
MAPA DE RIESGOS
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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
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de la
Entidad,

afectando
su
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6. ¿Generar
pérdida de
recursos
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7. ¿Afectar
la

generación
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productos
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prestación
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8. ¿Dar
lugar al

detrimento
de calidad
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la
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por la
pérdida del

bien o
servicios o

los
recursos
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información
de la

Entidad?

10.
¿Generar

intervención
de los

órganos de
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otro ente?

11. ¿Dar lugar a
procesos

sancionatorios?

12. ¿Dar lugar
a procesos

disciplinarios?

13. ¿Dar
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procesos
fiscales?

14. ¿Dar
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pérdida de
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16.
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lesiones
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ambiental?
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Cuantitativa
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Cualitativa

Calificación
Cuantitativa

Calificación
Cualitativa Descriptor Descriptor

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS N/A

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
20/05/2021
3:40:08
p.m.

Realizar la
supervisión o
interventoría de
contratos y
convenios
suscritos de
acuerdo con lo
establecido en el
Manual de
supervisión e
interventoría AS-
M-002

Posibilidad de no
realizar adecuada
supervisión de
contratos con el
fin de favorecer
intereses
particulares o de
terceros.

Causa 1.
Debilidades en la
ejecución de los
controles al
seguimiento del
proceso
contractual.

INTERNA

No N.A No No No No Si Si Si No No Si Si Si Si Si No No Si No No Imagen RARA VEZ MAYOR Alta

Causa 2 El
Coordinador del
Grupo de
Contratos revisa
los informes
cuatrimestrales
presentados por
los supervisores,
para verificar el
estado de los
pagos y si los
documentos de la
ejecución
contractual se
encuentran
digitalizados en el
expediente
contractual, en
caso de encontrar
inconsistencias
genera
memorandos de
alertar dirigidos a
las áreas que
presentan alguna
novedad.

Manual de
Supervisión AS-M-
002

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa expediente 2021527221700003E 100 FUERTE 10

MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ MAYOR Alta REDUCIR

ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

AP-AS-
005

12345Se realizará
todas las acciones
necesarias para evitar
que el riesgo se
materializaran

1. 03/04/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - control 1. A la fecha se están tramitando cinco (5) procesos: 1 Proceso de
Licitación Publica 01_20, Selecciones Abreviadas SSPD -SA01,02 Y 03 y 1 concurso
de méritos SSPD CM 01_20, procesos que cuentan con la evidencia de los listados
de asistencia a los comités, los cuales se encuentran en físico en las carpetas y que
debido a la emergencia sanitaria no es posible cargarlas pero al retomar labores estas
serán cargadas en el expediente correspondiente, adicionalmente estos procesos se
encuentran actualmente en tramite.. 
2. 03/04/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 2 : a la fecha no ha sido necesario ni la revisión ni generar alertas a
los supervisores por los informes presentados ya que la entrega de dichos informes
sera cuatrimestral por lo que no han presentado dichos informes. 
3. 03/04/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 2 : A la fecha no ha sido necesario ni la revisión ni generar alertas a
los supervisores, debido a que serán presentados en el mes de mayo de 2020. 
4. 21/05/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lìder. 
5. 08/07/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lìder.. 
6. 08/07/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - A la fecha se están tramitando cinco (7) procesos: (1) 1Proceso de
Licitación Publica 01_20, 2. (4) Selecciones Abreviadas SSPD -SA01,02 Y 03 y 04, 3.
(2) concurso de méritos SSPD CM 01_20,y CM 02_20, procesos que cuentan con la
evidencia de los listados de asistencia a los comités, se revisaron aleatoriamente 3
que contaron efectivamente con el listado de asistencia al Comite de Contratacion.
Ver Documento

7. 08/07/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - a la fecha se generaron las alertas a los supervisores por los informes
seguimiento a la ejecucion contraactual presentados en el primer cuatrimestre de
2020. Ver Documento

8. 15/07/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
9. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 2 a la fecha se generaron las alertas a los supervisores por los
informes seguimiento a la ejecucion contraactual presentados en el primer
cuatrimestre de 2020. Ver Documento

10. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 A la fecha se están tramitando cinco (5) procesos: Selecciones
Abreviadas SSPD -SA05 a la SA 09, procesos que cuentan con la evidencia de los
listados de asistencia a los comités, se revisaron aleatoriamente 3 que contaron
efectivamente con el listado de asistencia al Comité de Contratación. Ver Documento

11. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 A la fecha se están tramitando cinco (5) procesos: Selecciones
Abreviadas SSPD -SA05 a la SA 09, procesos que cuentan con la evidencia de los
listados de asistencia a los comités, se revisaronlos 5 y contaron efectivamente con el
listado de asistencia al Comité de Contratación. Ver Documento

12. 20/10/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de
los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
13. 24/12/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se tramitaron dos (2) procesos: (1) 1Proceso de Licitación
Publica 02_20, 2. (1) Seleccion Abreviada SSPD -SA010, procesos que cuentan con
la evidencia de los listados de asistencia a los comités de contratacion. Ver
Documento

14. 30/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El lider del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lider. 
15. 7/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 2 : a la fecha no ha sido necesario ni la revisión ni generar alertas a
los supervisores por los informes presentados ya que la entrega de dichos informes
será cuatrimestral, según circular Interna. Ver Documento

16. 7/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 A la fecha se están tramitando cinco (3) procesos: Selecciones
Abreviadas SSPD -SA01, Licitación Publica LP01 y Concurso de Méritos CM01,
procesos que cuentan con la evidencia de los listados de asistencia a los comités,
estos se encuentran en el expediente secop en documentos internos del proceso y en
el expediente de Orfeo hasta que los procesos terminen se asigne número de contrato
lo anterior ya que todos se encuentran en tramite. Ver Documento

17. 7/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 y Causa 2. En el mes de marzo se recibió el correo por parte de la
dirección Financiera Grupo de Contabilidad con la relación de los contratistas que no
pasaron cuenta
el día 19/03/2021 se valida el secop para validar si se habían subidos los informes
pendientes, validando que los remitidos ya tenían cargado su informe por lo que no
fue necesario alertar a ningún supervisor. Ver Documento

18. 9/04/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - 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. 
19. 12/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - En el primer trimestre de 2021 se tramitaron 440 Cto donde
se validó el diligenciamiento y la validación de la no existencia de conflicto de interés
en la suscripción del contrato. Ver Documento

20. 15/04/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - 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.
Debilidades en la
verificación y
seguimiento de
los informes de
supervisión.

INTERNA

Causa 1. El
Coordinador del
grupo de contratos
realiza
seguimiento al
proceso
contractual
(exceptuando
contratación
directa, mínimas
cuantías) ,
mediante los
comités de
contratación , que
se realizan con el
fin de verificar las
condiciones
contractuales del
bien o servicio a
adquirir, esta
actividad se
evidencia
mediante el
formato de acta de
asistencia GD-F-
063 . En caso de
requerir ajustes o
modificaciones, se
solicita a la
dependencia
realizarlos. La
evidencia reposa
en cada
expediente
contractual.

Manual de
Contratación AS-M-
001

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente contractual 95 MODERADO 10
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

AP-AS-
006

Con el fin de
fortalecer los riesgos
se formula accion
preventiva

Causa 1 y Causa
2. El Coordinador
de Contratos
verifica
mensualmente la
informacion
suministrada por
la Direccion
Financiera frente a
la no radicacion
oportuna de
informes de
actividades por los
contratistas,
remitiendo las
alertas pertinentes
a los supervisores
de los contratos
solicitando el
cumplimiento al
Manual de
Contratacion e
interventoria de la
Entidad. AS-M-
002, las
evidencias
correspondientes
a dicho
seguimiento
reposan en el
expediente
"Seguimiento a la
Ejecucion
Contractual 2021"

Manual de
Contratación AS-M-
001

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente contractual 2021527221700003E 95 MODERADO 10

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS N/A

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
28/04/2021
3:47:03
p.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
recibir beneficio a
nombre propio o
de terceros con el
fin de direccionar
un proceso
(Riesgo de
antisoborno)

Causa 1. Falta
de control en las
instancias pre-
contractuales

INTERNA

No N.A No Si No No Si Si Si No No Si Si Si Si Si No No No Si No Imagen RARA VEZ MAYOR Alta

Causa 2.El comité
de contratación
revisa, aprueba o
rechaza las
solicitudes de
contratación y/o
modificación cada
vez que las áreas
realicen alguna
solicitud, con el fin
de verificar que
estas se
encuentren
acordes a las
necesidades de
bienes y servicios
de la entidad, la
adecuada
planeación
estratégica y al
presupuesto de la
entidad; en caso
de identificar
inconsistencias la
solicitud sera
rechazada y se
informará al área
solicitante. La
evidencia del
control se
encuentra en cada
expediente del
proceso
contractual.

Manual de
contratación AS-M-
001

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente en Orfeo 95 MODERADO 10

MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ MAYOR Alta REDUCIR

ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

AP-AS-
005

12345PARA
TRATAMIENTO
ABORDAJE DE
RIESGOS

1. 03/04/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones enviaron correos a
las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de contratación según la
modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir, cumpliendo los
lineamientos establecidos en el manual de contratación. Ver Documento

2. 03/04/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 2 a la fecha se están tramitando cinco procesos que cuentan con la
aprobación del comité de contratación después de verificar que estas se encuentren
acordes a las necesidades de bienes y servicios de la entidad, se están tramitando
cinco procesos entre licitaciones, selecciones abreviadas y concurso de méritos que
cuenta con el acta de comité en físico, pero debido a la emergencia sanitaria no ha
sido posible su cargar la evidencia, tan pronto se supere la emergencia las evidencias
sera cargadas. 
3. 21/05/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lìder. 
4. 08/07/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones enviaron correos a
las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de contratación según la
modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir, cumpliendo los
lineamientos establecidos en el manual de contratación.. Ver Documento

5. 08/07/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Control 2 a la fecha se tramitaron siete procesos que cuentan con la
aprobación del comité de contratación después de verificar que estas se encuentren
acordes a las necesidades de bienes y servicios de la entidad, se verificaron
aleatoriamente 3 procesos de seleccion que cuentan con las actas del comite de
contratacion. Ver Documento

6. 15/07/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
7. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 y 3 Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones
enviaron correos a las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de
contratación según la modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir,
cumpliendo los lineamientos establecidos en el manual de contratación. Ver
Documento

8. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 2 la fecha se tramitaron 5 procesos que cuentan con la aprobación
del comité de contratación y cuentan con las actas del comite en los expedientes
contractuales. Ver Documento

9. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 y 3 Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones
enviaron correos a las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de
contratación según la modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir,
cumpliendo los lineamientos establecidos en el manual de contratación. Ver
Documento

10. 9/10/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 4 se tramitaron 55 procesos de contratacion que cuenta con el
adecuado diligenciamiento del formato MC F- 024 - evidencia cada expediente segun
listado adjunto. Ver Documento

11. 20/10/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de
los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
12. 24/12/2020 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones
enviaron correos a las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de
contratación según la modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir,
cumpliendo los lineamientos establecidos en el manual de contratación.. Ver
Documento

13. 30/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El lider del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lider.. 
14. 7/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha materializado
el riesgo - Causa 1 y 3 Los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones
enviaron correos a las áreas los ajustes necesarios para continuar con el trámite de
contratación según la modalidad.y que estén acordes con el bien o servicio a adquirir,
cumpliendo los lineamientos establecidos en el manual de contratación.. Ver
Documento

15. 9/04/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - 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. 
16. 12/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Causa 2.El comité de contratación revisa, aprueba o rechaza
las solicitudes de contratación y/o modificación cada vez que las áreas realicen
alguna solicitud, con el fin de verificar que estas se encuentren acordes a las
necesidades de bienes y servicios de la entidad, la adecuada planeación estratégica y
al presupuesto de la entidad
en caso de identificar inconsistencias la solicitud sera rechazada y se informará al
área solicitante. La evidencia del control se encuentra en cada expediente del proceso
contractual. Ver Documento

17. 12/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Causa 4 los abogados del Grupo de Contratos verifican el
adecuado diligenciamiento del formato AS F- 043, con el fin de verificar la no
existencia de conflicto de interés en la suscripción de un contrato. Esta actividad se
realiza con cada uno de los contratos que se suscriben en la entidad LAS EVIDENCIA
SE ENCUENTRA EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATISTAS.
Ver Documento

18. 12/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Causa 2.El comité de contratación revisa, aprueba o rechaza
las solicitudes de contratación y/o modificación cada vez que las áreas realicen
alguna solicitud, con el fin de verificar que estas se encuentren acordes a las
necesidades de bienes y servicios de la entidad, la adecuada planeación estratégica y
al presupuesto de la entidad
en caso de identificar inconsistencias la solicitud sera rechazada y se informará al
área solicitante. La evidencia del control se encuentra en cada expediente del proceso
contractual. Ver Documento. Ver Documento

19. 12/04/2021 Creada por: [RONALD GORDILLO ALVAREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - En el primer trimestre de 2021 se tramitaron 440 Cto donde
se validó el diligenciamiento y la validación de la no existencia de conflicto de interés
en la suscripción del contratoExpedientes 2021527150100001E
2021527150100440E. Ver Documento

20. 15/04/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - 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.Posibles
modificaciones a
las condiciones
generales del
proceso
contractual para
favorecer un
tercero

INTERNA

Causa 1 y 3 El
Abogado del
Grupo de
Contratos y
Adquisiciones
antes de iniciar
cada proceso de
selección revisa
que los estudios
previos estén
acordes con el
bien o servicio a
adquirir y que
cumplan con los
lineamientos
establecidos en el
manual de
contratación de la
entidad, en caso
de evidenciar
alguna desviación,
se enviará un
correo electrónico
al área solicitante,
para que se
realicen los
ajustes necesarios
para continuar con
el trámite de
contratación
según la
modalidad. La
evidencia del
control son los
correos
electrónicos
remitidos en caso
que se requiera

Manual de
contratación AS-M-
001

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Contrato 008 DE 2021 PLATAFORMA SECOP II 100 FUERTE 10
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

AP-AS-
006

Se genera acciion
preventiva para
mitigar el riesgo

Debilidades en la
elaboración de
los estudios de
mercado y
análisis del
sector.

INTERNA

Causa 4 los
abogados del
Grupo de
Contratos verifican
el adecuado
diligenciamiento
del formato AS F-
043, con el fin de
verificar la no
existencia de
conflicto de interés
en la suscripción
de un contrato.
Esta actividad se
realiza con cada
uno de los
contratos que se
suscriben en la
entidad LAS
EVIDENCIA SE
ENCUENTRA EN
CADA UNO DE
LOS
EXPEDIENTES
DE LOS
CONTRATISTAS

Manual de
contratación AS-M-
001

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa 2021527150100008E 100 FUERTE 10

Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses.

INTERNA

CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO 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
21/01/2021
8:13:06
a.m.

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

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

Desestimación
de pruebas en
etapas
probatorias.

INTERNA

No No aplica Si No No No Si No No No No Si No Si No Si No No No No No Operativos RARA VEZ MODERADO Moderada

El líder del área
verificará cada
uno de los
expedientes para
control de
términos de forma
mensual, con la
finalidad de que
se profieran
decisiones en
término. Se
verificarán en el
cuadro de control
las columnas de
fecha de todas las
etapas del
proceso. se le
enviara 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.

PROCESO
CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO- CD PR
001

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa carpeta apolo: control_disciplinario (//172.16.0.235) (Z:) 100 FUERTE 10

FUERTE DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ MODERADO Moderada REDUCIR

CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO

AP-CD-
006

12345Se requiere
prevenir la ocurrencia
del evento mediante
el seguimiento
trimestral de los
procesos
disciplinarios en
trámite

1. 03/07/2020 Creada por: [MAGDA YANETH CASTAÑEDA GUTIERREZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Seguimiento Control: Durante el período se realizó la
verificación sin embargo los términos en el área se suspendieron durante los meses
de abril, mayo y junio debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. 
Seguimiento Control 2: En el período de seguimiento se efectuó la revisión del control
y como evidencia se recibieron correos electrónicos de los profesionales del área con
la revisión efectuada en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Ver Documento

2. 15/07/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
3. 6/10/2020 Creada por: [MARIA ELENA COGOLLO SILVA] - NO se ha materializado
el riesgo - Seguimiento Control: Se realizó la verificación. Se remite correo a los
profesionales con los vencimientos del mes
Seguimiento Control 2: En el período de seguimiento se efectuó la revisión del control
y como evidencia se recibieron correos electrónicos de los profesionales con la
revisión de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.. Ver Documento

4. 20/10/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de
los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
5. 28/12/2020 Creada por: [MARIA ELENA COGOLLO SILVA] - NO se ha
materializado el riesgo - En el período de seguimiento se efectuó la revisión del
control y como evidencia se recibieron correos electrónicos de los profesionales del
área con la revisión efectuada en el trimestre. Se efectuó el seguimiento al
vencimiento de los procesos según cuadro de control, las decisiones fueron proferidas
en término.. Ver Documento

6. 29/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
7. 8/04/2021 Creada por: [MARIA ELENA COGOLLO SILVA] - NO se ha materializado
el riesgo - Se efectuó la revisión del control y como evidencia se recibieron correos
electrónicos de los profesionales del área con la revisión efectuada en el trimestre. Se
efectuó el seguimiento al vencimiento de los procesos según cuadro de control y se
remitieron correos electrónicos a los profesionales recordando los vencimientos. Ver
Documento

8. 9/04/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - 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. 

Posibilidad de
existencia de
causales de
impedimento y
recusación

INTERNA

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

PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa carpeta apolo: control_disciplinario (//172.16.0.235) (Z:) 100 FUERTE 10
CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO

AP-CD-
007

Se requiere prevenir
la ocurrencia del
evento mediante el
seguimiento trimestral
de los procesos
disciplinarios en
trámite

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
LOGÍSTICA

N/A Gestionar los
servicios

APROBADO 20/05/2021
3:34:16

Realizar el manejo
y administración de

Indebida
utilización de los

Causa 1.
Debilidad en el

INTERNA No N/A No No No No No Si No No No Si Si Si Si No No No Si Si No Imagen RARA VEZ MAYOR Alta Causa 1. Personal
del Grupo de

Manual de
Administración de

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y
resuelven

Completa Expediente 2021528020800002E 100 FUERTE 10 MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE

RARA VEZ MAYOR Alta REDUCIR GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

AP-GA-
006

12345Se formula
ACPM para mitigar la

Porcentaje de
inventarios con

1. 06/04/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1 - El Personal del Grupo de Almacén e Inventarios actualizó el



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

p.m. los bienes según lo
establecido en el
documento GA-M-
002 Manual de
administración de
bienes

bienes de la
entidad para
favorecimiento
propio o de un
tercero

seguimiento a
los inventarios
de la entidad

Administración de
bienes realiza tres
(3) pruebas
aleatorias de los
bienes en servicio
de la entidad al
año,
seleccionando una
muestra de
mínimo el 15% de
los cuentadantes
activos, con el fin
de verificar que
los inventarios de
la muestra
seleccionada
estén
actualizados,
completos y en
buen estado, para
lo cual se genera
en el aplicativo de
administración de
bienes el
inventario
individual, luego
realiza la
inspección física,
verificación de los
bienes a su cargo.
En el evento de
requerirse se
procede a
actualizar el
inventario a través
de los
comprobantes de
movimiento de
almacén. De
presentarse
novedad, se
dejará registro en
formato acta GD-
F-064.

Bienes GA-M-002 oportunamente Y LOGÍSTICA materialización del
riesgo

novedades -
2021

inventario de la SSPD, mediante la realización de 78 pruebas aleatorias a
funcionarios, las cuales corresponden al 27.66% del total de inventarios individuales
de la SSPD (282), sobre el particular, se evidenció que los bienes inspeccionados se
encuentran de acuerdo a la información generada en cada uno de los comprobantes
de bienes en servicio por cuentadante y por tanto no se obtienen novedades.
Evidencia Expedientes 020528221700001E y 2020528290100001E. 
2. 06/04/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 2. Se realizó depuración del inventario dando de baja por
enajenación a título oneroso (388) bienes, por valor de ($594.009.115.88), según
resolución 20205280003145 del 03/02/2020. Dicho proceso se ejecutó de acuerdo a
los procedimientos establecidos y se contó con el visto bueno del Comité Veedor.
Evidencia Expedientes 2019527150100705E y 2019528350200003E, radicados
20205290285052, 20205290247442, 20205290181902, 20205290130452,
20205280003145.. 
3. 06/04/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 3. El control relacionado con la realización del inventario anual
de bienes de la entidad, en servicio y en bodega, en un 100% se tiene programado
para el último trimestre del año.. 
4. 21/05/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el lìder. 
5. 07/07/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1: Durante el segundo trimestre de 2020 se realizaron 70
inventarios individuales de bienes. Una vez realizada la toma física de bienes y
verificando las características, estado y ubicación de los mismos se evidenció que los
bienes inspeccionados se encuentran de acuerdo con la información registrada en el
aplicativo de administración de bienes. No se encontró en el inventario novedad
alguna de los bienes. La Evidencia de la toma física reposa en el Expediente Orfeo
2020528020800001E radicado 20205280002723 anexo 006.
CONTROL 2: Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de almacén e
inventarios, está culminando la consolidación de información para continuar con el
proceso de baja de 30 software y licencias en el tercer trimestre de 2020. A la fecha
de este reporte, se cuenta con el Concepto técnico enviado mediante Radicado No.
20201600057193.
CONTROL 3: Se ejecutará en el último trimestre de 2020.
Adicionalmente, se viene realizado la campaña relacionada con el cuidado de los
bienes a través de la publicación de Tips en la Intranet de la Entidad / Informate No.
17 y No. 23. Evidencia:
https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate17/p%C3%A1gina-principal y
https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate23/p%C3%A1gina-principal. 
6. 15/07/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
7. 2/10/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1: Durante el tercer trimestre de 2020 se realizaron 49
inventarios individuales de bienes. Una vez realizada la toma física de bienes y
verificando las características, estado y ubicación de los mismos se evidenció que los
bienes inspeccionados se encuentran de acuerdo con la información registrada en el
aplicativo de administración de bienes. No se encontró en el inventario novedad
alguna de los bienes. La Evidencia de la toma física reposa en el Expediente Orfeo
2020528020800001E radicado 20205280002723 anexos 13 y 14.
CONTROL 2: Durante el tercer trimestre de 2020, el grupo de almacén e inventarios,
Se encuentra en proceso, la enajenación a título oneroso, venta al colector de activos
CISA S.A, de 3 inmuebles ubicados en el edificio Uconal, de placa de inventarios
20401, 20403 y 20405. Los documentos reposarán en el expediente
2020528350200003E.
Se realizó el proceso de baja de bienes por inservibles u obsoletos por destrucción a
30 software y licencias y de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. SSPD - 20205280033115
DEL 13/08/2020 “Por la cual se ordena la baja y destino final de unos bienes del
inventario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, Evidencia en el
Expediente No. 2020528350200002E, radicado 20205280027533
CONTROL 3: Durante el mes de septiembre se estableció y divulgo (Infórmate 35 y
36) el cronograma de inventario anual para la vigencia, dicho inventario se ejecutará
en el último trimestre de 2020. Adicionalmente, se realizó pieza publicitaria
relacionada con el cuidado de los bienes a través de la publicación en la Intranet de la
Entidad en el Infórmate No. 35. 
Evidencia: Infórmate 35 de 25 de septiembre de 2020
https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate35/p%C3%A1gina-principal
Infórmate 36 de 02 de octubre de 2020
https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate36/p%C3%A1gina-principal. 
8. 20/10/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de
los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
9. 28/12/2020 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1: Durante el cuarto trimestre de 2020 se realizó el inventario
anual de la SSPD al 100% de los bienes
al respecto se informa que no se presentaron novedades. Una vez realizada la toma
física de bienes y verificando las características, estado y ubicación de los mismos se
evidenció que los bienes inspeccionados se encuentran de acuerdo con la
información registrada en el aplicativo de administración de bienes. No se encontró en
el inventario novedad alguna de los bienes. Evidencia radicado 20205280086213,
expediente 2020528290100001E.
CONTROL 2: Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de almacén e inventarios,
respecto de la depuración del inventario, una vez realizada la subasta de los bienes
por el Banco Popular, en ejecución del contrato 705 de 2019, fueron vendidos 26
bienes y entregados al comprador, quedando pendientes 430 bienes. Los demás
bienes serán subastados el próximo año, una vez sean programados por el Banco
Popular los nuevos eventos de subasta. Evidencia Una vez culmine el proceso de
baja, los documentos soportes reposarán en el expediente 2020528350200006E y
2020528350200007E
CONTROL 3: Durante el cuarto trimestre de 2020 se realizó el inventario anual de la
SSPD al 100% de los bienes
al respecto se informa que no se presentaron novedades
Evidencia: Radicado 20205280086213, expediente 2020528290100001E.. 
10. 29/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las
evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder. 
11. 10/04/2021 Creada por: [DIANA MARCELA NIÑO TAPIA] - NO se ha materializado
el riesgo - CONTROL 1: Durante el primer trimestre de Se realizaron sesenta (60)
pruebas aleatorias correspondiente a inventarios individuales de bienes en servicio a
cargo de funcionarios, correspondientes al 15.70% del total de inventarios de la SSPD
(382). Sobre el particular, no se encontraron novedades. Los documentos soportes, se
encuentran en el expediente 2021528020800001E, Anexo 003 – Pruebas Aleatorias
primer trimestre 2021CONTROL 2: Durante el primer trimestre de 2021 con relación a
la depuración de inventario, la Superservicios solicitó al Banco Popular – Martillo-, en
ejecución de contrato 705 de 2021, la venta de 430 bienes, los cuales fueron
subastados y vendidos los días 19 y 26 de marzo de 2021. Una vez se surta el
proceso de baja (entrega física de los bienes y generación de los comprobantes de
baja), los documentos reposaran en los expedientes 2020528350200006E y
2020528350200007E.CONTROL 3: El control relacionado con la realización del
inventario anual de bienes de la entidad, en servicio y en bodega, en un 100% se
tiene programado para el último trimestre del año. CONTROL 4: Con relación a la
validación de los registros e información de los bienes de la entidad. Se realizó
validación de los bienes de línea base contra lo registrado en el aplicativo de
administración de bienes. Los documentos soportes, se encuentran en el expediente
2021528020800001E, Anexo 004 - Línea base primer trimestre 2021 Se viene
realizando la actualización del inventario en el aplicativo de administración de bienes,
teniendo en cuenta las novedades de personal, reportadas por la Dirección de Talento
Humano. Los documentos soportes, se encuentran en el expediente
2021528020800001E, Anexo 005 - Novedades de personal primer trimestre 2021.
Durante el mes de marzo, no se generaron reclamaciones por siniestro de bienes. A
marzo de 2021, se registraron compras por valor $34.714.928,oo según
comprobantes de entrada Devo 5 y Devo 6
sobre el particular se informa que, los registros en el aplicativo Apoteosys, se
encuentran acordes a los documentos presentados por el supervisor de cada
contrato. Los documentos soportes, se encuentran en el expediente
2021528020800001E, Anexo 006 - Comprobantes de entrada al almacén primer
trimestre 2021. 
12. 21/04/2021 Creada por: [DANIEL FERNANDO SANMIGUEL CESPEDES] - NO se
ha materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - Las actividades de
control se ejecutan de manera oportuna por parte de los responsables y evitan de
esta manera, que se pueda materializar el riesgo. 

Causa 2.
Inadecuada
disposición de
los bienes en
bodega

INTERNA

Causa 2.El Comité
Veedor da Vo. Bo.
cada vez que se
requiera dar de
baja los bienes de
la entidad por
inservibles y/o
obsoletos,
teniendo en
cuenta los
conceptos
técnicos para la
baja, generando el
acta con la
relación de los
bienes, formato
acta GD-F-064.
Los comprobantes
de baja se
archivan en la
cuenta mensual y
la Resolución de
baja junto con sus
soportes se
archivan en cada
expediente de
baja.

Manual de
Administración de
Bienes GA-M-002

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente 2021528020800002E 100 FUERTE 10

Causa 1. El
Personal del
Grupo de
Administración de
bienes, en el
último trimestre
del año, realiza el
inventario anual
de bienes de la
entidad, en
servicio y en
bodega, en un
100%. Las
novedades
encontradas se
registran en el
informe final en
formato acta GD-
F-064, y se
procede a realizar
las gestiones para
la reposición del
bien, según
aplique.

Manual de
Administración de
Bienes GA-M-002

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente 2021528020800002E 100 FUERTE 10

Causa 1. El
profesional
asignado por la
coordinación del
Grupo de
Administración de
Bienes,
trimestralmente,
valida que la
información de los
elementos
relacionados en
las remisiones y/o
facturas,
correspondan a
los registros
realizados en el
aplicativo de
administración de
bienes y los
detallados en los
comprobantes de
entrada al
almacén,
Descargando en
archivo excel la
información del
aplicativo
administración de
bienes y
realizando el
cruce de datos.En
caso de encontrar
diferencias se
procede a realizar
el ajuste en el
aplicativo de
administración de
bienes.

Control de asistencia Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente 2021528020800002E 95 MODERADO 10

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO N/A

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
6/05/2021
6:39:34
p.m.

N.A

Proveer los
empleos sin que
se cumpla con los
requisitos
señalados las
normas vigentes y
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 Si Si No No No No No No No No Si Si No No No No No No No Operativos RARA VEZ MODERADO Moderada

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)

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

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente hoja de vida funcionarios 100 FUERTE 10

FUERTE DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ MODERADO Moderada REDUCIR

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

AC-
GH-080

12345Se reduce el
riesgo a través de la
implementación del
control y la acción
establecida.

Materialización
riesgos de
corrupción
2021

1. 10/05/2021 Creada por: [GERALDINE GIRALDO MORENO] - NO se ha
materializado el riesgo - Control 1. El riesgo no se ha materializado, durante el primer
cuatrimestre de 2021, la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal
designó a distintos colaboradores del grupo para que realizarán el análisis de la hoja
de vida, lo que se evidencia al final del formato GH-F-015con su nombre y firma. Se
tomo una muestra de 59 análisis de hojas
Control 2. El riesgo no se ha materializado, durante el primer cuatrimestre de 2021,
los profesionales del Grupo de Administración de Personal han realizado 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 tomo una muestra de 59 análisis de hojas la cuales se
anexa a continuación. Ver Documento

2. 10/05/2021 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - El líder del proceso realizó seguimiento oportuno. Se verifican las evidencias
de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.. 

Posibilidad de
existencia de
conflictos de
intereses

INTERNA

La Coordinadora
del Grupo de
Administración de
Personal, cada
vez que lo
requiera designa 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; en caso de
identificar
desviaciones
informa las
inconsistencias
identificadas.
Evidencias hoja
de vida del
funcionario
(Causa 1)

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

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Expediente hoja de vida funcionarios 100 FUERTE 10

GESTIÓN FINANCIERA Objetivo
Estratégico

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

APROBADO 1/06/2021
8:39:26
a.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.

Destinación
indebida de los
recursos públicos
en beneficio
propio o terceros

Causa (1) No
realizar la
revisión y
adecuado
registro de la
información
recibida de
terceros.

INTERNA

No no aplica Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No No Si Si No Imagen RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema 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.

Reporte de
compromisos Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17A9E9xZTmhPhxcAeU05nbsk4kRDOEgXb 95 MODERADO 10

MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE

RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema COMPARTIR

GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
005

12345Identificar el
responsable de los
arqueos aleatorios.

1. 29/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Como soporte del control # 4 se anexa el procedimiento de
caja menor publicado en el SIGME.. Ver Documento

2. 30/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Para el control #3 CONCILIACIONES BANCARIAS: La
circular 001 del 7 de enero de 2020 del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
FINANCERA, el cargue de saldos iniciales se realizó el día 16 de marzo de 2020. .
Ver Documento

3. 30/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Soportes control # 3 CONCILIACIONES BANCARIAS:
Circular 001 SIIF NACIÓN. Ver Documento

4. 30/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Soportes control # 3 CONCILIACIONES BANCARIAS:
informe CGN. Ver Documento

5. 30/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 1 Grupo de Tesorería: todos los pagos que son
efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la chequera de la entidad con
el Banco BBVA cuenta corriente 141156711 donde se tiene la cuenta de pagos está
parametrizado que los pagos deben ir con dos de las firmas registradas, protectografo
y sello seco si faltase alguna de estas condiciones el pago es rechazado, Los pagos
que se realizan con cheques son entre otros: Descuentos de nómina, impuestos y los
mismos se evidencian en los expedientes del 2020532280100001E al
202053228010002E.Aparecen tipificados con el nombre de comprobantes y soportes
de consignación de pagos.. Ver Documento

6. 30/04/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 4 : Con relación al reporte de la referencia, me
permito informar que por parte del Grupo de Presupuesto en el primer trimestre no se
realizaron arqueos sorpresivos, dado que las cajas menores empezaron su
funcionamiento durante el mes de febrero y se dió inicio al confinamiento a mediados
de marzo.. Ver Documento

7. 11/05/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTROL# 2 Las transacciones económicas: se evidencian
en los expedientes 2020532280100001E al 202053228010002E. Aparecen tipificados
con el nombre de comprobantes de egreso.. Ver Documento

8. 16/07/2020 Creada por: [GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Las actividades de control se ejecutan de manera oportuna
por parte de los responsables de la ejecuciónpara que no se materialice el riesgo... 
9. 22/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 1 Grupo de Tesorería: todos los pagos que son
efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la chequera de la entidad con
el Banco BBVA cuenta corriente 141156711 donde se tiene la cuenta de pagos está
parametrizado que los pagos deben ir con dos de las firmas registradas, protectógrafo
y sello seco si faltase alguna de estas condiciones el pago es rechazado, Los pagos
que se realizan con cheques son entre otros: Descuentos de nómina, AFC de
contratistas, impuestos, entre otros. Evidencias de estos pagos se pueden encontrar
en el Drive de Tesorería:
https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-HJ6rXCJfAzwmyL , y se
encuentran con el nombre de Pagos Cheques.. 
10. 22/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTROL# 2: Las transacciones económicas realizadas en
siif y la generación de la orden de pago son revisadas y la validación de la información
se realiza a través de los registros del sistemas SIIF y del Orfeo, se carga como
soporte archivo en excel de las transacciones realizadas del segundo trimestre y
circular emitida por la SSPD.
Nota: Se aclara que debido a la pandemia los expedientes que se relacionaron al
inicio del año no tienen información en el periodo solicitado, por ende cada uno de los
contratistas tiene sus soportes en el expediente personal.. Ver Documento

11. 22/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 3: Soportes CONCILIACIONES BANCARIAS y
circular de CGN.
Nota: Se aclara que la circular de la CGN informan las fechas límites para los
registros contables por lo tanto se carga conciliaciones del mes abril y mayo.. Ver
Documento

12. 23/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTROL #4: Con respecto a las actas de arqueo de Cajas
menores, me permito informar que por parte del Grupo de Presupuesto en el segundo
trimestre no se realizaron arqueos sorpresivos, teniendo en cuenta las condiciones de
confinamiento en el que nos encontramos desde el mes de marzo.
Dentro de las actividades de seguimiento a la ejecución presupuestal, se realizan las
validaciones respectivas a las solicitudes de reembolso y acta de arqueo realizada por
los ordenadores de gasto, dentro de la cual se revisan los saldos reportados en el
acta de arqueo Vs. Saldo de Bancos, facturas en trámite y saldos en caja (reporte
ejecución caja menor SIIF Nación), de acuerdo con el listado anexo.. Ver Documento

13. 28/07/2020 Creada por: [GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Las actividades de control se ejecutan de manera oportuna
por parte de los responsables de la ejecución para que no se materialice el riesgo.
Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de abril, mayo y jumio
de Caja Social, Colpatria, Popular y Bancolombia
Control 2: archivo excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de mayo,
junio y julio, sin embargo debido a la emergencia sanitaria no se hace el control fisico,
sino que se lleva directamente a la carpeta del proveedor
Control 3: conciliaciones bancarias de los meses de abril y mayo de los bancos
Agrario, Bogotá y BBVA, para el mes de julio, de acuerdo con la circular informativa
de la CGN, a la fecha del seguimiento no se habia realizado la actividad
Control 4: listado de resoluciones.. 
14. 5/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 1 Grupo de Tesorería: todos los pagos que son
efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la chequera de la entidad con
el Banco BBVA cuenta corriente 141156711 donde se tiene la cuenta de pagos está
parametrizado que los pagos deben ir con dos de las firmas registradas, protectógrafo
y sello seco si faltase alguna de estas condiciones el pago es rechazado, Los pagos
que se realizan con cheques son entre otros: Descuentos de nómina, AFC de
contratistas, impuestos, entre otros. Evidencias de estos pagos se pueden encontrar
en el Drive de Tesorería:
https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-HJ6rXCJfAzwmyL, y se
encuentran con el nombre de Pagos Cheques.. Ver Documento

15. 5/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control #2: Las transacciones económicas realizadas en siif y
la generación de la orden de pago son revisadas y la validación de la información se

Causa (2)
Debilidades en
los registros de
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.

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

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1twTghLZMDA6V1fm3i3JMSR6WhHOFQz5E 95 MODERADO 10 GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
013

Realizar la revisión de
la información que
llega a contabilidda.

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.

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

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i83hf05Mqf662v0HpObwTWpU2Th6dJsS 95 MODERADO 10

Causa 2. Conciliar
mensualmente por
parte del
coordinador de
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

Manual de
Procedimientos
Contable GF M 002
Numeral 5.13
Conciliaciones ítem
b.

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n3Z8MqCoUQgzs8k_7GoVvXPeYfhD7BEv 100 FUERTE 10



realiza a través de los registros del sistemas SIIF y del Orfeo, se cargan como soporte
las ordenes de pago, se carga soporte archivo en excel de las transacciones
realizadas del segundo trimestre y circular emitida por la SSPD.
Las evidencias de la generación y revisión de los pagos se encuentran en el Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-HJ6rXCJfAzwmyL.. Ver
Documento

16. 5/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 3: Soportes CONCILIACIONES BANCARIAS y
circular de CGN.
Nota: Se aclara que la circular de la CGN informan las fechas límites para los
registros contables por lo tanto se carga conciliaciones del mes junio, julio y agosto..
Ver Documento

17. 14/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control #4 : Con respecto a las actas de arqueo de Cajas
menores, me permito informar que por parte del Grupo de Presupuesto en el segundo
trimestre no se realizaron arqueos sorpresivos, teniendo en cuenta las condiciones de
confinamiento en el que nos encontramos desde el mes de marzo.
Dentro de las actividades de seguimiento a la ejecución presupuestal, se realizan las
validaciones respectivas a las solicitudes de reembolso y acta de arqueo realizada por
los ordenadores de gasto, dentro de la cual se revisan los saldos reportados en el
acta de arqueo Vs. Saldo de Bancos, facturas en trámite y saldos en caja (reporte
ejecución caja menor SIIF Nación), de acuerdo con el listado anexo.. Ver Documento

18. 4/11/2020 Creada por: [GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Las actividades de control se ejecutan de manera oportuna
por parte de los responsables de la ejecución para que no se materialice el riesgo.
Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de julio, agosto y
septiembre de Caja Social, Colpatria, Popular y Bancolombia. Control 2: archivo excel
de registro de obligaciones pagadas en los meses de julio, agosto y septiembre, sin
embargo debido a la emergencia sanitaria no se hace el control físico, sino que se
lleva directamente a la carpeta del proveedor. Control 3: conciliaciones bancarias de
los meses de junio, julio y agosto de los bancos Agrario, Bogotá y BBVA, de acuerdo
con la circular informativa de la CGN. Control 4: listado de resoluciones:
20208300049615, 20208200270755, 20208400043015, 20205200030205, 850-CM01-
2020. 
19. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control #3 Soportes CONCILIACIONES BANCARIAS y
circular de CGN.
Nota: Se aclara que la circular de la CGN informa las fechas límites para los registros
contables por lo tanto se carga conciliaciones del mes septiembre, octubre y
noviembre.. Ver Documento

20. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control # 1 Grupo de Tesorería: todos los pagos que son
efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la chequera de la entidad con
el Banco BBVA cuenta corriente 141156711 donde se tiene la cuenta de pagos está
parametrizado que los pagos deben ir con dos de las firmas registradas, protectógrafo
y sello seco si faltase alguna de estas condiciones el pago es rechazado, Los pagos
que se realizan con cheques son entre otros: Descuentos de nómina, AFC de
contratistas, impuestos, entre otros. Evidencias de estos pagos se pueden encontrar
en el Drive de Tesorería correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre: https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-
HJ6rXCJfAzwmyL, y se encuentran con el nombre de Pagos Cheques.. Ver
Documento

21. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Control #2 Las transacciones económicas realizadas en siif y
la generación de la orden de pago son revisadas y la validación de la información se
realiza a través de los registros del sistemas SIIF y del Orfeo. También se carga
soporte de archivo en excel de las transacciones realizadas del cuarto trimestre y
circular emitida por la SSPD.: Las evidencias de la generación y revisión de los pagos
se encuentran en el Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-HJ6rXCJfAzwmyL. Ver
Documento

22. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Con respecto a las actas de arqueo de Cajas menores, me
permito informar que por parte del Grupo de Presupuesto en el último trimestre no se
realizaron arqueos sorpresivos, teniendo en cuenta las condiciones de confinamiento
en el que nos encontramos desde el mes de marzo.
Dentro de las actividades de seguimiento a la ejecución presupuestal, se realizan las
validaciones respectivas a las solicitudes de reembolso y acta de arqueo realizada por
los ordenadores de gasto, dentro de la cual se revisan los saldos reportados en el
acta de arqueo Vs. Saldo de Bancos, facturas en trámite y saldos en caja (reporte
ejecución caja menor SIIF Nación), de acuerdo con el listado anexo.
Además, y como actividad final de ejecución de cajas menores se realizó el cierre
definitivo de las 6 cajas menores, para lo cual se validaron los soportes de
legalización de pagos y reintegros de saldos en cuentas bancarias y efectivo. (Se
anexa reporte Listado cajas menores donde se evidencia el cierre presupuestal).. Ver
Documento

23. 31/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte del
líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.. 
24. 26/01/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - SI se ha
materializado el riesgo - Con respecto a las actas de arqueo de Cajas menores, me
permito informar que por parte del Grupo de Presupuesto en el segundo trimestre no
se realizaron arqueos sorpresivos, teniendo en cuenta las condiciones de
confinamiento en el que nos encontramos desde el mes de marzo.. Ver Documento

25. 26/01/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - se ha materializado el riesgo - Con respecto a las actas de
arqueo de Cajas menores, me permito informar que por parte del Grupo de
Presupuesto en el segundo trimestre no se realizaron arqueos sorpresivos, teniendo
en cuenta las condiciones de confinamiento en el que nos encontramos desde el mes
de marzo. Ver Documento

26. 27/01/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTROL 2 TESORERIA: Grupo de Tesorería: todos los
pagos que son efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la chequera de
la entidad con el Banco BBVA cuenta corriente 141156711 donde se tiene la cuenta
de pagos está parametrizado que los pagos deben ir con dos de las firmas
registradas, protectógrafo y sello seco si faltase alguna de estas condiciones el pago
es rechazado, Los pagos que se realizan con cheques son entre otros: Descuentos de
nómina, AFC de contratistas, impuestos, entre otros.. Ver Documento

27. 27/01/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTORL # 3 Las transacciones económicas realizadas en
siif y la generación de la orden de pago son revisadas y la validación de la información
se realiza a través de los registros del sistemas SIIF y del Orfeo, se carga como
soporte archivo en excel de las transacciones realizadas del cuarto trimestre y circular
emitida por la SSPD.. Ver Documento

28. 27/01/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - CONTROL4 CONCILIACIONES BANCARIAS:Soportes
CONCILIACIONES BANCARIAS y circular de CGN.
Nota: Se aclara que la circular de la CGN informan las fechas límites para los
registros contables por lo tanto se carga conciliaciones de los meses septiembre,
octubre y noviembre. Ver Documento

29. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo ,CONTROL #1 : El
coordinador de Presupuesto genero el reporte mensual para realizar el seguimiento a
los saldos presupuestales con la finalidad de verificar la oportunidad del pago.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17A9E9xZTmhPhxcAeU05nbsk4kRDOEgXb.
Ver Documento

30. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - Control # 2 Grupo de
Tesorería: Se validan los pagos de informe de actividades y facturas el cumplimiento
de los requisitos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de tesorería.. Ver
Documento

31. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - CONTROL# 3: Ls
corrdinadores de presupuesto, contabilidad y tesorería y su equipo de trabajo verifican
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.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vSXy_KsFXqCMWA-GgjBK7OfmvR3BxEjE.
Ver Documento

32. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - Soportes control # 4, Por
directrices de la CGN la fecha maxima de ajustes contables para el mes de marzo es
el 26 de abril por ende se cargan conciliaciones del mes de ENERO.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S2fIrXkMH2ULkcU85fawC8DGf8rtiiWp. Ver
Documento

33. 21/04/2021 Creada por: [DANIEL FERNANDO SANMIGUEL CESPEDES] - NO se
ha materializado el riesgo - O se ha materializado el riesgo - Las actividades de
control se ejecutan de manera oportuna por parte de los responsables y evitan de
esta manera, que se pueda materializar el riesgo. 

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

GESTIÓN FINANCIERA Objetivo
Estratégico

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

APROBADO
26/04/2021
12:33:14
p.m.

Gestionar los
ingresos de la
entidad.

Uso inapropiado
de la información
para beneficios
de terceros

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. Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si No No No No Estratégico RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema

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.

Procedimiento de
contribuciones GF-
P-003

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-NHSYnn4PXTZkr3mYfBMZWvbrCJP19cg 100 FUERTE 10

FUERTE DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema EVITAR

GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
011

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

Porcentaje por
contribución
especial - año
2021

1. 17/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - CONTROL #1: Se expidió
un auto de pruebas remitido a la Delegada de Energía, en el período comprendido
entre los meses de abril, mayo y junio como soporte para resolver en derecho el
recurso de reposición interpuesto, con base en la cual se determina si se confirma la
liquidación o se revoca. SEGUNDO TRIMESTRE del 2020.. Ver Documento

2. 17/07/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - CONTROL #2: Se anexan
las conciliaciones del aplicativo contra con los registros de los procesos de
contabilidad y tesorería, que corresponden a los meses de abril y mayo. A tener
presente que la conciliación de junio se encuentra en proceso de elaboración a la
fecha del presente reporte. SEGUNDO TRIMESTRE del 2020.. Ver Documento

3. 04/08/2020 Creada por: [GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizaron las actividades asociadas a los controles y se
encontro: Control 1: AUTO No. SSPD - 20205300000026 DEL 28/04/2020, para la
Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible en práctica de pruebas
dentro del expediente 2020534260104354E. Control 2: Abril: diferencia en la cuenta
411061001 - Ingresos por contribución, con observación y en la cuenta 249040001 -
Saldos a favor, con 5 observaciones. Mayo: diferencia en la cuenta 131127001 -
Cartera por contribución, con observación
cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con observación
cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con observación y cuenta 249040001
- Saldos a favor, con 6 observaciones.. 
4. 8/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Para el presente periodo de julio, agosto, septiembre no se
han realizado autos de pruebas en atención a que debido al cumulo de recursos se
dieron instrucciones por parte de Secretaria General en aras de agilizar la resolución
que resuelve los recursos, de solicitar la respectiva información mediante correo
electrónico a la Delegada, según el caso. Se anexa como soporte de 2 correos
enviados en este sentido.. Ver Documento

5. 8/10/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Se anexan las conciliaciones del aplicativo contra con los
registros de los procesos de contabilidad y tesorería, que corresponden a los meses
de julio y agosto. A tener presente que la conciliación de septiembre se encuentra en
proceso de elaboración a la fecha del presente reporte. TERCER TRIMESTRE del
2020.. Ver Documento

6. 6/11/2020 Creada por: [GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizaron las actividades asociadas a los controles y se
encontro: Control 1: correo electrónico a la Superintendencia Delegada para Energía y
Gas Combustible en atención al recurso de reposición interpuesto por la empresa
COENERSA S.A.S E.S.P y a Patricia Gonzalez para redireccionar a la
Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, con el fin de resolver el
recurso de reposición interpuesto por la empresa GENERARCO S.A.S. E.S.P. Correo
de respuesta de Diego Alejandro Ossa Urrea, que aporta a la decisión de la Dirección
Financiera en el trámite del recurso interpuesto. Control 2: julio: diferencia en la
cuenta 131127001 - Cartera por contribución, con 2 observaciónes
cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 2 observaciones
cuenta 291013001 - anticipo por contribución, con 2 observaciónes
cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 2 observaciónes y cuenta
249040001 - Saldos a favor, con 2 observaciónes. Agosto: diferencia en la cuenta
131127001 - Cartera por contribución, con 1 observación
cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 1 observación
291013001 - anticipo por contribución, con 1 observación
cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 1 observación y cuenta
249040001 - Saldos a favor, con 1 observación. 
7. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Para el presente periodo correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre no se han realizado autos de pruebas en atención a
que debido al cúmulo de recursos se dieron instrucciones por parte de Secretaria
General en aras de agilizar la resolución que resuelve los recursos, de solicitar la
respectiva información mediante correo electrónico a la Delegada o persona que
manejara el tema a requerir, según el caso. Se anexa como soporte de los correos
enviados en este sentido.. Ver Documento

8. 30/12/2020 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - Para el presente periodo correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre se cargaron las conciliaciones realizadas para los
meses de septiembre, octubre y noviembre, teniendo en cuenta que la conciliación de
diciembre aún no se realiza por cuanto no se ha generado el respectivo cierre
contable.. Ver Documento

9. 31/12/2020 Creada por: [DIANA PAOLA TOCORA] - NO se ha materializado el
riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte del
líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.. 
10. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - CONTROL #1: Se cargan
instructivo y fechas de cierre de la CGN en donde se evidencia que los ajustes
contables del primer trimestre se pueden realizar hasta el 26 de abril 2021.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NHSYnn4PXTZkr3mYfBMZWvbrCJP19cg.
Ver Documento

11. 16/04/2021 Creada por: [PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo -CONTROL #2 Para el
periodo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, no se han
realizado autos de pruebas, se solicitó la respectiva información mediante correo
electrónico a la persona que maneja el tema a requerir, según el caso a resolver.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-s3zlaexnq3od6sXyNfp9BFFeOBTwWRA.
Ver Documento

12. 6/05/2021 Creada por: [DANIEL FERNANDO SANMIGUEL CESPEDES] - NO se
ha materializado el riesgo - Los controles establecidos permiten la no materialización
del riesgo.. 

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

Causa 1. El
profesional
asignado solicita a
las delegadas
cada vez que el
recurso lo requiera
mediante correo
electrónico o auto
de pruebas los
documentos
soportes de la
reversión de la
información
financiera
aprobada para
resolver en
derecho, sino se
aprueban se
confirma la
liquidación y si se
aprueba se revoca
la liquidación.
Evidencia correos
electrónicos.

Procedimiento de
contribuciones GF-
P-003

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1irNYV-a4sUjWwIBkOYE9bUyPM61rojvc 100 FUERTE 10

GESTIÓN FINANCIERA Objetivo
Estratégico

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

APROBADO 22/01/2021
12:23:02
p.m.

Revisar y asignar
el título ejecutivo.

Dilatar u omitir el
inicio y desarrollo
del procedimiento
de cobro
persuasivo y
coactivo, o de
alguna de sus
etapas para
beneficio propio o
de un tercero.

Concentración
de información
en una sola
persona

INTERNA

No Verificar el
adecuado
manejo de los
títulos

Si Si Si No Si Si Si No No Si Si Si Si Si Si No No No No Estratégico RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema Causa 1: Verificar
semestralmente la
rotación de las
obligaciones
asignadas a los
abogados
proyectistas, con
el fin de evitar que
la obligación sea
gestionada
durante todas sus
fases por un
mismo abogado.
Si se observa que
existen
obligaciones
gestionados por
un solo proyectista
se requerirá por
correo electrónico
al coordinador de
cobro coactivo
para explique las
razones de dicha
situación.
Evidencia reporte
en excel.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE
COBRO- GF-P-006-
Actividad 9.

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u54Ghr1XhDd9QqaYK6qulk-VUqN-0y9g 100 FUERTE 10

FUERTE NO DISMINUYE NO
DISMINUYE

RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

GESTIÓN
FINANCIERA

AP-GF-
012

12345Atender todas
las obligaciones
trasladadas

Gestión de
cobro en la
etapa
persuasiva 

Gestión
coactiva del
procedimiento
de cobro.

Indebida
asignación de las
obligaciones que
sean recibidas
en la Dirección
Financiera

INTERNA Causa 2:
Contrastar cada
dos meses, los
títulos ejecutivos
recibidos contra
los títulos
efectivamente
asignados e
ingresados a
gestión de cobro,
para dar inicio al
proceso de cobro
persuasivo, se
realizará un
informe donde se
evidencie la
comunicación
escrita al
prestador del
requerimiento
persuasivo. Si se
observa una
obligación que no
haya sido

Instructivo de Cobro
GF I 002

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Di1CxTp5bkJsTgiXhGiu8gxz9Ap8Oq3h 100 FUERTE 10



tramitada, se debe
requerir por correo
electrónico la
razón por la cual
no se gestionó y
exigir el trámite
respectivo.

MEDIDAS PARA EL CONTROL N/A 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 25/01/2021
12:40:09
p.m.

1. Aprobar
estudios
comparativos
sobre costos,
calidad y atención
al usuario para
prestación directa
por municipio y
empresa
interesada.

Solicitud o
aceptación de
soborno para la
no imposición de
sanciones,
graduación
inadecuada de
multas o pérdida
intencionada de
ejecutoriedad de
actos
administrativos.

Posibilidad de la
existencia de
conflictos de
intereses

INTERNA

No N/A Si Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si No Si No No No No No Cumplimiento RARA VEZ 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
investigaciónSe

DESARROLLO DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER
SANCIONATORIO

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa
DAAA: Carpeta compartida en \\172.16.0.235 (Base reparto investigaciones). DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE 10

MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE

RARA VEZ MAYOR Alta REDUCIR

CONTROL AP-CT-
006

12345Acciones para
fortalecer diseño de
control y creación de
nuevos controles.

Materialización
riesgos de
corrupción
2021

1. 30/04/2020 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante este primer trimestre la DIEG aplico los controles
para asegurar y evitar concentración de procesos en los abogados que conforman
esta dirección, para esto se realizaron varias reuniones de seguimientos que se
pueden consultar a través de los radicados incluido en el expediente virtual:
2020240020800001E en el cual se encuentra el seguimiento a los controles definidos
para este riesgo y de esta forma evitar su materialización que a la fecha no ha
ocurrido. La acción preventiva formulada para robustecer estos controles también se
esta ejecutado en las fechas estipulada actualmente va en 75% de implementación,
logrando actualizar el procedimiento con el fin de fortalecer los puntos de control y de
esta forma asegurar la no materialización de este riesgo dentro del proceso de
control.. Ver Documento
2. 30/04/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización del seguimiento a sus riesgos por
parte del Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible, en lo
relacionado con la ejecución de controles al riesgo de corrupción por parte de la
Dirección de Investigaciones de tal delegara. 
3. 06/05/2020 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - se ha materializado el riesgo - Se realizó la asignación
aleatoria a los procesos existentes a los abogados de acuerdo a su experticia de la
Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, como se observa en el archivo (BASE REPARTO 2020). Así
mismo, se realizó la verificación de la inclusión de documentos en los expedientes y el
control que realiza la dirección al estado de los trámites de cada uno de los procesos,
para lo cual se adjunta la relación de los correos electrónicos emitidos al interior de la
dependencia. La evidencia puede ser consultada en el link
https://drive.google.com/open?id=1Le9B0Pb1iTA3r2MU78jU7R27_VBMXQAN.. 
4. 06/05/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Realizado por Jarol Diaz (OAP): Para la Delegada AAA, de
los controles definidos, se observa realización del control de adelantamiento de las
etapas procesales en cada actuación, con envío de correos por parte de profesional
de la Dirección de Investigaciones, en los que se observa realización de
requerimientos a los abogados asignados.. 
5. 07/05/2020 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizo seguimiento por pare del Superintendente
Delegado para Energía y Gas a la repartición de los procesos en la dirección de
investigaciones, encontrando el cumplimiento de los criterios de asignación aleatoria a
los abogados, se anexa acta de reunión de verificación.. Ver Documento

6. 25/05/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa ejecución del control de verificación de reparto
aleatorio por parte del Delegado E&G.. 
7. 16/07/2020 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a
los abogados de acuerdo a su experticia de la Dirección de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como se observa
en el archivo (BASE REPARTO 2020). Así mismo, se realizó la verificación de la
inclusión de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al
estado de los trámites de cada uno de los procesos, para lo cual se adjunta la relación
de los correos electrónicos emitidos al interior de la dependencia. La evidencia puede
ser consultada en el link https://drive.google.com/drive/folders/1P1Q4-
dVGkITPdl6h4KXS1UPusOn4IOcg?usp=sharing. 
8. 17/07/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - De acuerdo a lo informado por la Superintendencia Delegada
AAA no se ha materializado el riesgo en los servicios del proceso desde esa
dependencia. Frente a la ejecución de los controles se verifica la aplicación de los
controles para el caso de la dependencia.. 
9. 17/07/2020 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante este segundo trimestre la DIEG aplico los controles
para asegurar y evitar concentración de procesos en los abogados que conforman
esta dirección, para esto se realizaron varias reuniones de seguimientos que se
pueden consultar a través de los radicados incluido en el expediente virtual:
2020240020800001E en el cual se encuentra el seguimiento a los controles definidos
para este riesgo y de esta forma evitar su materialización que a la fecha no ha
ocurrido. La acción preventiva formulada para robustecer estos controles también se
esta ejecutado en las fechas estipulada actualmente va en 80% de implementación,
logrando crear una lista de verificación o criterios mínimos de aspectos a verificar en
visitas con suficiencia y condiciones en que deben presentarse las pruebas de
manera que sean útiles, pertinentes y conducentes para los procesos de investigación
y de esta forma asegurar la no materialización de este riesgo dentro del proceso de
contro. Ver Documento

10. 29/07/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - De acuerdo con lo informado por la Superdelegada para E&G
no se ha materializado el riesgo. Se observa realización del monitoreo por parte del
líder del proceso. Se observa aplicación de los controles definidos para el riesgo.. 
11. 28/10/2020 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a
los abogados de acuerdo a su experticia de la Dirección de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como se observa
en el archivo (BASE REPARTO 2020). Así mismo, se realizó la verificación de la
inclusión de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al
estado de los trámites de cada uno de los procesos, para lo cual se adjunta la relación
de los correos electrónicos emitidos al interior de la dependencia. La evidencia puede
ser consultada en el link
https://drive.google.com/drive/folders/1o7tq2vMOwWS0Qh3w1iX0c3Dl6JAHL44x?
usp=sharing. 
12. 3/11/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización del seguimiento por parte del Líder del
proceso (Para la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo)
incluyendo la ejecución de los controles.. 
13. 4/11/2020 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante este tercer trimestre la DIEG aplico los controles
para asegurar y evitar concentración de procesos en los abogados que conforman
esta dirección, para esto se realizaron varias reuniones de seguimientos que se
pueden consultar a través de los radicados incluido en el expediente virtual:
2020240020800001E en el cual se encuentra el seguimiento a los controles definidos
para este riesgo y de esta forma evitar su materialización que a la fecha no ha
ocurrido. Se realizo seguimiento por pare del Superintendente Delegado para Energía
y Gas a la repartición de los procesos en la dirección de investigaciones, encontrando
el cumplimiento de los criterios de asignación aleatoria a los abogados, se anexa acta
de reunión de verificación. Ver Documento

14. 5/11/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización del seguimiento la materialización de
riesgos y la ejecución de controles por parte del proceso. La acción para el
tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de 2020 y fue calificada por
la OCI como eficaz.. 
15. 7/01/2021 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el último trimestre la DIEG aplico los controles para
asegurar y evitar concentración de procesos en los abogados que conforman esta
dirección, para esto se realizaron varias reuniones de seguimientos que se pueden
consultar a través de los radicados incluido en el expediente virtual:
2020240020800001E en el cual se encuentra el seguimiento a los controles definidos
para este riesgo y de esta forma evitar su materialización que a la fecha no ha
ocurrido. Se realizo seguimiento por parte del Superintendente Delegado para
Energía y Gas a la repartición de los procesos en la dirección de investigaciones,
encontrando el cumplimiento de los criterios de asignación aleatoria a los abogados.
Ver Documento

16. 8/01/2021 Creada por: [MARTHA LEONOR FARAH MANZANERA] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - Se observa realización del
seguimiento por parte del Líder del proceso (Para la Superintendencia Delegada para
Energía y Gas Combustible) incluyendo la ejecución de los controles... 
17. 18/01/2021 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a
los abogados de acuerdo a su experticia de la Dirección de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como se observa
en el archivo (BASE REPARTO 2020). Así mismo, se realizó la verificación de la
inclusión de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al
estado de los trámites de cada uno de los procesos, para lo cual se adjunta la relación
de los correos electrónicos emitidos al interior de la dependencia. La evidencia puede
ser consultada en el link
https://drive.google.com/drive/folders/1OXPImbDLoGrFbWKoqDt4QN-YOeislIYd?
usp=sharing. 
18. 29/04/2021 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo - Durante este primer
trimestre la DIEG aplico los controles para asegurar y evitar concentración de
procesos en los abogados que conforman esta dirección, así mismo se aplicaron los
controles definidos para este riesgo y de esta forma evitar su materialización que a la
fecha no ha ocurrido. La acción preventiva formulada para robustecer estos controles
también se esta ejecutado en las fechas estipulada, logrando actualizar el
procedimiento con el fin de fortalecer los puntos de control y de esta forma asegurar la
no materialización de este riesgo dentro del proceso de control. Así mismo las DTGE
relaciona las dos autorizaciones de cambio de AEGR, para la empresa ENERMAS
SAS E.S.P. y AIR-E S.A.S E.S.P, generando así la no existencia de conflictos de
intereses.. Ver Documento

19. 30/04/2021 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización del monitoreo correspondiente al
primer trimestre de 2021 (enero a marzo) al riesgo por parte del líder del proceso en la
dependencia Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible
identificando la declaración de verificación de no materialización de riesgo, la
ejecución del controles y el estado de las acciones determinadas para el abordaje del
riesgo. Frente a ejecución de controles, en el caso del control de seguimiento al
estado de las etapas del proceso administrativo sancionatorio, no en todas las
evidencias del trimestre se observa que en efecto se haya hecho tal seguimiento, si
bien sí pudiera haberse realizado
a su vez, no se observa reporte ni evidencias sobre la ejecución del control
relacionado con la adecuada conformación de expedientes, inclusión de todos los
documentos e información en los expedientes para la valoración completa de
elementos y el evitar la pérdida/extravío/ocultación deliberada o accidental de
información a considerar en las decisiones adoptadas en actos administrativos. La
OAPII, en cumplimiento de sus responsabilidades como segunda línea de defensa del
control interno, sugiere fortalecer el registro del monitoreo del riesgo con respecto a la
efectividad de los controles. Por último, en el caso de la verificación al estado de las
acciones preventivas, se observa imprecisión sobre el monitoreo, en atención a que la
acción definida para el riesgo (AP-CT-001) no ha iniciado su ejecución.
Ahora bien, en el caso del líder de proceso para la dependencia ejecutora del proceso
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo no se observa
realización del monitoreo al riesgo. En cumplimiento de sus responsabilidades como
segunda línea de defensa del control interno, la OAPII recomienda fortalecer la
gestión del riesgo mediante el monitoreo efectivo del riesgo en cuanto a eventos de
materialización que se hubieran presentado, ejecución de controles asociados al
riesgo y avance de implementación de las acciones definidas para el tratamiento del
riesgo.. 
20. 3/05/2021 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a
los abogados de acuerdo a su experticia de la Dirección de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como se observa
en el archivo (BASE REPARTO 2021). Así mismo, se realizó la verificación de la
inclusión de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al
estado de los trámites de cada uno de los procesos, para lo cual se adjunta la relación
de los correos electrónicos emitidos al interior de la dependencia. En lo relacionado
con inexistencia de conflictos de intereses en todas las personas que participan en las
etapas, se tiene en cuenta para este trimestre lo expresado en el formato AS-F-43
“COMPROMISO TRANSPARENCIA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES” y el formato GH-F-007 “DECLARACIÓN
JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES” para la
contratación y el nombramiento de funcionarios. La evidencia puede ser consultada
en el link
https://drive.google.com/drive/folders/1dqrcLryTnZQrI4yIBVMBGQfZskpw4qNJ?
usp=sharing. 

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

INTERNA

Causa 2: 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.

Se ejecuta pero no
está documentado. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa
DAAA Expediente virtual de Orfeo en la Serie 02 Subserie 08 “Actas de seguimiento”,
las cuales son internas dentro de la respectiva Dirección.DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion

95 MODERADO 10 MEDIDAS PARA
EL CONTROL

AP-CT-
001

Se formulación
preventiva para
fortalecer los
controles y mitigar el
riesgo

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
correspondiente.
Evidencia correos
electrónicos

Se ejecuta pero no
está documentado Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa

DAAA
https://drive.google.com/drive/folders/1qhmUvTwCk_bkqJWr6v1CdT_6uzV9qvTK?
usp=sharing; SDEGChttps://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-
riesgos-indicadores-y-pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE 10

Omisión u
ocultación de
pruebas

INTERNA

Nota 5 de
actividad 4
"Proferir decisión"
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.

CT-P-001
DETERMINACIÓN
DE NO PERJUICIO
EN ALTERNATIVAS
DE PRODUCTOR
MARGINAL,
INDEPENDIENTE O
PARA USO
PARTICULAR

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa
DAAA
https://drive.google.com/drive/folders/1qhmUvTwCk_bkqJWr6v1CdT_6uzV9qvTK?
usp=sharing ; DECG: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-
riesgos-indicadores-y-pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE 10

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

INTERNA

Actividad 1: Previo
análisis, de forma
aleatoria, se
reparten a los
profesionales de
la Dirección
Técnica de
Gestión de
Acueducto y
Alcantarillado
(DTGAA) las
comunicaciones
recibidas sobre de
las negativas de
otorgamiento de
disponibilidad de
servicios públicos
domiciliarios
(SPD) de
acueducto y
alcantarillado
dadas por los
prestadores de
tales servicios,
sus anexos y
soportes,
registrando la
información básica
en la base de
datos Decreto
3050-1077 y
asignación al
respectivo
responsable.

CT-P-002 TRÁMITE
DE NEGATIVAS DE
DISPONIBILIDADES
DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/folders/1qhmUvTwCk_bkqJWr6v1CdT_6uzV9qvTK?
usp=sharing 100 FUERTE 10

Indebida
notificación o
comunicación
durante el
procesos
administrativos.

INTERNA

Nota de la
actividad 1: Con el
fin de evitar la
presentación de
actos de
corrupción se
debe verificar la
inexistencia de
conflictos de
intereses en las
personas
(funcionarios o
contratistas) que
participan en la
toma de decisión
sobre las
negativas de
disponibilidad. Si
llegare a
encontrarse un
conflicto de
intereses y fuera
necesario tramitar
un impedimento o
recusación, se
tramita de acuerdo
con lo establecido
en los artículos 11
y 12 dela Ley
1437 de 2011
(CPACA).

CT-P-002 TRÁMITE
DE NEGATIVAS DE
DISPONIBILIDADES
DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/folders/1qhmUvTwCk_bkqJWr6v1CdT_6uzV9qvTK?
usp=sharing 100 FUERTE 10

Actividad 16
“Realizar el
seguimiento”: A
demanda, y de
acuerdo con el
plazo para
cumplimiento de
acción
programado
según operación
15 de este
procedimiento, se
realiza el
seguimiento al
cumplimiento de la
orden
administrativa de
otorgamiento de
viabilidad y
disponibilidad
inmediata de los
SPD de AA,
mediante la
revisión de los
soportes
documentales que
hubiesen sido
presentados por el
prestador de SPD.
Si llegare a
identificarse el
incumplimiento de
la orden
administrativa se
solicita el inicio de
la actuación
administrativa de
carácter
sancionatorio.

CT-P-002 TRÁMITE
DE NEGATIVAS DE
DISPONIBILIDADES
DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/folders/1qhmUvTwCk_bkqJWr6v1CdT_6uzV9qvTK?
usp=sharing 100 FUERTE 10

Nota 3 de la
actividad 9
“Proferir decisión
sobre denegación
de autorización de
cambio de AEGR”:
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.

CT-P-003
AUTORIZACIÓN O
RECOMENDACIÓN
DE CAMBIO DE
AUDITORES
EXTERNOS DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa DEGC: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-
indicadores-y-pnc/riesgos-corrupcion 100 FUERTE 10

Nota 3 de la
actividad 5 –
“Proferir decisión”:
Se debe verificar
la inexistencia de
conflictos de
intereses en todas
las personas que
participan en las
etapas del
procedimiento

CT-P-006 ORDEN
DE DEVOLUCIÓN
DE COBROS NO
AUTORIZADOS A
USUARIOS DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa DEGC: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-
indicadores-y-pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE 10



administrativo con
el fin de tramitar
impedimentos o
recusaciones que
fuera necesario,
evitando la
ocurrencia de
actos de
corrupción.

MEDIDAS PARA EL CONTROL N/A

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
25/01/2021
10:05:13
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. No No Si No Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si No No Si No Estratégico RARA VEZ 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.

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

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Archivo Fondo Empresarial - Exp. 2016600650100001E - Correos electrónicos. 100 FUERTE 10

FUERTE DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ MAYOR Alta REDUCIR

MEDIDAS PARA
EL CONTROL

AP-CT-
002

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

Materialización
riesgos de
corrupción
2021

1. 27/10/2020 Creada por: [LUCIA HERNANDEZ RESTREPO] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, no se ha
materializado el riesgo, con respecto a la ejecución de los controles, en el caso de la
verificación realizada por la DEIL no ha sido ejecutado toda vez que no ha sido
requerido. En cuanto al control de asignación de supervisiones mediante acta 143 del
Fondo Empresarial se designó al Dr. Armando Ojeda para supervisar el contrato
suscrito con Mabel Astrid Poveda Forero y Yenny Carolina Guerrero Calderón.
La ejecución de la actividad esta prevista hasta el 31 de diciembre de 2020 y se esta
trabajando en incluir la actividad dentro de la cadena de valor del nuevo proceso
"Medidas para el control" a partir de la expedición del Decreto 1369 de 2020.. Ver
Documento

2. 3/11/2020 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización del seguimiento por parte del líder del
proceso. Se recomienda fortalecer la acción para el tratamiento del riesgo y avanzar
en su ejecución.. 
3. 31/12/2020 Creada por: [LUCIA HERNANDEZ RESTREPO] - NO se ha
materializado el riesgo - Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, no se ha
materializado el riesgo, con respecto a la ejecución de los controles, en el caso de la
verificación realizada por la DEIL no ha sido ejecutado toda vez que no ha sido
requerido. 
Con respecto a la ejecución de la actividad se encuentra ejecutada debido a que el
nuevo proceso de "Medidas para el Control" ya se encuentra publicado con la
inclusión de la actividad dentro de la cadena de valor de acuerdo con el Decreto 1369
de 2020.. Ver Documento

4. 31/12/2020 Creada por: [MARTHA LEONOR FARAH MANZANERA] - NO se ha
materializado el riesgo - No se ha materializado el riesgo, toda vez que el líder del
proceso realizó el seguimiento oportuno. Asimismo, se verificaron las evidencias de
los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder y se evidencia la
ejecución de actividad 2018-4108 de la ACPM AP-IT-004. 
5. 30/04/2021 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - La líder del proceso no ha realizado monitoreo del riesgo. En
cumplimiento de sus responsabilidades de la segunda línea de defensa del control
interno, la OAPII recomienda fortalecer la gestión del riesgo mediante: (i) el ajuste de
elementos en la valoración que se encuentran inadecuados como lo es la
identificación de actividad crítica aplicable, suficiencia en la determinación de causas,
inadecuada evaluación de controles e inapropiada (o insuficiente) definición de las
acciones para la opción de tratamiento
y (ii) el monitoreo a la ejecución de las acciones preventivas definidas para la opción
de tratamiento definida, el aseguramiento de ejecución de controles y la verificación
de la generación de eventos de materialización del riesgo.. 

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.

Manual de
contratación y pagos
del Fondo
Empresarial.

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa Documentación independiente de cada contratista del Fondo Empresarial. 100 FUERTE 10

PROTECCIÓN AL USUARIO N/A

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
21/01/2021
4:46:20
p.m.

Gestionar o
responder las
solicitudes
presentadas por
afectación en la
prestación de
servicios públicos
domiciliarios...

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 Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si No Cumplimiento RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema

Causa 8. Omisión,
ocultación o
destrucción de
pruebas e
información.
Operación 2:
Tipificar y Enrutar:
inciso 4. Crear el
expediente y
verificar que toda
la documentación
se encuentre
completa, de no
ser así requerir la
documentación
con indicación del
art. 17 Ley 1437
de 2011
modificado por la
Ley 1755 de 2015,
pruebas y
expediente las
cuales deberán
solicitar y recibir
vía correo
electrónico
indicado en el
requerimiento.

PU-P-001
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE
TRÁMITES

Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wfM7DMZSDltpDfakNC_5aSI6XQufuTi- 80 DÉBIL 10

MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

PROTECCIÓN AL
USUARIO

AP-PU-
001

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

Control a la
calidad de
trámites 2021 

Materialización
riesgos de
corrupción
2021

1. 30/04/2021 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - No se observa realización del monitoreo al riesgo
correspondiente al primer trimestre de 2021 (enero, febrero y marzo) por parte de la
líder del proceso. En cumplimiento de sus responsabilidades como segunda línea de
defensa del control interno, la OAPII recomienda fortalecer la gestión del riesgo
mediante el monitoreo al riesgo en relación con el reporte y seguimiento a la
ocurrencia de eventos de materialización del riesgo, ejecución de controles para el
riesgo y estado de avance de acciones definidas para tratamiento del riesgo.. 
2. 11/05/2021 Creada por: [BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE] - NO se ha
materializado el riesgo - Proceso de enrutamiento (tipificación, creación o inclusión en
expediente, asignación) a los trámites que han ingresado entre el 1 de enero y 16 de
abril de 2021, asociados al procedimiento Gestión de TRámites PU-P-001. ORFEO I
presentó múltiples fallas en marzo y abril, situación que llevó a la mínima gestión.
Desde el 19 de abril se implementó ORFEO II, herramienta que está en proceso de
estabilización (sincronización de todas las funciones).. Ver Documento

3. 11/05/2021 Creada por: [BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE] - NO se ha
materializado el riesgo - Proceso de enrutamiento (tipificación, creación o inclusión en
expediente, asignación) a los trámites que han ingresado entre el 1 de enero y 16 de
abril de 2021, asociados al procedimiento Sancionatorio. ORFEO I presentó múltiples
fallas en marzo y abril, situación que llevó a la mínima gestión. Desde el 19 de abril se
implementó ORFEO II, herramienta que está en proceso de estabilización
(sincronización de todas las funciones). Ver Documento

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

INTERNA

Causa 8. Omisión,
ocultación o
destrucción de
pruebas e
información.
Operación 1
Recibir, radicar,
tipificar y enrutar.
Inciso 4 Crear el
expediente y
verificar que toda
la documentación
se encuentre
completa.

PU-P-002
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
EN SILENCIO
ADMINISTRATIVO
POSITIVO

Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wfM7DMZSDltpDfakNC_5aSI6XQufuTi- 80 DÉBIL 10

3. Concentración
de la asignación
de trámites a
personas dentro
de las
dependencias.

INTERNA

4.
Desconocimiento
de gratuidad
para la
prestación de
servicios y
entrega de
productos por
parte de los
clientes de estos.

EXTERNA

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

6. Dificultad en el
entendimiento
por parte de los
clientes de
productos y
servicios sobre
los requisitos,
mecanismos y
plazos para
acceder a estos.

EXTERNA

7. Fallas o
debilidad en
cultura de
integridad
pública.

INTERNA

8. Omisión,
ocultación o
destrucción de
pruebas e
información

INTERNA

9. Demora
intensionada en
el desarrollo de
etapas del
proceso
administrativo
general y
sancionatorio.

INTERNA

10. Indebida
notificación o
comunicación
durante el
procesos
administrativos.

INTERNA

VIGILANCIA E INSPECCIÓN N/A 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 20/05/2021
3:35:10
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.

Solicitud o
aceptación de
soborno para la
no ejecución de
acciones de
vigilancia e
inspección
pertinentes y la
no determinación
de procedencia
de acciones de
control sobre los
sujetos vigilados. 1. Posibilidad de

existencia de
conflictos de
intereses.

INTERNA

No N/A Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No No No No No Cumplimiento RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema Causa 4 y 6:
Actividad 11
"Publicitar
gratuidad y
condiciones de
acceso al trámite":
Anualmente, se
solicita al Grupo
de
Comunicaciones
la publicación en
el portal web
Superservicios y
en la página del
SUI, la
información
relativa a
requisitos,
condiciones,
gratuidad del
trámite, canales
oficiales y demás
requerimientos
normativos
vigentes para la
adelantar la
solicitud de
reversión de
información.

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

Asignado Adecuado Oportuna No es un
control Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa

DAAA: https://drive.google.com/drive/folders/1fZqg-
4ICG6PD5FnHAu4mdsU1DxIsH0u2?usp=sharing ;DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcionhttps://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-
riesgos-indicadores-y-pnc/riesgos-corrupcion
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MODERADO DIRECTAMENTE NO
DISMINUYE

RARA VEZ CATASTRÓFICO Extrema REDUCIR

VIGILANCIA E
INSPECCIÓN

AP-VI-
001

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

Materialización
riesgos de
corrupción
2021

1. 29/04/2021 Creada por: [DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA] - NO se ha
materializado el riesgo - NO se ha materializado el riesgo durante el primer trimestre
de 2021 se inició la vigilancia e inspección a través de las evaluaciones integrales y
visitas técnicas a los prestadores de servicio, mediante las cuales se ha evidenciado
la no existencia de conflictos de intereses entre los equipos de trabajo.. Ver
Documento

2. 30/04/2021 Creada por: [JAROL REINEL DIAZ HERNANDEZ] - NO se ha
materializado el riesgo - Se observa realización de monitoreo correspondiente al
primer trimestre de 2021 (enero, febrero y marzo) al riesgo por parte del líder del
proceso en la dependencia Superintendencia Delegada para Energía y Gas
Combustible, en lo relativo a la verificación y reporte de eventos de materialización del
riesgo
sin embargo, no se observa un preciso y completo reporte y evidencias de ejecución
de reportes con respecto a todos los controles ni al método y propósito de cada
control (aleatoriedad en la asignación de acciones de vigilancia y publicitar
condiciones de gratuidad del acceso al trámite)
si bien se informa que no existen conflictos de interés la evidencia del control no da
cuenta de tal verificación. A su vez, no se observa monitoreo sobre la ejecución de la
acción abordada para el tratamiento del riesgo. En cumplimiento de las
responsabilidades de la segunda línea de defensa del control interno, la OAPII
recomienda fortalecer el monitoreo del riesgo de acuerdo con las observaciones
previas. 
Para el caso de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
no se observa monitoreo del riesgo por parte del líder del proceso para el primer
trimestre de 2021. 
Por último, se recomienda a los líderes del proceso fortalecer la gestión del riesgo
mediante la finalización de la etapa de valoración del riesgo remitiendo a aprobación
del riesgo por parte de la segunda línea de defensa del control interno (OAPII). 
3. 3/05/2021 Creada por: [MILTON EDUARDO BAYONA BONILLA] - NO se ha
materializado el riesgo - Se realizo la asignación aleatoria al personal que intervienen
en los procesos internos que manejan la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto
y Alcantarillado y la Dirección Técnica de Gestión de Aseo con el propósito de evitar
que se presenten actos de corrupción y soborno, en lo relacionado con inexistencia de
conflictos de intereses en todas las personas que participan en las etapas, se tiene en
cuenta para este trimestre lo expresado en el formato AS-F-43 “COMPROMISO
TRANSPARENCIA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES” y el formato GH-F-007 “DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE
AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y DE NO ESTAR
INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES” para la contratación y
el nombramiento de funcionarios.. Ver Documento

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

INTERNA

Causas 1, 2 y 5:
Actividad 13
"Revisar la
información del
canal de
denuncias":
"Anualmente, se
solicita una
relación de las
denuncias
interpuestas por
los prestadores
relacionadas con
posibles
peticiones de
sobornos por
parte de los
profesionales de
las
Superintendencias
Delegadas. Si se
identificara una
petición de
soborno, se
reasigna la
evaluación a otro
profesional.
Evidencia: Informe
de denuncias
realizadas.

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

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa
DAAA: https://drive.google.com/drive/folders/1fZqg-
4ICG6PD5FnHAu4mdsU1DxIsH0u2?usp=sharing ;DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion

95 MODERADO 10 VIGILANCIA E
INSPECCIÓN

AP-VI-
002

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

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 Causas 1 y 3:
Actividad 6
"Asignar personal
o colaboradores":
Con el objetivo de
evitar que se
presenten actos
de corrupción y
soborno,
ademanda (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
presentarseun
conflicto de
intereses real, se
aparta al
empleado o
colaborador(es)
de la realización
de la acción,
reasignándose a
otro empleado o
coalborador; 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

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

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa DAAA: https://drive.google.com/drive/folders/1fZqg-
4ICG6PD5FnHAu4mdsU1DxIsH0u2?usp=sharing ; DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE 10



de asignación de
personal.

4.
Desconocimiento
de gratuidad
para la
prestación de
servicios y
entrega de
productos por
parte de los
clientes de estos.

EXTERNA

Causas 1, 2 y 5:
Actividad 10
"Revisar la
información del
canal de
denuncias":
Anualmente, se
solicita una
relación de las
denuncias
interpuestas por
los prestadores
relacionadas con
posibles
peticiones de
sobornos por
parte de los
profesionales de
las
Superintendencias
Delegadas. Si se
identificara una
petición de
soborno, se
reasigna la
evaluación a otro
profesional y se
tramita la situación
con la Función de
Cumplimiento
Antisoborno.
Evidencia: Informe
de denuncias
realizadas

VI-P-011
VIGILANCIA O
INSPECCIÓN
ESPECIAL,
DETALLADA O
CONCRETA EN LA
PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable
Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa
DAAA: https://drive.google.com/drive/folders/1fZqg-
4ICG6PD5FnHAu4mdsU1DxIsH0u2?usp=sharing ;DEGC:
https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-riesgos-indicadores-y-
pnc/riesgos-corrupcion

95 MODERADO 10

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

6. Dificultad en el
entendimiento
por parte de los
clientes de
productos y
servicios sobre
los requisitos,
mecanismos y
plazos para
acceder a estos.

INTERNA

7. Fallas de
integridad
pública y
debilidad en
cultura de
probidad.

INTERNA

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

INTERNA

10. Indebida
notificación o
comunicación
durante el
procesos
administrativos.

INTERNA

8. Omisión,
ocultación o
destrucción de
pruebas e
información

INTERNA

11. Recurrencia
en la definición,
programación y
ejecución de
acciones de
vigilancia e
inspección sobre
los prestadores.

INTERNA


