizados los 

planos de las redes 

de Gas.

 Enero de 

2018

No. De 

actualizacion

es realizadas 

en el 

sistema/pres

entadas en 

terrreno

100% de 

las 

actualiza

cione

Diciembre 

31/2018

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 2018

4, 31 Diciembre 2018

Los planos no han cambiado hasta el momento, se anexan Anexo 

cuarto periodo Anexo cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños 

por terceros\planos

1, 31 Marzo 2018

2, 30 Junio 2018

3, 30 Septiembre 

2018

4, 31 Diciembre 

2018

se evidencia que Los planos no han cambiado hasta el momento, se 

anexan Anexo cuarto periodo Anexo cuarto periodo\3. REDES 

EXTERNAS\4. daños por terceros\planos

Daños por 

terceros a las 

redes externas

Recursos Externo

1-Reparaciones 

2-Excavaciones

3-Accidentes

Preventivo

Fuga de gas, 

posible 

incendio con 

daño severo

para los 

empleados y el 

público.

Riesgo 

Operativo
1 20

20- Zona de 

Riesgo 

MODERADA

Dra.Alba Lucia Rodriguez Sierra

Subgerente de gas y nuevos negocios Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Evitar el 

riesgo



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

docu

men

tado

Se 

est

a 

apli

can

do

La 

frec

uen

cia 

es 

ade

cua

da

Es 

efe

ctiv

o?

Trata

mien

to

Plan de 

Mejoramiento

Fecha inicio

(DD/MM)AA)
Indicador Meta

Fecha 

terminaci

ón

(DD/MM)

AA)

Fecha 

(DD/MM/A

A)

Reporte 

Fecha de 

seguimien

to

(DD/MM/

AA)

Documentación del Control 

(Evidencia obtenida)

Evalua

ción 

Efectiv

idad 

del 

Contro

l

Observa

ción / 

Recome

ndación

Oficina 

de 

Control 

Interno

PU JULIAN CAMELO  ALVAREZ Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA 

PU Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
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No. 

Riesgo

Descripc

ión del 

Riesgo

Proceso 

Asociado

Fuente que 

origina el 

riesgo

Análisis de causas

Efecto (s) si 

se materializa

Clasificaci

ón

 Planes de Mejoramiento Evaluación Lider proceso

Tipo 

de 

contr

ol

Descripción de los 

controles

Valoración de los 

controles

1

PERDIDA 

DE GAS 

EN EL 

MOMEN

TO DE 

REALIZA

R EL 

SUMINIS

TRO

ALMACENA

MIENTO
Corrupción Interno

FALTA DE 

CONTROL EN 

EL 

MOMENTO 

DE REALIZAR 

EL 

SUMINISTRO 

DE GAS

SE 

SUMINISTRA 

MENOS GAS 

DEL 

SUGERIDO, 

OCASIONAND

O PERDIDAS 

ECONOMICAS.

Prob

abili

dad

(1-3)

Imp

acto

(5-

20)

Evaluación 

del riesgo

Adicional de 

llenar los 

formatos se 

debe realizar 

un registro 

fotografico y un 

informe de 

recibido. 

Realizar un 

comparativo de 

cantidad de 

suministrado vs 

lo facturado. 

Riesgo 

Estratégic

o

2 20
40- Zona de 

Riesgo ALTA

Preve

ntivo

1. registro fotografico        

2. Formato recibido 

de gas GLP tanques 

estacionarios.       3. 

Registro de 

inspeccion ricibido 

GLP

Si SI SI SI

Evita

r el 

riesg

o

1/03/2017

rotacion 

de 

almacena

miento

100% ######

1. 31/04/ 

2018

2, 31/08/ 

2018

3, 

31/12/52

018

1. Se realizan los procedimientos de inspeccion de 

seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de 

formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las 

coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y 

final del carrotanque y de los tanques estacionarios. 

Adicional el personal tecnico realiza un informe de 

suministro con registro fotografico de la registradora del 

carrotanque. Se anexan informes. 5,2

2,  Se realizan los procedimientos de inspeccion de 

seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de 

formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las 

coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y 

final del carrotanque y de los tanques estacionarios. 

Adicional el personal tecnico realiza un informe  con los 

formatos de calidad de la empresa de suministro con 

registro fotografico de la registradora del carrotanque. Se 

anexan informes. 5,2 Adicional a ello se soldo la reja del 

cerramiento garantizando mayor seguridad de la misma en 

el municipio de Genova.

3,  Se realizan los procedimientos de inspeccion de 

seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de 

formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las 

coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y 

final del carrotanque y de los tanques estacionarios. 

Adicional el personal tecnico realiza los formatos de calidad 

de la empresa de suministro con registro fotografico de la 

registradora del carrotanque. 

Anexo:  cuarto periodo\4. Anticorrupcion cuarto 

trimestre\almacenamiento

Evaluación Oficina Control Interno

1. 

31/04/ 

2018

2, 

31/08/ 

2018

3, 

31/12/5

2018

1. Se evidencia la  realizacion de   

los procedimientos de inspeccion de 

seguridad, toma de lecturas antes y 

despues y llenado de formatos de 

calidad de recibido de GLP, este 

reposa en las coordinaciones. Se 

toman medidas de volumen inicial y 

final del carrotanque y de los 

tanques estacionarios. Adicional el 

personal tecnico realiza un informe 

de suministro con registro 

fotografico de la registradora del 

carrotanque. Se anexan informes. 

5,2

2,  Se evidencia que se  realizan los 

procedimientos de inspeccion de 

seguridad, toma de lecturas antes y 

despues y llenado de formatos de 

calidad de recibido de GLP, este 

reposa en las coordinaciones. Se 

toman medidas de volumen inicial y 

final del carrotanque y de los 

tanques estacionarios. Adicional el 

personal tecnico realiza un informe  

con los formatos de calidad de la 

empresa de suministro con registro 

fotografico de la registradora del 

carrotanque. Se anexan informes. 

5,2 Adicional a ello se soldo la reja 

del cerramiento garantizando mayor 

seguridad de la misma en el 

municipio de Genova.

3,  Se evidencian  los procedimientos 

de inspeccion de seguridad, toma de 

lecturas antes y despues y llenado 

de formatos de calidad de recibido 

V



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Est

a 

doc

um

ent

ado

Se 

esta 

aplic

ando

La 

frec

uenc

ia es 

adec

uad

a

Es 

efec

tivo?

Tratami

ento

Plan de 

Mejoramie

nto

Fecha 

inicio

(DD/MM)A

A)

Indicado

r
Meta

Fecha 

terminació

n

(DD/MM)A

A)

Fecha 

(DD/MM/A

A)

Reporte 

Fecha de 

seguimien

to

(DD/MM/

AA)

Documentación del Control 

(Evidencia obtenida)

Evaluaci

ón 

Efectivi

dad del 

Control

Observaci

ón / 

Recomend

ación

Oficina de 

Control 

Interno

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ  Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA 

Subgerencia  de Gas y Nuevos Negocios Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

FALTA DE 

CONTROL E 

INSPECCIONES 

DE LA RED 

INTERNA, 

CONTROL DE 

LECTURA CRITICA

Prob

abili

dad

(1-

3)

Impa

cto

(5-

20)

Evaluación 

del riesgo

1. 31/04/ 

2018

2, 31/08/ 

2018 

3, 

31/12/201

8

1 - 2 - 3 En la primera semana de cada 

mes el señor Giovanny Moscoso realiza 

el listado de Critica y es enviado a cada 

coordinacion para que el personal 

tecnico realice la inspeccion y la lectura 

del mismo. Se anexan listados 

realizados. Anexo CRITICA

Anexo: cuarto periodo\4. Anticorrupcion 

cuarto trimestre\CRITICA CONTROL 

POSVENTA

 Planes de Mejoramiento Evaluación Lider proceso Evaluación Oficina Control Interno

Descripción de los 

controles

Valoración de los 

Tipo de 

control

Preventiv

o
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MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE ACTUALIZACIÒN. 31/12/2018

No. 

Rie

sgo

Descripción 

del Riesgo

Proceso 

Asociado

Fuente 

que 

origina 

el 

riesgo

Análisis de causas

Efecto (s) si 

se 

materializa

Clasificaci

ón

AUMENTO DEL 

RIESGO A UNA 

EMERGENCIA, 

PERDIDA 

ECONOMICA 

REFLEJADA EN 

MAYOR 

CONSUMO DE 

GAS

Riesgo 

Operativo
2 20

40- Zona de 

Riesgo 

ALTA

1

CONEXIONES 

DE REDES 

INTERNAS 

FRAUDULENT

AS

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIEN

TO DE REDES 

INTERNAS

Corrupci

ón
externa

SE DEBE REALIZAR 

MENSALMENTE 

INSPECCIONES DE 

LECTURA CRITICA, 

VISITA AL PREDIO

SI SI SI SI 31/12/2018

1. 31/04/ 

2018

2, 31/08/ 

2018 

3, 

31/12/2018

1 - 2 - 3 En la primera 

semana de cada mes el 

señor Giovanny Moscoso 

realiza el listado de Critica 

y es enviado a cada 

coordinacion para que el 

personal tecnico realice la 

inspeccion y la lectura del 

mismo. Se anexan listados 

realizados. Anexo CRITICA

Anexo: cuarto periodo\4. 

Anticorrupcion cuarto 

trimestre\CRITICA 

CONTROL POSVENTA

Evitar el 

riesgo

Se realiza la 

lectura, al 

encontrar 

alto 

consumo, se 

realiza 

inspeccion 

de lectura y 

funcionamie

nto de 

medidor, 

luego una 

inspeccion 

tecnica al 

predio. 

1/01/2018

instalacio

n de 

redes 

internas

100%

VO



Tipo de 

riesgo
Causa (s)

Esta 

doc

ume

ntad

o

Se 

esta 

aplic

and

o

La 

frec

uen

cia 

es 

adec

uad

a

Es 

efec

tivo

?

Tratamien

to

Plan de 

Mejoramiento

Fecha inicio

(DD/MM)AA)
Indicador Meta

Fecha 

terminación

(DD/MM)AA)

Fecha 

(DD/MM/AA)
Reporte 

Fecha de 

seguimiento

(DD/MM/AA

)

Documentación del 

Control (Evidencia 

obtenida)

Evaluación 

Efectividad 

del Control

Observación / 

Recomendación

Oficina de Control 

Interno

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ 

Subgerencia  de Gas y Nuevos Negocios Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA 

Análisis de causas

31/12/2018

Efecto (s) si se 

materializa
Clasificación

1. 31/04/ 

2018

2, 31/08/ 

2018

3, 

31/12/2018

Proba

bilida

d

(1-3)

Impact

o

(5-20)

Evaluación 

del riesgo

Tipo de 

control

Preventivo

 Planes de Mejoramiento Evaluación Lider proceso Evaluación Oficina Control Interno

Descripción de los 

controles

Valoración de los 

controles
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MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE ACTUALIZACIÒN.

No. 

Ries

go

Descripci

ón del 

Riesgo

Proceso 

Asociado

Fuente que 

origina el 

riesgo

1. 31/04/ 

2018

2, 31/08/ 

2018

3, 

31/12/201

8

DISMINUCION 

DE LA PRESION, 

AUMENTO DEL 

RIESGO A UNA 

EMERGENCIA, 

PERDIDA 

ECONOMICA 

REFLEJADA EN 

MAYOR 

CONSUMO DE 

GAS

1-2-3  Se  evidencia  

la contratacion de 

prestacion de 

servicios con los 

cuerpos de 

Bomberos de cada 

municipio 

(09,010,011) donde 

una de las 

obligaciones es(6. 

Realizar (1) un 

mantenimiento de 

limpieza 

(desyerbado y 

lavado de la 

estación de 

almacenamiento), 

por periodo 

facturado, limpieza 

de patio de 

maniobras, 

poliválvulas y 

troncales y 

patrullajes e 

inspección a toda la 

red externa de 

distribución del 

municipio de 

Génova, dejando 

evidencias 

fotográficas y actas 

de las actividades 

realizadas.), 

adicional a ello  

cada fin de mes se 

realizan tomas de 

lectura por lo que 

Riesgo 

Operativo
2 20

40- Zona de 

Riesgo ALTA

1-2-3  Se realizo la contratacion de prestacion 

de servicios con los cuerpos de Bomberos de 

cada municipio (09,010,011) donde una de las 

obligaciones es(6. Realizar (1) un 

mantenimiento de limpieza (desyerbado y 

lavado de la estación de almacenamiento), por 

periodo facturado, limpieza de patio de 

maniobras, poliválvulas y troncales y 

patrullajes e inspección a toda la red externa 

de distribución del municipio de Génova, 

dejando evidencias fotográficas y actas de las 

actividades realizadas.), adicional a ello  cada 

fin de mes se realizan tomas de lectura por lo 

que se realiza el recorrido a toda la red 

validando las conexiones. 2,1 y 2,2, Se toman 

presiones al final de la linea con un minimo de 

12 PSI garantizando el servicio a la redes. 

Anexo: cuarto periodo\4. Anticorrupcion cuarto 

trimestre\MANTENIMIENTOS Y PATRULLAJES

31/12/2018

SE DEBE REALIZAR 

INSPECCIONES Y 

PATRULLAJES A LAS 

REDES EXTERNAS 1 VEZ  

AL MES Y TOMAS DE 

PRESIONES AL FINAL DE 

LA RED.

NO SI SI SI
Evitar el 

riesgo

Se debe realizar un 

patrullaje, realizando 

inspecciones visuales 

a toda la red externa 

y toma de presion al 

final de la red

1/03/2016

No. De 

inspecciones 

realizadas / 

Inspecciones 

programadas

90%1

CONEXIO

NES EN 

RED 

EXTERNA 

FRAUDUL

ENTAS

OPERACIÓN 

Y 

MANTENIMI

ENTO DE 

REDES 

EXTERNAS

Corrupción externo

FALTA DE 

CONTROL E 

INSPECCIONES 

DE LA RED 

EXTERNA

V


