
GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestionar los requerimientos de adquisición de bienes
y servicios de la entidad, para el cumplimiento y
ejecución de sus funciones, a través de las diferentes
modalidades de contratación definidas por la ley, según
corresponda.

Inadecuado control al seguimiento del proceso
contractual

Incumplir con los deberes y obligaciones
establecidas para el Supervisor en el Manual de
Supervisión e Interventoría y en las normas vigentes
en la materia, para favorecer los intereses propios o
del contratista

Expedición de certificaciones por el supervisor sin la
verificación del cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

5
Seguimiento aleatorio a informes de ejecución y
soportes presentados para pago.

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 5 BAJA SEMESTRAL Selección aleatoria de contratos a evaluar Listado con la verificación aleatoria SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Numero de contratos celebrados/ Número de
contratos afectados por sanciones disciplinarias,
fiscales o penales, relacionadas con
incumplimiento de la función de supervisión.

2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Recibir y registrar los bienes en el aplicativo de
Administración de Bienes de acuerdo a su naturaleza,
para su custodia, entrega, conservación, control y dar
de baja los bienes que ya no se requieran para el
servicio de la entidad.

Actitud deshonesta de las personas responsables del
manejo de los bienes

Pérdida de bienes de consumo y devolutivos por
manejo inadecuado de los inventarios

Detrimento patrimonialInvestigaciones disciplinarias 10

Muestreo periodico aleatorio de los bienes en
bodegaConsolidación cuenta mensual
almacénLevantamiento de inventario de bienes
devolutivos en servicio y en bodega anualmente

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 10 BAJA SEMESTRAL
Realizar pruebas aleatorias al inventario y un
inventario final de bienes propiedad de la Entidad

Listado de asistencia con la verificación aleatoria SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

% de inventarios con novedades 2

CONTROL

Aplicar medidas administrativas y/o de gestión a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios que
incumplan o estén en riesgo de incumplir la normativa
vigente, con el fin de subsanar las situaciones
identificadas en la prestación del servicio.

Deshonestidad de los servidores publicos y/o
contratistasTráfico de Influencias

Imponer sanciones menores con el fin de beneficiar
los intereses particulares de los prestadores de
servicios publicos

Sanciones pecunarias o no pecunariasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones
disciplinarias, legales y penalesPerdida de
transparencia en la entidad

20

*Cumplimiento al cronograma de
caducidades.*Informes mensuales del estado de las
solicitudes/estatus de las investigaciones* Cláusula
contractual estableciendo la obligación de no
contacto con los prestadores.* Graduación de la
sanción de acuerdo a los criterios y metodología
definidos en la normatividad aplicable (Ley 142 de
1994 art 208; Ley 1753 de 2015 y Decreto 1158 de
2015).

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 20 MODERADA MENSUAL
"Revisión estricta (filtros de revisión) de la decisión
tomada, previo a la firma por parte de las personas
designadas para esta función.

Documentos Radicados SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Seguimento al cronograma de caducidades 2

INSPECCIÓN

Obtener y validar información detallada sobre la
situación jurídica, contable, técnica, comercial y
administrativa de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios a través de visitas u otros medios que la
Superintendencia determine, para verificar el estado de
la prestación del servicio.

Deshonestidad de los servidores publicos y/o
contratistasTráfico de Influencias

Manipular, ocultar o tergiversar los resulatdos de la
evaluación con el fin de no evidenciar las falencias
de la empresa prestadora de servicio público, para
evitar sanciones

Sanciones pecunarias o no pecunariasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones disciplinarias
Perdida de transparencia en la entidad

20

*Memorando "GD -F-010" Solicitud de
Investigaciones. Cuando haya lugar.*Control de
asistencia de las jornadas de entrenamiento al
personal.* Acta e informe de visita publicado en SUI

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 20 MODERADA SEMESTRAL Metodología de priorización
Informes y evaluaciones revisadas y aprobadas por 

los responsables
SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Seguimiento a la publicación de las actas,
informes de visitas y evaluaciones integrales
elaboradas a ESP

2

INSPECCIÓN

Obtener y validar información detallada sobre la
situación jurídica, contable, técnica, comercial y
administrativa de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios a través de visitas u otros medios que la
Superintendencia determine, para verificar el estado de
la prestación del servicio.

Deshonestidad de los servidores publicos y/o
contratistasTráfico de Influencias

Ocultar información, manipulación de hallazgos y
evidencias encontradas durante la visita técnica
realizada al prestador.

Sanciones pecunarias o no pecunariasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones disciplinarias
Perdida de transparencia en la entidad

10
*Memorando "GD -F-010" Solicitud de
Investigaciones"

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 10 BAJA SEMESTRAL
Revisión estricta delos informes y actas de las visitas,
previo a la firma por parte de las personas
designadas para esta función.

Informes revisados y aprobados por los responsables SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Seguimiento a los informes de las visitas
realizadas

2

VIGILANCIA

Monitorear permanentemente a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, a través del
cumplimiento de la normativa vigente, para identificar
alertas en la prestación de éstos servicios.

Deshonestidad de los servidores publico y/o
contratistasTráfico de Influencias

Alteración de la información relacionacionada con
RUPS, reversiones de información SUI y aprobación
de AEGR postulados y contratados por las empresas
prestadoras.

Sanciones pecunarias o no pecunariasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones
disciplinarias, legales y penalesPerdida de
transparencia en la entidad

20

*Politica de Datos abiertos*Informe mensual de
seguiminiento de las solicitudes realizadas por los
prestadores de los servicios públicos domiciliariosa
través del Registro Único de Prestadores de Servicios
– RUPS*Organización de grupos de trabajo y
esquema de revisiones en el quese ejuquen filtos
para evitar alteración de la información.

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 20 MODERADA SEMESTRAL
Revisión estricta de la decisión tomada, previo a la
firma por parte de las personas designadas para esta
función.

Infome de seguimientos a tramite de RUPS y 
reversiones

SEMESTRAL

Realizar seguimiento mensual al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Numero de reversiones aprobadas en el mes 1

Tráfico de InfluenciasDesignar a la persona trafico de
influencias nombrados como agentes interventores
personas sin la suficencia tecnica y experticia para el
cargo

Desviar acciones por trafico de influencias, para la
no intervención oportuna de empresas prestadoras
de servicios públicos

Sanciones legales y economicasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones disciplinarias
Perdida de transparencia en la entidad

PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 
CIUDADANO / SERVICIO AL 

CIUDADANO

Ofrecer y entregar a la ciudadanía trámites y servicios
con calidad y oportunidad en procura de mejorar la
satisfacción de los ciudadanos.

Tráfico de InfluenciasAmiguismo y clientelismo
Orientar las respuestas de las solicitudes de los
ciudadanos en beneficio de intereses personales o
de terceros.

Pérdida de credibilidad y confianzaPérdida de
transparencia en la entidad

10

Procedimiento SC-F-007 Gestión de Trámites
Internos, donde se realizan asignaciones aleatorias a
los Proyectistas, de acuerdo con el tipo de trámite y
posterior se asigna la proyección del acto
administrativo a un revisor diferente.

SI 15 SI 5 SI 15 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 100 1 10 BAJA SEMESTRAL
Revisión del cumplimiento a los requisitos
establecidos en el manual del usuario sistema de
vigilancia y control - vocales de control

Manual del usuario sistema de vigilancia y control - 
vocales de control - PS-M-002

SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Respuestas notoriamente desviadas del derecho 
en provecho propio o ajeno que generen
sanciones disciplinarias, fiscales o penales
contra los operadores jurídicos
correspondientes

2

CONTROL

Aplicar medidas administrativas y/o de gestión a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios que
incumplan o estén en riesgo de incumplir la normativa
vigente, con el fin de subsanar las situaciones
identificadas en la prestación del servicio.

Deshonestidad de los servidores publicos y/o
contratistasTráfico de Influencias

Recibir dinero para no realizar las investigaciones
con el rigor que se requieren con el fin de beneficiar
a la entidad prestadores de servicios publicos

Sanciones pecunarias o no pecunariasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones
disciplinarias, legales y penalesPerdida de
transparencia en la entidad

20

*Cumplimiento al cronograma de
caducidades.*Informes mensuales del estado de las
solicitudes de investigaciones.* Cláusula contractual
estableciendo la obligación de no contacto con los
prestadores.

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 20 MODERADA SEMESTRAL
Revisión estricta de la decisión tomada, previo a la
firma por parte de las personas designadas para esta
función.

Documentos radicados SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Segumiento al cronograma de caducidades 3

VIGILANCIA

Monitorear permanentemente a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, a través del
cumplimiento de la normativa vigente, para identificar
alertas en la prestación de éstos servicios.

Deshonestidad de los servidores publico y/o
contratistasTráfico de Influencias

Soborno para obtener la certificación relacionada
con la administración de los recursos del SGP - APSB
sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Sanciones legales y economicasPerdida de
credibilidad y confianzaInvestigaciones disciplinarias
Perdida de transparencia en la entidad

20

* Centralizar la informacion sobre los procesos de
certificación en una sola autoridad u oficina
(Directora Técnica de Gestión de Acueducto y
Alcantarillado) *Canal de denuncias anonimas
ubicado en la página web de la entidad,. relacionado
con el proceso de certificaciones, ante posibles
irregularidades

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 NO 0 55 1 20 MODERADA SEMESTRAL
Privacidad en los datos del personal que lleva acabo
los procesos de certifcaciones.

Firma de acuerdos de confidencialidad. SEMESTRAL

Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Totalidad de las resoluciones firmadas por el
Director Tecnico de Gestiión de Acueducto y
Alcantarillado

3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestionar los requerimientos de adquisición de bienes
y servicios de la entidad, para el cumplimiento y
ejecución de sus funciones, a través de las diferentes
modalidades de contratación definidas por la ley, según
corresponda.

Trafico de InfluenciaPresion PoliticaDeshonestidad
de los servidores publicos Amiguismo y clientelismo

Direccionar el proceso de contratacion para
favorecer a una persona en particular

Sobrecostos por reproceso, detrimento del
patrimonio, Investigaciones disciplinarias Pérdida de
credibilidad y de confianza en la Entidad y perdida
de transparencia en la entidad

5

Verificar el ciumplimiento del perfilRevisión de
Estudios Previos de los procesos de selección a
través del Comité de Desarrollo Administrativo
Grupo Temático Gestión Financiera

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 5 BAJA SEMESTRAL

Realizar sesiones de capacitacion direccionadas a
fortalecer temas anticorrupcion dirigido a
supervisores y servidores vinculados a procesos de
contratacion

Lista control de asistencia SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Numero de contratos celebrados/ Numero de
contratos afectados por condenas de delitos
relacionados

2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestionar los requerimientos de adquisición de bienes
y servicios de la entidad, para el cumplimiento y
ejecución de sus funciones, a través de las diferentes
modalidades de contratación definidas por la ley, según
corresponda.

Uso indebido del poderTráfico Influencias

Elaborar Plan Anual de Adquisicones, Estudios
Previos o gestionar su tramite estableciendo
condiciones que direccionan la contratación en
beneficio personal

Sanciones legales y economicasInvestigaciones
disciplinarias Perdida de transparencia en la entidad

10

Cumplimiento de manera extricta los
procedimientos establecidos para la elaboración y
aprobación de PAA y la estructuración de Estudios
Previos, especificamente respecto del Estudio de
Mercado.

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 10 BAJA MENSUAL
Realizar sesiones de socialización del procedimiento
de elaboración y aprobación de PAA y estructuración
de Estudios de Mercado.

1. Listas de asistencia de las socializaciones SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Numero de contratos celebrados/ Numero de
contratos afectados por condenas de delitos
relacionados

2

GESTIÓN TALENTO HUMANO

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

Trafico de InfluenciaPresion Politica

Vincular personal que no cumpla con los requisitos
señalados para el empleo a proveer por las normas
vigentes y el Manual de Funciones y Competencias
Laborales

Investigaciones disciplinarias Perdida de
transparencia en la entidad

5
Cumplimiento del proceso de gestión humana y su
documentación asociada. ( Listas de verificación de
competencias y cumplimiento de requisitos)

SI 15 SI 5 NO 0 SI 10 SI 15 SI 10 SI 30 85 1 5 BAJA SEMESTRAL

Revisar la información de la hoja de vida resgistrada
en el aplicativo SIGEP del DAFP frente a los soportes
allegados por cada candidato, verificando el
cumplimiento de requisitos contenidos en el manual
de funciones y competencias laborales vigente en la
entidad

Lista de chequeo SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Revisión de requisitos vinculación 11 5 5

1 5 5

1 10 10

1 20 20

1 20 20

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

Protocolos implementados 2

1 10 10

BAJA SEMESTRAL
Definir un Protocolos para el nombramiento de
agentes interventores

Protocolos implementados SEMESTRAL

Realizar seguimiento semestral al
cumplimiento de los controles y
acciones definidas para la mitigación
del riesgo

SI 30 85 1 10 10SI 10 SI 15 SI 10NO 0 SI 5 NO 0INTERVENCIÓN

Preservar la prestación de los servicios a cargo de la
empresa intervenida, en cumplimiento de los previsto
en los artículos 2 y 365 de la Constitución Política,
motivo por el cual la Superintendencia de Servicios
Públicos tiene la función de dirigir y coordinar la
estructuración y puesta en macha de las Soluciones
Empresariales e Institucionales de largo plazo.

1 10 10
Selección idónea del agente especial liquidador por
parte del Superintendente

1 10 10

1 20 20

1 20 20

1 20 20

Aciones Registros

1 5 5

1 10 10

Indicador
Controles ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos 

para el manejo del control?
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 

ejecución del control y del seguimiento?
¿El control es 
automático?

¿El control es manual? ¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 
efectiva?

Valoración del 
Control

Riesgo Residual
Zona de 
Riesgo

Acciones Asociadas al Control
Fecha Acciones ResponsablesProbabilidad de 

Materialización
Imapcto Zona del Riesgo (Probabilidad X 

Impacto)
Periodo de 
Ejecución

Riesgos Consecuencias
Probabilidad de 
Materialización

Impacto
Zona del 
Riesgo

Criterios para la Evalucaión de los Controles
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO MONITOREO Y REVISIÓN

VERSIÓ
NProceso/Subproceso Objetivo Causas

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN

Proceso/Subproceso: TODOS LOS PROCESOS Objetivo Proceso/Subproceso: N/A


