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1. ¿Afectar
al grupo de

funcionarios
del

proceso?

2. ¿Afectar el
cumplimiento

de metas y
objetivos de

la
dependencia?

3. ¿Afectar el
cumplimiento
de misión de
la Entidad?

4. ¿Afectar el
cumplimiento
de la misión
del sector al

que
pertenece la

Entidad?

5. ¿Generar
pérdida de
confianza

de la
Entidad,

afectando
su

reputación?

6. ¿Generar
pérdida de
recursos

económicos?

7. ¿Afectar
la
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productos
o la

prestación
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8. ¿Dar
lugar al

detrimento
de calidad
de vida de

la
comunidad

por la
pérdida del

bien o
servicios o

los
recursos
públicos?

9. ¿Generar
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información
de la

Entidad?

10.
¿Generar

intervención
de los

órganos de
control, de
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11. ¿Dar lugar a
procesos
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a procesos

disciplinarios?
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pérdida de
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Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Coordinar y
ejecutar los
procesos
contractuales
requeridos para
la adquisición de
bienes y
servicios
necesarios para
la operación de
la Superservicios
y el cumplimiento
de su misión
institucional.

APROBADO
17/06/2022
7:06:48
a.m.

Desarrollar los
procesos de
selección de
acuerdo con la
modalidad definida
en el estudio
previo, según lo
establecido en el
Manual de
contratación AS-M-
001.

Posibilidad de
solicitar o aceptar
un soborno con el
fin de direccionar
un proceso para
beneficio a
nombre propio o
de terceros

Falta o
inadecuada
identificación de
controles en las
instancias
precontractuales

INTERNA

No N/A

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si No Soborno BAJA CATASTRÓFICO Extrema

(CAUSA 1) El
abogado cada vez
que recibe un
proceso de
contratación o
modificación revisa
que satisfagan las
necesidades
aprobadas en el
plan Anual de
adquisiciones de la
entidad, así como
que descripción
justificación y el
presupuesto estén
acorde con el
servicio o bien a
adquirir y de
encontrar
inconsistencias
remite al área
solicitante un
correo electrónico
con las
observaciones
correspondientes,
para que esta
realice los ajustes
correspondientes.

Documentado Continua Con
registro

Manual de
Contratación AS-M-
001 MANUAL DE
CONTRATACIÓN

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

12345

Numero de
procesos
identificados
con presunto
soborno 2022 

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 4/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - En el segundo trimestre de 2022, se procedió a revisar que las
necesidades, presupuesto y la descripción de la justificación estuvieran acordes al
PAA en las solicitudes radicadas en el grupo remitiendo correo electrónico con las
observaciones correspondientes, a las dependencias para que esta realizaran los
ajustes correspondientes. Ver Documento
2. 7/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - (CAUSA) 2 En el segundo trimestre se realizaron los correspondientes
Comités de contratación en 7 procesos contractuales que requerian comité, según
procedimiento. Ver Documento
3. 7/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa1 Modalidad de contratación directa. En el segundo trimestre de
2022,no fue necesario diligenciar el formato AS-F-012, debido a que por ley de
garantías no se tramitaron contrataciones directas. 

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportunamente.
Así mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

Facultad para
realizar
modificaciones a
las condiciones
generales del
proceso
contractual a
favor de terceros.

INTERNA

(CAUSA) 2El
abogado asignado
cada vez que
recibe el estudio
previo definitivo
con sus soportes,
cita a Comité de
Contratación para
aprobación de
aviso de
convocatoria y
publicación de
proyecto de pliego
de condiciones, en
caso de
presentarse alguna
inconsistencia en
la aprobación del
Comité se remite al
solicitante para los
ajustes
pertinentes. El
Comité evalúa y
avala continuar
con el proceso
contractual.

Documentado Continua Con
registro

AS-M-001 MANUAL
DE
CONTRATACIÓN

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

Causa 1 y 2 El
Comité Evaluador,
determina el
cumplimiento de
los requisitos
habilitantes de los
oferentes, en caso
de encontrarse
inconsistencia o
carencia de
requisitos
habilitantes se
solicitan los
requerimientos de
subsanacion o los
oferentes en el
informe. Este
Comité se reúne
las veces que sean
necesarios de
acuerdo a lo
definido en el
Manual de
Contratación

Documentado Continua Con
registro

AS-M-001 MANUAL
DE
CONTRATACIÓN

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

Causa1 Para la
modalidad de
contratación
directa, el
profesional
responsable del
proceso
contractual
diligencia el
Formato AS-F-012,
con el fin de
justificar el motivo
por el cual se
tramita por la
modalidad de
contratación
directa. En caso de
no contar con este
registro se
devuelve al
abogado para el
ajuste pertinente.

Documentado Continua Con
registro

Manual de
Contratación AS-M-
001 MANUAL DE
CONTRATACIÓN

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Coordinar y
ejecutar los
procesos
contractuales
requeridos para
la adquisición de
bienes y
servicios
necesarios para
la operación de
la Superservicios
y el cumplimiento
de su misión
institucional.

APROBADO
17/06/2022
7:45:09
a.m.

Realizar la
supervisión o
interventoría de
contratos y
convenios
suscritos de

Posibilidad de
solicitar o recibir
un soborno para
realizar
inadecuada
supervisión de
contratos a su
cargo, con el fin
de favorecer
intereses propios
o de terceros.

Falta o
inadecuada
ejecución de
controles
definidos en el
proceso
contractual

INTERNA

No N.A

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No Soborno BAJA CATASTRÓFICO Extrema

Causa 2. El
profesional
asignado revisa los
informes
cuatrimestrales
presentados por
los supervisores,
para verificando la
ejecución
presupuestal,
cumplimiento del
objeto y
obligaciones
contractuales,
legalización de
gastos de
desplazamiento,
documentos
soportes para los
pagos y posibles
conflictos de
intereses que se
puedan presentar.
En caso de
encontrar alguna
inconsistencia o
debilidad en el
informe se
notificara mediante
memorando al
supervisor y al
ordenador del
gasto, con el fin de
que se realicen las
respectivas
acciones a que
haya lugar.

Documentado Continua Con
registro

AS-M-002 MANUAL
DE SUPERVISIÒN
E INTERVENTORIA
AS-F 051INFORME
DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

BAJA CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

12345

Numero de
procesos
identificados
con presunto
soborno 2022 

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 4/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 2 Se procedió a realizar la verificación de los informes entregados
por los supervisores con corte 30/04/2022 y se generaron las alertar de lo encontrado
al supervisor y a los ordenadores de gasto. Ver Documento
2. 4/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1. Los supervisores remitieron por correo electrónico el informe
cuatrimestral informando el seguimiento a la ejecución contractual, el cual se
consolida y se remite al profesional responsable de su verificación, quien genera
luego las alertas a los ordenadores del gasto. Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportuno. Así
mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

Directrices
subjetivas en la
verificación y
seguimiento de
los informes de
supervisión.

INTERNA

Causa 1. El
supervisor
cuatrimestralmente
realiza seguimiento
a la ejecución
contractual bajo su
supervisión, con el
fin identificar
posibles
debilidades o
incumplimientos de
las obligaciones
contractuales. Este
informe se remite
al grupo de
contratos para su
verificación. En
caso de
encontrarse
inconsistencias en
el informe se
remitirá alertas
para que se valide
el inicio del
proceso
administrativo
sancionatorio en
caso de ser
necesario ,
adicional se remite
informe del estado
actual de la
contratación de la
entidad al
ordenador del
gasto.

Documentado Continua Con
registro

AS-M-002 MANUAL
DE SUPERVISIÒN
E INTERVENTORIA
AS-F 051INFORME
DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

Conflicto de
intereses en los
supervisores de
contratos

INTERNA

ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Coordinar y
ejecutar los
procesos
contractuales
requeridos para
la adquisición de
bienes y
servicios
necesarios para
la operación de
la Superservicios
y el cumplimiento
de su misión
institucional.

APROBADO 3/03/2022
9:35:15
a.m.

Elaborar los
estudios previos
para la adquisición
de bienes o
servicios, de
acuerdo con la
modalidad
identificada en el
plan anual de
adquisiciones

Posible
falsificación de
documentos
públicos o
privados exigidos
de los oferentes,
incurriendo en
contratación sin
cumplimiento de
requisitos.

Dificultad de
validación de la
totalidad de los
soportes
presentados por
los contratistas

INTERNA No N.A La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

No No No No Si Si Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No Fraude BAJA MAYOR Alta El abogado
responsable del
proceso cada vez
que recibe una
solicitud con los
soportes validara
los documentos en
las plataformas
publicas
destinadas para
ello y de encontrar
alguna
inconsistencia
informara al area
solicitante

Documentado Continua Sin registro Manual de
Contratación AS-M-
001Formatos AS-F-
040 Y AS-F-041

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

No existe Manual BAJA MAYOR Alta REDUCIR ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

AC-AS-
013

12345Se define
acción para mitigar el
riesgo

Numero de
procesos
identificados
con presunto
soborno 2022 

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 12/04/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - La implementación del control se esta definiendo por lo que
el seguimiento se realizara a partir del segundo trimestre de 2022. 
2. 8/07/2022 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Se validaron los documentos en las plataformas publicas los documentos
de los contratos y cesiones suscritos entre el 23/05/2022 y el 30/06/2022. Ver
Documento

1. 12/04/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo -
Actualmente el
proceso se
encuentra en
proceso de
implementación
del control.
Actualmente se
cuenta con la

https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/E78A520CD2826E7E052587D0006D6B41?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CFZPBM1.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CG4MPJ1.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/E78A520CD2826E7E052587D0006D6B41?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CFZPZ91.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CFZQ631.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/E78A520CD2826E7E052587D0006D6B41?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CG5LRL1.pdf


ACPM AC-AS-
013. 
2. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportuno. Así
mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO

N/A N/A

Conocer y fallar
los procesos
disciplinarios que
se adelanten
contra servidores
y ex-servidores
públicos de la
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios,
aplicando los
procedimientos y
términos
establecidos en
la Ley 734 de
2002, a fin de
preservar el
correcto
desarrollo de la
función pública.

APROBADO
17/06/2022
3:03:10
p.m.

Iniciar el proceso
disciplinario. Si
existe mérito para
iniciar actuación
disciplinaria,
aplica:

Posibilidad de
solicitud o
aceptación de
soborno para la
no investigación,
archivo o fallo de
investigación
(Riesgo
antisoborno)

Desestimación
de pruebas en
etapas
probatorias.

INTERNA

No NA

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si No No No Si No No No No Si No Si No Si No No No No No Soborno BAJA MODERADO Moderada

El Jefe de la
Oficina de Control
Disciplinario
Interno verifica
cada uno de los
expedientes para
control de términos
de forma mensual,
con la finalidad de
que se profieran
decisiones en
término. Se verifica
en el cuadro de
control las
columnas de fecha
de todas las
etapas del proceso
y en caso de que
se evidencie
vencimiento de
alguna etapa se le
enviará a cada
profesional un
correo electrónico
informando los
procesos que se
van a vencer el
mes siguiente.
Esos soportes
quedan en el drive
del proceso
(Causa 2)

Documentado Continua Con
registro

PROCESO
CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO- CD PR
001

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

BAJA MODERADO Moderada REDUCIR

CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO

AP-CD-
008

12345Se crea acción
para fortalecer los
controles

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 12/07/2022 Creada por: [MAGDA YANETH CASTAÑEDA GUTIERREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Los profesionales del área realizaron el seguimiento a los
procesos asignados y remitieron los correos electrónicos en donde consta la revisión
efectuada. La líder del proceso realizó el seguimiento al vencimiento de los procesos
según cuadro de control e informó de estos a los profesionales, esto permitió
evidenciar que la gestión en los procesos 017-2021 y 109-2021, el primero por la
entrada en vigencia de la nueva ley 1952 de 2019 y los términos que allí se
establecen y el segundo por la complejidad del asunto requirieron un tiempo adicional
para proyectar la decisión. Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportunamente.
Así mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

Vencimiento de
la etapa sin
trámite debido

INTERNA

El profesional
asignado una vez
en el mes
verificará según se
requiera, si en el
proceso
disciplinario obran
las actuaciones
procesales y
probatorias para la
toma de la decisión
que corresponda
según la etapa. En
caso de que el
proceso no cuente
con lo anterior,
realizará la gestión
a que hubiere
lugar. Evidencia de
la revisión
efectuada la
remitirá al técnico
asignado quien la
dejará en carpeta
compartida del
área. (Causa 1)

Documentado Continua Con
registro

PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y LOGÍSTICA

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Gestionar los
servicios
administrativos y
los bienes
muebles e
inmuebles
necesarios para
la operación de
la
Superservicios.

APROBADO
28/02/2022
9:21:36
a.m.

Realizar el manejo
y administración de
los bienes según lo
establecido en el
documento GA-M-
002 Manual de
administración de
bienes.

Posibilidad de
solicitud o
aceptación de
soborno para la
toma de
decisiones
ajustadas a
intereses propios
o de terceros en
la administración
de bienes
muebles e
inmuebles de la
entidad.

Deficiencia en los
lineamientos
generales y
procedimientos
para la
administración de
los bienes de
propiedad de la
Superintendencia

INTERNA No NA

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si Si No No Si Si No No No Si Si Si Si Si Si No No Si No Soborno BAJA MAYOR Alta

El coordinador del
grupo de
administración de
bienes realiza
seguimiento
semestral de la
gestión de
administración de
bienes de la
entidad de acuerdo
con lo establecido
en el Manual para
la administración
de Bienes en lo
relacionado con:
Pruebas aleatorias
(3 pruebas
anuales) e
inventario anual (IV
Trimestre),
depuración de
inventarios (
bienes de baja
cuando aplique) y
aseguramiento de
bienes mediante
un informe . En
caso de identificar
posibles
desviaciones en el
desarrollo de estas
tareas informa al
Director
administrativo
mediante
comunicación
formal las acciones
a realizar para
asegurar el
correcto
cumplimiento de la
administración de
bienes de la
entidad . (Causa 1)

Documentado Continua Con
registro

GA-M-002 MANUAL
ADMINISTRACIÓN
DE BIENES

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual BAJA MAYOR Alta REDUCIR 12345
Porcentaje de
inventarios con
novedades -
2022

1. 6/04/2022 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1: Mediante acta No.06 del 29 de marzo de 2022, se dejó
constancia de la prueba aleatoria realizada en el mes de marzo de 2022, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el numeral 5.4.4 Toma física de bienes
devolutivos. Durante el primer trimestre se realizaron ochenta (80) pruebas aleatorias
correspondiente a inventarios individuales de bienes en servicio a cargo de
funcionarios, correspondientes al 15.41% del total de inventarios de la SSPD (519).
Sobre el particular, no se encontraron novedades. La evidencia del control puede ser
consultada en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1CAJwHjg6O_t-
xjeRtZb8WrCoILO98Bw5/view?usp=sharing
Durante el primer trimestre de 2022 con relación a la depuración de inventario, fueron
entregados los 239 bienes, dados de baja mediante resolución 20215280766545
según subasta virtual No.V0019142202111, realizada por el Banco Popular en
ejecución del contrato 705/2019. Los bienes, fueron retirados del inventario de la
entidad mediante comprobante de retiro de activos 20220001 del 04/03/2022 La
evidencia del control puede ser consultada en el siguiente enlace
https://drive.google.com/file/d/1JAwj9jjftklf-ICWuZ-FUVPxREznbuIB/view?
usp=sharing. Durante el I trimestre de 2022, no se presentaron siniestros, por lo cual
no fue necesario realizar el trámite de reclamaciones por siniestros. 
2. 12/07/2022 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 1: Pruebas aleatorias: Durante el segundo trimestre de 2022,
mediante acta de toma física No.15, se realizaron ciento sesenta (160) pruebas
aleatorias correspondiente a inventarios individuales de bienes en servicio a cargo de
funcionarios, correspondientes al 29.46% de un total de 543 inventarios, con corte a
16 de mayo de 2022. No se evidenciaron novedades. Evidencia del control:
https://drive.google.com/file/d/1cXM2HvU50lASqb2IWWb6UFmjL9bpVxMK/view?
usp=sharing
Depuración de inventarios: Durante el segundo trimestre de 2022, se dieron de baja
37 bienes (licencias y software) del inventario de la entidad, por valor de
$829.949.982,09 por las modalidades de baja por destrucción y desde el servicio. En
el mes de junio de 2022, se vendieron 159 bienes por la modalidad de enajenación a
título oneroso, se pendiente adjudicatario recoja los bienes, para realizar el
comprobante de baja. Evidencia del control:
https://drive.google.com/file/d/19J1rnKxLePN9vQy27tBlp8dXXsVTOFLF/view?
usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1lgYojPm8-A2ZT63_MYh6Lle20DZAkC6Q/view?
usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUM8Cyfrtglo6m1zzLIPZ1IWIPrtmlqe/view?
usp=sharing
Aseguramiento de bienes: se realizó informe de las pólizas que conforman el
programa de seguros de la entidad para la vigencia 2021-2022, se encuentra la
póliza TRDM, No.980-83-994000000217, con vigencia 01/12/2021 hasta el 29 de
octubre de 2022, con un valor inicial asegurado de $70.142.302.151 (el valor incluye
bienes, dineros, adecuación terrenos, sismo resistencia) y cubre todos los bienes de
la entidad. Así mismo, mediante contrato No.712 de 2021, se adquirió la póliza de
autos No.980-40-994000009498, con vigencia desde el 01 de diciembre de 2021
hasta el 30 de noviembre de 2022, con valores asegurados acordes al valor
Fasecolda. Evidencia del control:
https://drive.google.com/file/d/1IRYusSS8HCvbr3RDPnyyHG4jvNoXNfGS/view?
usp=sharing. 

1. 6/04/2022
Creada por:
[DANIEL
FERNANDO
SANMIGUEL
CESPEDES] -
NO se ha
materializado el
riesgo - El líder
del proceso
realizó
seguimiento
oportuno. Así
mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder. 
2. 26/07/2022
Creada por:
[DANIEL
FERNANDO
SANMIGUEL
CESPEDES] -
NO se ha
materializado el
riesgo - se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder. 

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

Objetivo
Estratégico

Garantizar la
oportunidad,
calidad y
análisis de la
información
para la
adecuada
toma de
decisiones a
través de
tecnologías
robustas.

Desarrollar la
estrategia de
tecnologías de la
información (TI) a
través de la
implementación
del portafolio de
proyectos y
servicios de TI,
para la
generación de
valor público, el
cumplimiento del
direccionamiento
estratégico y de
las funciones
legales de la
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios.

APROBADO
17/06/2022
2:02:07
p.m.

Manual de
servicios
tecnológicos (5.3
Política
obsolescencia)

Posibilidad de
afectación
económica
presentado de
una investigación
o sanción del ente

Inadecuada
identificación de
los
requerimientos
de infraestructura
de TI que la
SSPD requiere
actualizar, para
beneficio propio
o de un tercero.

INTERNA

No N/A

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si Si No No No Si Si No Si Si No Si Si No No No No No No Fiscales MEDIA MAYOR Alta

Causa 1.
Semestralmente el
lider de
infraestructura
verifica el reporte
“informe de
obsolescencia
tecnológica”, con el
fin de detectar la
obsolescencia
tecnológica de la
infraestructura de
la entidad. Se
revisa la vida útil y
garantias para
identificar la línea
base y se escala al
Jefe de la oficina
para incluir en el
presupuesto de
inversión las
adquisiciones
necesarias. En
caso de identificar
inconsistencias en
el reporte, se
solicita su revisión
y ajuste. Evidencia:
Reportes
semestrales
“informe de
obsolescencia
tecnológica”.

Documentado Continua Con
registro

TI-M-002 MANUAL
DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico

BAJA MODERADO Moderada REDUCIR

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

AP-TI-
015

12345Fortalecer
controles

Porcentaje de
reducción de
obsolescencia
tecnológica
programada
2022

1. 14/07/2022 Creada por: [DANIEL JOAQUIN RODRIGUEZ MORALES] - NO se ha
materializado el riesgo - Para la identificación del 20% de la obsolescencia a reducir
en la entidad se tomó el total de elementos infraestructura en obsolescencia son 767
* 20%, lo que se infiere a 153 equipos a adquirir. Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportunamente.
Así mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

Causa 1.
Anualmente el Jefe
de Oficina
Informática revisa
la obsolescencia
de la
infraestructura
tecnológica con el
fin de verificar las
necesidades de
adquisición para la
vigencia. Se
verifica el
consolidado del
reporte “informe de
obsolecencia
tecnológica”, y se
priorizan las
adquisiciones
teniendo en cuenta
el presupuesto
disponible en el
proyecto de
inversión y la meta
programada para
la vigencia. En
caso de requerirse
modificaciones a la
programación se
realiza la solicitud
a la Oficina
Asesora de
Planeación según
el procedimiento
vigente. Evidencia:
Sisgestion

Documentado Continua Con
registro

TI-M-002 MANUAL
DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Asignado Adecuado Oportuna Correctivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

Objetivo
Estratégico

Garantizar la
oportunidad,
calidad y
análisis de la
información
para la
adecuada
toma de
decisiones a
través de
tecnologías
robustas.

Desarrollar la
estrategia de
tecnologías de la
información (TI) a
través de la
implementación
del portafolio de
proyectos y
servicios de TI,
para la
generación de
valor público, el
cumplimiento del
direccionamiento
estratégico y de
las funciones
legales de la
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios.

APROBADO 17/06/2022
7:50:36
a.m.

Atender la solicitud
de acceso a las
bases de datos de
la
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios, de
acuerdo con lo
definido en el
documento

Posibilidad de
manipulación o
adulteración en
beneficio propio o
de un tercero en
la información
contenida en las
bases de datos
de los sistemas
de información
SUI y ORFEO.

Omisión por
parte de los
lideres en la
solicitud de la
inactivación de
usuarios debido
a cambios de
dependencias,
roles ó
finalización de
contratos.

INTERNA

No N/A La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 3 a
24 veces por
año

Si Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No Soborno BAJA CATASTRÓFICO Extrema Cada vez que un
usuario solicita
acceso a la
información de
ORFEO y SUI, el
profesional de la
OTIC permite el
ingreso a bases de
datos alternas para
ORFEO (GAIA2) y
para SUI (DBSUI2)
con el fin de que
ningún usuario en
producción pueda
ingresar de
manera directa a la
base de datos y de
esta manera evitar
la modificación u
alteración de la
información que se
registra de manera
transaccional.
(Causa 1)

Sin documentar Continua Con
registro N/A Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico

MUY BAJA CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

AP-TI-
012

12345Se crea ACPM
para fortalecer los
controles definidos
para el riesgo

Posibles
eventos de
acceso a
sistemas de
información sin
autorizacion

1. 14/07/2022 Creada por: [DANIEL JOAQUIN RODRIGUEZ MORALES] - NO se ha
materializado el riesgo - Se mantiene la copia bases de datos de los sistemasde
información SUI y ORFEO, para q los usuarios no ingresen a la base de datos en
producción. Ver Documento
2. 21/07/2022 Creada por: [DANIEL JOAQUIN RODRIGUEZ MORALES] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó la gestion del aranda RS 195319 con el fin de
realizar los bloqueos en las bases de datos Oracle de
los usuarios que no realizaron ninguna conexión en el segundo trimestre del 2022
- Base de datos: dbsui, repdwh, sigtran e internas. Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportunamente.
Así mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

El profesional de la Documentado Continua Con GESTIÓN DEL Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable Se investigan y Completa Automatico

https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CG9QJN1.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/69D57AC414DD32DC052587CD00594405?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/169B6B6E33BA26AE052587D8004F0803?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBL591.xlsx
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/FA58C7F5B1C0E1BD052587D4007396DD?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBMQE1.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGJLAC1.pdf


OTIC deshabilitará
los usuarios que
pasado un
trimestre sin
realizar el acceso a
las bases de datos,
con el fin de evitar
que los usuarios
no accedan a esta
bases de datos, en
caso tal que el
usuario
nuevamente
requiera el acceso
lo debe tramitar en
la Herramienta de
gestión de TI con
el formato
diligenciado TI-F-
048. (causa 1)

registro ACCESO A LAS
BASES DE DATOS
TI-I-016

resuelven
oportunamente

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

Objetivo
Estratégico

Contar con
una estructura
organizacional
que motive el
talento
humano,
promueva la
articulación y
permita
responder a
los retos y
oportunidades
del sector.

Liderar y ejecutar
las actividades
propias de las
administración y
gestión del
talento humano,
aplicando la
normatividad
vigente y los
procedimientos
establecidos en
la entidad para
contribuir a la
consecución de
los objetivos
institucionales.

APROBADO
14/06/2022
8:05:18
a.m.

Realizar la
selección y
vinculación del
personal acorde
con los cargos
vacantes de la
Superservicios de
conformidad con lo
establecido en el
Manual de ingreso,
situaciones
administrativas y
retiro del servicio
GH-M-001.

Posibilidad de
que se solicite o
acepte sobornos
en la provisión de
empleos sin que
se cumpla con los
requisitos
señalados en las
normas vigentes y
en el Manual de
Funciones y
Competencias
Laborales para
beneficio propio o
de un tercero

Concentración en
la asignación de
las personas
responsables de
analizar perfiles.

INTERNA

No N.A

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 3 a
24 veces por
año

Si Si No No Si No No No No Si Si Si No Si No No No No No Soborno MUY BAJA MAYOR Alta

La Coordinadora
del Grupo de
Administración de
Personal,
dependiendo del
tipo de cargo a
proveer, cada vez
que lo requiera
asigna a un
colaborador del
grupo para que
realice el análisis
de la hoja de vida
verificando que se
cumpla con los
requisitos exigidos
en el Manual de
Funciones y
Competencias
contra los
documentos
soportes remitidos
por el posible
candidato al cargo,
para posterior
revisión y
aprobación del
análisis realizado;
en caso de
identificar
desviaciones
informa las
inconsistencias
identificadas.
Evidencias hoja de
vida del funcionario
(Causa 1)

Documentado Continua Con
registro

Manual de ingresos,
situaciones
administrativas y
retiro GH-M-01

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

AP-GH-
012

12345Se crea acción
para fortalecer los
controles
identificados

Porcentaje de
casos
identificados
asociados al
riesgo de
corrupción

1. 13/07/2022 Creada por: [GERALDINE GIRALDO MORENO] - NO se ha
materializado el riesgo - Control 1. En el segundo trimestre de 2022, la Coordinadora
del Grupo de Administración de Personal designó a un colaborador del grupo para
que realizarán el análisis de la hoja de vida, lo que se evidencia al final del formato
GH-F-015 con su nombre y firma. Se tomó una muestra de 3 análisis de hojas, que
corresponde al 30% de las 11 provisiones realizadas durante este periodo.
Control 2. En el segundo trimestre de 2022, el profesional del Grupo de
Administración de Personal realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el manual de funciones y competencias, dejando registro en el
formato análisis de hojas de vida GH-F-015, los cuales son archivados en los
expedientes de las historias laborales de cada funcionario vinculado. Se tomó una
muestra de 3 análisis de hojas, que corresponde al 30% de las 11 provisiones
realizadas durante este periodo, las cuales se anexa a continuación. Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DIANA PAOLA
TOCORA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - El líder
realizó
seguimiento
oportuno. Así
mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder del
proceso. 

Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses

INTERNA

Los profesionales
del Grupo de
Administración de
Personal, cada vez
que se requiera
realizan la
verificación de los
requisitos exigidos
en el Manual de
Funciones y
Competencias
contra los
documentos
soportes remitidos
por el posible
candidato al cargo;
en caso de
identificar
desviaciones
informa las
inconsistencias
identificadas.
Evidencias hoja de
vida del funcionario
(Causa 2)

Documentado Continua Con
registro

Manual de ingresos,
situaciones
administrativas y
retiro GH-M-001

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico

GESTIÓN
FINANCIERA

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Dirigir la
ejecución de la
planeación,
ejecución y
control financiero
de la
Superservicios.

APROBADO
13/07/2022
2:24:05
p.m.

Revisar y asignar
el título ejecutivo.

Posibilidad de
que por acción u
omisión, se use el
poder para dilatar
u omitir el inicio y
desarrollo del
procedimiento
coactivo, o de
alguna de sus
etapas para
beneficio propio
y/o de un tercero.

Prescripción de
las obligaciones
y pérdida de
recursos.

INTERNA No NA

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta como
máximos 2
veces por año

No Si No No Si Si No No No Si Si Si Si Si No No No No No Soborno MUY BAJA MAYOR Alta

Seguimiento a la
gestión trimestral
de los procesos y
su debido impulso,
reporte analizado
general de Gestión
de cobro con
apoyo de un
Reporte del Gestor
Documental.
Evidencia reportes
en excel.

Documentado Continua Con
registro

PROCEDIMIENTO
DE GESTIÓN DE
COBRO-CÓDIGO:
GF-P-006- actividad
9

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
012

12345Atender todas
las obligaciones
trasladadas

Gestión de
cobro en la
etapa
persuasiva

1. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - No se materializo el rieso, para el segundo trimestre se
realiza seguimiento a la gestión de los procesos y su debido impulso.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Ec2xZBXnjfvWm6Ghotc10eNBCgIXpGeY.
Ver Documento

1. 25/07/2022
Creada por:
[DANIEL
FERNANDO
SANMIGUEL
CESPEDES] -
NO se ha
materializado el
riesgo - Se
realiza la
revisión de los
controles
definidos para
el riesgo del
proceso
durante la
vigencia, se
verifican las
evidencias
descritas en el
seguimiento
realizado por el
líder. 

GESTIÓN
FINANCIERA

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Dirigir la
ejecución de la
planeación,
ejecución y
control financiero
de la
Superservicios.

APROBADO
13/07/2022
4:30:17
p.m.

Gestionar los
ingresos de la
entidad.

Posibilidad de
que por acción u
omisión, se ejerza
el poder para que
por uso
inapropiado de la
información se de
beneficio propio o
de un tercero.

Causa 1.
Informar
anticipadamente
sobre el
contenido de la
resolución de la
liquidación para
que los
prestadores
adecuen sus
estados
financieros con el
propósito de
beneficiar a los
prestadores
sobre el cobro de
la contribución.

INTERNA

No No se ha
materializado.

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta como
máximos 2
veces por año

Si No No No Si No No No Si Si Si Si Si Si No No No No No Fraude MUY BAJA MAYOR Alta

Causa 2. El
profesional
asignado
mensualmente
realiza las
conciliaciones del
aplicativo contra
con los registros
de los procesos de
contabilidad y
tesorería cuando
existen diferencias
se investigan y se
realizan los ajustes
necesarios.
Evidencia formatos
de conciliación.

Documentado Continua Con
registro

Procedimiento de
contribuciones GF-
P-003

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
011

12345Garantizar el
adecuado manejo de
los aplicativos de
cuentas por cobrar

Porcentaje por
contribución
especial - año
2022

1. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - No se materializo, se realizo la conciliación mensualmente
del aplicativo contra con los registros de los procesos de contabilidad y tesorería, se
cargan las conciliaciones de os meses de febrero, arzo,abril y mayo, ya que el mes
de junio aun se encuentra en proceso de ajustes segun el cronograma de la
contaduria.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1M76FcbnLYxIvbUXD9SP6UIDCZWoddyek.
Ver Documento

1. 25/07/2022
Creada por:
[DANIEL
FERNANDO
SANMIGUEL
CESPEDES] -
NO se ha
materializado el
riesgo - Se
realiza la
revisión de los
controles
definidos para
el riesgo del
proceso
durante 
la vigencia, se
verifican las
evidencias
descritas en el
seguimiento
realizado por el
líder. 

Causa
2.Manipular los
aplicativos de
cuentas por
cobrar para
beneficiar a los
prestadores
mediante ajustes
con relación a las
solicitudes de los
prestadores.

INTERNA

GESTIÓN
FINANCIERA

Objetivo
Estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera de
la entidad
para el
adecuado
cumplimiento
de la misión.

Dirigir la
ejecución de la
planeación,
ejecución y
control financiero
de la
Superservicios.

APROBADO 13/07/2022
4:29:35
p.m.

Afectar el
presupuesto de la
entidad de acuerdo
con lo establecido
en el documento.
Generar
información
contable y
financiera de la
entidad de acuerdo
con lo establecido
en el documento.
Registrar y
autorizar la
ordenación del
pago de acuerdo
con lo establecido
en el documento.

Posibilidad de
que por acción u
omisión, se use el
poder para una
destinación
indebida de los
recursos públicos
en beneficio
propio o terceros.

Causa (1)
Deficiencias en el
proceso de
revisión y
validación de
información
recibida para el
registro de
obligaciones
financieras.

INTERNA

No NA La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta como
máximos 2
veces por año

Si No No No No Si No No No Si Si Si Si Si No No No No No Fraude MUY BAJA MAYOR Alta Causa (1) El
coordinador de
Presupuesto
genera un reporte
mensual para
realizar el
seguimiento a los
saldos
presupuestales
con la finalidad de
verificar la
oportunidad del
pago, en el evento
que haya
diferencias se
generan las alertas
para que
contabilidad y
tesorería realicen
las verificaciones.

Documentado Continua Con
registro

Reporte de
compromisos Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

GESTIÓN
FINANCIERA

AC-GF-
015

12345Se realiza la
conciliación mensual
con la finalidad de
identificar las
diferencias

Tramite de
cuentas
pagadas

1. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - 1 control, No se materializo,para el segundo trimestre por
parte del grupo de presupuesto, se carga el reporte en excel para donde se realiza el
seguimiento a los saldos presupuestales con la finalidad de verificar la oportunidad
del pago.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HeJv46lZ7uNtbxVabsPA6gNdjbUiMxZN.
Ver Documento
2. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - 2 control, No se materializo,para el segundo trimestre por
parte del grupo de tesoreria se verifico cada vez que se realizaron pagos de informes
de actividades y facturas el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de tesorería.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tguIh5YoLIA3jYvjXtcmEfQmJ6haUqTi. Ver
Documento
3. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - 3 control, No se materializo,para el segundo trimestre por
parte de los grupos de presupuesto, contabilidad y tesorería se verificaron todas las
transacciones económicas solicitadas por los terceros a través del Sistema de
Información Financiera SIIF Nación, desde la creación del tercero, expedición de
Certificados de Disponibilidad Presupuestal , Registro Presupuestal, causación y
hasta el pago, a través, de la validación de la información de los documentos físicos
contra los registros del sistema, dejando evidencia de la revisión con las respectivas
firmas tanto digitales en el sistema y físicas en los soportes documentales de las
transacciones, en caso de evidenciar inconsistencia en los datos se devuelve a la
etapa anterior para corrección y ajuste dejando registro en el sistema.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cflL7qpxmbB4Pynu7eVKB4me1t4DP1Tr.
Ver Documento
4. 14/07/2022 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - 4 control, No se materializo,para el segundo trimestre por
parte del grupo de contabilidad se realiza la conciliación mensual de los movimientos
de las cuentas bancarias contra los libros auxiliares del SIIF Nación.
Se cargan conciliaciones de los meses de marzo, abril, mayo, ya que el me de junio
aun se encuentra en ajuste teniendo en cuenta el cronograma de la contaduria.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12ahCldjhT057YeUvBAn9vQkvinGfmUgE.
Ver Documento

1. 26/07/2022
Creada por:
[DANIEL
FERNANDO
SANMIGUEL
CESPEDES] -
NO se ha
materializado el
riesgo - El líder
del proceso
realizó
seguimiento
oportuno. Así
mismo, se
verifican las
evidencias de
los controles
descritos en el
seguimiento
realizado por el
líder. 

Causa (2)
Incumplimiento
con los tiempos
establecidos para
las
conciliaciones.

INTERNA

Causa (1). Validar
por parte del
Coordinador de
Tesorería cada vez
que se realicen
pagos de informe
de actividades y
facturas el
cumplimiento de
los requisitos de
acuerdo con lo
establecido en el
procedimiento de
tesorería.

Documentado Continua Con
registro

Procedimiento de
Gestión de Tesorería
GF-P 004. Verificar
soportes de pago.

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

Causa (1). Verificar
por parte de los
coordinadores de
presupuesto,
contabilidad y
tesorería todas
transacciones
económicas
solicitadas por los
terceros a través
del Sistema de
Información
Financiera SIIF
Nación, desde la
creación del
tercero, expedición
de Certificados de
Disponibilidad
Presupuestal ,
Registro
Presupuestal,
causación y hasta
el pago, a través,
de la validación de
la información de
los documentos
físicos contra los
registros del
sistema, dejando
evidencia de la
revisión con las
respectivas firmas
tanto digitales en el
sistema y físicas
en los soportes
documentales de
las transacciones,
en caso de
evidenciar
inconsistencia en
los datos se
devuelve a la
etapa anterior para
corrección y ajuste
dejando registro en
el sistema ORFEO.
Procedimiento de
Gestión
Presupuestal,
Contabilidad y
Tesorería.

Documentado Continua Con
registro

Procedimiento de
Gestión
Presupuestal GF
P001 ,
Procedimiento de
contabilidad GF P
002 y Procedimiento
de Tesorería GF P
004.

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Automatico

Causa 2. Conciliar
mensualmente por
parte del
coordinador de

Documentado Continua Con
registro

Manual de
Procedimientos
Contable GF M 002
Numeral 5.13

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/6248FF76654CE82C052587DE006E56D9?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGARU51.pdf
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/E9C97742B4C13E31052587DF0060866C?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBS5F1.zip
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/E2A98DA7E46170B3052587DD004E0B94?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBS2F1.zip
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/CFD1471193A28B94052587DD004E7D26?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBRNM1.zip
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBRTN1.zip
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBRV61.zip
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGBRY61.zip


contabilidad los
movimientos de las
cuentas bancarias
contra los libros
auxiliares del SIIF
Nación, en caso de
detectar
diferencias en los
valores, se le
informa al
Coordinador de
Tesorería para que
remita mediante
memorando,
solicitud al banco
de las diferencias
presentadas, una
vez recepcionada
la respuesta se
realizan los ajustes
pertinentes en el
sistema, en caso
de ser un error
propio de la
entidad se procede
a realizar la
reclasificación de
las cifras. La
evidencia de la
actividad queda
registrada en las
conciliaciones a
través de los
formatos GF-F-008
Conciliación
Bancaria,
memorando
radicados al banco
y ajustes del
sistema

Conciliaciones ítem
b.

MEDIDAS PARA
EL CONTROL

Objetivo
Estratégico

Promover una
mejora de la
calidad,
cobertura y
continuidad
de los
servicios que
vigilamos.

Aplicar las
medidas
necesarias para
controlar,
normalizar y
restablecer la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios o
conminar a las
personas que los
prestan a la
mejora de las
condiciones de la
prestación.

APROBADO
8/02/2022
11:53:24
a.m.

Autorización de
gasto de recursos
del Fondo
Empresarial.

Solicitud o
aceptación de
soborno para la
autorización de
destinación
indebida de
recursos de
patrimonios
autónomos
administrados por
la
Superintendencia.

Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses.

INTERNA

No No Aplica.

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta como
máximos 2
veces por año

No No Si No Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si No No Si No Corrupción MUY BAJA MAYOR Alta

Causa 1. Con el fin
de verificar la
adecuada
ejecución de los
recursos del Fondo
Empresarial, cada
vez que se celebra
un contrato, el
Superintendente
de Servicios
Públicos
Domiciliarios
asigna la
supervisión interna
de los procesos
contractuales al
Director de
Entidades
Intervenidas u otro
cargo interno o la
interventora
externa
suscribiendo
memorando de
designación.
Desviación:
Asignar la
supervisión.

Documentado Aleatoria Con
registro

La evidencia del
control podrá ser un
correo electrónico o
memorando de
comunicación
interna designando
la supervisión.

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

MEDIDAS PARA
EL CONTROL

AP-CT-
004

12345Reducir la
exposición al riesgo
mediante la
implementación de
controles al proceso.

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 5/04/2022 Creada por: [LUCIA HERNANDEZ RESTREPO] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, no se ha
materializado el riesgo con respecto a la ejecución de los controles, de igual manera,
se informa que las supervisiones a los contratos suscritos con el Patrimonio
Autónomo se encuentran directamente en las Actas del Fondo Empresarial, así
mismo, se verificó la idoneidad y competencia de la persona o empresa a contratar
mediante la revisión de documentos aportados por el contratista. 
2. 11/07/2022 Creada por: [LUCIA HERNANDEZ RESTREPO] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, no se ha
materializado el riesgo con respecto a la ejecución de los controles, de igual manera,
se informa que las supervisiones a los contratos suscritos con el Patrimonio
Autónomo se encuentran directamente en las Actas del Fondo Empresarial, así
mismo, se verificó la idoneidad y competencia de la persona o empresa a contratar
mediante la revisión de documentos aportados por el contratista. 

1. 19/04/2022
Creada por:
[JOHN
ALBERTO
AVILES
BARRAGAN] -
NO se ha
materializado el
riesgo - se
revisa el
seguimiento del
riesgo para el
primer trimestre
de la vigencia
2022, el cual no
se ha
materializado
de acuerdo con
los controles
ejecutados y
establecidos en
los
procedimientos
del proceso
Medidas para el
Control. 

Incumplimiento
por parte de
futuros
contratistas en
los requisitos
solicitados para
la suscripción de
contratos con el
Fondo
Empresarial.

INTERNA

Causa 2. El
personal
administrativo del
Fondo Empresarial
verifica cada vez
que se realizará un
contrato todos
aquellos
documentos que
soporten la
idoneidad y
competencias de la
persona o empresa
a contratar de
acuerdo a lo
definido en la vida
de cada aspirante,
en caso de
encontrarse alguna
inconsistencia se
requiere a la
persona para que
allegue la
documentación
faltante.Archivo
Fondo Empresarial
- Documentación
independiente de
cada contratista.

Documentado Aleatoria Con
registro

Manual de
contratación y pagos
del Fondo
Empresarial.

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MEDIDAS PARA
EL CONTROL

Objetivo
Estratégico

Promover una
mejora de la
calidad,
cobertura y
continuidad
de los
servicios que
vigilamos.

Aplicar las
medidas
necesarias para
controlar,
normalizar y
restablecer la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios o
conminar a las
personas que los
prestan a la
mejora de las
condiciones de la
prestación.

APROBADO 15/07/2022
12:09:32
p.m.

2. Emitir concepto
sobre sustitución
de la prestación
por parte del
concedente al
concesionario en
evento de
suspensión, o
temor razonable de
suspensión, con el
fin de asegurar la
continuidad,
calidad y
regularidad del
servicio de energía
eléctrica

Posibilidad de
que, por acción u
omisión, se use el
poder para que
por solicitud o
aceptación de un
soborno no se
impongan las
sanciones, la
graduación
inadecuada de
multas o pérdida
intencionada de
ejecutoriedad de
actos
administrativos,
para beneficio
propio o de un
tercero.

1. Posibilidad de
la existencia de
conflictos de
intereses

INTERNA

No NO SE HA
PRESENTADO

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 24 a
500 veces por
año

Si Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si No Si No No No No No Soborno MEDIA MAYOR Alta Causas 1 y 3: A
medida que se
reciben las
solicitudes de
investigación, los
Directores de
Investigación
realizan el reparto
de los radicados
de solicitudes de
investigación por la
presunta violación
al régimen de los
servicios públicos
domiciliarios a los
abogados de las
Direcciones de
Investigaciones,
mediante
reasignación en
ORFEO y control a
través de las actas
de seguimiento,
control electrónico
quincenales que se
efectúeEn caso de
encontrar
concentración de
asignación en un
mismo abogado, el
Director de
Investigación
respectivo analiza
el estado de los
procesos de
investigación
asignados a este y
reasigna aquellos
con el menor grado
de avance a otro
abogado,
realizando
intercambios con
los demás
abogados, si fuera
necesario para
nivelar cargas.
Evidencia: Cuadro
de asignación y
seguimiento de
procesos de
investigación

Documentado Continua Con
registro

DESARROLLO DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER
SANCIONATORIO

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

MEDIDAS PARA
EL CONTROL

AP-CT-
003 12345REDUCIR

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 15/07/2022 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - No se ha materializado el riesgo. Se anexa consolidado en
Excel, con el seguimiento a cada control. Ver Documento
2. 15/07/2022 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se relaciona documento con el seguimiento de los controles
ejecutados durante el segundo trimestre del año. Ver Documento

2. Posibilidad de
contacto directo
entre investigado
y encargado de
la investigación.

INTERNA

Causa 5. Con el
objetivo de evitar la
caducidad de la
facultad
sancionatoria, de
manera trimestral,
el Director de
Investigaciones
verifica el
cumplimiento de
las etapas
procesales y el
avance en cada
una de ellas,
mediante emisión
del reporte del
estado de la
investigación con
el plazo para
vencimiento de la
etapa procesal. Si
se observara
proximidad al
vencimiento de
alguna etapa del
proceso, se realiza
requerimiento al
abogado asignado
para que actualice
su cumplimiento;
por su parte, si se
vulnerara el debido
proceso por el
vencimiento de
etapas, se
comunica a la
Oficina de Control
Disciplinario
Interno para la
investigación
respectiva

Documentado Continua Con
registro

DESARROLLO DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER
SANCIONATORIO

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

3. Concentración
en la asignación
de actuaciones
de un mismo
prestador a un
grupo de
profesionales.

INTERNA Causa 4: Con el fin
de evitar que se
omitan
documentos en las
etapas del proceso
de investigación,
quincenalmente,
un profesional o
profesional
especializado
designado en cada
Superintendencia
Delegada realiza
verificación de la
inclusión de
documentos en los
expedientes a
cargo de las
dependencias,
mediante la
generación y
análisis de reporte
emitido por el
sistema de gestión
documental. En
caso de encontrar
documentos sin
inclusión en
expediente, se
remite reporte al
jefe de la
dependencia
correspondiente
para que ajuste lo

Sin documentar Continua Con
registro

Se ejecuta pero no
está documentado

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGCQUU1.xlsx
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGCRE71.xlsx


correspondiente.
Evidencia correos
electrónicos

4. Omisión u
ocultación de
pruebas

INTERNA

Causa 2. Se debe
verificar la
inexistencia de
conflictos de
intereses en todas
las personas que
participan en las
etapas del
procedimiento
administrativo con
el fin de tramitar
impedimentos o
recusaciones que
fuera necesario,
evitando la
ocurrencia de
actos de
corrupción

Documentado Aleatoria Con
registro

DESARROLLO DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER
SANCIONATORIO,
DETERMINACIÓN
DE NO PERJUICIO
EN ALTERNATIVAS
DE PRODUCTOR
MARGINAL,
INDEPENDIENTE O
PARA USO
PARTICULAR Y
TRÁMITE DE
NEGATIVAS DE
DISPONIBILIDADES
DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

5. Vencimiento
de los plazos
legales, para el
adelanto de las
etapas del
proceso
administrativo

INTERNA

Causa 6. A medida
que se profieren
los actos
administrativos
resultantes de la
investigación, el
encargado notifica
según los artículos
67, 68, 69 y 72 de
la Ley 1437 de
2011.

Documentado Continua Con
registro

DESARROLLO DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER
SANCIONATORIO,
DETERMINACIÓN
DE NO PERJUICIO
EN ALTERNATIVAS
DE PRODUCTOR
MARGINAL,
INDEPENDIENTE O
PARA USO
PARTICULAR,
TRÁMITE DE
NEGATIVAS DE
DISPONIBILIDADES
DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO,
AUTORIZACIÓN O
RECOMENDACIÓN
DE CAMBIO DE
AUDITORES
EXTERNOS DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS,
IMPOSICION O
ACUERDO DE
PROGRAMAS DE
GESTIÓN

Asignado Adecuado Oportuna Detectivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

6. Indebida
notificación o
comunicación
durante el
procesos
administrativos.

INTERNA

PROTECCIÓN AL
USUARIO

Objetivo
Estratégico

Promover una
mejora de la
calidad,
cobertura y
continuidad
de los
servicios que
vigilamos.

Establecer las
actividades
necesarias para
la interacción
entre la entidad y
las partes
interesadas, a
través de canales
efectivos de
comunicación
que brinden una
atención
oportuna con el
fin de resolver
sus
requerimientos
conforme a lo
establecido
según la ley y la
garantía de sus
derechos.

APROBADO
3/02/2022
3:02:56
p.m.

Gestionar o
responder las
solicitudes
presentadas por
afectación en la
prestación de
servicios públicos
domiciliarios, de
acuerdo con lo
definido en los
procedimientos: -
PU-P-001Gestión
de trámites
internos. -PU-P-
002Procedimiento
sancionatorio en
silencio
administrativo
positivo. -PU-P-
003Procedimiento
reconocimiento
efectos SAP.

Solicitud o
aceptación de
soborno para la
decisión (o para
la atención
prioritaria) de
recursos de
apelaciones,
recursos de
queja,
reconocimientos
de efectos SAP o
proceso
sancionatorio o la
pérdida
deliberada de
facultad
sancionatoria,
procedibilidad o
ejecutoriedad de
actos
administrativos.

1. Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses.

INTERNA

No No aplica

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta más de
5000 veces por
año

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No Corrupción MEDIA CATASTRÓFICO Extrema

C1, C2, C3 y C4
Realizar al menos
una vez al año
campañas internas
y externas, según
corresponda, sobre
condiciones de
gratuidad,
requisitos y
mecanismos de
acceso a estos a
los trámites y
servicios del
proceso de
Protección al
Usuario;
promoción del
canal de
transparencia y
prevención de
corrupción y el
soborno.

Documentado Aleatoria Con
registro

PU-PR-001
PROCESO
PROTECCIÓN AL
USUARIO

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

MEDIA CATASTRÓFICO Extrema EVITAR

PROTECCIÓN
AL USUARIO

AP-PU-
004

12345Implementación
de controles para
causas sin controles y
fortalecimiento de
controles existentes
para el riesgo

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 6/06/2022 Creada por: [ANA KARINA MENDEZ FERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el primer trimestre de 2022, se realizan las
siguientes campañas en las redes sociales de la entidad:
Campaña sobre el proceso de reclamación:
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/4851248078291396
Campaña sobre canales de atención:
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/4851215924961278
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/4817959398286931
Campaña sobre estado del trámie, gratuidad,
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/posts/4793788737370664. 

1. 3/05/2022
Creada por:
[MARIO
CAMILO
REYES
GARCIA] - NO
se ha
materializado el
riesgo - No se
evidencia el
reporte de
materialización
del riesgo para
el primer
trimestre de la
vigencia. 

2. Contacto
directo, único y
aislado entre
personas de la
entidad y los
terceros
afectados por las
decisiones.

INTERNA

3.
Desconocimiento
de gratuidad para
la prestación de
servicios y
entrega de
productos por
parte de los
clientes de estos.

EXTERNA

4. Fallas o
debilidad en
cultura de
integridad
pública.

INTERNA

RIESGOS Y
METODOLOGÍAS

Objetivo
Estratégico

Lograr que los
prestadores
entreguen
información
confiable y
oportuna.

Valorar y definir
acciones para el
tratamiento de
riesgos.

APROBADO
28/06/2022
3:43:01
p.m.

Perfilar los riesgos
para los
prestadores de
servicios públicos
domiciliarios de
acuerdo con sus
características y
condiciones de
prestación de los
servicios

Posibilidad de
que por acción u
omisión se
manipulen los
resultados que
arroje el sistema
de perfilamiento
de prestadores
basado en riesgo
para beneficio
propio o de un
tercero.

Debilidad en la
ejecución de los
controles de
perfilamiento de
riesgos

INTERNA

No No aplica

La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta de 3 a
24 veces por
año

No Si No No Si No Si No Si Si Si Si No Si No No Si No No Corrupción BAJA MAYOR Alta

Causa 1 y 2: El
profesional
asignado
trimestralmente,
realiza una revisión
exhaustiva de la
información
aportada por cada
prestador y la
compara con la
metodología de
perfilamiento de
riesgo del proceso
realizando
comparaciones
aleatorias en
cuanto a la
información
aportada y que
esta vaya acorde
al perfilamiento
realizado por los
profesionales
responsables, con
el fin de verificar
los resultados que
arroja el sistema y
que los
perfilamientos que
se realicen estén
sujetos a la
información
aportada por las
superintendencias
delegadas, por
medio de un
reporte de
información en
formato plano el
cual se encuentra
ubicado en el
repositorio del
Drive de la
OARES, en caso
de evidenciar
diferencias se
genera alerta al
líder del proceso.

Sin documentar Continua Sin registro
RIESGOS Y
METODOLOGÍAS
RM-PR-001

No Asignado Adecuado Inoportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

No existe Manual

MUY BAJA MAYOR Alta REDUCIR

RIESGOS Y
METODOLOGÍAS

AC-
RM-
003

12345Generar o
fortalecer los
controles en el
manejo de la
información
relacionada con el
perfilamiento de
riesgos.

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 27/07/2022 Creada por: [GABRIEL CAMILO PEREZ CASTAÑEDA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó por parte del profesional encargado de la OARES,
la revisión de la información suministrada por las Superintendencias Delegadas, por
medio de una rutina de programación, de manera que la información aportada y
procesada corresponda, esta información se entrega por medio de un formato plano
ubicado en el repositorio de la OARES con los siguientes resultados: 
primera interacción del perfilamiento con base en riesgos. En archivos adjuntos se
presentan para los servicios de Gas y de Aseo el resultado. Para Gas se recibió una
lista de 135 prestadores, sin embargo solo se pudo hacer el perfilamiento a 127. Los
8 prestadores a los cuales no se les pudo realizar el perfilamiento fue por
inconsistencias en la información. Para Aseo se recibió una lista de 191 prestadores
y a todos se les hizo el perfilamiento. En total se recibieron 326 (135 + 191)
prestadores, de los cuales se perfilaron 318, esto es, 97,5%. 
https://drive.google.com/drive/folders/1j-yDgWSCl4R_fGY8TKAEbGwDvmRIpVDq?
usp=sharing
En el segundo ejercicio de perfilamiento, se extrajo , mediante la ejecución de una
sentencia SQL y desde la base de datos del SUI, la matriz de riesgos para los
prestadores incluidos en la lista reportada por la delegada de Gas con el fin de
obtener los datos necesarios para realizar el perfilamiento, la cual debe contener las
siguientes columnas: año, id del prestador, nombre del prestador, macro proceso,
proceso, riesgo, probabilidad de ocurrencia del riesgo, magnitud de impacto del
riesgo y calificación del control del riesgo, se ejecutó la siguiente sentencia SQL para
obtener una matriz con una nueva columna denominada "puntaje de riesgo" ,se trajo
la información del prestador con su proceso respectivo con el fin de construir la matriz
del punto, se generó, mediante una sentencia SQL, un nuevo conjunto de datos
(tablao matriz) que contenga las siguientes columnas “ID del prestador-proceso” y
“puntaje de proceso”. En la columna “puntaje de proceso” se registra, para cada
proceso, el valor máximo de los valores de la columna “puntaje de riesgo” del
proceso y del prestador correspondiente, se generan los resultados del sistema de
perfilamiento a partir de los riesgos de los prestadores con nivel de riesgo 10. Dicho
resultado se encuentra en la hoja de "Resultados" dentro del archivo de Excel
"Proceso Perfilamiento Gas", en resumen, acerca del perfilamiento se reportaron 75
empresas a las cuales se les procedió a realizar el perfilamiento y una vez realizado
se evidenció que 7 empresas tienen nivel de riesgo alto. 
https://drive.google.com/drive/folders/1X4nStrDOd3agUo5R9RDJ-KcYITUK4nPQ. 

Manipulación del
marco
metodologico de
la supervisión
basada en
riesgos

INTERNA

Causa 3: El líder
del proceso
Riesgos y
Metodologías
mínimo una vez al
año, realiza
reunión de trabajo
con el fin de
conocer si las
personas
encargadas de
correr el
perfilamiento de
riesgos presenta
un posible conflicto
de interés, con el
fin de prevenir
posibles actos de
corrupción, en
caso de que no se
pueda llevar a
cabo la reunión de
trabajo el
funcionario o
contratista aportará
el la declaración
juramentada a
conflicto de
intereses.

Sin documentar Aleatoria Sin registro N/A Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual RIESGOS Y
METODOLOGÍAS

AC-
RM-
003

Generar o fortalecer
los controles en el
manejo de la
información
relacionada con el
perfilamiento de
riesgos.

Posible conflicto
de interés INTERNA

VIGILANCIA E
INSPECCIÓN

Objetivo
Estratégico

Promover una
mejora de la
calidad,
cobertura y
continuidad
de los
servicios que
vigilamos.

Supervisar el
cumplimiento de
la normativa y los
contratos de
condiciones
uniformes y
evaluar la gestión
por parte de los
prestadores de
los servicios
públicos
domiciliarios
(SPD) en el
territorio
nacional.

APROBADO 15/07/2022
2:21:52
p.m.

2. Realizar análisis
sobre la
asimilación de
actividades que
inciden
determinantemente
en la prestación de
servicios públicos
domiciliarios como
actividades
principales o
complementarias
que componen su
cadena de valor y
la obligación de
constituirse como
empresas de
servicios públicos
domiciliarios.

Posibilidad de
que, por acción u
omisión, se use el
poder para que
por solicitud o
aceptación de
soborno no se
ejecuten las
acciones de
vigilancia e
inspección
pertinentes y la
no determinación
de procedencia
de acciones de
control sobre los
sujetos vigilados
para beneficio
propio o de un
tercero

1. Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses.

INTERNA No N/A La actividad
que conlleva el
riesgo se
ejecuta más de
5000 veces por
año

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si No Si Si No Soborno BAJA CATASTRÓFICO Extrema Causa 4 y 5:
Actividad 10: Con
el fin de detectar
de manera precisa
la existencia de
conflictos de
intereses y evitar la
entrega no
intencionada de
sobornos por parte
del cliente por
desconocimiento
de la gratuidad en
el servicio, con el
apoyo de la Oficina
Asesora de
Comunicaciones,
se realiza la
publicación con
carácter
permanente de
información
relacionada con
condiciones,
requisitos y
canales de acceso
al servicio,
gratuidad en el
servicio,
mecanismos para
denuncia de actos
de corrupción y
soborno y para
recusación de
funcionarios o
notificación de
conflictos de
intereses

Documentado Aleatoria Con
registro

VI-P-007 CONTROL
DE CAMBIOS DE
INFORMACIÓN
CARGADA AL
SISTEMA ÚNICO
DE INFORMACIÓN
(SUI)

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual BAJA CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR VIGILANCIA E
INSPECCIÓN

AP-VI-
004

12345Fortalecer los
controles existentes
para el proceso de
vigilancia e
inspección.

Materialización
riesgos de
corrupción
2022

1. 15/07/2022 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - No se ha materializado el riesgo. Se anexa consolidado en
Excel, con el seguimiento a cada control. Ver Documento
2. 15/07/2022 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se relaciona documento con el seguimiento de los controles
ejecutados durante el segundo trimestre del año. Ver Documento

https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/0/17D2C3367B047179052587C8006C506F?OpenDocument
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGCQVX1.xlsx
https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-CGCRYR1.xlsx


aparentes o
potenciales y
validación de
conflictos de
intereses
existentes
mediante su
publicación para
verificación por
parte de los
clientes del
servicio..

2. Contacto
directo, único y
aislado entre
personas de la
entidad y el
vigilado.

INTERNA

Causas 1,2 y 3:
Actividad 6
"Asignar personal
o colaboradores":
Con el objetivo de
evitar que se
presenten actos de
corrupción y
soborno, a
demanda (según el
programa y plan de
vigilancia o
auditoría especial,
detallada o
concreta), se
asigna
aleatoriamente el
personal o
colaboradores al
desarrollo de cada
vigilancia o
inspección
especial, detallada
o concreta
verificando la no
existencia de
conflictos de
intereses. Si
llegara a
presentarse un
conflicto de
intereses real, se
aparta al empleado
o colaborador(es)
de la realización de
la acción,
reasignándose a
otro empleado o
colaborador; por su
parte si llegara a
presentarse un
potencial o
aparente conflicto
de intereses,
autodeclarado o
por información de
tercero, se estudia
y determina su real
existencia y, según
corresponda, se
asigna al personal
garantizando que
no se configuren
los conflictos de
intereses.
Evidencia: Matriz
de asignación de
personal y
Formatos
Declaración de
Conflicto de
Intereses.

Documentado Continua Con
registro

VI-P-010
PROGRAMACIÓN
DE ACCIONES
VIGILANCIA E
INSPECCIÓN
ESPECIALES,
DETALLADAS O
CONCRETAS
SOBRE LA
PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Asignado Adecuado Oportuna Preventivo Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Manual

3. Concentración
de la asignación
de actividades de
registro,
monitoreo de
cargue y
ejecución de
acciones, control
de cambios de
información,
evaluación y
determinación de
acciones
aplicables

INTERNA

4.
Desconocimiento
de gratuidad,
requisitos,
mecanismos y
plazos para
acceder a la
prestación de
servicios y
entrega de
productos por
parte de los
clientes de estos.

INTERNA

5.
Desconocimiento
de mecanismos
para la denuncia
de actos de
corrupción,
trámites de
recusaciones e
identificación y
notificación de
presuntos
conflictos de
intereses por
parte de
externos.

EXTERNA


