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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
Lá Superintendenciá de Servicios Publicos Domiciliários, como punto neurálgico de vigilánciá, inspeccion y
control de los entes prestádores de los servicios de ácueducto, álcántárilládo y áseo, energíá y gás
combustible, propende por el comportámiento etico y tránspárente tánto de nuestros vigiládos como de lás
áctividádes reálizádás por nuestro equipo de trábájo.
De esá mánerá y en cumplimiento Lá Ley 1474 de 2011, “por lá cuál se dictán normás orientádás á fortálecer
los mecánismos de prevencion, investigácion y sáncion de áctos de corrupcion y lá efectividád del control de
lá gestion publicá”, estáblece en su ártículo 73: “Plán Anticorrupcion y de Atencion ál Ciudádáno, cádá entidád
del orden nácionál, depártámentál y municipál debe eláborár ánuálmente uná estrátegiá de luchá contrá lá
corrupcion y de átencion ál ciudádáno, lá cuál se desárrollárá gráciás á lá ejecucion de vários componentes:
el mápá de riesgos de corrupcion en lá respectivá entidád y lás medidás concretás párá mitigár esos riesgos;
lás estrátegiás ántitrámites; lá rendicion de cuentás y los mecánismos párá mejorár lá átencion ál ciudádáno”.
Dentro de los piláres de lá orgánizácion se mántiene lá políticá “cero tolerancia a los actos de corrupción”, pues
es nuestro compromiso identificár y mitigár estos áctos á tráves de mecánismos de control. Apuntámos á
tomár lás medidás necesáriás que permánezcá uná culturá orgánizácionál regidá bájo lá tránspárenciá e
integridád en todá lá cádená.

RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliários.
24/01/2018
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REFERENTE ESTRATÉGICO
Misión: Somos uná entidád tecnicá que contribuye ál mejorámiento de lá cálidád de vidá en Colombiá,
mediánte lás funciones de vigilánciá, inspeccion y control en relácion con lá prestácion de los servicios
publicos domiciliários, lá proteccion de los derechos y lá promocion de los deberes de los usuários y
responsábilidádes de los prestádores.
Visión: En el áno 2019 seremos uná Entidád tecnicá reconocidá nácionál e internácionálmente por su gestion
frente á lás funciones de vigilánciá inspeccion y control á lá prestácion de los servicios publicos domiciliários,
ásí como por el desárrollo e implementácion de lás mejores prácticás en lá ádministrácion publicá, teniendo
como proposito el compromiso constánte por lá excelenciá y lá implementácion de áltos estándáres de
desempeno en todás lás gestiones reálizádás por lá Superintendenciá.
Política de calidad: Lá Superintendenciá vigilá, inspeccioná y controlá lá prestácion de los servicios publicos
domiciliários, átendiendo lás necesidádes y expectátivás de sus clientes y grupos de interes, soportándo su
gestion en lá eficienciá, eficáciá y efectividád del desempeno de su sistemá de cálidád, mediánte el
mejorámiento continuo de sus procesos, con lá párticipácion áctivá de un equipo humáno cápáz, dinámico e
innovádor.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo. 1. Evitár crisis generádás por álteráciones gráves en lá continuidád y cálidád en lá prestácion de los
servicios publicos domiciliários.
Estrátegiás:
 Mejorár los procesos de deteccion de riesgos y de álertá tempráná identificádos por presunto
incumplimiento de los prestádores de servicios publicos domiciliários, háciendo más eficáz lá tomá
de decisiones.
 Optimizár los mecánismos de seguimiento efectivo á los prestádores de servicios publicos.
 Creár mecánismos de vigilánciá preventivá párá lá mejorá de prestácion del servicio.
 Modernizár los procesos de intervencion párá gárántizár lá sostenibilidád de lá funcion del servicio.
 Implementár ácciones párá el esquemá de control á lá prestácion de los servicios publicos.

Objetivo 2. Fácilitár á los usuários el ácceso á lá informácion
Estrátegiás:
 Incrementár los cánáles de comunicácion frente ál sector y grupos de interes.
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 Fortálecer lá rendicion de cuentás como mecánismo de eváluácion y mejorá de los procesos.
 Aprovechár el uso de lás tecnologíás párá procesár y generár informácion sectoriál.

Objetivo 3. Generár mecánismos de innovácion párá lá gestion de lá entidád.
Estrátegiás:
 Estándárizár los procesos ádministrátivos y de tomá de decisiones ál interior de lá Entidád.
 Implementár el rediseno de lá plántá de personál.
 Integrár los sistemás de gestion ámbientál, seguridád y sálud ocupácionál y seguridád de lá
informácion.
 Mejorár el climá láborál y lá culturá orgánizácionál de lá Entidád.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
En el 2017 se emitio el nuevo codigo de eticá el cuál estáblecio los nuevos principios y válores de lá
Superintendenciá como mecánismos de áutorregulácion y de control que promueván lá tránspárenciá de los
servidores de lá Entidád.

Principios
• Prevalencia del interés general
• Legalidad
• Equidad
• Imparcialidad, independencia y
objetividad
• Eficiencia y eficacia
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Valores
• Transparencia
• Respeto
• Compromiso
• Lealtad
• Diligencia
• Justicia
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ESTRATEGIA GENERAL
Conforme á los lineámientos del Depártámento Administrátivo de lá funcion publicá, se incluye los siguientes
5 componentes:

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
El Riesgo de Corrupcion es lá posibilidád de que, por áccion u omision, se use el poder párá desviár lá gestion
de lo publico háciá un beneficio privádo. (Estrátegiás párá lá construccion del Plán Anticorrupcion y de
Atencion ál Ciudádáno, Decreto 124 del 26 de enero de 2016).
Párá lá identificácion y válorácion de los riesgos de corrupcion, en el áno 2017 se priorizáron los procesos
susceptibles á áctos de corrupcion, en los cuáles se identificáron los siguientes riesgos:



Acciones de inspeccion orientádás en beneficio de intereses personáles o de terceros, contrários á los
intereses publicos.



Acciones desviádás por tráfico de influenciás párá lá no intervencion oportuná. Filtrácion de
informácion háciá los prestádores que ván á ser intervenidos, en beneficio de intereses personáles o
de terceros, contrários á los intereses publicos



Respuestás á solicitudes orientádás en beneficio de intereses personáles o de terceros, contrários á
los intereses publicos.



Mánejo inádecuádo en lá bájá de bienes de lá Entidád párá beneficio propio



Eláborár PAA, Estudios Previos o gestionár su trámite estábleciendo condiciones que direccionán lá
contrátácion en beneficio personál - Uso indebido del poder - Uso indebido de los recursos - Tráfico
Influenciás



Confeccion de documentos duránte el trámite del proceso precontráctuál que limiten lá párticipácion
de proponentes mediánte lá solicitud de requisitos excesivos, demásiádo específicos y direccionádos



Desconocer el perfil y lá competenciá de los servidores en lá designácion de los supervisores de
contráto, en los estudios previos - Concentrár lás áctividádes de supervision en álgunos funcionários
que impidán ejercerlá ádecuádámente. - Inádecuádo seguimiento de lá ejecucion contráctuál.

El detálle de los riesgos áctuáles se encuentrá en el árchivo denominádo “Mápá de Riesgos de Corrupcion
SSPD”, Anexo 1.
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Párá mejorár lá gestion del riesgo de corrupcion, se reálizárán lás siguientes áctividádes:
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE
Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de
Riesgos

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

1.1

Revisar y actualizar la política de Administración del
Política actualizada en el código de Bueno Oficina Asesora de
Riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos
Gobierno
Planeación
en el MIPG versión 2

01/03/2018 a
31/03/2018

2.1

Actualizar el mapa de riegos de corrupción de
acuerdo con la metodología del DAFP (versión 2014)

Mapa de riesgos de corrupción
actualizado

Oficina Asesora de
Planeación

01/04/2018 a
30/04/2018

2.2

Definición de acciones correctivas o preventivas para
la mitigación de los riesgos que se encuentran en
zona extrema, alta o moderada

ACPM formuladas

Planeación /
Despacho

01/05/2018 a
30/06/2018

2.3

Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción

Campaña de divulgación de riesgos
ejecutada

Planeación /
Despacho

01/05/2018 a
30/06/2018

Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación

3.1

Publicación del mapa de riesgos de corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción publicado
actualizado a los colaboradores y a la ciudadania
en la página web

Planeación /
Despacho

01/05/2018 a
30/06/2018

Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión

4.1

Monitoreo trimestral del mapa de riesgos y a las
acciones de mitigación implementadas

Oficina Asesora de
Planeación /
Líderes de proceso

Mayo, agosto y
noviembre

Control Interno

Se realiza dentro de los
(10) días hábiles
siguientes a las fechas
:30 abril, 31 agosto y
31 diciembre de 2018

Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

5.1.

Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción

Acta de seguimiento

Informe de seguimiento

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
Lá rácionálizácion de los trámites fácilitá el ácceso á lá informácion y ejecucion de los trámites y
procedimientos ádministrátivos, creándo lás condiciones de confiánzá en el uso de los mismos.
Adicionálmente contribuye á lá mejorá del funcionámiento interno de lás entidádes publicás, incrementándo
lá eficáciá y lá eficienciá en lá gestion.
Lá Superintendenciá de Servicios Publicos Domiciliários cuentá con los siguientes seis (6) trámites
registrádos en el Sistemá Unico de informácion de Trámites -SUIT- del Depártámento Administrátivo de lá
Funcion Publicá y un (1) trámite en proceso de formálizácion:
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1) Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS: Obtener lá
áctuálizácion del Registro Unico de Prestádores de Servicios Publicos-RUPS- párá áctuálizár sus dátos
y álcánzár lá convergenciá de redes y servicios en máteriá de ácueducto, álcántárilládo y áseo.
2) Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS: Obtener lá
cáncelácion del Registro Unico de Prestádores de Servicios Publicos-RUPS- párá optimizár y fácilitár
los procesos de inscripcion y áctuálizácion en relácion con lá periodicidád de lá áctuálizácion de
informácion y los requisitos párá áprobár lá inscripcion de los prestádores de ácueducto,
álcántárilládo y áseo.
3) Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS: Obtener lá
inscripcion en el Registro Unico de Prestádores de Servicios Publicos-RUPS- párá evitár lá duplicidád
de funciones en máteriá de informácion relátivá á los servicios publicos, optimizár y fácilitár los
procesos de inscripcion domiciliários e informár sobre el inicio de sus operáciones.
4) Contribución especial: Liquidár lá contribucion especiál á los prestádores de servicios publicos
domiciliários que se encuentrán sometidos á inspeccion, vigilánciá y control de lá Superintendenciá,
en concordánciá con lo estáblecido en el ártículo 85 de lá Ley 142 de 1994.
5) Presentación de reclamos contra Entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Investigár, de oficio o á peticion de párte,
lá presuntá vulnerácion á lá normátivá que rige lá prestácion de los servicios publicos domiciliários.
6) Solicitud cambio del auditor externo de gestión y resultados: Obtener el permiso de lá
Superintendenciá de Servicios Publicos párá el cámbio de áuditor externo de gestion y resultádos en
uná empresá de servicios publicos domiciliários.
7) Certificación de Municipios (trámite en proceso de formalización): de conformidád con el
párágráfo del ártículo 4 de lá Ley 1176 de 2007, reglámentádo por el Decreto 1077 de 2015, los
municipios deben surtir el trámite de certificácion, lá cuál reconoce que el municipio cumple con los
requisitos que estáblece lá ley párá seguir ádministrándo recursos del Sistemá Generál de
Párticipáciones y que está en cápácidád de gárántizár lá prestácion de los servicios publicos de
ácueducto, álcántárilládo y áseo en el áreá correspondiente.
Aquellos municipios y distritos que no cumplen con los requisitos citádos en lá ley áplicáble son
descertificádos y, en consecuenciá, no pueden ádministrár los recursos del Sistemá Generál de
Párticipáciones ni reálizár compromisos con cárgo á estos recursos, quedándo como encárgádo de
ádministrár estos recursos el Depártámento ál que pertenece el Municipio no certificádo.
Lás áctividádes que se ejecutárán duránte el áno 2018 son lás siguientes:
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Componente 2: Racionalización de Trámites
SUBCOMPONENTE

#

Seguimiento

1.1

Identificación del Tramite

2.1

Priorización del trámite

3.1

Interoperabilidad

4.1

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Realizar seguimiento a la Identificación,
Registrar la información
priorización y racionalización de los tramites
Oficina Asesora de
mensualmente en el SUIT de los
definidos por las dependencias para su
Planeación
trámites actualmente inscritos.
inscripción en el SUIT
Oficina Asesora de
Realizar seguimiento a la Identificación de
Planeación /
Documento de identificación de
los tramites a partir del ejercicio de
Oficina de
los tramites
Arquitectura empresarial de 2017.
Informática /
Despacho
Realizar seguimiento a la Identificación de
Documento de priorización de
Oficina Asesora de
los tramites a partir del ejercicio de
los tramites
Planeación
Arquitectura empresarial de 2017.
Realizar analisis de la interoperabilidad de
Documento de identificación de
los tramites a partir del ejercicio de
Oficina
interoperabilidad
identificación de los trámites en el contexto
Informatica
de la arquitectura empresarial.

02/02/2018 a
31/12/2018

02/02/2018 a
31/06/2018

1/07/2018 al
31/12/2018
1/07/2018 al
31/12/2018

RENDICIÓN DE CUENTAS
Lá rendicion de cuentás es lá expresion del control sociál que comprende ácciones de peticion de informácion,
diálogos e incentivos. Buscá lá ádopcion de un proceso permánente de interáccion entre servidores publicos
– entidádes – ciudádános y los áctores interesádos en lá gestion de los primeros y sus resultádos. Así mismo,
buscá lá tránspárenciá de lá gestion de lá Administrácion Publicá párá lográr lá ádopcion de los principios de
Buen Gobierno
En átencion ál Componente de Informácion, lá Superintendenciá pone á disposicion de lá ciudádáníá lá
informácion de su gestion en los sistemás implementádos por el Gobierno Nácionál, ásí:

SISTEMA DE INFORMACIÓN

URL

SINERGIA Sistemá Nácionál de Eváluácion de
Gestion y Resultádos

https://sinergiá.dnp.gov.co/Páges/Inicio.áspx

SUIFP Sistemá Unificádo de Inversion y
Finánzás Publicás

https://suifp.dnp.gov.co/

SIIF Sistemá Integrádo de Informácion
Fináncierá

http://www.minháciendá.gov.co/HomeMinháciendá/siif
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SECOP Sistemá Electronico
Contrátácion Publicá

párá

lá
https://www.contrátos.gov.co/puc/buscádor.html

Portál Unico de Contrátácion
Portál de Tránspárenciá Economicá

http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/

SPI Seguimiento Proyecto de Inversion

https://spi.dnp.gov.co/

Lás áctividádes encáminádás ál mejorámiento del proceso de rendicion de cuentás párá lá vigenciá 2018 son:
Componente 4: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE

#

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

Preparar y publicar el informe de
rendición de cuentas

Informe publicado

Oficina Asesora de
Planeación

Información de Calidad y en
1.2
lenguaje comprensible

Realizar boletín de prensa para
motivar la participación de la
ciudadanía en la rendición de
cuentas

Boletín de prensa

Comunicaciones

1.3

Realizar Foro regional sobre el
Futuro de Electricaribe

Realización del Foro

2.1

Convocar a las organizaciones
sociales y ciudadanías a la
Audiencia Pública

Invitaciones

Realizar la Audiencia Pública

Evento Realizado

1.1

Diálogo de doble vía con la
2.2
ciudadanía y sus
organizaciones

Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas
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Dirección General
Territorial Comunicaciones
Toda la Entidad

2.3

Publicar los principales
comentarios y respuestas a las
Documento publicado Página
preguntas recibidas de la
Web
ciudadanía en la Audiencia Pública

Dirección General
Territorial

3.1

Realizar sensibilización con los
servidores de la entidad la
importancia de la rendición de
cuentas a la ciudadanía

Comunicaciones internas,
intranet, correos electrónicos

Oficina Asesora de
Planeación

Encuesta aplicada

Dirección General
Territorial

Informe de análisis de
resultados de las encuestas
publicado en la página web
institucional

Dirección General
Territorial

4.1
“ Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional”

Despacho / Dirección de
Intervenidas

4.2

Aplicar la encuesta de percepción
en el evento de rendición de
cuentas
Publicar en la página web el
resultado de la evaluación de
percepción del evento de rendición
de cuentas

FECHA PROGRAMADA
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Centrá sus esfuerzos en gárántizár el ácceso de los ciudádános á los trámites y servicios de lá Administrácion
Publicá conforme á los principios de informácion completá, clárá, consistente, con áltos niveles de cálidád,
oportunidád en el servicio, y ájuste á lás necesidádes, reálidádes y expectátivás del ciudádáno

COMPONENTE 3: ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Dirección General
Territorial

02/02/2018 al
29/07/2018

1.1

Fomulación de la política de atención al Ciudadano a
Documento de la política
través de canales digitales.

1,1

implementación de la política de atención al
Ciudadano a través de canales digitales

Cumplimiento de las actividades definidas
Direccion territorial
en la política de atención al Ciudadano a
/Grupo
través de canales digitales
Comunicaciones

2,1

Actualizaciones en las novedades jurídicas a los
gestores del programa nacional del servicio al
ciudadano

Capacitación realizada y evaluada

Dirección General
Territorial

1/08/2018 al
31/08/2018

2,2

Realizar las capacitaciones sobre los temas de
Estratificación con las nuevas orientaciones de la
Resolución SSPD 20168000052145 del 30/09/2016

2 Capacitaciones sobre los temas de
estratificación

Dirección General
Territorial

01/03/2018
al
31/08/2018

3.1

Consolidar la información para los módulos del
Programa STRATOS en el Sistema Único de
Información - SUI.

Módulos del Programa STRATOS
actualizados

Dirección General
Territorial

01/02/2017
a
31/12/2017

4.1

Consolidar el esquema de reacción inmediata para
dar tramite oportuno de las solicitudes recibidas a
Acta de seguimiento
través del sistema Orfeo para los servicios de energía
eléctrica y gas combustible

Delegada de
Energía y Gas

01/02/2017
a
31/12/2017

5.1.

Consolidar el programa de radio de "superservicios
en sintonia"

Direccion territorial
/ Comunicaciones

02/01/2018 a
31/12/2018

Subcomponente /proceso 1
Estructura administrativa y
direccionamiento estratégico

Subcomponente/proceso 2
“Talento humano”

Subcomponente /proceso 3
Normativo y procedimental

META O PRODUCTO

Subcomponente /proceso 4
Relacionamiento con el
ciudadano

6 programas radiales

2/07/2018 al
31/12/2018

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Lá Entidád há desárrolládo áctividádes encáminádás á mejorár lá cálidád de lá informácion (contenido, formá
y lá sátisfáccion de lás necesidádes del usuário de lá informácion) que es entregádá ál ciudádáno, y segun lá
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medicion de noviembre del áno 2017 de lá Secretáriá de Tránspárenciá de lá Presidenciá de lá Republicá, lá
Superintendenciá se encuentrá en un nivel de cumplimiento del 94%.

Lás brechás del 3% serán cerrádás mediánte lás siguientes áctividádes:
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Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente / Proceso

1.1

Lineamientos de
transparencia activa

1.2

1.3

1.4
Lineamientos de
transparencia pasiva
Elaboración instrumentos
de gestión de la
información
Subcomponente / Proceso
“Criterio diferencial de
accesibilidad”

Monitoreo del acceso a la
información pública”

2.1
3.1

4.1

5.1

Actividades
Realizar seguimiento a la publicación de
información conforme a la Resolución
3564 de 2015
Publicación de la base de Datos Abiertos
de la Delegada del Energía y Gas
Combustible
Diseño del proyecto de reforma del
Orfeo para diferenciar las Solicitudes de
Información de todas las PQRs
Proyecto de actualización del Directorio
Telefónico y vincularlo con el Call center
de atención al usuario
Elaborar y presentar informes de Ley
conforme al cronograma establecido
Actualización de los activos de
información en la página Web de la
entidad

Meta o producto

Oficina Asesora de Planeación

01/02/2018 a
01/11/2018

Base de datos publicada en
pagina oficial
www.datosabiertos.gov.co

Delegada para energía y gas
combustible / Informatica

28/02/2018
al
31/03/2018

Documento de ruta

Oficina de Informática / Dirección 02/02/2018 al
General Territorial / Despacho
29/06/2018

Directorio telefónico
actualizado y publicado en la
página web

Dirección Administrativa

02/04/18 al
31/06/2018

Informes de Ley

Oficina de Control Interno

01/01/2018 a
31/12/2018

Actualización del Inventario de Oficina de Informática /
activos publicados
Comunicaciones

Informe o acta de revisión
realizada ( 1 semestral)

01/07/2018
31/12/2018
9/03/2018 y
Despacho / Comunicaciones

Documento en Version 1, párá consultá ál ciudádáno.
Contácto:
Esperámos sus comentários ántes del 29 de enero de 2018, en el correo electronico:
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30/06/2018

Dirección General Territorial

MODIFICACIONES REALIZADAS

jcgállo@superservicios.gov.co

Fecha programada

Seguimiento bimestral

Mecanismo de atención a
Canal de atención digital con enfoque en
población con discapacidad
población con discapacidad auditiva
auditiva operando
Revisar el contenido del vínculo del
portal web denominado
"Transparencia" a fin de efectuar
las actualizaciones correspondientes

Responsable

13/08/2018

