
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Numerador 0

Denominador 6
Metas 5

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 4

Denominador 17
Metas 10

Resultado Indicador 23,529
Cumplimiento 42,5

Semaforo
Numerador 6

Denominador 6
Metas 95

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 353 16
Metas 0 0

Resultado Indicador 0 0
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 2

Denominador 12
Metas 20

Resultado Indicador 16,667
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador

Denominador
Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo

Numerador 146 165

Denominador 171 187
Metas 100 100

Resultado Indicador 85,38 88,235
Cumplimiento 85,38 88,235

Semaforo

Numerador 141 191 314 246 290 265

Denominador 175 214 371 281 306 296
Metas 80 80 80 80 80 80

Resultado Indicador 80,57 89,25 84,64 87,544 94,771 89,527
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 3425989 12286747 16522669 24289176 30502515 43251102

Denominador 244201782 244201782 244201782 244201782 244201782 244201782
Metas 1,4 5,03 6,94 10,34 15,22 23,51

Resultado Indicador 1,403 5,031 6,766 9,946 12,491 17,711
Cumplimiento 100 100 97,493 96,19 82,07 75,334

Semaforo

Unidades 4,98

Metas 4

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

94,559

COMUNICACIONES TASA DE RETORNO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - FREE PRESS Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA

Valor de las menciones de los comunicados de prensa y 
acciones de divulgación de la entidad registradas sin costo por 
los medios de comunicación (free press) / Valor de nómina y 

contratos de prestación de servicios del Grupo de 

SEMESTRAL - 1: En el primer semestre del año, como 
producto del “free press” (menciones sin costo en medios de 
comunicación masiva de los 34 comunicados de prensa y 86 
acciones de divulgación realizadas entre enero y junio), se 

EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora

MENSUAL - 1: Durante el mes de enero de 2022, la Oficina 
Asesora de Comunicaciones obligó recursos de 

funcionamiento en los rubros de “Viáticos de los funcionarios 
en comisión” por $ 2.735.989 y “Servicios de Transporte de 

pasajeros” por $ 690.000 para un total de $ 3.425.989, lo que 
corresponde a 1.40% de recursos ejecutados. La Oficina no 

tiene a cargo proyectos de inversión.MENSUAL - 2: Durante el 
mes de febrero de 2022, la Oficina Asesora de 

Comunicaciones obligó recursos de funcionamiento en los 
rubros de “Viáticos de los funcionarios en comisión” por $ 
7.335.058 y “Servicios de transporte de pasajeros” por $ 

1.525.700 para un total de $ 8.860.758. La oficina no tiene a 
cargo proyectos de inversión. Las obligaciones acumuladas de 
enero a febrero ascienden a $ 12.286.747, lo que corresponde 

al 5.03% de recursos ejecutados del total de presupuesto 
asignado de $ 244.201.782. La Oficina no tiene a cargo 
proyectos de inversión.MENSUAL - 3: De acuerdo con el 

informe de ejecución presupuestal del mes de febrero enviado 
por el Grupo de Presupuesto, entre los meses de enero a 

febrero se obligó un total de $ 12.286.747 lo que corresponde 
a 5.03% de recursos ejecutados, sin embargo, el informe de 

ejecución presupuestal del mes de marzo refleja una variación 
en dicho valor, debido a la cancelación de unas comisiones de 
servicio de funcionarios de la OAC, que no fueron incluidas en 

el informe presupuestal del mes de febrero. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el valor obligado, con los reintegros por la 

cancelación de las comisiones corresponde a $ 10.280.479, lo 
que equivale a un 4.21% entre los meses de enero y febrero. 

Durante el mes de marzo de 2022, la Oficina Asesora de 
Comunicaciones obligó recursos de funcionamiento en los 
rubros de “Viáticos de los funcionarios en comisión” por $ 
3.825.538, “Servicios de transporte de pasajeros” por $ 

950.000 y “Otros servicios profesionales, científicos y técnicos” 
por $ 1.466.652 para un total de $ 6.242.190. La oficina no 

tiene a cargo proyectos de inversión. Las obligaciones 
acumuladas de enero a marzo ascienden a $ 16.522.669, lo 

que corresponde al 6.77% de recursos ejecutados del total de 
presupuesto asignado de $ 244.201.782. La Oficina no tiene a 
cargo proyectos de inversión.MENSUAL - 4: Durante el mes de 

abril de 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones obligó 
recursos de funcionamiento en los rubros de “Viáticos de los 

funcionarios en comisión” por $ 4.454.507, “Servicios de 
transporte de pasajeros” por $ 1.312.000 y “Otros servicios 

profesionales, científicos y técnicos” por $ 2.000.000 para un 
total de $ 7.766.507. La oficina no tiene a cargo proyectos de 
inversión.MENSUAL - 5: Durante el mes de mayo de 2022, la 

Oficina Asesora de Comunicaciones obligó recursos de 
funcionamiento en los rubros de “Viáticos de los funcionarios 

en comisión” por $ 3.746.904, “Servicios de transporte de 
pasajeros” por $ 500.000 y “Otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos” por $ 2.000.000 para un total de $ 

6.246.904. La oficina no tiene a cargo proyectos de inversión. 
Documentos de referencia, incluyendo reporte mensual de 

mayo de la Dirección Financiera en MENSUAL - 6: Durante el 
mes de junio de 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones 
obligó recursos de funcionamiento en los rubros de “Viáticos 

de los funcionarios en comisión” por $ 2.208.987, “Servicios de 
transporte de pasajeros” por $ 400.000 y “Otros servicios 

profesionales, científicos y técnicos” por $ 10.139.600 para un 
total de $ 12.748.587. La oficina no tiene a cargo proyectos de 

inversión.MENSUAL - 7: Durante el mes de julio de 2022, la 
Oficina Asesora de Comunicaciones obligó recursos de 

funcionamiento en los rubros de “Viáticos de los funcionarios 
en comisión” por $ 4.046.469, “Servicios de transporte de 
pasajeros” por $ 1.000.000, “Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos” por $ 6.522.000 y “Servicios de Soporte” 
por $ 13.096.441 para un total de $ 24.664.910. La oficina no 

tiene a cargo proyectos de inversión.MENSUAL - 8: Durante el 
mes de agosto de 2022, la Oficina Asesora de 

Comunicaciones obligó recursos de funcionamiento en los 
rubros de “Viáticos de los funcionarios en comisión” por $ 

958.441, “Servicios de transporte de pasajeros” por $ 300.000, 
“Otros servicios profesionales, científicos y técnicos” por $ 

6.522.000 y “Servicios de Soporte” por $MENSUAL - 9: 
Durante el mes de septiembre de 2022, la Oficina Asesora de 

Comunicaciones obligó recursos de funcionamiento en los 
rubros de “Viáticos de los funcionarios en comisión” por $ 
2.837.796, “Servicios de transporte de pasajeros” por $ 

400.000, “Otros servicios profesionales, científicos y técnicos” 
por $ 6.522.000 y “Servicios de Soporte” por $ 3.830.672 para 
un total de $ 13.590.468. La oficina no tiene a cargo proyectos 

de inversión.

ACT-2018-5057,ACT-2018-5205, PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: De las 175 menciones monitoreadas en enero, 
34 tuvieron carácter negativo, representando el 19,43 % del 

total. Como resultado, el índice de favorabilidad fue del 80,57 
%, ubicándose en el rango esperado por la entidad (no inferior 

al 80%). Ver detalles del análisis en 
https://drive.google.com/drive/folders/1I_l0cMp-

7pIDdLa4k4h0lrZx90zAvG4R?usp=sharingMENSUAL - 2: De 
las 214 menciones monitoreadas en febrero, 23 tuvieron 

carácter negativo, representando el 10,75 % del total. Como 
resultado, el índice de favorabilidad fue del 89,25 %, 

ubicándose en el rango esperado por la entidad (no inferior al 
80%). Ver detalles del análisis en archivo Excel “Informe de 

presencia en medios 2022” disponible en 
https://drive.google.com/drive/folders/1I_l0cMp-

7pIDdLa4k4h0lrZx90zAvG4R?usp=sharingMENSUAL - 3: De 
las 371 menciones monitoreadas en marzo, 57 tuvieron 

carácter negativo, representando el 15,36 % del total. Como 
resultado, el índice de favorabilidad fue del 84,64 %, 

ubicándose en el rango esperado por la entidad (no inferior al 
80%). Ver detalles del análisis en archivo Excel “Informe de 

presencia en medios 2022” disponible en 
https://drive.google.com/drive/folders/1I_l0cMp-

7pIDdLa4k4h0lrZx90zAvG4R?usp=sharingMENSUAL - 4: De 
las 281 menciones monitoreadas en abril, 35 tuvieron carácter 
negativo, representando el 12,46 % del total. Como resultado, 
el índice de favorabilidad fue del 87,54 %, ubicándose en el 

rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Ver detalles 
del análisis en el archivo Excel “Informe de presencia en 

medios 2022” disponible en 
https://drive.google.com/drive/folders/1I_l0cMp-

7pIDdLa4k4h0lrZx90zAvG4R?usp=sharingMENSUAL - 5: De 
las 306 menciones monitoreadas en mayo, 16 tuvieron 

carácter negativo, representando el 5,23 % del total. Como 
resultado, el índice de favorabilidad fue del 94,77 %, 

ubicándose en el rango esperado por la entidad (no inferior al 
80%). Ver detalles del análisis en el archivo Excel “Informe de 

presencia en medios 2022” disponible en 
https://drive.google.com/drive/folders/1I_l0cMp-

7pIDdLa4k4h0lrZx90zAvG4R?usp=sharingMENSUAL - 6: De 
las 296 menciones monitoreadas en junio, 31 tuvieron carácter 

negativo, representando el 10,47 % del total. MENSUAL - 7: 
De las 318 menciones monitoreadas en julio, 41 tuvieron 

carácter negativo, representando el 12,89 % del total. Como 
resultado, el índice de favorabilidad fue del 87,11 %, 

ubicándose en el rango esperado por la entidad (no inferior al 
80%). Ver detalles del análisis en el archivo Excel “Informe de 
presencia en medios 2022” y del informe graficado 08 en pdf, 
disponibles en la URL de evidencia.MENSUAL - 8: De las 447 

menciones monitoreadas en agosto, 55 tuvieron carácter 
negativo, representando el 12,30 % del total. Como resultado, 
el índice de favorabilidad fue del 87,70 %, ubicándose en el 

rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Ver detalles 
del análisis en el archivo Excel “Informe de presencia en 

medios 2022” y del informe graficado 09 en pdf, disponibles en 
la URL de evidencia.MENSUAL - 9: De las 730 menciones 
monitoreadas en septiembre, 35 tuvieron carácter negativo, 

representando el 4,79 % del total. Como resultado, el índice de 
favorabilidad fue del 95,21 %, ubicándose en el rango 

esperado por la entidad (no inferior al 80%).

PORCENTUAL MENSUAL 100

COMUNICACIONES PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - OAC Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 87,996

COMUNICACIONES FAVORABILIDAD EN MEDIOS Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (Total de menciones -Menciones críticas)/Total de menciones

0

COMUNICACIONES DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE ÍTEMS DEL 
MÓDULO DE TRANSPARENCIA DEL PORTAL WEB Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Número de ítems disponibles y actualizados en módulo de 
Transparencia del portal web / Número de ítems mínimos 

requeridos en la Matriz de Transparencia

TRIMESTRAL - 1: Para hacer seguimiento a este indicador en 
2022, se utilizó la Matriz de cumplimiento del Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA de la 
Procuraduría General de la Nación, Versión 1 -2021.,Se 

tuvieron en cuenta los 9 módulos de información que requiere 
la Resolución Mintic 1519 de 2020 para el menú de 

Transparencia y acceso a la información pública que aplica a 
las entidades públicas. En este sentido, la PGN desglosó 175 

ítems para este menú, 171 de los cuales aplican a la 
superintendencia. Al hacer la revisión del primer trimestre del 

año, la entidad dispone en el menú de 146 ítems, para un 
porcentaje de cumplimiento del 85,38%. Documento evidencia 
en https://drive.google.com/drive/folders/1eNdm4y-bEfvcp_a-

5itDZh7Z5WGcpiBC?usp=sharingTRIMESTRAL - 2: La 
información a publicar en el menú de Transparencia y acceso 
a la información pública de los sitios web de las entidades del 
orden nacional se define en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 

1081 de 2015 y la Resolución Mintic 1519 de 2020. Se 
identifican 190 ítems de información comprendidos en 9 

menús. De esos ítem, 187 aplican a la superintendencia. Se 
realizó ajuste en la numeración de los ítems, razón por la cual 

aparece un número superior al registrado en el reporte del 
indicador del primer trimestre. Para el segundo trimestre, la 

entidad cumple con 165 de los 187 ítems requeridos, para un 
porcentaje de cumplimiento del 88,24%. Al quedar por debajo 
del 90% se formuló una acción rápida. La Oficina Asesora de 

Comunicaciones será un facilitador ya que la información 
requerida por la matriz de transparencia, debe ser 

suministrada por las dependencias responsables de su 
producción o custodia. Se incluye como evidencia el enlace del 

documento Excel con el seguimiento de las 
publicaciones.TRIMESTRAL - 3: La información a publicar en 

el menú de Transparencia y acceso a la información pública de 
los sitios web de las entidades del orden nacional se define en 
la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 
Mintic 1519 de 2020. Utilizando la matriz de seguimiento de la 

Procuraduría, se identifican 190 ítems de información 
comprendidos en 9 menús. De esos ítems, 187 aplican a la 
superintendencia. Para el tercer trimestre, la entidad cumple 
con 169 de los 187 ítems requeridos, para un porcentaje de 

cumplimiento del 90,37 %. Algunos ítems pendientes están en 
desarrollo mediante la AC-CO-011, y otros han sido requeridos 
a las dependencias responsables, en conjunto con la Oficina 
Asesora de Planeación e Innovación Institucional. Se incluye 

como evidencia el enlace del documento Excel con el 
seguimiento de las publicaciones.

ACT-2018-4956,ACT-2018-5208,

EFICACIA Porcentaje promedio de calificación favorable de los canales 
internos de comunicación PORCENTUAL ANUAL

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre de 2022 se 
tramitaron adjudicaron 12 procesos de contratación de las 

modalidades Mínimas cuantías (11) ,, y Selección Abreviada 
donde(1), 2 de ellas no cumplieron el plazo estipulado en el 
PAA, para la adquisición del bien o servicio, (1) Dirección 

Financiera adquisición de Token, y (1) Oficina de Tecnologías 
de la Información y comunicaciones -adquisición y soporte de 
licenciamiento para la generación de aplicaciones y reportes 

compatibles con Oracle DatabaseCUATRIMESTRAL - 2: En el 
segundo cuatrimestre de 2022, se tramitaron 22 procesos de 

contratación entre las modalidades de Licitación Pública, 
Selección Abreviada y mínimas cuantías, pero (5) no 
cumplieron con la fecha establecida en el PAA para la 

adquisición del bien o servicio, los contratos suscritos fuera 
tiempo fueron Oficina de Tecnología y Superintendencia 

Delegada de Protección al Usuario y Gestión en Territorio 
como se evidencia en el siguiente LINK

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 94

COMUNICACIONES ACEPTACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS DE 
COMUNICACIÓN Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 
CONTRATOS - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA (Número de contratos legalizados fuera del plazo establecido 

en el PAA / Total de contratos legalizados ) x 100%

100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO DE PROCESOS IDENTIFICADOS CON 
PRESUNTO SOBORNO 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD (Numero de procesos identificados donde se presume soborno 

/ Numero total procesos tramitados)x100

TRIMESTRAL - 1: En el primer trimestre de 2022 se tramitaron 
353 solicitudes de contratación donde ninguna presento 

presunto soborno.TRIMESTRAL - 2: En el segundo trimestre 
de 2022 se tramitaron 16 solicitudes de contratación donde 
ninguna presento presunto sobornoTRIMESTRAL - 3: En el 

tercer trimestre se tramitaron 13 procesos donde en ninguno 
se presento presunto soborno

EFICACIA (Número de proveedores certificados con cumplimiento Bueno/ 
Total de proveedores evaluados en el periodo) x 100%

SEMESTRAL - 1: En el primer semestre de 2022 se evaluaron 
seis (6) proveedores donde en el Certificado Final de ejecución 

se registró que el servicio prestado fue bueno
PORCENTUAL SEMESTRAL

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre de 2022 se 
recibieron 17 procesos de contratación en las modalidades 
Mínimas cuantías (12) Licitación Publica (1), Concurso de 
Méritos (1) y Selección Abreviada (3), donde 4 de ellas no 

cumplieron el plazo estipulado en el PAA, para la entrega de 
estudios previos al grupo de contratos: (2) Oficina de 

Tecnologías de la Información y comunicaciones - Adquisición 
y soporte de licenciamiento para la generación de aplicaciones 

y reportes compatibles con Oracle Database, Adquisición e 
instalación de puntos de cableado, mobiliario, maquinaria, 

equipos, elementos, (1) Oficina Asesora de Comunicaciones, 
Monitoreo de Medios. y operador logístico y (1) Protección al 

Usuario, Delegada AA, DTH, operador 
logísticoCUATRIMESTRAL - 2: En el segundo cuatrimestre de 
2022, se recibieron 22 estudios previos entre las modalidades 
de Licitación Pública, Selección Abreviada y mínimas cuantías, 
pero (7) no cumplieron con la fecha establecida en el PAA para 
entrega de estudios previos al grupo de contratos, los estudios 

previos recibidos fuera del tiempo establecido en el PAA 
fueron Oficina de Tecnología y Superintendencia Delegada de 

Protección al Usuario y Gestión en Territorio como se 
evidencia en el siguiente LINK

ACT-2018-5034, PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 36,965

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE 
ESTUDIOS PREVIOS - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA

(Número estudios previos recibidos fuera del plazo establecido 
en el PAA/ Número de estudios previos recibidos en el Grupo 

de Contratos y Adquisiciones) x 100%

Meses

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE PUBLICACIÓN DE 
PROCESOS - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA

(Número de avisos publicados fuera del termino / Número de 
solicitudes recibidas en el Grupo de Contratos y Adquisiciones) 

x 100%

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre de 2022 se 
adjudicaron 6 procesos de contratación de las modalidades 

Mínimas cuantías (5), y Selección Abreviada (1) contando con 
el plazo establecido para su publicación en el Secop II como 

se evidencia enCUATRIMESTRAL - 2: En el segundo 
cuatrimestre se recibieron veintidós (22) solicitudes de 

contratación las cuales fueron publicados en su totalidad en el 
tiempo establecido para la publicación

Análisis Códigos ACPM / Acciones rápidas Unidad de Medición Periodicidad Resultado Anual Valores

Reporte cuadro de Mando

Proceso Nombre del Indicador Estado Vigencia del Indicador Tendencia de Medición Tipo de Indicador Fórmula



Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador 0

Denominador 0
Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0

Denominador 28 9 19 20 24 29
Metas 2 2 2 2 2 2

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 51 53

Denominador 51 53
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 2154526 0 0 0 0

Denominador 0 4475710 0 0 0 0
Metas 0 48,14 0 0 0 0

Resultado Indicador 100 48,138 100 100 100 100
Cumplimiento 100 99,996 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0

Denominador 2 5 7 7 7 7
Metas 2 2 2 2 2 2

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 3455

Denominador 3455
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador 133

Denominador 133
Metas 100

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 23 33 52 52 37 30

Denominador 23 33 52 52 37 30
Metas 98 98 98 98 98 98

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 100
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0 69453723 255065591 418470836 601171387 770865965

Denominador 1971500000 1971500000 1971500000 1971500000 1971500000 1971500000
Metas 0 3,52 13,11 21,23 29,09 36,96

Resultado Indicador 0 3,523 12,938 21,226 30,493 39,1
Cumplimiento NaN 100 98,688 99,981 100 100

Semaforo
Unidades

Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo
Numerador 0

Denominador 0
Metas 100

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 0

Semaforo
Numerador 0

Denominador 0
Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 3,71

Denominador 4
Metas 100

Resultado Indicador 92,75
Cumplimiento 92,75

Semaforo

SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre de la vigencia, se 
realiza la evaluación del cliente del proceso de 

Direccionamiento Estratégico, obteniendo una calificación de 
3.71 sobre 4 lo que representa el 92.67% de cumplimiento. 

Los servicios evaluados por los clientes del proceso de 
Direccionamiento Estratégico corresponden a: Asesoría en la 

formulación y modificación de planes de acción, Asesoría en la 
formulación y actualización de riesgos e indicadores de 
proceso, Asesoría en la formulación y actualización de 
proyectos de inversión, Asesoría en la formulación y 

actualización del presupuesto, Asesoría en la formulación y 
reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 

actividades de Rendición de Cuentas.

PORCENTUAL SEMESTRAL 92,75

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 
atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación 

total máxima a obtener)*100

0

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DISMINUCIÓN DE REPORTES O DENUNCIAS RECIBIDAS 
POR ACTOS DE SOBORNO Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA

(Número de reportes o denuncias recibidas en el periodo 
anterior - Número de reportes o denuncias recibidas en el 

periodo actual) / Número de reportes o denuncias recibidas en 
el periodo anterior) * 100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de la vigencia 
2022 se realizó la primera medición del indicador "Reportes o 
denuncias recibidas por actos de soborno tramitadas", por lo 

cual se realizará la medición de la variación durante el 
segundo semestre de 2022.

EFICIENCIA (Número de actividades de comunicación ejecutadas / Número 
de actividades de comunicación programadas) * 100 PORCENTUAL SEMESTRAL

NUMÉRICO ANUAL 0

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 
SIGME Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL NAN

DEFENSA JUDICIAL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA LA ENTIDAD EN EL PAGO 
DE SENTENCIAS Y MASC. Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA

Sumatoria de días que tarda la entidad en el pago de las 
sentencias o MASC durante la vigencia / Número total de 

sentencias o MASC pagadas en la vigencia.

100

DEFENSA JUDICIAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - OAJ Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora

MENSUAL - 1: Al inicio de la vigencia no se tiene ejecución 
presupuestal para el mes de enero 0/1971500000. Enlace 

evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sojrf4pGlJltaYy_UGjv6k
MhMcZ1C-mAMENSUAL - 2: La ejecución presupuestal para 
el mes de febrero es de 3.52% de acuerdo con el reporte de 

Sisgestión Enlace evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VWZNX7A9uZhP9xqlE
QRNfOt228kh6nyiMENSUAL - 3: La ejecución presupuestal 

para el mes de marzo es de 12.94% de acuerdo con el reporte 
de Sisgestión Enlace evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1o1i3hjlo8Gdbv8y0DTuB
wCU_484HAPlOMENSUAL - 4: La ejecución presupuestal para 

el mes de abril de 21,2% de acuerdo con el reporte de 
Sisgestión Enlace evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MD23X2jZf49Uk7X4G5
EQG4qbgA-7v-Z1MENSUAL - 5: La ejecución presupuestal 
para el mes de mayo es de 30,4% de acuerdo con el reporte 

de Sisgestión Enlace evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1OosF6hoXVvX5xObNSc
8kvxKmhWOnUG5dMENSUAL - 6: La ejecución presupuestal 
para el mes de junio es de 39,10% de acuerdo con el reporte 

de Sisgestión, con una ejecución de $770.865.965 del 
presupuesto asignado para la OAJ. 

eNLACE:https://drive.google.com/drive/folders/1IH9oXtUPhmig
_rQwmBG5QgCsghoH6-rOMENSUAL - 7: El total de las 
obligaciones presupuestales del período acumuladas: 

$933.930.693, equivalente al 47.7% acorde con la meta 
prevista.MENSUAL - 8: El total de las obligaciones 

presupuestales del período acumuladas: $1.110.374.683, 
equivalente al 56.78% acorde con la meta prevista.MENSUAL - 

9: El total de las obligaciones presupuestales del período 
acumuladas: $1.282.247.328, equivalente al 60.5% acorde con 

la meta prevista.

EFICACIA Demandas contestadas en oportunidad/ Demandas 
presentadas contra la Superservicios (notificadas) *100

MENSUAL - 1: En el mes de enero se respondieron 
oportunamente las 23 demandas que tenían término de de 
vencimiento para contestar en este período. 23/23. Enlace 

evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 2: En el mes 
de febrero se respondieron oportunamente las 33 demandas 
que tenían término de de vencimiento para contestar en este 

período. 33/33. Enlace 
evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 3: En el mes 
de marzo se respondieron oportunamente las 52 demandas 
que tenían término de de vencimiento para contestar en este 

período. 52/52. Enlace 
evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 4: En el mes 
de abril se respondieron oportunamente las 52 demandas que 

tenían término de de vencimiento para contestar en este 
período. 52/52. Enlace 

evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 5: En el mes 
de mayo se respondieron oportunamente las 37 demandas 

que tenían término de de vencimiento para contestar en este 
período. 37/37. Enlace 

evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 6: En el mes 

de junio se respondieron oportunamente las 30 demandas que 
tenían término de de vencimiento para contestar en este 

período. 30/30. Enlace 
https://drive.google.com/drive/folders/1vLRJtSF1PY0hde7V8O

12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 7: En el mes de julio se 
respondieron oportunamente las 49 demandas que tenían 
término de de vencimiento para contestar en este período. 

49/49. Enlace 
evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF
1PY0hde7V8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 8: En el mes 
de agosto se respondieron oportunamente las 47 demandas 
que tenían término de de vencimiento para contestar en este 

período. 47/47. Enlace 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF1PY0hde7V

8O12SDDHUjCWjWNGMENSUAL - 9: En el mes de 
septiembre se respondieron oportunamente las 69 demandas 
que tenían término de de vencimiento para contestar en este 

período. 69/69. Enlace 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLRJtSF1PY0hde7V

8O12SDDHUjCWjWNG

PORCENTUAL MENSUAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022, se 
notificaron 133 fallos desfavorables a la entidad de contenido 

económico los cuales fueron remitidos a la Dirección 
Financiera para su pago. 

(133/133).Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
d_afQ3LNHMC2SM8vF4NINXcBmIgUu7Ho

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

DEFENSA JUDICIAL DEMANDAS ATENDIDAS Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

DEFENSA JUDICIAL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

Conciliaciones y sentencias desfavorables a la 
Superintendencia de contenido económico, gestionadas para 
cumplimiento / Conciliaciones y sentencias desfavorables a la 

Superintendencia de contenido económico notificadas a la 
Superintendencia x 100

100

DEFENSA JUDICIAL CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE PROCESOS EN EKOGUI Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Número de procesos activos en EKOGUI que requieren 

calificación del riesgo / Número de procesos con calificación 
de riesgo en EKOGUI*100

SEMESTRAL - 1: Se efectuó la verificación de as 3455 
demandas registradas en la plataforma e-Kogui las cuales 

quedaron calificadas con las siguientes probabilidades: Alta 
(924), Media (1586), Baja (348), Remota (533) y 64 en las que 
se verificó se encuentran bajo los criterios de excepción en la 

calificación (estas no se 
califican).https://drive.google.com/drive/folders/1nFM4xZl4DPH

hYCXBHjWqshV1NYH2k5ed

EFICIENCIA #autos de archivo por falta de pruebas/#autos de archivo con 
pruebas*100%

MENSUAL - 1: Los autos de archivo proferidos contaron con la 
suficiencia probatoria para su expedición, no se profirieron 
autos por falta de pruebasMENSUAL - 2: En el período los 

autos de archivo proferidos contaron con la suficiencia 
probatoria para su expedición, no se profirieron autos por falta 
de pruebasMENSUAL - 3: Las decisiones de archivo proferidas 

contaron con la suficiencia probatoria requerida para su 
expedición. No se expidieron autos de archivo por falta de 

pruebasMENSUAL - 4: Se profirieron los autos de archivo con 
la suficiencia probatoria para su expedición, no se profirieron 

autos por falta de pruebasMENSUAL - 5: Los autos de archivo 
proferidos contaron con la suficiencia probatoria para su 

expedición, no se profirieron autos por falta de 
pruebasMENSUAL - 6: Los autos de archivo proferidos en el 
período contaron con la suficiencia probatoria requerida para 
su expedición. No se expidieron autos de archivo por falta de 

pruebasMENSUAL - 7: Mediante las resoluciones SSPD-
20221000657765 del 28-06-2022, 20221000658625 del 1-07-
2022 y 20221000660315 del 8-07-2022, se suspendieron los 

términos de las actuaciones administrativas a cargo de la 
Entidad, entre el 28 de junio y el 29 de julio de 2022 debido a 
la implementación y estabilización del Sistema documental 

CRONOS, para garantizar a los ciudadanos el debido proceso 
y los principios de la administración pública, razón por la cual 
no se pudieron radicar decisiones disciplinarias en el período 
aunque se proyectaron 3 autos de archivo para revisión de la 
jefatura, que serán radicadas cuando se reinicien los términos 
suspendidos.MENSUAL - 8: Ante la suspensión de términos 
para las actuaciones administrativas ordenada por la entidad 

entre el 28 de junio y el 29 de julio de 2022 debido a la 
implementación y estabilización del Sistema documental 

CRONOS, para garantizar a los ciudadanos el debido proceso 
y los principios de la administración pública y una vez 

levantada dicha suspensión, se radicaron 12 decisiones 
disciplinarias en el período, que contaron con la suficiencia 

probatoria para ser expedidas. No se expidieron decisiones por 
falta de pruebas.MENSUAL - 9: Las decisiones de archivo 
proferidas contaron con la suficiencia probatoria requerida 

para su expedición. No se expidieron autos de archivo por falta 
de pruebas

PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: La ejecución correspondió a lo programado en 
el períodoMENSUAL - 2: La ejecución correspondió a lo 

programadoMENSUAL - 3: La ejecución correspondió a lo 
programadoMENSUAL - 4: La ejecución correspondió a lo 

programado en el períodoMENSUAL - 5: La ejecución 
correspondió a lo programado en el períodoMENSUAL - 6: La 

ejecución correspondió a lo programadoMENSUAL - 7: La 
ejecución correspondió a lo programado en el 

períodoMENSUAL - 8: La ejecución correspondió a lo 
programado en el períodoMENSUAL - 9: Se hicieron los gastos 

previstos conforme a la programación de comisiones del 
período, sin embargo, por la ejecución presupuestal 

consolidada a la fecha se requiere reprogramar las metas para 
los siguientes períodos

ACT-2018-5393, PORCENTUAL MENSUAL 99,998

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCDI 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual

100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS E 
INFORMES DISCIPLINARIOS 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA # de quejas o informes evacuados en término / # de quejas o 

informes por tramitar en el período

TRIMESTRAL - 1: Las quejas recibidas fueron atendidas 
oportunamente, en su mayoría correspondieron a quejas por 

desacuerdo con las decisiones de la EntidadTRIMESTRAL - 2: 
Las quejas que ingresaron en el período se tramitaron en 

oportunidad y debida forma, en su mayoría correspondieron a 
desacuerdo con las decisiones adoptadas y por 

incumplimiento de deberes de servidores.TRIMESTRAL - 3: 
Las quejas que ingresaron en el período se tramitaron en 

oportunidad y debida forma, en su mayoría correspondieron a 
desacuerdo con las decisiones adoptadas y por 

incumplimiento de deberes de servidores

EFICIENCIA # notificaciones indebidas evidencias en el período/ # total de 
notificaciones realizadas en el período *100%

MENSUAL - 1: Las notificaciones del período se realizaron 
conforme a la ley disciplinaria vigente, no se encontraron 
indebidas notificaciones en el períodoMENSUAL - 2: Las 

notificaciones del período se realizaron en debida forma y no 
se advirtió inconsistencia alguna sobre las mismas.MENSUAL - 

3: Las notificaciones del período se realizaron conforme a la 
ley disciplinaria vigente, no se encontraron indebidas 

notificaciones en el períodoMENSUAL - 4: En el período no 
existieron indebidas notificaciones, estas se realizaron 

conforme a la ley disciplinaria vigente.MENSUAL - 5: Las 
notificaciones del período se realizaron conforme a la ley 

disciplinaria vigente, no se encontraron indebidas 
notificaciones en el períodoMENSUAL - 6: Las notificaciones 

del período se realizaron conforme a la ley disciplinaria 
vigente, no se encontraron indebidas notificaciones en el 
períodoMENSUAL - 7: Mediante las resoluciones SSPD-

20221000657765 del 28-06-2022, 20221000658625 del 1-07-
2022 y 20221000660315 del 8-07-2022, se suspendieron los 

términos de las actuaciones administrativas a cargo de la 
Entidad, entre el 28 de junio y el 29 de julio de 2022 debido a 
la implementación y estabilización del Sistema documental 

CRONOS, para garantizar a los ciudadanos el debido proceso 
y los principios de la administración pública, razón por la cual 
no se pudieron radicar decisiones disciplinarias y por ende, 

tampoco se pudieron realizar las notificaciones de estas dentro 
de los procesos disciplinarios aunque se proyectaron las 

decisiones en los mismos para radicarlas una vez se reinicien 
los términos suspendidos.MENSUAL - 8: Ante la reanudación 

de los términos suspendidos entre el 28 de junio y el 29 de 
julio de 2022 por la implementación y estabilización del 

Sistema documental CRONOS, se radicaron las decisiones 
respectivas, las que fueron notificadas conforme a la ley 

disciplinaria vigente. No se presentaron indebidas 
notificacionesMENSUAL - 9: Las decisiones proferidas en el 

período fueron notificadas conforme a la ley disciplinaria 
vigente. No se presentaron indebidas notificaciones

PORCENTUAL MENSUAL

SEMESTRAL - 1: En el período no se recibieron quejas por 
corrupción que requirieran trámite o actuación disciplinaria. PORCENTUAL SEMESTRAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO NOTIFICACIONES DISCIPLINARIAS 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO MATERIALIZACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA
Número de denuncias atendidas según proceso disciplinario 

interno / Número de denuncias recibidas sobre posibles actos 
de corrupción) *100%

COMUNICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN - FREE PRESS Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA contratos de prestación de servicios del Grupo de 
Comunicaciones asociados a las actividades de divulgación 

institucional.

acciones de divulgación realizadas entre enero y junio), se 
registró una tasa de retorno de $4,98 por cada $1 del valor de 

la nómina de la planta de personal y de los contratos de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones durante el mismo periodo.



Numerador 7717561 48075926 141976956 197749138 254992781 347303196

Denominador 677000000 677000000 677000000 677000000 677000000 677000000
Metas 0 5,49 15,44 26,28 36,24 46,19

Resultado Indicador 1,14 7,101 20,971 29,21 37,665 51,3
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 340377 7447412 43221546 75356946 108875473 141289073

Denominador 342000000 342000000 342000000 342000000 342000000 342000000
Metas 0,18 2,2 12,1 20,84 30,18 39,7

Resultado Indicador 0,1 2,178 12,638 22,034 31,835 41,313
Cumplimiento 55,556 99 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0 0,347

Metas 0 0

Resultado Indicador 0 0,347
Cumplimiento 100 0

Semaforo

Numerador 2

Denominador 2
Metas 100

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 10 8

Denominador 10 8
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

PORCENTUAL TRIMESTRAL 97,222

100

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
(No. Auditorías internas de gestión e informes de ley 

realizados en el periodo / No. Auditorías internas de Gestión e 
informes de ley programados para el periodo) *100

TRIMESTRAL - 1: (No. Auditorías internas de gestión e 
informes de ley realizados en el periodo / No. Auditorías 

internas de Gestión e informes de ley programados para el 
periodo) *100TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre 

de 2022, la Oficina de Control Interno realizó de acuerdo con el 
Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno, dos auditorías internas de 

gestión y 6 informes de ley,.TRIMESTRAL - 3: En el tercer 
trimestre de 2022, la Oficina de Control Interno en 

cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
desarrolló dos auditorías internas de gestión y elaboró 9 

informes de ley. Fórmula del indicador: (No. Auditorías internas 
de gestión e informes de ley realizados en el periodo / No. 

Auditorías internas de Gestión e informes de ley programados 
para el periodo) *100. 11 /12*100== 91.67%. ,Evidencia:

EFICACIA (Número de reportes o denuncias tramitadas / número de 
reportes o denuncias recibidas) *100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022 se 
recibieron 2 reportes los cuales fueron remitidos a la Oficina de 

Control Disciplinario Interno quien procedió a estudiar los 
escritos y, teniendo en cuenta que los hechos narrados, 

aunque presumiblemente irregulares, apuntan a circunstancias 
fácticas inconcretas y difusas que impiden encaminar la 

actuación hacia conductas determinables, procedió a inhibirse 
de iniciar actuación disciplinaria y a comunicar la decisión a la 
Fiscalía General de la Nación ya que por tratarse de escritos 
anónimos, no procede la comunicación de la decisión al(a) 

quejoso(a). Evidencia: Auto Inhibitorio No. 20221700192906, 
expediente 2022170380900111E.

PORCENTUAL SEMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: En el primer trimestre de la vigencia no se 
realiza la medición del indicador, considerando que, durante 

este periodo se surten las modificaciones propias del inicio del 
año en los planes de acción formulados, resultado de 
revisiones posteriores, tal como se especifica en las 

observaciones de este (…). De igual forma, para la medición 
del presente indicador, se excluyen las cifras de los meses de 
enero, febrero y marzo por ser inicio de vigencia en los cuales 

se realiza la formulación inicial de los planes de acción por 
dependencia; así mismo, se excluyen los periodos en los que 

se presenten reformulaciones por cambios en el referente 
estratégico o situaciones que generen cambios masivos de los 
planes de acción durante la vigencia (en caso de presentarse 
esta situación, deberá incluirse la respectiva justificación en el 
análisis del indicador del periodo evaluado). (…)TRIMESTRAL - 
2: De acuerdo con los criterios establecidos, para este periodo 
se reformularon 8 de los 23 planes de acción de que dispone 
la entidad; Superintendencia Delegada para Superintendencia 

Delegada para Energía y Gas Combustible y los planes de 
acción de las Direcciones Territoriales: Centro, Occidente, 

Oriente, SurOccidente, Nororiente y Suroriente, así como la 
Oficina de Control Interno; Lo anterior indica que hubo 

diferencia de seis ( 6 ) planes en la reformulación de planes 
con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2021 que fue de 
dos (2) planes.TRIMESTRAL - 3: De acuerdo con los criterios 
establecidos, para este periodo se reformularon 6 de los 23 
planes de acción institucionales: Dirección Administrativa, 

Dirección Territorial Oriente, Superintendencia Delegada para 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo y Superintendencia Delegada 
para Energía y Gas Combustible . Lo anterior indica que hubo 

una disminución de dos (2) planes en las reformulaciones 
realizadas en este trimestre con respecto al trimestre anterior 

que se efectuaron 8 reformulaciones

ACT-2018-5212, NUMÉRICO TRIMESTRAL 66,667

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO REPORTES O DENUNCIAS RECIBIDAS POR ACTOS DE 
SOBORNO TRAMITADAS Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 92,841

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO REFORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN POR 
DEPENDENCIAS - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD

"A={[(B/C)-(D/C)]/(B/C)},donde: A: Variación en la 
reformulación de planes por dependencias con respecto al 
periodo anterior. B: Planes de acción por dependencia que 

sufrieron alguna reformulación* en por lo menos una actividad 
o producto dentro del periodo medido. C: Planes de acción por 
dependencia (con asignación de presupuesto según resolución 
de desagregación) formulados para la vigencia. D: Planes de 
acción por dependencia que sufrieron alguna reformulación* 

en por lo menos una actividad o producto en el periodo 
anterior.,*Descripción de cambios de reformulación de planes 

en el campo "Observaciones"

100

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
SECRETARIA GENERAL Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA Total obligaciones presupuestales del período acumuladas / 

Total presupuesto anual asignado unidad ejecutora

MENSUAL - 4: La ejecución del indicador para este periodo 
corresponde a lo programado en SISGESTIÓN respecto a 

obligaciones.MENSUAL - 1: Es importante mencionar que se 
han presentado diferencias en la programación de las 

obligaciones, debido a los pagos asociados al contrato No. 129 
de 2022 de la Imprenta Nacional, dado que no es posible 

determinar con oportunidad la cantidad de publicaciones que 
durante un mes pueden solicitarse, asimismo, la facturación 
con ellos es demorada y no la presentan a tiempo. Adicional 

se efectuaron unas comisiones que no se encontraban 
previstas en la programación. Evidencia: MENSUAL - 2: Es 

importante mencionar que se han presentado diferencias en la 
programación de las obligaciones, debido a los pagos 
asociados al contrato No. 129 de 2022 de la Imprenta 

Nacional, dado que no es posible determinar con oportunidad 
la cantidad de publicaciones que durante un mes pueden 

solicitarse, asimismo, la facturación con ellos es demorada y 
no la presentan a tiempo. Adicional se efectuaron unas 

comisiones que no se encontraban previstas en la 
programación. ,Evidencias: MENSUAL - 3: Es importante 

mencionar que se han presentado diferencias en la 
programación de las obligaciones, debido a los pagos 
asociados al contrato No. 129 de 2022 de la Imprenta 

Nacional, dado que no es posible determinar con oportunidad 
la cantidad de publicaciones que durante un mes pueden 

solicitarse, asimismo, la facturación con ellos es demorada y 
no la presentan a tiempo. Adicional se efectuaron unas 

comisiones que no se encontraban previstas en la 
programación. ,Evidencias: MENSUAL - 5: Para este periodo el 

retraso en las obligaciones obedece a la programación de 
viáticos y el contrato de la Imprenta Nacional el cual se 

ajustará con base en la programación de 
SISGESTIÓN.MENSUAL - 6: Para este periodo es importante 
mencionar que se han presentado retraso de los pagos de los 

meses pasados ya que la reprogramaciòn se realizó desde 
mayo, ajustando los pagos al mes de diciembreMENSUAL - 7: 
Para este periodo, a la Secretaria General le fueron asignados 
mayores recursos para cubrir un nuevo contrato y una adición 
de un contrato que vencía en el mes de julio. Así mismo, para 
el caso de la Imprenta Nacional hubo diferencia de recursos 
frente a lo programado y lo pagado.MENSUAL - 8: Para este 
periodo, los pagos se vienen realizando con puntualidad por 

parte de los contratistas, en especial de la Imprenta 
NacionalMENSUAL - 9: Para este periodo la apropiación 

presupuestal de la Secretaría General aumentó a 
$391.500.000 y las obligaciones acumuladas ascendieron a 

$257.875.300, sin embargo, el valor de las obligaciones 
programadas se vio afectado dada la facturación realizada por 

la Imprenta Nacional al ser un servicio a demanda. Es 
importante aclarar que el 12 y 13 de octubre se realizó la 

devolución de recursos al área general por valor de 
$22.633.412, teniendo en cuenta los ahorros en contratos y la 
liberación de saldos por terminación anticipada del contrato 

185 de 2022 por lo cual, una vez ejecutada la actividad ACT-
2018-5381 de la ACPM AC-DE-039 asociada al incumplimiento 
del presente indicador en el periodo de agosto, se actualiza la 
programación presupuestal de la Secretaria General sobre la 
apropiación asignada luego de la devolución de recursos, es 

decir $368.866.588. Lo anterior, refleja una diferencia respecto 
a la medición del indicador en el presente periodo conforme a 
las cifras al corte 30 de septiembre en SIIF, que ocasiona un 

incumplimiento de la meta. No obstante, en los periodos 
siguientes no variará la apropiación asignada a la oficina, por 

lo tanto, la ejecución de obligaciones corresponderá a la 
programación presupuestal de Sisgestión y en consecuencia a 

la meta programada en el presente indicador

ACT-2018-4985,ACPM-2022-1802,

EFICACIA Total obligaciones presupuestales del período acumuladas / 
Total presupuesto anual asignado unidad ejecutora

MENSUAL - 1: Retraso en la presentación del informe por el 
periodo de enero por parte del contratista Carlos Blanco - 

Contrato 247 de 2022. Adicionalmente, el pago de las 
comisiones del Despacho son variables, en estos meses el 
rubro de viáticos y servicio de transporte de pasajeros ha 
tenido varios movimientos por cuenta de los viajes de los 

contratista de NIIF y la Asesora del Despacho. Así mismo, los 
viajes de la Superintendente y su asesor del Despacho 

(Secretario Privado). Como siempre se ha indicado sobre 
estos viajes la programación se realiza cada mes o los viajes 
salen de un momento a otro por lo que dificulta poder realizar 

un control de los tiempos de pago. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1r5_jcrQz7Mnozm8CqFH
G5meDKuPK9OQRMENSUAL - 2: Retraso en la presentación 
del informe por el periodo de febrero por parte del contratista 

Carlos Blanco - Contrato 247 de 2022. Adicionalmente, el pago 
de las comisiones del Despacho son variables, en estos 

meses el rubro de viáticos y servicio de transporte de 
pasajeros ha tenido varios movimientos por cuenta de los 

viajes de los contratista de NIIF y la Asesora del Despacho. 
Así mismo, los viajes de la Superintendente y su asesor del 

Despacho (Secretario Privado). Como siempre se ha indicado 
sobre estos viajes la programación se realiza cada mes o los 
viajes salen de un momento a otro por lo que dificulta poder 

realizar un control de los tiempos de pago. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1r5_jcrQz7Mnozm8CqFH

G5meDKuPK9OQRMENSUAL - 3: Se incrementó el gasto y 
pago por concepto de comisiones con cargo al rubro de 

viáticos de funcionarios debido a la Comisión de la 
Superintendente a ExpoDubai, lo cual nunca se contempló al 

momento de realizar la 
programación.Evidencia:  https://drive.google.com/drive/folders
/1r5_jcrQz7Mnozm8CqFHG5meDKuPK9OQRMENSUAL - 4: 
Es importante indicar que pueden presentarse diferencias en 

la programación de las obligaciones con respecto a 
SISGESTIÓN, teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 
(i) Retraso en la presentación de informes por el periodo de 

marzo y abril por parte de contratistas. (ii) El Pago de las 
comisiones del Despacho de la Superintendente son variables, 

ocasionadas por comisiones imprevistas que afectan la 
programación y dificultan la realización del control de los 

tiempos de pago.MENSUAL - 5: El pago de las comisiones del 
Despacho son variables, en este periodo el rubro de viáticos y 

servicio de transporte de pasajeros ha tenido varios 
movimientos por cuenta de los viajes realizados en la 

dependencia. La programación de los viajes se realiza cada 
mes a demanda, teniendo en cuenta la dificultad para poder 

realizar un control de los tiempos de pago.MENSUAL - 6: Para 
este periodo se pueden presentar diferencias en la 

programación de las obligaciones con respecto a la aplicación 
SISGESTIÓN, teniendo en cuenta que con corte al 30 de junio 
se presenta retraso en la presentación de algunas cuentas de 
los meses de mayo y junioMENSUAL - 7: Para este periodo se 

pueden presentar diferencias en la programación de las 
obligaciones con respecto a la aplicación SISGESTIÓN, lo 
anterior como parte del retraso en la presentación de las 

cuentas de contratos correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio. Así mismo, en este periodo, al Despacho se le 

realizó traslado de recursos con el fin de adicionar un contrato 
por 3 meses, cuyo pago se iniciará en agosto.MENSUAL - 8: 

Para este periodo, se presentó un traslado de recursos de 
funcionamiento al rubro de viáticos por la suma de 35 millones 

de pesos y de 10 millones de pesos al rubro servicio de 
transporte de pasajeros, con el fin de cubrir las comisiones 

requeridas por el Despacho dado que el recursos asignado ya 
había sido agotado, de este recurso se realizó la respectiva 

programación en SISGESTIÓN. Así mismo, a la fecha se 
presenta un retraso en la presentación del último informe del 
contrato 182 de 2022 y el cual venció el pasado 19 de agosto 

de 2022.MENSUAL - 9: Para este periodo se pueden presentar 
diferencias en la programación de las obligaciones con 
respecto a la aplicación SISGESTIÓN por retrasos en la 
ejecución de los recursos del viáticos de los funcionarios 

debido a que desde el Despacho del Superintendente no se 
han programado comisiones y no han entregado programación 

al respecto

PORCENTUAL MENSUALDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE Aprobado 2022 POSITIVO



Numerador 0 1027263 7557263 19857263 37607227 54217143

Denominador 171000000 171000000 171000000 171000000 171000000 171000000
Metas 0 0,6 4,51 11,71 23,3 27,69

Resultado Indicador 0 0,601 4,419 11,612 21,993 31,706
Cumplimiento NaN 100 97,982 99,163 94,391 100

Semaforo

Numerador 32

Denominador 39
Metas 50

Resultado Indicador 82,051
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador

Denominador
Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo

Numerador 68

Denominador 68
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 0,83 0,58

Metas 0,9 0,9

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,78 0,82

Metas 1,5 1,5

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,39 0,76

Metas 1,2 1,2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 1,13 0,94

Metas 1 1

Resultado Indicador 88,496 100
Cumplimiento 88,496 100

Semaforo

Unidades 0,25 0,15

Metas 0,9 0,9

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 103,59 94,97

Metas 130 130

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la dirección territorial un promedio en el 

consumo per-cápita de 105,74 kW/h/persona, dicho consumo 
esta por debajo del máximo esperado. El consumo de energía 

de la DT disminuyo con relación al mismo trimestre de la 
vigencia anterior debido al efecto que tienen las actividades de 

sensibilización sobre el ahorro del recurso. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre, se presenta 
reducción en el consumo de energía per capita frente al 

trimestre anterior, dando cumplimiento a la meta establecida, 
el comportamiento del indicador se debe a la implementación 
de buenas prácticas por parte de los colaboradores así como 
la sensibilización del mes de junio sobre aspectos claves para 

el ahorro y uso eficiente de la energía desarrollado en la 
dirección territorial.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 
trimestre de la vigencia 2022 se obtuvo en la dirección 

territorial un promedio en el consumo per-cápita de 68,22 
kW/h/persona, dicho valor corresponde a un promedio 

realizado sobre los datos existentes ya que al momento del 
reporte no se contaba con toda la facturación del periodo

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO DE ENERGÍA PER CAPITA DT SUROCCIDENTE - 
2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 
sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 

sede

96,165

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la sede principal en 

comparación con el consumo de la vigencia anterior, el 
consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,30 m3, 

lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo ha 
aumentado el numero de personas que asisten a la entidad, 

debido a la normalización de actividades presenciales. 
Evidencia: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: Los datos obtenidos para este semestre se tienen 

en cuenta para la meta establecida, identificando que se 
cumple con lo señalado. De igual forma se realiza 
comparación con lo obtenido en el primer trimestre 

evidenciando una disminución en el consumo para este 
segundo trimestre, aunque el número de personal va en 

aumento, el consumo en m3 disminuyo en aproximadamente 
150 m3TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2022 
se evidencia un aumento en el consumo de agua (0.20 m3 per 

cápita) con respeto al trimestre anterior; esto se debe a que 
durante el periodo se ha reintegrado personal al trabajo 

presencial en sede.

EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la dirección 
territorial en comparación con el consumo de la vigencia 

anterior, el consumo de agua per cápita durante el periodo es 
de 1,13 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo ha aumentado el numero de personas que asisten a la 
entidad, debido a la normalización de actividades presenciales 

y al aumento de la planta de personal . Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año, se evidencia 

una disminución en el consumo de agua con respecto al 
primer trimestre del año, esto se debe a la implementación de 

buenas practicas en la dirección territorial tales como 
disposición de dispositivos en los tanques de almacenamiento 
de los sanitarios, así como sensibilización en el mes de mayo 

sobre el ahorro y uso eficiente del agua.TRIMESTRAL - 3: 
Durante el tercer trimestre del año, se evidencia una 

disminución en el consumo de agua con respecto al periodo 
anterior, esto debido a la implementación de buenas practicas 
en la dirección territorial las cuales han estado orientadas en 

sensibilizar al personal sobre el uso racional del recurso 
hídrico.

ACT-2018-5030, NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la dirección 
territorial en comparación con el consumo de la vigencia 

anterior, el consumo de agua per cápita durante el periodo es 
de 0,39 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo ha aumentado el numero de personas que asisten a la 
entidad, debido a la normalización de actividades presenciales 

y al aumento de personal adscrito a la planta. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia, se 
presenta un aumento en el consumo de agua del 48% con 

relación al trimestre anterior, esto se relaciona debido a que 
durante el trimestre los colaboradores desarrollaron 

actividades para la atención de tramites misionales en horas 
de la noche lo que genera un aumento en el consumo del 

recurso. No obstante, se evidencia cumplimiento del consumo 
per-capita frente a la establecida.TRIMESTRAL - 3: Durante el 
tercer trimestre de la vigencia, se presenta una disminución en 

el consumo percapita de energía del 31% con relación al 
trimestre anterior, se registra un consumo de 0.58 

m3/percapita, esto se debe a que durante el periodo no se 
continuo con el desarrollo de actividades laborales en la 

jornada de la noche al interior de la sede

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT ORIENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la dirección 
territorial en comparación con el consumo de la vigencia 

anterior, el consumo de agua per cápita durante el periodo es 
de 0,78 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo ha aumentado el numero de personas que asisten a la 
entidad, debido a la normalización de actividades presenciales. 

Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: De acuerdo a los datos para el segundo trimestre 

en cuanto al consumo de agua para la dirección territorial 
occidente, se obtiene un cumplimiento de la meta, puesto que 

se encuentra por debajo de lo planteado para el periodo 
evaluado. Aunque el consumo en m3 fue constante en este 

periodo, los trabajadores presentes fueron en aumentó , por lo 
que el consumos en per-capita aumento en comparación con 
el primer periodo del 2022.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 
trimestre del 2022 se evidencia una disminución del 16% en el 
consumo de agua para la dirección territorial en comparación 
con el consumo de la vigencia anterior, lo anterior debido a la 
incidencia de las actividades de sensibilización que se viene 

adelantando para el uso racional del recurso.

EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la dirección 
territorial en comparación con el consumo de la vigencia 

anterior, el consumo de agua per cápita durante el periodo es 
de 0,83 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo ha aumentado el numero de personas que asisten a la 
entidad, debido a la normalización de actividades presenciales. 

Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del 2022, se presentó 
un consumo per cápita de agua de 0,58 m3, se evidencia una 

reducción del 43% en el consumo de agua con relación 
trimestre anterior, debido a que del 2 al 30 de mayo en la 
territorial se desarrollaron actividades de adecuaciones 

locativas, por lo cual los colaboradores realizaron trabajo en 
casa, generando así reducción en el consumo de 

agua.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2022 se 
identifica una disminución en el consumo de agua del 18% 
para la dirección territorial en comparación con el trimestre 

anterior, esto debido a la incidencia que ha tenido las 
actividades de sensibilización sobre el cuidado y uso efectivo 

del recurso en el personal de la sede

NUMÉRICO TRIMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el seguimiento del primer semestre 
que corresponde al periodo comprendido entre septiembre del 
2021 y febrero 2022, se presentó un cumplimiento del 100% 
de los requisitos normativos ambientales, de acuerdo con el 

seguimiento realizado en el proceso de actualización 
normativa ambiental aplicable a los procesos de la entidad, los 
cuales se relacionan en la matriz de identificación de requisitos 

legales ambientales.SEMESTRAL - 2: Durante el periodo de 
marzo a agosto de la vigencia 2022 que corresponde al 

seguimiento semestral, se desarrollan diferentes sesiones para 
la actualización de la matriz normativa, identificando que no se 
cumple con el decreto 2981 de 2003 teniendo en cuenta no se 

cuenta con espacios físicos en las Direcciones territoriales 
Noroccidente, Suroccidente y Occidente para el 

almacenamiento de residuos y sustancias químicas. Por lo que 
se formuló la acción correctiva AC-GA-042.

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT NORTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL ANUAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN 
NORMATIVA LEGAL SGA - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS MARCADOS 
COMO SÍ/ TOTAL DE REQUISITOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS)*100

85,307

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(SUMATORIA TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES 
CALIFICADOS CON BAJA SIGNIFICANCIA Y NO 

SIGNIFICATIVOS/ TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS)*100

CALIDAD (cantidad de vocales de control capacitados ) / ( cantidad de 
vocales de control registrados ) *100

CUATRIMESTRAL - 1: Durante el primer cuatrimestre de 2022, 
se realizaron 6 actividades en los municipios de Palmar de 

Varela - Atlántico, Montería - Córdoba, Quibdó - Chocó, Cúcuta 
- Norte de Santander, Neiva - Huila y Pasto Nariño, donde el 

objetivo principal es brindar asesoría y asistencia técnica a los 
vocales de control y miembros de los Comités de Desarrollo y 

Control Social, para contribuir al fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el ejercicio de control social de los 

servicios públicos. Participaron 32 vocales y miembros de 
CDCS de un total de 39 vocales activos, en cada uno de los 

municipios donde se realizaron las 
actividadesCUATRIMESTRAL - 2: Durante el segundo 

cuatrimestre de 2022, se realizaron 17 actividades en los 
municipios de Tocancipá- Bogotá y Susa (Cundinamarca), 

Fundación (Magdalena), Sincelejo (Sucre), Cartagena 
(Bolivar), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Pereira 

(Risaralda), Bucaramanga - Barrancabermeja (Santander), Cali- 
Buenaventura (Valle del Cauca), Mitú (Vaupés) , Neiva (HUila) 

e Ibagué (Tolima) , donde el objetivo principal es brindar 
asesoría y asistencia técnica a los vocales de control y 

miembros de los Comités de Desarrollo y Control Social, para 
contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en el 

ejercicio de control social de los servicios públicos. 
Participaron 161 vocales y miembros de CDCS de un total de 

456 vocales convocados, en cada uno de los municipios donde 
se realizaron las actividades.

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL

MENSUAL - 1: En este periodo la Oficina de Control Interno no 
registró obligaciones presupuestalesMENSUAL - 2: En febrero 

la Oficina de Control Interno registró obligaciones 
presupuestales por un valor de $1.027.263 relacionados con 

los gastos de viáticos producto de una comisión a la ciudad de 
Villa de Leyva. En consecuencia, a febrero la ejecución 

presupuestal acumulada asciende a 0,60%,Fórmula 
$1.027.263 / $171.000.000 = 0,60%. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 3: Durante el primer trimestre de 

2022 en la Oficina de Control Interno se obligaron recursos de 
funcionamiento por un total de $7.557.263 relacionados con la 
ejecución de los contratos 224 y 225 de 2022. Es así como en 
el periodo se registró una ejecución presupuestal acumulada 

de 4,42%.,Fórmula $7.557.263 / $171.000.000 = 4,42%. 
Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 4: A abril de 2022 la Oficina de 

Control Interno ha obligado recursos de funcionamiento por un 
total de $19.857.263, como resultado de la ejecución de 

presupuesto de viáticos y de los contratos 224 y 225 de 2022. 
Es así como en el periodo se registró una ejecución 

presupuestal acumulada de 11.61%. Fórmula $19.857.263 / 
$171.000.000 = 11.61%. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 5: A mayo de 2022 la Oficina de 
Control Interno ha obligado recursos de funcionamiento por 
$37.607.227, producto de la ejecución de presupuesto de 

viáticos y gastos desplazamiento por comisiones efectuadas 
en desarrollo de la Auditoría al proceso de Gestión de Trámites 
y de los contratos 224 y 225 de 2022. En el periodo se registró 
una ejecución presupuestal acumulada de 21.99%, que frente 

a la meta alcanza el 95.62%. Este resultado obedece a la 
reprogramación de visitas dentro de la auditoria de protección 

al Usuario- gestión de trámites- para el mes de . junio por tema 
de vacaciones de funcionarios de la OCI. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 6: La Oficina de Control Interno 

obligó durante el primer semestre de 2022 recursos de 
funcionamiento por un total de $54.217.143, como resultado 

de la ejecución de presupuesto de viáticos y gastos 
desplazamiento por comisiones efectuadas en desarrollo de la 
Auditoría al proceso de Gestión de Trámites y de la ejecución 
de los contratos 224 y 225 de 2022. En el periodo se registró 
una ejecución presupuestal acumulada de 31.71%, superior a 

la meta del indicador (27,69%), y que fue originada por el 
adelanto de comisiones dentro de la auditoria al proceso de 

Protección al usuario, este adelanto obedeció a la no 
aprobación de vacaciones de la Jefe en el mes de junio sino 

para el mes de julio de 2022. Enlace 
https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 7: La Oficina de Control Interno a 

julio de la presente vigencia ha obligado recursos de 
funcionamiento por $63.571.785, como resultado de la 

ejecución de presupuesto de viáticos y gastos de 
desplazamiento y de los contratos 224 y 225 de 2022. En el 

periodo se registró una ejecución presupuestal acumulada de 
37.18%. Se ve afectada la ejecución por MENSUAL - 8: para 

Agosto de 2022 la oficina de Control Interno realizó 
obligaciones presupuestales por $85.961.847 esto obedece a 

la ejecución de los contratos de prestación de servicios 
profesionales No 225-2022, No. 396-2022, No. 395-2022 y de 

la realización de comisiones dentro de la auditoria de l proceso 
de protección del usuario y asistencia al congreso de 

ANDESCO.. Evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/1YybikyxaLNQYJ4iRl29O
2ewf-dxRVvaoMENSUAL - 9: A septiembre de 2022 la Oficina 
de Control Interno ha obligado recursos presupuestales por 

$109.387.309, como resultado de la ejecución de los contratos 
de prestación de servicios profesionales No 225-2022, No. 396-

2022, No. 395-2022 y de la realización de comisiones 
relacionadas con la socialización de los roles de la OCI a 
Direcciones Territoriales, y la asistencia al congreso de 

Andesco Fórmula = 109.387.309/173.000.000 *100 = 63,23% 
que comparado con la Meta de ejecución propuesta de 63,25% 

arroja un cumplimiento de 99,97%

ACT-2018-5311, PORCENTUAL MENSUAL NAN

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL EFECTIVIDAD EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE 
CONTROL SOCIAL A LOS VOCALES DE CONTROL Aprobado 2022 POSITIVO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 -OCI Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora



Unidades 39,79 39,17

Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 89,94 66,52

Metas 110 110

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 85,9 81,63

Metas 130 130

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 81,98 133,22

Metas 150 150

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 46,61 41,96

Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,38 0,35

Metas 0,9 0,9

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 12,16 10,66

Metas 0,4 0,4

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 1,28 0,53

Metas 0,8 0,8

Resultado Indicador 100 66,25
Cumplimiento 100 66,25

Semaforo

NUMÉRICO TRIMESTRAL 88,75

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES SEDE 
PRINCIPAL - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (Energía producida por los paneles / consumo de energía)

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022, los 
paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia 
generaron 1190 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia 
corresponde a 1,28%, siendo este medición aceptable para 

superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada 
en la Calle 84, dicha medición se encuentra dentro del 
promedio de generación de energía identificados en la 

vigencia. Sin embargo, hay que tomar en consideración que 
durante el primer trimestre el tiempo climático presentado fue 
predominantemente de invierno caracterizado por una gran 

nubosidad y lluvias en la ciudad de Bogotá. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: De acuerdo, a la generación de energía de los 
paneles esta disminuyó en el segundo trimestre del año. Lo 

anterior considerando que la radiación solar disminuyó 
teniendo en cuenta la temporada de lluvias en la que 

actualmente se encuentra el pais; sumado a lo anterior, los 
paneles en el mes de junio estuvieron fuera de 

funcionamiento, dado que se quemó una de sus conexiones, 
por lo que durante el mismo periodo de tiempo se realizaron 

los estudios previos para la contratación del mantenimiento de 
la planta solar. Fue hasta finales del mes de junio que este 

contrato se firmó y se les realizó el mantenimiento preventivo a 
los paneles solares, volviendo a funcionamiento 

normal.TRIMESTRAL - 3: De acuerdo con los datos obtenidos 
para el tercer trimestre del 2022, se produjo una mayor 
generación de kw (1.302) para el periodo evaluado en 

comparación segundo trimestre del mismo año; lo anterior 
considerando que en el último trimestre no se presentaron 

fallas en el sistema de paneles y funcionaron con normalidad; 
así mismo se han realizado actividades de mantenimiento 
preventivo de limpieza y revisión para detectar fallas y así 
reducir las interrupciones en la generación de energía. Se 

debe tener en cuenta que aunque se presentaron condiciones 
climáticas de lluvia y nubosidad constantes, la radiación fue 

predominante.

ACPM-2022-1889,

CALIDAD (Energía producida por los paneles / consumo de energía)

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022, los 
paneles ubicados en la DT Oriente de la Superintendencia 

generaron 1345 kilowatts, lo que en porcentaje de eficiencia 
corresponde a 12.16%, siendo este medición aceptable para 

superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada 
en bucaramanga, dicha medición se encuentra dentro del 
promedio de generación de energía establecida para el 
periodo. Durante el primer trimestre el tiempo climático 
presentado fue predominantemente soleado con menor 

nubosidad en la ciudad . Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año se evidencia 
una reducción en la generación de energía del 14,98%, con 

relación al primer trimestre del 2022, dicho comportamiento se 
puede dar posiblemente por las condiciones climaticas del 

periodo toda vez hubo periodos de lluvia y 
nubosidad.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del 

año se mantiene el porcentaje de eficacia de los paneles 
solares (10.58%) en la producción de energía con respecto al 
segundo trimestre del año, las condiciones climáticas de lluvia 

y nubosidad se mantienen en el periodo.

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del 2022 se 
evidencia un consumo de agua mayor para la dirección 
territorial en comparación con el consumo de la vigencia 

anterior, el consumo de agua per cápita durante el periodo es 
de 0,38 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo ha aumentado el numero de personas que asisten a la 
entidad, debido a la normalización de actividades presenciales 

y al aumento de personal adscrito a la planta. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: De acuerdo al resultado obtenido en el segundo 
trimestre del año, se puede entender que consumo puede 
permanecer en promedio constante según los resultados 

obtenidos con el primer trimestre del año 2022, esto, 
considerando también que el número de trabajadores en la 
sede no aumentó en grandes porciones. Po lo anterior, se 
puede decir que se cumple con la meta establecida para el 
indicador.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del 

2022 se evidencia un consumo de agua mayor para la 
dirección territorial en comparación con el consumo de la 

vigencia anterior, el consumo de agua per cápita durante el 
periodo es de 0,52 m3, lo anterior teniendo en cuenta que 

durante el periodo ha aumentado el numero de personas que 
asisten a la sede, debido a la ampliación de la capacidad de 

personal laborando en la sede.

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES DT- 
ORIENTE - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO PER CAPITA DE AGUA DT CENTRO - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 
Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede.

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 

sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 
sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la sede un promedio en el consumo per-

cápita de 46,61 kW/h/persona, dicho consumo esta por debajo 
del máximo esperado. El consumo de energía de la sede 

disminuyo con relación a los anteriores periodos debido a que 
un porcentaje de los colaboradores cuentan con alternancia de 

trabajo en casa , así mismo se han venido adelantando 
sensibilizaciones sobre el ahorro del recurso. Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME

STRAL - 2: De acuerdo a los datos obtenidos en el segundo 
trimestre los consumos en KW/h fueron en promedio iguales, 
cambiando entonces el número de personas presentes en la 

entidad puesto que a comparación con el primer trimestre de la 
vigencia el número de personal fue en aumento, por lo que en 
ese sentido el consumo per cápita disminuyó en comparación 

con el primer semestre del 2022; en comparación con el 
segundo semestre del 2021 el actual consumo per-cápita 

disminuyo, debido también a la diferencia con el número de 
colaboradores presente en la entidad.TRIMESTRAL - 3: 

Durante el tercer trimestre se obtuvo un consumo de 37,50 
Kw/H percapita, lo que representa una disminución del 10,62% 

con respecto al trimestre anterior, durante el trimestre se dio 
un aumento del numero de personas que trabajan al interior de 

la sede principal, esto debido al retorno definitivo de los 
colaboradores y al nombramiento de nuevo personal.

EFICIENCIA
Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 

sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 
sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la dirección territorial un promedio en el 

consumo per-cápita de 81,98 kW/h/persona, dicho consumo 
esta por debajo del máximo esperado. El consumo de energía 

de la DT disminuyo con relación a los anteriores periodos 
debido al efecto que tienen las actividades de sensibilización 

sobre el ahorro del recurso. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia, se 
presenta un aumento en el consumo percapita de energía del 

38% con relación al trimestre anterior, esto se relaciona debido 
a que durante el trimestre los colaboradores desarrollaron 

actividades para la atención de tramites misionales en horas 
de la noche lo que genera un aumento en el consumo del 

recurso. No obstante, se evidencia cumplimiento del consumo 
per-capita frente a la establecida.TRIMESTRAL - 3: Durante el 
tercer trimestre de la vigencia, se presenta una disminución en 

el consumo percapita de energía del 17% con relación al 
trimestre anterior, se registra el consumo de 113,8 kw, esto se 
debe a que durante el periodo no se continuo con el desarrollo 

de actividades laborales en la noche

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la dirección territorial un promedio en el 

consumo per-cápita de 79,48 kW/h/persona, dicho consumo 
esta por debajo del máximo esperado. El consumo de energía 

de la DT disminuyo con relación al mismo trimestre de la 
vigencia anterior debido al efecto que tienen las actividades de 

sensibilización sobre el ahorro del recurso. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, 

se presentó una reducción del 4,36% en el consumo de 
energía respecto al periodo anterior, teniendo en cuenta que 

en la Dirección territorial se implementó la modalidad de 
alternancia de trabajo para los colaboradores, generando 

disminución en las personas que asisten a la sede. Durante el 
periodo se presentó un consumo per-capita de 81.63 

KW/h/persona.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de 
la vigencia 2022, se presentó una reducción del 7,4% en el 

consumo de energía respecto al periodo anterior, teniendo en 
cuenta que en la Dirección territorial se viene implementando 

la modalidad de alternancia de trabajo para los colaboradores, 
generando disminución en las personas que asisten a la sede. 

Durante el periodo se presentó un consumo per-capita de 
75.96 KW/h/persona.

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT ORIENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 

sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 
sede

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT NORTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 

sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 
sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la dirección territorial un promedio en el 

consumo per-cápita de 89,94 kW/h/persona, dicho consumo 
esta por debajo del máximo esperado. El consumo de energía 

de la DT disminuyo con relación al mismo trimestre de la 
vigencia anterior debido al efecto que tienen las actividades de 

sensibilización sobre el ahorro del recurso. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 

se presentó un consumo promedio per-cápita de 66,52 
kW/h/persona, se evidencia una reducción del 35% frente al 
consumo del trimestre anterior, debido a que del 2 al 30 de 

mayo en la territorial se desarrollaron actividades de 
adecuaciones locativas, por lo cual los colaboradores 

realizaron trabajo en casa, generando así reducción en el 
consumo de energía. Evidencia:TRIMESTRAL - 3: Durante el 

segundo trimestre de la vigencia 2022 se presentó un 
consumo promedio per-cápita de 69,31 kW/h/persona, se 

evidencia un aumento en el consumo del 4% frente al 
consumo del trimestre anterior.

EFICIENCIA
Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la 

sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la 
sede

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022 se obtuvo en la dirección territorial un promedio en el 

consumo per-cápita de 39,79 kW/h/persona, dicho consumo 
esta por debajo del máximo esperado. El consumo de energía 

de la DT disminuyo con relación a los anteriores periodos 
debido al efecto que tienen las actividades de sensibilización 

sobre el ahorro del recurso. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIME
STRAL - 2: Según los datos obtenidos en el segundo trimestre 

del año el consumo de energía de forma per-cápita es en 
promedio igual a la consumida durante el primer trimestre del 

2022, por lo que este indicador permanece constante, estando 
por debajo de la meta establecida cumpliendo con el uso 
adecuado del recurso.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 
trimestre de la vigencia 2022 en la dirección territorial se 
registra un promedio en el consumo per-cápita de 45,41 

kW/h/persona, dicho consumo esta por debajo del máximo 
esperado. El consumo de energía de la DT aumento con 

relación a los anteriores periodos debido al aumento en el 
numero de personas que laboran en la sede.

NUMÉRICO TRIMESTRALGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT- CENTRO 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO



Numerador 143404586 1393065686 2687271674 3664676335 4716129781 5640297072

Denominador 16530424684 16530424684 16530424684 16530424684 16530424684 16273226884
Metas 1,35 10,65 16,49 22,44 29,33 35,9

Resultado Indicador 0,868 8,427 16,257 22,169 28,53 34,66
Cumplimiento 64,296 79,127 98,587 98,792 97,272 96,546

Semaforo

Numerador 0

Denominador 240
Metas 4

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 1,46 1,62

Metas 2 2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 3 1,9

Metas 2 2

Resultado Indicador 66,667 100
Cumplimiento 66,667 100

Semaforo

Unidades 2,12 2,14

Metas 3 3

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 1,3 1,74

Metas 3 3

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,43 0,29

Metas 2,5 2,5

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,84 0,65

100EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 
evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 1683,29 Kgr de 

residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0.84 
Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango 

satisfactorio de la meta programada, el aumento en la 
generación de residuos se debe principalmente a un aumento 

en el numero de colaboradores que asisten de manera 
presencial en la entidad. Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME

STRAL - 2: Según los resultados obtenidos en cuanto a la 
generación de residuos ordinarios u orgánicos, esta disminuyó 
en comparación al primer trimestre del año. De esta forma se 

logra alcanzar la meta programada para la generación de 
residuos ordinarios, considerando que es menor a 3 

kgr/persona.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de la 
vigencia 2022, se generaron aproximadamente 1493 Kgr de 
residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0.79 

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 30,4 Kgr de residuos 

ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0.43 Kgr/persona, 
lo que representa una disminución en la generación de 
residuos con respecto a la vigencia anterior Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año se evidencia 

una reducción en la generación de residuos ordinarios con 
respecto al primer trimestre, dicho comportamiento esta 

relacionado dado que en el periodo se presentaron episodios 
de pico respiratorio lo que genero ausentismo laboral, de igual 
manera se realiza sensibilización en la adecuada separación 
de residuos de acuerdo al código de colores, dichos aspectos 

que influye en la disminución en la generación de 
residuos.TRIMESTRAL - 3: Durante el 3 trimestre del 2022, se 

evidencia un leve aumento en la generación de residuos 
ordinarios frente al 2 trimestre del año, esto debido al retorno a 
la presencialidad del 100% de los colaboradores, lo que influye 

en el aumento en el consumo de alimentos en la territorial y 
por ende en el aumento de residuos.

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL -2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS PER CÁPITA DT ORIENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 168,9 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 1.3 Kgr/persona, 

resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la 
meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en 
cuenta que para este periodo se identifica un aumento en el 

numero de personas presentes en la sede. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año se evidencia 
un aumento del 28% en la generación de residuos con relación 

al primer anterior, esto debido a que durante el trimestre los 
colaboradores desarrollaron actividades para la atención de 

trámites misionales en horas de la noche, de igual manera se 
evidencia un aumento en el consumo de alimentos en la 

Dirección territorial por parte de los colaboradores. Adicional 
se implementa la tienda de la confianza (módulo de venta de 

alimentos), aspectos que influyen en el aumento de la 
generación de residuos ordinarios.TRIMESTRAL - 3: Durante 

el 3 trimestre del año se evidencia un aumento en la 
generación de residuos ordinarios con respecto al 2 trimestre 

del año, dicho comportamiento se debe al aumento en el 
número de colaboradores debido al retorno 100% de la 

presencialidad, no obstante, se da cumplimiento a la meta 
establecida.

EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 
evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 163,15 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 2.12 Kgr/persona, 
resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la 
meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en 
cuenta que para este periodo se identifica un aumento en el 

numero de personas presentes en la sede. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, 

se generaron aproximadamente 192,16 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 2,14 Kgr/persona, 
la generación de material orgánico se mantuvo en promedio, 
en comparación con el periodo anterior. Adicional, los datos 
generados se encuentran dentro del rango establecido por la 

meta del indicador.TRIMESTRAL - 3: Durante el presente 
trimestre se presento una disminución en la generación de 
residuos ordinarios con respecto al periodo anterior, dicho 

comportamiento esta relacionado con la adecuada separación 
de residuos de acuerdo con el código de colores y las 

sensibilizaciones desarrolladas en dicha temática.

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 540,07 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 3.0 Kgr/persona, 

dicho aumento se da de acuerdo a la jornada de aseo y 
limpieza generada en la bodega de archivo de la Dirección 

Territorial. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME
STRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, 

se generaron aproximadamente 525,55 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 1.9 Kgr/persona, 

se presenta una disminución del 57% en la generación de 
residuos ordinarios con respecto al trimestre anterior, teniendo 

en cuenta que durante el periodo del 2 al 30 de mayo en la 
territorial se desarrollaron actividades de adecuaciones 

locativas, por lo cual los colaboradores realizaron trabajo en 
casa. Asimismo, se realizó sensibilización en el mes de abril 

sobre la adecuada segregación de residuos de acuerdo con el 
código de colores.TRIMESTRAL - 3: Durante el periodo 

comprendido entre julio y agosto del 2022, se evidencia una 
reducción en la generación de residuos ordinarios, 

comportamiento que se debe a las diferentes campañas de 
sensibilización efectuadas en la dirección territorial sobre la 

adecuada separación de residuos, dirigidas a los 
colaboradores y el personal de aseo y cafetería.

ACT-2018-4977, NUMÉRICO TRIMESTRAL 88,889

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 91,176

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS PER CÁPITA DT NORTE - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS DT CENTRO -2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, se generaron aproximadamente 603,28 Kgr de residuos 
ordinarios en la sede, lo que corresponde a 1.46 Kgr/persona, 
resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la 
meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en 
cuenta que para este periodo se identifica un aumento en el 

numero de personas presentes en la sede. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre del 2022, se 
evidencia un aumento en la generación de residuos ordinarios, 

dicho comportamiento se presenta por el aumento en el 
numero de colaboradores y una falencia en la separación de 
residuos de acuerdo con el código de colores establecido. No 

obstante, para el presente periodo se cumple con la meta 
establecida.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de la 
vigencia se identifica un aumento del 40% en la generación de 

residuos ordinarios con respecto al periodo anterior, esto 
debido a que se realizaron actividades de adecuación en la 

dirección territorial relacionadas con la creación de un nuevo 
piso y habilitación de nuevos puestos de trabajo, de igual 

forma el retorno 100% a la presencialidad lo que influye en el 
aumento de colaboradores y la cantidad de residuos 

generados.

EFICIENCIA (Cantidad de Inventarios individuales de bienes con novedad / 
total de inventarios individuales) * 100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre se realizaron 240 
inventarios individuales de bienes, realizada la toma física de 
bienes y al verificar las características, estado y ubicación de 

los mismos se evidenció que los bienes inspeccionados 
propiedad de la Superservicios se encuentran acordes con la 
información generada en cada uno de los comprobantes de 
bienes en servicio por cuentadante razón por la cual no se 

evidencias novedades a reportar.

PORCENTUAL SEMESTRAL

MENSUAL - 3: Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, 
la Dirección Administrativa cuenta con una asignación 

presupuestal de $ 16.530 M de pesos de los cuales para el 
periodo de marzo se tiene obligado un total acumulado de 
$2.687 M de pesos, lo que representa un cumplimiento del 

100% con respecto a la meta programada; a la fecha se 
realizan las siguientes observaciones Servicios postales y de 
mensajería, la proyección de pagos de servicios postales se 

realiza con base en históricos y proyecciones; el pago del 
periodo se programó por encima de lo efectivamente 

ejecutado.MENSUAL - 2: Durante el mes de febrero de la 
vigencia 2022, la Dirección Administrativa cuenta con una 

asignación presupuestal de $ 16.530 M de pesos de los cuales 
para el periodo de febrero se tiene obligado un total 

acumulado de $1.393 M de pesos, lo que representa un 
cumplimiento del 84,3% con respecto a la meta programada; 
esto debido a que a la fecha se encontraba pendientes los 

siguientes pagos de los rubros: ,Servicios de mantenimiento, 
reparación e instalación (excepto servicios de construcción), 

pendiente tramitar pago de la factura de enero de Red Contra 
Incendios ,Servicios inmobiliarios, pendiente causación pago 
febrero Unión Temporal Alianza Documental por parte de la 

Dirección Financiera ,Servicios de soporte, pendiente 
causación por parte de la Dirección Financiera, factura de 
Internegocios SAS barranquilla, OUTSOURCING servicio 

Bucaramanga y Vigilancia SUPERIOR, del periodo de 
enero,Servicios postales y de mensajería, pendiente causación 

pago enero, servicios postales por parte de la Dirección 
Financiera.MENSUAL - 1: Durante el mes de enero de la 
vigencia 2022, la Dirección Administrativa cuenta con una 

asignación presupuestal de $ 16.530 M de pesos de los cuales 
para el periodo de enero se tiene obligado un total acumulado 

de $143 M de pesos de obligaciones , lo que representa un 
cumplimiento del 87% con respecto a la meta programada; 
esto debido a que a la fecha se encontraba pendiente en el 

rubro Servicios Inmobiliarios, el pago del arriendo Bodega Av. 
Boyacá a cargo del grupo de Gestión Documental y arriendo 

de Neiva y Montería a cargo Servicios 
AdministrativosMENSUAL - 4: Durante el mes de abril de la 
vigencia 2022, la Dirección Administrativa cuenta con una 

asignación presupuestal de $ 16.530 M de pesos de los cuales 
para el periodo de marzo se tiene obligado un total acumulado 

de $3.664 M de pesos; a la fecha se realizan las siguientes 
observacionesProductos de hornos de coque; productos de 

refinación de petróleo y combustible nuclear, la proyección de 
pagos del servicio se realiza con base en históricos y 

proyecciones; el pago del periodo se programó por encima de 
lo efectivamente ejecutado en el periodo.MENSUAL - 5: 

Durante el periodo de mayo de la vigencia 2022, la Dirección 
Administrativa tiene una asignación presupuestal de $16.530 

millones de los cuales se obligaron $4.716 millones; como 
parte del seguimiento a la ejecución presupuestal a la fecha se 

presentan las siguientes consideraciones con respecto a las 
obligaciones: (i) Otros bienes transportables N.C.P., para este 

periodo se proyectó el pago del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos, a la fecha no se 

adjudicado el proceso, se realiza reprogramación del pago.(ii) 
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y 

disposición de desechos y otros servicios de saneamiento 
ambiental: pendiente emitir factura por parte del proveedor 

PROMOAMBIENTAL del periodo abril del nivel central y sede 
CIVIS ,(iii) Alojamiento; servicios de suministros de comidas y 

bebidas, viáticos de los funcionarios en comisión, la 
proyección de comisiones se realiza con base en históricos y 
proyecciones; el pago del periodo se ejecuto por encima de lo 

efectivamente programado en el periodo. 
Evidencia:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1al-

yoOtf2UoqQRCKmSoY2LwL_3GJkJUT/edit?usp=sharing&ouid
=109323312404396028878&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 6: 
Durante el periodo de junio de la vigencia 2022, la Dirección 
Administrativa tiene una asignación presupuestal de $16.530 

millones de los cuales se obligaron $5.640 millones; como 
parte del seguimiento a la ejecución presupuestal se presentan 
las siguientes consideraciones respecto a las obligaciones: (i) 
Durante este periodo quedo pendiente el pago de la factura de 

Servicios postales y de mensajería, la cual se remitió a la 
Dirección Financiera el día 17 de junio, al realizar el 

seguimiento del pago de la factura se evidencia que lo 
registraron como pago de interarchivos en SECOP II, 

quedando pendiente el pago del servicio para el periodo. (i) 
Otros bienes transportables N.C.P., el pago del servicio de 

ferretería del periodo se ejecutó por encima de lo 
efectivamente programado en el periodo. Adicional para este 

periodo, quedo pendiente el pago de la factura de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de presión 
equipos de bombeo de agua potable, por inconvenientes para 

presentar la factura en olympia por parte del 
proveedor.MENSUAL - 7: Durante el periodo de julio de la 

vigencia 2022, la Dirección Administrativa tiene una asignación 
presupuestal de $16.530 millones de los cuales se obligaron 
$6.785 millones; como parte del seguimiento a la ejecución 
presupuestal se presentan las siguientes consideraciones 
respecto a las obligaciones: (i) Durante este periodo quedo 
pendiente el pago de la factura de servicio de aseo ASEAR 

(Bogotá), INTERNEGOCIOS S.A.S (Montería), CASALIMPIA 
S.A. (Medellín) y BRILLASEO S.A.S. (Cali), por inconvenientes 

presentados en CRONOS para tramitar las facturas ante el 
grupo de contabilidad de las facturas y quedo pendiente 
tramitar cuenta de cobro mantenimiento preventivo de 

Asensores periodo de julio; se solicitó al proveedor la factura 
para tramitar la cuenta.MENSUAL - 8: Durante el periodo de 

agosto de la vigencia 2022, la Dirección Administrativa cuenta 
con una asignación presupuestal de $15.979 millones de los 

cuales se obligaron $8.277 millones; como parte del 
seguimiento a la ejecución presupuestal se presentan las 

siguientes consideraciones respecto a las obligaciones frente 
al periodo: (i) Durante este periodo quedo pendiente el pago 
de la factura del Mtto preventivo y correctivo de vehículos, 

teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes en la 
generación de facturación del servicio por parte del proveedor. 

(ii) la factura de servicios postales, el pago del servicio se 
proyectó por debajo de lo programado.MENSUAL - 9: Durante 

el periodo de septiembre de la vigencia 2022, la Dirección 
Administrativa cuenta con una asignación presupuestal de 

$15.921 millones de los cuales se obligaron $ 9.306 millones; 
como parte del seguimiento a la ejecución presupuestal se 

presentan las siguientes consideraciones respecto a las 
obligaciones frente al periodo: (i) Durante este periodo quedo 
pendiente el pago de la factura del mantenimiento correctivo 

de ascensores, teniendo en cuenta que se presentaron 
inconvenientes en la facturación del servicio por parte del 

proveedor. (ii) el pago de la factura de servicios postales, se 
ejecutó por debajo de lo programado.

ACT-2018-4981, PORCENTUAL MENSUAL 92,474

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PORCENTAJE DE INVENTARIOS CON NOVEDADES - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - DA Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora



Metas 2 2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,26 0,08

Metas 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 80
Cumplimiento 100 80

Semaforo

Unidades 5,2 3,97

Metas 0,2 0,2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 5,57 0,74

Metas 0,2 0,2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,26 0,82

Metas 0,2 0,2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,53 0,13

Metas 0,2 0,2

Resultado Indicador 100 65
Cumplimiento 100 65

Semaforo

Unidades 1,42 0,96

Metas 0,2 0,2

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 189,6

Denominador 2
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 91

Denominador 100
Metas 100

Resultado Indicador 91
Cumplimiento 91

Semaforo

Unidades 4,35

Metas 4

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 3,79

Denominador 4
Metas 100

Resultado Indicador 94,75
Cumplimiento 94,75

Semaforo
Numerador 0

Denominador 1019
Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador 23

Denominador 23
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador

Denominador
Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo

Numerador 614 586

Denominador 650 600
Metas 90 90

Resultado Indicador 94,46 97,667
Cumplimiento 100 100

Semaforo

TRIMESTRAL - 1: La evaluación de satisfacción de las 
encuestas de desarrollos nuevos y mantenimiento, (Sumatoria 
puntaje obtenido en encuestas diligenciadas 614 / Sumatoria 
puntaje total posible en encuesta 650), se obtuvo un 94.46% 

Dando cumplimiento a la meta. Cada encuesta tiene un 
puntaje máximo de 25 y respondieron 26 encuestas 

(25*26=650) para más 
información.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2DuLX

XjGdbc-
BQCHbhdm2Cy3p2Gus7S/edit?usp=sharing&ouid=117556265

813399801393&rtpof=true&sd=trueTRIMESTRAL - 2: Se da 
cumplimiento a la meta, con relación a la anterior medición 

aumenta el cumplimiento del mismo. La evaluación de 
satisfacción de las encuestas de desarrollos nuevos y 

mantenimiento, (Sumatoria puntaje obtenido en encuestas 
diligenciadas 586 / Sumatoria puntaje total posible en encuesta 
600), se obtuvo un 97.66% Dando cumplimiento a la meta, con 

respecto a la medición del anterior periodo aumentó el 
porcentaje de complimiento en un 3.20%. Cada encuesta tiene 

un puntaje máximo de 25 y respondieron 24 encuestas 
(25*24=600)TRIMESTRAL - 3: Para el tercer trimestre se 

realiza la medición del nivel satisfacción para nuevos 
desarrollos y mantenimientos, aplicando 39 encuestas a 
usuarios de los siguientes sistemas de información y sus 
módulos: Sancionados, Gestión de Cobro, Cuentas por 
Cobrar, Finanzas Web (Tesorería ingresos), JBPM, Te 

Resuelvo, Sisgestion y por el Sistema Único de información - 
SUI : RUPS Cargue Masivo, Fábrica de Formularios. 

Obteniendo un 95.8% (Sumatoria puntaje obtenido en 
encuestas diligenciadas 791 / Sumatoria puntaje total posible 

en encuesta 825). Con respecto a la medición del periodo 
anterior se reduce aproximadamente dos unidades 

porcentuales el nivel de satisfacción.

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

PORCENTUAL ANUAL 0

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DESARROLLOS 
NUEVOS Y MANTENIMIENTOS 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD (Sumatoria puntaje obtenido en encuestas 

diligenciadas/Sumatoria puntaje total posible en encuesta)*100

100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO DE ACTIVOS TI Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (Número de activos con mantenimiento realizado /número total 
activos programados)*100

EFICACIA
(Número de incidentes que fueron atendidos /número total de 

incidentes recibidos en el periodo que no fueron 
canceladas)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre se cumplió la 
meta de indicador, han atendido los incidentes reportados por 
los usuarios en general la gestión de incidentes estos son de 

tipo de seguridad relacionados con: SPAM de correo 
electrónico, funcionamiento del dispositivo fortimail y WAF, con 
respecto a la medición anterior se mantiene el cumplimiento.

PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de la vigencia se 
revisaron 1019 variables que corresponden a 71 conjuntos de 

datos, de los cuales no se encontraron variables de dato 
personal sin anonimizar. Así las cosas, se alcanzó un 

porcentaje del 100% en este primer semestre del 2022

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCIDENTES DE SEGURIDAD SOLUCIONADOS Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 94,75

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PORCENTAJE DE VARIABLES SIN ANONIMIZAR 
PUBLICADAS EN EL PORTAL DATOS.GOV.CO. Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD (Número de variables sin anonimizar publicadas en el portal 

datos.gov.co/ Número total de variables revisadas) * 100

100

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 
atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación 

total máxima a obtener)*100

SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre de la vigencia, se 
realiza la evaluación del cliente del proceso de Gestión de la 

Información y el Conocimiento, obteniendo una calificación de 
3.79 sobre 4 lo que representa el 94.72% de cumplimiento. 

Los servicios evaluados por los clientes del proceso de 
Gestión de la Información y el Conocimiento corresponden a: 

Asesoría para la aplicación metodológica de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, Asesoría en la aplicación de la 

metodología para la identificación de Gestión del 
Conocimiento, Asesoría frente a la consolidación de la Política 

de Gestión de Datos, Acompañamiento a los procesos 
misionales en la documentación del Proceso Estadístico, 

Asesoría en el fortalecimiento de los Registros Administrativos, 
Asesoría metodológica para el desarrollo del programa de 

Conocimiento Participativo.

CALIDAD
[(Promedio de calificación obtenida en encuestas de los 
espacios para compartir el conocimiento en la entidad) + 

(Promedio de calificación obtenida en

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del 2022 se 
evaluó la satisfacción de los clientes que se orientaron desde 
la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional en 

cuanto a la documentación de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. En ese sentido, la Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo y el Despacho documentaron buenas 
prácticas y lecciones aprendidas y evaluaron la metodología 
que se enmarca en el eje de Uso y Apropiación de la política 

de gestión del conocimiento y la innovación. En promedio 
calificaron con un puntaje promedio de 4,35 la metodología 

para la documentación de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.

NUMÉRICO SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Se realiza la medición del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y específicos de las siguientes 

operaciones estadísticas: "Comercial Energía", "Comercial 
Gas por Red", "información técnico-operativa y Comercial 

GLP", "Estado de la Disposición Final en Colombia", 
"Consumo de Agua Potable (Acueducto)", y "Componente 

Actividad de Aprovechamiento de Aseo", según los 
mecanismos de seguimiento y/o medición definidos en el Plan 
General de cada operación. La información de cumplimiento 

fue remitida por cada uno de los responsables de las 
operaciones estadísticas y el detalle de la ejecución se puede 

consultar en la evidencia adjunta.

PORCENTUAL SEMESTRAL 91

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES DE LOS 

ESPACIOS FORMALES PARA COMPARTIR EL 
CONOCIMIENTO Y DE LAS HERRAMIENTAS DE USO Y 
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE OPERACIONES 
ESTADÍSTICAS Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Sumatoria del resultado obtenido y programado en los 
indicadores definidos para cada objetivo de operaciones 

estadísticas / Sumatoria del resultado esperado y programado 
en los indicadores definidos para cada objetivo de operaciones 

estadísticas

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO PARA LOS SERVICIOS 
DE VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERÍA 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA (Sumatoria (% satisfacción aseo y cafetería + % satisfacción 

vigilancia)) /2

SEMESTRAL - 1: Durante el segundo semestre de 2022, los 
resultados de la encuesta de vigilancia, aseo y cafetería son 

los siguientes: en el servicio de seguridad y vigilancia los 
colaboradores califican la prestación del servicio en 2.86% 
frente a un 3% de calificación, obteniendo un 95.44% de 

satisfacción con el servicio. Respecto al servicio de aseo y 
cafetería los colaboradores califican la prestación del servicio 

en 2.82% frente a al 3% de calificación máxima, obteniendo un 
resultado 94.16% de satisfacción con el servicio. Con 

promedio general de satisfacción con el servicio integral de 
Aseo y cafetería y Vigilancia, con un resultado promedio de 

94.80%.

EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 
evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
presentó una disminución en la producción de material 

reciclable, en comparación al mismo periodo de la vigencia 
2021, obteniendo una producción de de 0,60 kilogramos de 

material reciclable por persona. . Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: Durante el 2 trimestre del 2022 se evidencia una 
reducción en la generación per-capital de residuos reciclables 
con relación al primer trimestre del año, esto debido a que en 
el periodo se presentaron episodios de pico respiratorio lo que 

genero ausentismo laboral aspecto que influye en la 
disminución en la generación de residuos.TRIMESTRAL - 3: 

Durante el 3 trimestre del año se evidencia una disminución de 
generación de residuos reciclables frente al 2 trimestre del 

año, esto debido a posibles falencias en la adecuada 
separación de los residuos de acuerdo con el código de 

colores establecido, no obstante, se da cumplimiento a la meta 
para dicho periodo.

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
presentó una disminución en la producción de material 

reciclable, en comparación al mismo periodo de la vigencia 
2021 de 0.18 kg, obteniendo una producción de de 5,53 

kilogramos de material reciclable por persona. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME
STRAL - 2: De acuerdo a la generación de residuos reciclables 

en el trimestre, se identifica una disminución de material 
potencialmente reciclable para el segundo trimestre del año, 
en comparación con el primer trimestre de la misma vigencia, 
esto considerando que el número de trabajadores presentes 

en las instalaciones de la entidad, aumentó considerablemente 
para el periodo actual de reporte, e igualmente, el peso del 

reciclaje generado en este periodo de tiempo disminuyo 
puesto que según los certificados entregados por la asociación 
de reciclaje de la sede, se entregó en mayor cantidad material 
revuelto, lo que disminuye el pesaje total de reciclaje obtenido 

en el periodo evaluado.TRIMESTRAL - 3: Durante le tercer 
trimestre del año persiste la baja producción de residuos 

reciclables en la sede, sin embargo en comparación al periodo 
anterior se identifica un aumento en la producción de este tipo 
de residuo del 18%. Se espera que las acciones que se vienen 

implementando en la sede a corto y mediano plazo para 
aumentar la cantidad de residuos aprovechables que se 

producen mejoren la medición del indicador en los próximos 
periodos

ACPM-2022-1847, NUMÉRICO TRIMESTRAL 81,667

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA SUROCCIDENTE - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA DT ORIENTE - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año se 
producen 0,26 Kgr/persona de residuos potencialmente 

reciclables. Al interior de la entidad durante el periodo se 
realizaron actividades de sensibilización que orientan a los 
colaboradores en la adecuación disposición de residuos. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiofVYW2
byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMESTRA

L - 2: Durante el segundo trimestre, se evidencia un 
comportamiento similar al primer trimestre de la vigencia, con 

una generación per-capita de 0,82 kg de residuos 
aprovechables, de igual manera, se evidencia una disminución 

del número de colaboradores respecto al periodo anterior. 
Para este periodo se da cumplimiento a la meta 

establecida.TRIMESTRAL - 3: Durante el 3 trimestre del año 
se evidencia una disminución en la generación de residuos 

reciclables con relación al 2 trimestre del año, esto debido al 
aumento de los colaboradores en la dirección territorial y 

posibles falencias en la inadecuada separación de los residuos 
de acuerdo con el código de colores establecido, no obstante 

se da cumplimiento a la meta establecida.

EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 
evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
presentó un aumento en la producción de material reciclable, 

en comparación al mismo periodo de la vigencia 2021, 
obteniendo una producción de de 5,57 kilogramos de material 

reciclable por persona, esto se debe a diferentes aspectos 
tales como el incremento del número de colaboradores y el 
desarrollo de actividades de limpieza y mantenimiento en 

áreas como el archivo de la territorial, así mismo el retorno a la 
presencialidad es un factor que influye en el incremento en la 

generación de este tipo de residuos. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre, se presenta 
reducción en la generación per-capital de residuos reciclables 
con relación al primer trimestre del año, esto debido a que en 
el periodo se presentaron episodios de pico respiratorio lo que 

genero ausentismo laboral aspecto que influye en la 
disminución en la generación de residuos.TRIMESTRAL - 3: 

Durante el presente trimestre se presento una disminución en 
la generación de residuos ordinarios con respecto al periodo 

anterior, dicho comportamiento esta relacionado con la 
adecuada separación de residuos de acuerdo con el código de 
colores y las sensibilizaciones desarrolladas en dicha temática.

NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
presentó un aumento en la producción de material reciclable, 

en comparación al mismo periodo de la vigencia 2021, 
obteniendo una producción de de 5,20 kilogramos de material 

reciclable por persona. Lo anterior debido a que 
paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de 

personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. 
Evidencia: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: Durante el primer trimestre de 2022 se presentó 
una disminución del 30% en la producción de material 

reciclable, en comparación trimestre anterior, obteniendo una 
generación per-capita de 3,97 kg de material reciclable por 

persona. Lo anterior debido a que durante el periodo del 2 al 
30 de mayo en la territorial se desarrollaron actividades de 

adecuaciones locativas, por lo cual los colaboradores 
realizaron trabajo en casa. Adicional, es importante resaltar 

que en el mes de abril se realizó entrega de residuos 
aprovechables provenientes de la jornada de orden y aseo 

llevada a cabo en dicho mes.TRIMESTRAL - 3: Durante el 3 
trimestre del año, se evidenció una reducción notable en la 

generación de residuos aprovechables con relación al periodo 
anterior, esto debido a que durante este periodo no se 
desarrollaron actividades de adecuación o jornadas de 

limpieza que influyeran en el aumento de este tipo de residuos, 
no obstante, y contemplando las diferentes campañas de 

sensibilización en la dirección territorial se da cumplimiento a 
la meta establecida.

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA DT OCCIDENTE 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 93,333

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA DT NORTE 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES PER CÁPITA DT CENTRO -2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
presentó una disminución en la producción de material 

reciclable, en comparación al mismo periodo de la vigencia 
2021, obteniendo una producción de de 0,26 kilogramos de 
material reciclable por persona. Lo anterior debido a la baja 

segregación de los residuos de acuerdo a los cambios 
realizados en las canecas con el nuevo código de colores 

implementado.. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiof
VYW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIME

STRAL - 2: Durante el segundo trimestre se evidencia una 
disminución en la generación de residuos reciclables con 
relación al primer trimestre, dicho comportamiento esta 

relacionado con una posible falencia en la separación de 
residuos de acuerdo con el código de colores establecido. No 

obstante, para el presente periodo se cumple con la meta 
establecida.TRIMESTRAL - 3: Durante el presente periodo se 
tiene un aumento considerable en la generación de residuos 
reciclables con relación al 2 trimestre del año, esto debido a 

que en la territorial se realizan jornadas de sensibilización a los 
colaboradores sobre la adecuad separación de residuos 

contemplando el código de colores.

residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0.79 
Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango 

satisfactorio de la meta programada, el aumento en la 
generación de residuos se debe principalmente a un aumento 

en el numero de colaboradores que asisten a la entidad



Numerador 349417 652915500 1185512668 1481973234 2572543142 3575243046

Denominador 17694291000 17694291000 17694291000 17694291000 17694291000 17694291000
Metas 0 0,04 0,07 0,09 0,16 0,2

Resultado Indicador 0,002 3,69 6,7 8,375 14,539 20,206
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 424

Denominador 153
Metas 50

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 0 0

Metas 5 5

Resultado Indicador 0 0
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 1043 1025 953 813 1477 1230

Denominador 1053 1031 957 815 1484 1235
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 99,05 99,42 99,58 99,755 99,528 99,595
Cumplimiento 99,05 99,42 99,58 99,755 99,528 99,595

Semaforo

Unidades 3,01 3,47 3,14 4,7 4 3,79

Metas 6 5 5 5 5 6

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 100
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

NUMÉRICO MENSUAL 98,265

99,562

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE HABILITACIONES 
SUI - SOPORTE NIVEL 2 - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD TPAS= (TATS) / TSR donde

MENSUAL - 1: Para el período de enero de 2022, se 
atendieron 34 solicitudes, para habilitaciones en las 

herramientas de cargue de información al SUI (formatos y 
formularios), el cálculo se realiza sumando el tiempo que tardó 
en ser respondida cada solicitud, sólo se tienen en cuenta los 
tiempos que están dentro del horario laboral indicado, es decir 
102,45 horas divididas entre 34 solicitudes, obteniendo como 
resultado un promedio de atención de 3,01 horas. En relación 

con el periodo anterior, disminuyó 1,4 horas el tiempo 
promedio. La información detallada se encuentra enMENSUAL 

- 2: Para el período de febrero de 2022, se atendieron 175 
solicitudes, para habilitaciones en las herramientas de cargue 
de información al SUI (formatos y formularios), el cálculo se 
realiza sumando el tiempo que tardó en ser respondida cada 

solicitud, sólo se tienen en cuenta los tiempos que están 
dentro del horario laboral indicado, es decir 608 horas 

divididas entre 175 solicitudes, obteniendo como resultado un 
promedio de atención de 3,47 horas. En relación con el 

periodo anterior, aumentó el tiempo promedio. La información 
detallada se encuentra enMENSUAL - 3: Para el período de 

marzo de 2022, se atendieron 172 solicitudes, para 
habilitaciones en las herramientas de cargue de información al 
SUI (formatos y formularios), el cálculo se realiza sumando el 

tiempo que tardó en ser respondida cada solicitud, sólo se 
tienen en cuenta los tiempos que están dentro del horario 
laboral indicado, es decir 540 horas divididas entre 172 
solicitudes, obteniendo como resultado un promedio de 

atención de 3,14 horas (es decir tres horas y ocho minutos). 
En relación con el periodo anterior, disminuye el tiempo 

promedio. La información detallada se encuentra enMENSUAL 
- 4: Para el período de abril de 2022, se atendieron 161 

solicitudes, para habilitaciones en las herramientas de cargue 
de información al SUI (formatos y formularios), el cálculo se 
realiza sumando el tiempo que tardó en ser respondida cada 

solicitud, sólo se tienen en cuenta los tiempos que están 
dentro del horario laboral indicado, es decir 756 horas 

divididas entre 161 solicitudes, obteniendo como resultado un 
promedio de atención de 4,7 horas (es decir cuatro horas y 

cuarenta y dos minutos). En relación con el periodo anterior, 
aumentó el tiempo promedio. La información detallada se 
encuentra en :MENSUAL - 5: Para el período de mayo de 

2022, se atendieron 157 solicitudes, para habilitaciones en las 
herramientas de cargue de información al SUI (formatos y 

formularios), el cálculo se realiza sumando el tiempo que tardó 
en ser respondida cada solicitud, sólo se tienen en cuenta los 
tiempos que están dentro del horario laboral indicado, es decir 

621 horas divididas entre 157 solicitudes, obteniendo como 
resultado un promedio de atención de 4 horas. En relación con 
el periodo anterior, disminuyó el tiempo promedio.MENSUAL - 

6: Para el período de junio de 2022, se atendieron 158 
solicitudes, para habilitaciones en las herramientas de cargue 
de información al SUI (formatos y formularios), el cálculo se 
realiza sumando el tiempo que tardó en ser respondida cada 

solicitud, sólo se tienen en cuenta los tiempos que están 
dentro del horario laboral indicado, es decir 598 horas 

divididas entre 158 solicitudes, obteniendo como resultado un 
promedio de atención de 3,79 horas, se cumplio la meta esto 
es (equivalente a tres horas con cuarenta y siete minutos). En 

relación con el periodo anterior, disminuyó el tiempo 
promedio.MENSUAL - 7: Para el período de julio de 2022, se 

atendieron 174 solicitudes, para habilitaciones en las 
herramientas de cargue de información al SUI (formatos y 

formularios), el cálculo se realiza sumando el tiempo que tardó 
en ser respondida cada solicitud, sólo se tienen en cuenta los 
tiempos que están dentro del horario laboral indicado, es decir 

738 horas divididas entre 174 solicitudes, obteniendo como 
resultado un promedio de atención de 4.24 horas (equivalente 
a cuatro horas con quince minutos). En relación con el periodo 

anterior, aumentó el tiempo promedioMENSUAL - 8: Para el 
período de agosto de 2022, se atendieron 117 solicitudes, para 
habilitaciones en las herramientas de cargue de información al 
SUI (formatos y formularios), el cálculo se realiza sumando el 

tiempo que tardó en ser respondida cada solicitud, sólo se 
tienen en cuenta los tiempos que están dentro del horario 
laboral indicado, es decir 554 horas divididas entre 117 
solicitudes, obteniendo como resultado un promedio de 
atención de 4.74 horas (equivalente a cuatro horas con 

cuarenta y cuatro minutos). En relación con el periodo anterior, 
aumentó el tiempo promedio.MENSUAL - 9: Para el período de 

septiembre de 2022, se atendieron 97 solicitudes, para 
habilitaciones en las herramientas de cargue de información al 
SUI (formatos y formularios), el cálculo se realiza sumando el 

tiempo que tardó en ser respondida cada solicitud, sólo se 
tienen en cuenta los tiempos que están dentro del horario 
laboral indicado, es decir 249,81 horas divididas entre 97 
solicitudes, obteniendo como resultado un promedio de 

atención de 2.58 horas (equivalente a dos horas con treinta y 
cinco minutos). En relación con el periodo anterior, disminuyó 

el tiempo promedio.

EFICACIA
(Número de de solicitudes que fueron atendidas hasta el 

periodo /número total de solicitudes recibidas hasta el periodo 
que no fueron canceladas)*100

MENSUAL - 1: Para el mes de enero, se recibieron 1053 
solicitudes por la mesa de servicio de TI (Aranda), de las 

cuales se atendieron 1043 dando cumplimiento a un 99,05%. 
Con respecto al mes anterior se mantiene el porcentaje de 
cumplimiento del indicador. La información del detalle se 

encuentra en el enlace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3azuvwpb9RRMK2

aGfb_Pm6uWqprRDy-
/edit?usp=sharing&ouid=117556265813399801393&rtpof=true
&sd=trueMENSUAL - 2: Para el mes de febrero, se recibieron 
1031 solicitudes por la mesa de servicio de TI (Aranda), de las 
cuales se atendieron 1025 dando cumplimiento a un 99,44%. 

Con respecto al mes anterior se mantiene el porcentaje de 
cumplimiento del indicador. La información del detalle se 

encuentra en el enlace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R2CPLqZnrLBfHkYa
FqWOzLdtz9FHFyGu/edit?usp=sharing&ouid=1175562658133
99801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: Para el mes de 

marzo, se recibieron 957 solicitudes por la mesa de servicio de 
TI (Aranda), de las cuales se atendieron 957 dando 

cumplimiento a un 99,58%. Con respecto al mes anterior se 
mantiene el porcentaje de cumplimiento del indicador. La 

información del detalle se encuentra en el enlace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h_EtTiBDJKJkcMVW
pM68PpWbsc_0Le5Q/edit?usp=sharing&ouid=117556265813
399801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: Para el mes de 
abril, se recibieron 813 solicitudes por la mesa de servicio de 

TI (Aranda), de las cuales se atendieron 815 dando 
cumplimiento a un 99,75%. Con respecto al mes anterior se 

mantiene el porcentaje de cumplimiento del indicador. La 
información del detalle se encuentra en el enlace 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eaf1IMDslMQ67EYm
KeV2pkfT6NE69PLL/edit?usp=sharing&ouid=11755626581339

9801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: Para el mes de 
mayo, se recibieron 1484 solicitudes por la mesa de servicio 

de TI (Aranda), de las cuales se atendieron 1477 dando 
cumplimiento a un 99,53%. Con respecto al mes anterior se 

disminuyó en un 0.22 de cumplimiento del indicador. La 
información del detalle se encuentra en el enlaceMENSUAL - 
6: Para el mes de junio, se recibieron 1235 solicitudes por la 
mesa de servicio de TI (Aranda), de las cuales se atendieron 
1230 dando cumplimiento a un 99,60%. Con respecto al mes 
se mantiene la tendencia de cumplimiento del indicador. La 

información del detalle se encuentra en el enlace en el archivo 
en la pestaña "resultado del indicador".MENSUAL - 7: Para el 

mes de julio, se recibieron 1052 solicitudes por la mesa de 
servicio de TI (Aranda), de las cuales se atendieron 1048 

dando cumplimiento a un 96,62%. Con respecto al mes se 
mantiene la tendencia de cumplimiento del indicador. Se 
cumple la metaMENSUAL - 8: Para el mes de agosto, se 
recibieron 1331 solicitudes por la mesa de servicio de TI 

(Aranda), de las cuales se atendieron 1327 dando 
cumplimiento a un 99,70%. Con respecto al mes se mantiene 
la tendencia de cumplimiento del indicador. La información del 
detalle en el enlace.MENSUAL - 9: Para el mes de septiembre, 

se recibieron 1556 solicitudes por la mesa de servicio de TI 
(Aranda), de las cuales se atendieron 1553 dando 

cumplimiento a un 99,8%. Con respecto al mes anterior se 
mantiene la tendencia de cumplimiento.

PORCENTUAL MENSUAL

TRIMESTRAL - 1: No se ha identificado eventos de posibles 
intentos para acceder a los sistemas de información sin 

autorización, teniendo en cuenta que se ha cumplido con los 
controles de la OTIC de mantener bases de datos de consulta 

alternas sin entrar a bases de datos de 
producción.TRIMESTRAL - 2: No se ha identificado eventos de 
posibles intentos para acceder a los sistemas de información 
sin autorización, teniendo en cuenta que se ha cumplido con 

los controles de la OTIC de mantener bases de datos de 
consulta alternas sin entrar a bases de datos de producción de 
SUI y ORFEO.TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre no 
se han identificado eventos de posibles intentos para acceder 

a los sistemas de información sin autorización, teniendo en 
cuenta que se ha cumplido con los controles de la OTIC de 
mantener bases de datos de consulta alternas sin entrar a 
bases de datos de producción tanto para SUI como para el 

Gestor Documental.

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOLICITUDES SOLUCIONADAS SOPORTE NIVEL 1 -2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POSIBLES EVENTOS DE ACCESO A SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN SIN AUTORIZACION Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD Número de eventos de posibles intentos para acceder a los 

sistemas de informaciòn sin autorización

100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE OBSOLESCENCIA 
TECNOLÓGICA PROGRAMADA 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD Número de activos adquiridos / cantidad total de activos 

programados

SEMESTRAL - 1: Se cumplio la meta en un 277% ya que la 
OTIC realizó la adquisición de 424 elementos de TI para cubrir 
más del 20% de los elementos identificados con obsolescencia 
tecnologica de 153 elementos infraestructura programados) . 
Debido a la forma de contración de acuerdo con la modalidad 
de selección empleada, el Acuerdo Marco de Precios para la 
Adquisición y Alquiler de Equipos de Computo y Perifericos III

EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora

MENSUAL - 1: Se da cumplimiento a la meta, se ha realizado 
los respectivos ajustes, lo ejecutado corresponde a viáticos por 
funcionamiento, por inversión no se realizó obligaciones. para 

mayor información 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJkEWmetKup48AH-
ZwD2MeUvRt4pwhcm/edit?usp=sharing&ouid=117556265813
399801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: Para el mes de 

Febrero, ,se cumplió la meta del indicador, con relación al 
periodo anterior se mantiene el cumplimiento, lo 

presupuestado se ejecutó de acuerdo con lo proyectado, esto 
a razón a pago de prestación de servicio.para mayor 

información https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-
rUMRuvrVWlOMaW9-

OogJmTFmMMp6Qm/edit?usp=sharing&ouid=1175562658133
99801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: Para el mes de 

Marzo , se cumplió la meta del indicador, con relación al 
periodo anterior se mantiene el cumplimiento, lo 

presupuestado se ejecutó de acuerdo con lo proyectado, esto 
a razón a pago de prestación de servicio, para mayor 

información el siguiente enlace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOnlLJLbkUYkytpzR
3bDVeG7_G0ISj32/edit?usp=sharing&ouid=117556265813399
801393&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: Se da cumplimiento 
al indicador, por inversión: La diferencia en obligaciones se da 

por el pago adicional al programado por los días de servicio 
efectivamente prestados de la anticipación terminada del 

contrato de prestación de servicios profesionales. Así como, el 
valor de las facturas del mes de marzo cto SIGME y SIGEP 
Nómina y Apoteosys. Por funcionamiento: La diferencia en 

obligaciones se da por el pago adicional al programado por los 
días de servicio efectivamente prestados de contrato de 

prestación de servicios profesionales. Así como, el no pago de 
la factura del mes de enero del cto de ETB.MENSUAL - 5: Se 

da cumplimiento al indicador por funcionamiento: La diferencia 
en obligaciones se da principalmente por: la no obligación de 
informe de actividades prestación de servicios profesionales, 

menor valor de obligación de los servicios efectivamente 
prestados de la mesa de servicio y conectividad. Así como, el 
valor acumulado que se arrastra de los meses anteriores. Por 
inversión:La diferencia se da por la obligación por menor valor 

de contratos de prestación de servicios y SIGEP Nómina y 
Apoteosys; así como el pago adicional al programado de 

SIGME. Así como, el valor acumulado que se arrastra de los 
meses anteriores.MENSUAL - 6: Se da cumplimiento al 

indicador el análisis se expresa en los dos componentes (i) 
funcionamiento: La diferencia en obligaciones se da 

principalmente por: la no obligación de informe de actividades 
prestación de servicios profesionales, menor valor de 

obligación de los servicios efectivamente prestados de la mesa 
de servicio y conectividad. Así como, el valor acumulado que 

se arrastra de los meses anteriores. (ii) Por inversión: La 
diferencia se da por la obligación por menor valor de contratos 

de prestación de servicios SIGME y SIGEP Nómina y 
Apoteosys; así como el pago adicional al programado de 

Certificados SSL WILDCARD y PN terminación 
anticipadaMENSUAL - 7: Se da cumplimiento al indicador el 

análisis se expresa en los dos componentes (i) 
funcionamiento:Para el mes de julio 2022 no se presentaron 
diferencias en lo programado de obligaciones vs lo obligado. 
(ii) Por inversión:La diferencia a favor se da por la obligación 
de la factura relacionada con el contrato de SIGEP Nómina y 

Apoteosys, cuya obligación se programó para el mes de 
agosto 2022 pero el trámite de obligación se alcanzó a realizar 
en el mes de julio 2022.MENSUAL - 8: Se da cumplimiento al 
indicador el análisis se expresa en los dos componentes (i) 
funcionamiento:Para el mes de agosto 2022 se presentan 

diferencias en lo programado de obligaciones vs lo obligado, la 
diferencia en obligado se da principalmente por: la no 

obligación de informe de actividades de prestación de servicios 
profesionales, factura de servicio de mesa de ayuda del mes 
julio y pago por menor valor de las facturas de enero a junio, 

pago por menor valor de las facturas de enero a julio del 
contrato de conectividad, no obligación de viáticos, pago por 
menor valor de la factura de contrato de mantenimientos y 
pago por menor valor de la factura del contrato de sedes 
Bogotá.(ii) Por inversión: La diferencia en obligado se da 

principalmente por: la obligación por menor valor de contratos 
de prestación de servicios profesionales por cesión y 

suspensión, obligación por menor valor de la factura del 
contrato de licenciamiento de Power BI, obligación por menor 
valor de la factura del contrato de licenciamiento de Hitachi, 

obligación por menor valor de la factura del contrato de 
licenciamiento de Te Resuelvo, obligación por menor valor de 

las facturas de los contratos de SIGME y SIGEP-NOMINA, 
obligación por menor valor de la factura del contrato de 

Certificados Wilcard - SSL, obligación por menor valor de la 
factura del contrato de la herramienta de monitoero PRTG y la 

no obligación del licenciamiento de Windows Server cuyo 
proceso de contratación no se llevó a cabo por identificación 
de prioridades técnicas al interior de la OTIC.MENSUAL - 9: 
Para el mes de septiembre se obtiene un valor de ejecución 

presupuestal 0,32 el cual fue menor al esperado por 
diferencias en obligaciones que se descompone en dos 

Grupos:

PORCENTUAL MENSUALGESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
OTIC Aprobado 2022 POSITIVO



Numerador 169 188 140 191 208 85

Denominador 28080 27920 30734 26353 28875 28240
Metas 4 4 4 4 4 4

Resultado Indicador 0,6 0,67 0,46 0,725 0,72 0,301
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 106

Denominador 106
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 2570

Denominador 2907
Metas 80

Resultado Indicador 88,407
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 123

Denominador 123
Metas 95

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 219

Denominador 219
Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 12

Denominador 12
Metas 95

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 0 0 3 1 2 1

Denominador 1404 1396 1397 1387 1375 1412
Metas 4 4 4 4 4 4

Resultado Indicador 0 0 0,21 0,072 0,145 0,071
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0,78

Denominador 2,49
Metas 25

Resultado Indicador 31,325
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador 0

Denominador 1395
Metas 10

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 4 2 1

Denominador 0 0 3 1 2 1
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 0 100 100 100
Cumplimiento 100 100 0 100 100 100

Semaforo
Unidades 100

Metas 90

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 862

Denominador 950
Metas 45

Resultado Indicador 90,737
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 126

Denominador 127
Metas 100

Resultado Indicador 99,213
Cumplimiento 99,213

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 3 1
Metas 0 0

Resultado Indicador 0 0
Cumplimiento 100 100

Semaforo

100CALIDAD (Número de personas con inconsistencias en el periodo)/ 
Número total de personas verificadas en el periodo) x 100

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022, 
ingresaron 173 personas de las cuales se tomo la muestra del 
3 personas, para realizar la verificación de la veracidad de las 
certificaciones de estudios y experiencia, en la cuales no se 
reportaron inconsistencias, logrando el 100% de la meta del 

indicador.TRIMESTRAL - 2: En el segundo trimestre de 2022, 
ingresaron 11 personas de las cuales se tomo la muestra del 1 

persona, para realizar la verificación de la veracidad de las 
certificaciones de estudios y experiencia, en la cuales no se 
reportaron inconsistencias, logrando el 100% de la meta del 

indicadorTRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de 
2022, ingresaron 19 personas de las cuales se tomo la 
muestra del 1 persona, para realizar la verificación de la 

veracidad de las certificaciones de estudios y experiencia, en 
la cuales no se reportaron inconsistencias, logrando el 100% 

de la meta del indicador

PORCENTUAL TRIMESTRAL

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre se 
programaron 127 y se ejecutaron 126 actividades del periodo 

comprendido de Enero – Abril, cumpliendo con el 99,21%% de 
las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del 
SGSST. Las actividades ejecutadas se encuentran descritas 
en el informe cuatrimestral que se ubica en la siguiente ruta: 
CUATRIMESTRAL - 2: Durante el segundo cuatrimestre se 

programaron 144 y se ejecutaron 145 actividades del periodo 
comprendido de mayo y agosto, cumpliendo con el 100,7% de 
las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del 
SGSST, ya que se ejecutó la actividad que se reprogramo del 

mes de abril de 2022. Las actividades ejecutadas se 
encuentran descritas en el informe cuatrimestral

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 99,606

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PORCENTAJE DE CASOS IDENTIFICADOS ASOCIADOS AL 
RIESGO DE CORRUPCIÓN Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 59,474

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (Actividades Ejecutadas SGSST/ Actividades Planeadas 
SGSST) *100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD (# total participantes única vez en el año / total planta esperada 
en el año) *100

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre de 2022, 
participaron 862 funcionarios una única vez en las actividades 
ejecutadas dentro del programa de bienestar de la vigencia, 

obteniendo una participación del 90,73%.CUATRIMESTRAL - 
2: Durante el segundo cuatrimestre de 2022, participaron 54 

funcionarios una única vez en las actividades ejecutadas 
dentro del programa de bienestar de la vigencia, obteniendo 

una participación del 5,684 %, estando 24,316 % debajo de la 
meta establecida, esto debido a que durante el primer 

cuatrimestre se obtuvo una participación de 862 funcionarios y 
se tenia proyectado 425 funcionarios.

ACT-2018-5439,

EFICACIA (# de Objetivos que se cumplen / # Total de Objetivos 
Planteados)*100

SEMESTRAL - 1: Para la vigencia 2022, se establecieron tres 
objetivos, los cuales para el primer semestre se han cumplido 

al 100%, a través de la implementación de las actividades 
definidas en el Plan Anual de Trabajo del SGSST

NUMÉRICO SEMESTRAL

MENSUAL - 1: En el mes de enero no se presentaron 
accidentes de trabajo a nivel nacional.MENSUAL - 2: En el 

mes de febrero no se presentaron accidentes de trabajo a nivel 
nacional.MENSUAL - 3: Durante el mes de marzo, se 

presentaron 3 accidentes de trabajo, que se encuentran en 
consolidación de pruebas, teniendo en cuenta que ocurrieron 
fuer los días 23, 28 y 28 de marzo, por lo cual en el mes de 

abril se reportará la investigación por los tiempos establecidos 
para esta.MENSUAL - 4: Durante el mes de abril, se presentó 

un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del 
mismo mes; adicionalmente en este mes se investigaron los 

tres accidentes que se presentaron a finales del mes de 
marzo, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta 

establecida. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1axUtRC3piiTxxN2QV

LDBkhsicVXpoubN/edit#gid=904123874MENSUAL - 5: 
Durante el mes de mayo, se presentaron dos accidente de 

trabajo, los cuales fueron investigado dentro del mismo mes; 
obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta 

establecida.MENSUAL - 6: Durante el mes de junio, se 
presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado 
dentro del mismo mes, por lo cual se cumplió con la meta 

establecida para este periodo del 100%MENSUAL - 7: Durante 
el mes de julio, se presentaron 4 accidentes de trabajo, los 

cuales fueron investigados dentro del mismo mes, por lo cual 
se cumplió con la meta establecida para este periodo del 

100%MENSUAL - 8: En agosto se presentaron 2 accidentes de 
trabajo, los cuales fueron investigados acorde con lo 

estipulado en el procedimiento definido por la entidad, acorde 
con la Resolución 1401 de 2007; en cuanto a los incidentes, 

en este mes no se presentaron, por lo cual se cumplió la meta 
del 100% para este periodo.MENSUAL - 9: En septiembre 
ocurrieron cuatro accidente de trabajo los cuales fueron 

investigados acorde con lo estipulado en el procedimiento 
definido por la entidad, acorde con la Resolución 1401 de 

2007, de otra parte no se presentaron incidentes en el mes, se 
realiza el análisis y calculo de indicadores de accidentalidad.

ACT-2018-5061, PORCENTUAL MENSUAL 88,889

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO OBJETIVOS Y METAS DEL SST - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES -2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
(Número de accidentes e incidentes investigados a nivel 
central y territoriales / Número de accidentes e incidentes 

presentados en la entidad en el periodo)*100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
(Número de casos nuevos de enfermedad Laboral en el 

periodo “z” a nivel central y territoriales /promedio de 
trabajadores de la entidad en el periodo “z”) *100000.

SEMESTRAL - 1: La incidencia en el primer semestre de 2022, 
es de 0 porque no se han presentado nuevos casos de 

enfermedad laboral.

EFICIENCIA ((Promedio de la calificación final - Promedio de la calificación 
inicial) / Promedio de la calificación inicial) *100

CUATRIMESTRAL - 1: Durante el primer cuatrimestre se 
realizaron 4 cursos con una duración mayor de 8 horas, 

obteniendo en promedio en la calificación final de 3,27 y un 
promedio en la calificación inicial de 2,49, a través de lo cual 

se puede notar un fortaleciendo en un 31% de los 
conocimientos objeto de cada curso por parte de los 

funcionarios participantes.CUATRIMESTRAL - 2: En el 
segundo cuatrimestre el nivel de impacto del Plan Institucional 
de Capacitación cuya duración superaron las 8 horas fue de un 

35,570 % de incremento en los conocimientos al finalizar los 
cursos, ya que se obtuvo en promedio en la calificación final 

de 4,04 y un promedio en la calificación inicial de 2,98, 
evidenciando que los funcionarios mejoraron sus 

conocimientos.

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL

MENSUAL - 1: Teniendo en cuenta que la frecuencia de 
accidentalidad expresa el número de veces que ocurre un 
accidente de trabajo en el mes; en enero de la presente 

vigencia no ocurrieron accidentes de trabajo a nivel nacional, 
dando como resultado en el indicador 0, con una población de 

1404 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0 

accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 2: 
Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 
trabajo en el mes; en febrero de la presente vigencia no 

ocurrieron accidentes de trabajo a nivel nacional, dando como 
resultado en el indicador 0, con una población de 1396 

colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0 

accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 3: 
Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 

trabajo en el mes; en marzo de la presente vigencia ocurrieron 
3 accidentes de trabajo a nivel nacional, dando como resultado 

en el indicador 0.21, con una población de 1397 
colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 

trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0.21 
accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 4: 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 

trabajo en el mes; en abril de la presente vigencia ocurrió un 
accidente de trabajo a nivel nacional, dando como resultado en 
el indicador 0,1 con una población de 1387 colaboradores, lo 

que quiere decir que por cada 100 trabajadores que laboran en 
el mes se presentaron 0,1 accidentes de trabajo a nivel país 

en la SSPD.MENSUAL - 5: Teniendo en cuenta que la 
frecuencia de accidentalidad expresa el número de veces que 

ocurre un accidente de trabajo en el mes; en mayo de la 
presente vigencia ocurrieron 2 accidentes de trabajo a nivel 

nacional, dando como resultado en el indicador 0.145, con una 
población de 1375 colaboradores, lo que quiere decir que por 
cada 100 trabajadores que laboran en el mes se presentaron 

0.145 accidentes de trabajo a nivel país en la 
SSPD.MENSUAL - 6: Teniendo en cuenta que la frecuencia de 

accidentalidad expresa el número de veces que ocurre un 
accidente de trabajo en el mes; en junio de la presente 

vigencia ocurrió un accidente de trabajo a nivel nacional, 
dando como resultado en el indicador 0,071 con una población 
de 1412 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 

trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0,071 
accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 7: 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 

trabajo en el mes; en julio de la presente vigencia ocurrieron 4 
accidentes de trabajo a nivel nacional, dando como resultado 

en el indicador 0.281, con una población de 1421 
colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 

trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0.281 
accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 8: 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 

trabajo en el mes; en agosto de la presente vigencia ocurrieron 
dos accidentes de trabajo a nivel nacional, dando como 

resultado en el indicador 0,138 con una población de 1449 
colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 

trabajadores que laboran en el mes se presentaron 0,138 
accidentes de trabajo a nivel país en la SSPD.MENSUAL - 9: 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de accidentalidad 
expresa el número de veces que ocurre un accidente de 
trabajo en el mes; en septiembre de la presente vigencia 
ocurrieron 4 accidentes de trabajo a nivel nacional, dando 

como resultado en el indicador 0.271, con una población de 
1474 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
trabajadores que laboran en el mes se presentaron 2,71 

accidentes de trabajo a nivel país en la entidad.

PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPACTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICACIA
(Número total de accidentes de trabajo que se presentaron en 

el mes a nivel central y territoriales / número total de 
trabajadores de la entidad en el mes) * 100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (# de capacitaciones realizadas en el periodo / # de 

capacitaciones programadas en el periodo) * 100

CUATRIMESTRAL - 1: Durante el primer cuatrimestre de 2022, 
se programaron y ejecutaron 12 actividades de formación y 

capacitación, logrando un 100% en el cumplimiento de la meta 
del indicador. Los capacitaciones realizadas se encuentran 

descritas en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JMa0cW5rZpTUJdnJ
CbIPorflGvvJt3Ux/edit#gid=2120244298CUATRIMESTRAL - 2: 

En el segundo cuatrimestre de 2022, se programaron y 
ejecutaron 31 actividades de formación y capacitación, 

logrando un 100% en el cumplimiento de la meta del indicador. 
Las capacitaciones realizadas junto con la cantidad de 

asistentes se encuentran descritas en el enlace.

EFICACIA (Número de empleos provisto en el cuatrimestre / Número de 
empleos a proveer) x 100

CUATRIMESTRAL - 1: Durante el primer cuatrimestre de 2022, 
se realizó la provisión de 219 empleos, cumplimiento con los 
219 empleos a proveer durante este periodo; por lo cual se 

cumplió al 100% con la meta establecida.CUATRIMESTRAL - 
2: En el segundo cuatrimestre de 2022, se realizó la provisión 
de 59 empleos, cumplimiento con los 59 empleos a proveer 
durante este periodo; por lo cual se cumplió al 100% con la 

meta establecida.

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre, se 
programaron y ejecutaron 123 actividades contempladas en el 

cronograma de bienestar para este periodo, logrando un 
cumplimiento del 100% de la meta establecida. Las 

actividades realizadas se encuentran descritas en el informe 
del primer cuatrimestre 2022 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uZ3sPan4fdZGKnD
pIqDtUQ3DapcgbCiMCUATRIMESTRAL - 2: Durante el 
segundo cuatrimestre se programaron y ejecutaron 149 

actividades contempladas en el cronograma de bienestar para 
este periodo, logrando un cumplimiento del 100% de la meta 

establecida. Las actividades realizadas se encuentran 
descritas en el informe del segundo cuatrimestre 2022

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL PERSONAL EN LA 
ENTIDAD Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE BIENESTAR - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (# de actividades de bienestar realizadas en el periodo / # de 
actividades de bienestar programadas en el periodo)

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COBERTURA DE COLABORADORES EN LAS 
CAPACITACIONES DEL SG-SST Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

( No. Colaboradores participantes en las capacitaciones por 
temáticas de interés/ No. Colaboradores programados en las 

capacitaciones por temáticas de interés)*100

CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre 2022, se 
realizaron diferentes talleres e intervenciones grupales e 

individuales del componente osteomuscular y psicosocial, en 
los cuales participaron 2570 colaboradores de 2907 

programados, logrando un cumplimiento del 88,4% del 
indicador.CUATRIMESTRAL - 2: En el segundo cuatrimestre 
del año 2022, se realizaron 13 actividades de capacitación 

Talleres o socializaciones), en las cuales se obtuvo una 
participación de 1532 colaboradores de los cuales 1543 

estaban programados, logrando un cumplimiento del 99,3% 
del indicador.

EFICACIA
(TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS MARCADOS 

COMO SÍ/ TOTAL DE REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO IDENTIFICADOS)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022 se 
identificaron 106 requisitos aplicables al Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de los cuales se cumplieron en su 
totalidad, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 

100%SEMESTRAL - 2: En el segundo semestre de 2022, se 
identificaron 112 requisitos legales aplicables al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales se 

están marcados como si, arrojando un cumplimiento del 100% 
en la medición del indicador.

PORCENTUAL SEMESTRAL

MENSUAL - 1: En el mes se perdió, por incapacidad médica, 
el 0,60% de los 28080 días programados de trabajo. Los 

diagnósticos más son: MENSUAL - 2: En el mes de febrero se 
perdió por incapacidad médica el 0,67% de los 27920 días 

programados de trabajo. Los diagnósticos con mayor días de 
incapacidad son: 1. Contusión de la rodilla con 30 días de 
incapacidad, 2. Fractura de otros huesos con 21 días y 3. 

Obesidad con 15 días.MENSUAL - 3: En el mes de marzo se 
perdió, por incapacidad médica, el 0,46% de los 307342 días 
programados de trabajo. Los diagnósticos que más generaron 
días de incapacidad son: 1. Leiomioma del útero con 30 días 

de incapacidad, 2. Leucemia Linfoblástica con 25 días de 
incapacidad. 3. Cálculo vesícula biliar con 10 días de 

incapacidad.MENSUAL - 4: En el mes de abril se perdió, por 
incapacidad médica, el 0,725% de los 26.353 días 

programados de trabajo. MENSUAL - 5: En el mes de mayo se 
perdió, por incapacidad médica, el 0,72% de los 28.875 días 

programados de trabajo. Los diagnósticos que más generaron 
días de incapacidad son: 1. Apendicitis con 30 días de 

incapacidad, 2. Otros estados postquirúrgicos 15 días de 
incapacidad y 3. Efecto adverso no especificado de droga o 

medicamentoMENSUAL - 6: En el mes de junio se perdió, por 
incapacidad médica, el 0,30% de los 28.240 días programados 

de trabajo. MENSUAL - 7: En el mes de julio se perdió por 
incapacidad médica, el 1,407% de los 26.999 días 

programados de trabajo. MENSUAL - 8: En el mes de agosto 
se perdió por incapacidad médica, el 0,85 % de los 31.878 
días programados de trabajo. MENSUAL - 9: En el mes de 

septiembre se perdió por incapacidad médica, el 1,11% de los 
32.428 días programados de trabajo.

PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN 
NORMATIVA LEGAL SST - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA- 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común 
en el mes a nivel central y territoriales / (Total de días 

programados en el mes x total de trabajadores del mes en la 
entidad))*100



Numerador 3905186955 10038287233 16654406211 24244206421 31518099154 38742879006

Denominador 1,0338E+11 1,0338E+11 1,0338E+11 1,0338E+11 1,0338E+11 1,0338E+11
Metas 7 14 21 29 37 45

Resultado Indicador 3,778 9,71 16,11 23,452 30,488 37,476
Cumplimiento 53,971 69,357 76,714 80,869 82,4 83,28

Semaforo
Unidades 215,05

Metas 2200

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo
Numerador 0

Denominador 7
Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 0 0 2 0 15 0

Denominador 1404 1396 1397 1387 1375 1412
Metas 12 12 12 12 12 12

Resultado Indicador 0 0 0,14 0 1,091 0
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 100

Denominador 100
Metas 100

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 100

Denominador 100
Metas 100

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 8 287

Denominador 360 4140
Metas 10 10

Resultado Indicador 2,222 6,932
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 325 287

Denominador 4140 4140
Metas 10 10

Resultado Indicador 7,85 6,932
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 325 287

Denominador 4140 4140
Metas 8 8

Resultado Indicador 7,85 6,932
Cumplimiento 100 100

Semaforo
Numerador 16845

Denominador 6338
Metas 85

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 2218

Denominador 2476
Metas 85

Resultado Indicador 89,58
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 24451405353 58972871150

Denominador 1,87582E+11 1,87582E+11
Metas 16,01 37,27

Resultado Indicador 13,035 31,438
Cumplimiento 81,418 84,352

Semaforo

83,402EFICACIA Total Obligaciones Presupuestales del período/Total 
Presupuesto Anual

TRIMESTRAL - 1: Compromisos al cierre del mes de MARZO: 
$62.979.169,74 lo que representan un acumulado del 33.08%. 

de los cuales $43.879.503.392,24 son recursos de 
funcionamiento y $18.178.475.777,5 recursos asignados a 
proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 2: Compromisos al 

cierre del mes de JUNIO: $91.482.033,696,97 lo que 
representan un acumulado del 48.77%. de los cuales 

$70.296.177.060,59 son recursos de funcionamiento y 
$21.185.856.636,38 recursos asignados a proyectos de 

inversión.TRIMESTRAL - 3: Compromisos al cierre del mes de 
SEPTIEMBRE: $119.362.788,273,76 lo que representan un 

acumulado del 63.63%. de los cuales $96.907.428.078,80 son 
recursos de funcionamiento y $22.455.360.194,96 recursos 

asignados a proyectos de inversión.

ACPM-2022-1800, PORCENTUAL TRIMESTRAL

SEMESTRAL - 1: En el I semestre de 2022 fueron remitidos al 
Grupo de Gestión Administrativa de Cobro Coactivo 2476 

títulos ejecutivos, los cuales una vez verificadas su condición 
de ser claros, expresos y exigibles y que además presentaran 
saldo, fueron ingresados al aplicativo de gestión de cobro, se 

realizaron 2594 requerimientos de pago, de los cuales 376 
corresponden a obligaciones del año 2021 que no tenían dicho 
impulso, ejecutándose efectivamente 2218 requerimientos de 

cobro persuasivo en el año 2022.

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN FINANCIERA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE COBRO EN LA ETAPA PERSUASIVA Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA No. obligaciones requeridas en el periodo / cantidad de 
obligaciones remitidas al grupo durante el mismo * 100.

100

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN COACTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO. Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA No. de procesos impulsados semestralmente / No. de 
procesos para gestión de Cobro*100

SEMESTRAL - 1: En el segundo semestre y de conformidad 
con los reportes del aplicativo de gestión y estadística de Orfeo 
II, se realizaron 16845 actuaciones (excluyendo duplicados) de 

los 6338 títulos ejecutivos que figuran en el aplicativo de 
gestión de cobro.

EFICACIA (Radicados con corrección / muestra de calidad)*100

TRIMESTRAL - 1: En el primer trimestre del año 2022 se llevo 
a acabo el proceso de control de calidad de radicación con el 

objetivo de identificar el margen de error en los radicados 
generados periodicamente la cual para los meses de Enero 
fue de un 7.6% - Febrero fue de un 7.9% - Marzo Fue de un 

7.9% 
https://drive.google.com/drive/folders/1e9qMRXIBYDeuuqnmD
XWPwhoWakv4EJEf?usp=sharingTRIMESTRAL - 2: Durante 

el trimestre comprendido de abril a junio del año 2022, se 
realizó el control de calidad de radicación de los documentos 

recepcionados, donde se detecto un margen de error la 
captura de información en el sistema, se identificó que para 

abril el margen de error fue de un 7,83% - mayo el margen de 
error fue de un 7,68% - junio el margen de error fue de un 

5,29% 
https://drive.google.com/drive/folders/1O9ACHvTf9UlZAPBHKf

PeeR0vJOgA5qjvTRIMESTRAL - 3: Durante el trimestre 
comprendido de julio a septiembre del año 2022, se realizó 

control de calidad a la captura de información de los 
documentos recepcionados y se radican en el sistema de 
gestión documental. Se identificó un margen de error del 

7,64% de los 6.900 registors que se tomaron para realizar el 
control de calidad identificando un total de 490 hallazgos.

PORCENTUAL TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: En el primer trimestre del año 2022 se llevo 
a acabo el proceso de control de calidad de radicación con el 

objetivo de identificar el margen de error en la captura de 
información la cual para los meses de Enero fue de un 7.6% - 

Febrero fue de un 7.9% - Marzo Fue de un 7.9% 
https://drive.google.com/drive/folders/1hiwM6JJvE8z-

sJOvNSvN8b4zIy3rOTPM?usp=sharingTRIMESTRAL - 2: 
Durante el trimestre comprendido de abril a junio del año 2022, 
se realizó el control de calidad de la captura de información de 
los documentos recepcionados, donde se detecto un margen 
de error la captura de información en el sistema, se identificó 
que para abril el margen de error fue de un 7,83% - mayo el 

margen de error fue de un 7,68% - junio el margen de error fue 
de un 5,29% 

https://drive.google.com/drive/folders/1O9ACHvTf9UlZAPBHKf
PeeR0vJOgA5qjvTRIMESTRAL - 3: Durante el trimestre 

comprendido de julio a septiembre del año 2022, se realizó 
control de calidad a la captura de información de los 

documentos recepcionados y se radican en el sistema de 
gestión documental. Se identificó un margen de error del 

7,64% de los 4.140 registors que se tomaron para realizar el 
control de calidad identificando un total de 490 hallazgos.

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL PORCENTAJE DE RADICADOS CON CORRECCIÓN - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE INCOSISTENCIAS EN LA CAPTURA DE 

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD (Registros con corrección / muestra de calidad)*100

100

GESTIÓN DOCUMENTAL
ILEGIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA QUE 

CONFORMAN LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS EN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD (imágenes digitalizadas con corrección / muestra de 
calidad)*100

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2022 se 
llevo acabo el control de calidad de la información digitalizada 

que conforman los expedientes electronicos, por lo cual el 
margen de error en las imagenes digitalizadas en el sistema se 

identifico que para Enero el margen de error fue de un 2% - 
Febrero el margen de error fue de un 3% - Marzo el margen de 

error fue de un 2% 
https://drive.google.com/drive/folders/1928ezaxWNJ4MOaS2dy
S7fi1PsJUdHQDH?usp=sharingTRIMESTRAL - 2: Durante el 

trimestre comprendido de abril a junio del año 2022, se realizó 
el control de calidad de la información digitalizada que 

conforman los expedientes electronicos, por lo cual el margen 
de error en las imagenes digitalizadas en el sistema se 

identifico que para abril el margen de error fue de un 7,83% - 
mayo el margen de error fue de un 7,68% - junio el margen de 

error fue de un 5,29% 
https://drive.google.com/drive/folders/1O9ACHvTf9UlZAPBHKf

PeeR0vJOgA5qjvTRIMESTRAL - 3: Durante el trimestre 
comprendido de julio a septiembre 2022, se realizó control de 

calidad de la información digitalizada que conforman los 
expedientes documentales, por el cual el margen de error fue 
2,20% de los 1.000 controles de calidad realizados por lo que 

se identificó un total de 22 hallazgos.

EFICACIA

(# de actividades realizadas en el periodo relacionadas con el 
plan de preservación a largo plazo/ # de actividades 

programadas en el periodo relacionadas con el plan de 
preservación digital a largo plazo) x 100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre 2022, se 
continuo el proceso de la implementación del Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo y sus estrategias: 1 
Implementación del SGDEA, 2. Actualizar las Tablas de 

Retención Documental identificando documentos vitales y 
esenciales y documentos electrónicos. 3. Tratamiento de los 

documentos que se gestionan y se tramitan por correo 
electrónico, 4 Definir los lineamientos de preservación y 

disposición final para los documentos electrónicos 
almacenados en los portales web de la SSPD. 5. Definir, 

normalizar y adoptar esquemas de metadatos. 6. Identificación 
y análisis de los documentos magnéticos, ópticos y/o digitales 

a preservar a largo plazo, que de acuerdo a las actividades 
definidas en el cronograma de implementación para la vigencia 

2022, se cumplieron a 
satisfacción.https://drive.google.com/drive/folders/1vA423Dczy

dlXZPen_7gpGqGjiJ1J-DaA

PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre 2022, se 
continuo el proceso de la implementación del Programa de 
Gestión Documental - PGD y sus programas específicos: 

Programa de formas y formularios electrónicos, documentos 
electrónicos, documentos vitales y esenciales, documentos 

especiales, reprografía, Plan Institucional de Capacitaciones y 
auditoría y control; que de acuerdo a las actividades definidas 
en el cronograma de implementación para la vigencia 2022, se 

cumplieron a 
satisfacción.https://drive.google.com/drive/folders/1PCZGd8Mc

RcicJfvKo3JabW74eedfq47G

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PGD Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA (# de actividades realizadas en el periodo / # de actividades 

programadas en el periodo ) x 100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SEVERIDAD EN LA ACCIDENTALIDAD - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
(Número de días de incapacidad por accidente de Trabajo en 

el mes + número de días cargados en el mes / Número de 
trabajadores en el mes) *100

MENSUAL - 1: Teniendo en cuenta que la severidad de 
accidentalidad expresa el número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes; en enero de la presente 

vigencia no ocurrieron accidentes de trabajo a nivel nacional, 
por lo anterior no hubo días perdidos, dando como resultado 

en el indicador 0, con una población de 1404 colaboradores, lo 
que quiere decir que por cada 100 colaboradores que laboran 
en el mes se perdieron 0 días por accidente de trabajo a nivel 
país.MENSUAL - 2: Teniendo en cuenta que la severidad de 

accidentalidad expresa el número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes; en febrero de la presente 

vigencia no ocurrieron accidentes de trabajo a nivel nacional, 
por lo anterior no hubo días perdidos, dando como resultado 

en el indicador 0, con una población de 1396 colaboradores, lo 
que quiere decir que por cada 100 colaboradores que laboran 
en el mes se perdieron 0 días por accidente de trabajo a nivel 
país.MENSUAL - 3: Teniendo en cuenta que la severidad de 

accidentalidad expresa el número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes; en marzo de la presente 

vigencia ocurrieron 3 accidentes de trabajo a nivel nacional, 
dando como resultado en el indicador 0.14, con una población 
de 1397 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
colaboradores que laboran en el mes se perdieron 0.14 días 
por accidente de trabajo a nivel país.MENSUAL - 4: Teniendo 

en cuenta que la severidad de accidentalidad expresa el 
número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes; 

en abril de la presente vigencia ocurrió un accidente de trabajo 
a nivel nacional, con un día de incapacidad, dando como 
resultado en el indicador 0,1 con una población de 1387 

colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
colaboradores que laboran en el mes se perdieron 0,1 días por 
accidente de trabajo a nivel país.MENSUAL - 5: Teniendo en 
cuenta que la severidad de accidentalidad expresa el número 
de días perdidos por accidente de trabajo en el mes; en mayo 
de la presente vigencia ocurrieron 2 accidentes de trabajo a 
nivel nacional, dando como resultado en el indicador 1.091, 

con una población de 1375 colaboradores, lo que quiere decir 
que por cada 100 colaboradores que laboran en el mes se 

perdieron 1.091 días por accidente de trabajo a nivel 
país.MENSUAL - 6: Teniendo en cuenta que la severidad de 

accidentalidad expresa el número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes; en junio de la presente 

vigencia ocurrió un accidente de trabajo a nivel nacional, con 
un cero días de incapacidad, dando como resultado en el 

indicador 0 con una población de 1412 colaboradores, lo que 
quiere decir que por cada 100 colaboradores que laboran en el 

mes se perdieron 0 días por accidente de trabajo a nivel 
país.MENSUAL - 7: Teniendo en cuenta que la severidad de 

accidentalidad expresa el número de días perdidos por 
accidente de trabajo en el mes; en julio de la presente vigencia 

ocurrieron 4 accidentes de trabajo a nivel nacional, dando 
como resultado en el indicador 0.774, con una población de 
1421 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 

colaboradores que laboran en el mes se perdieron 0.774 días 
por accidente de trabajo a nivel país.MENSUAL - 8: Teniendo 

en cuenta que la severidad de accidentalidad expresa el 
número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes; 
en agosto de la presente vigencia ocurrieron dos accidentes 

de trabajo a nivel nacional, dando como resultado en el 
indicador 2.899 con una población de 1449 colaboradores, lo 
que quiere decir que por cada 100 colaboradores que laboran 
en el mes se perdieron 2.899 días por accidente de trabajo a 

nivel país.MENSUAL - 9: Teniendo en cuenta que la severidad 
de accidentalidad expresa el número de días perdidos por 

accidente de trabajo en el mes; en septiembre de la presente 
vigencia ocurrieron 4 accidentes de trabajo a nivel nacional, 

dando como resultado en el indicador 1.153 con una población 
de 1474 colaboradores, lo que quiere decir que por cada 100 
colaboradores que laboran en el mes se perdieron 1.153 días 

por accidente de trabajo a nivel país en la SSPD.

EFICACIA (Número de accidentes de Trabajo mortales en el periodo / 
Total de Accidentes) * 100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022, se han 
presentado 7 accidentes, de los cuales ninguno ha sido mortal, 

por lo cual para este periodo la medición esta en cero 
prociento, cumpliendo con la meta establecida.

PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022 la 
entidad se mantiene en 3 casos de enfermedad laboral 

identificados anteriormente y no se han presentado nuevos 
casos de enfermedad laboral con calificación en firme en este 
periodo, por lo cual para este periodo la medición del indicador 

esta en 215, 05

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL MENSUAL 79,296

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - 2022 Aprobado 2022 NEGATIVO EFICIENCIA
(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral 

en el periodo “z”/promedio de trabajadores en el periodo “z”) * 
100000

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - DTH Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora

MENSUAL - 1: En el mes de enero de 2022, se obligó $ 
3.905.186.955 de los 103.380.087.117 asignados para la 

vigencia, dando como resultado el 3.78%, estando por debajo 
a la meta establecida en 3.22%, debido a que se proyecto por 
encima los gastos de personal.MENSUAL - 2: En el mes de 

febrero de 2022, se obligó $ 10.038.287.233 de los 
103.380.087.117 asignados para la vigencia, dando como 

resultado el 9.71%, estando por debajo a la meta establecida 
en 4.29%, debido a que se proyecto por encima los gastos de 
personal.,https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IOmf7xSsS
b9QnoPgqE3_VCZAcgIvIrvQ/edit#gid=1769362060MENSUAL - 

3: En el mes de marzo de 2022, se obtuvo un valor de 
6.654.406.211 del total de las obligaciones acumuladas de los 

103.380.087.117 asignados para la vigencia, dando como 
resultado el 16,11%, estando por debajo a la meta establecida 
en 4.89%, debido a que se proyecto por encima los gastos de 

personal. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IOmf7xSsSb9QnoPg
qE3_VCZAcgIvIrvQ/edit#gid=1769362060MENSUAL - 4: En el 
mes de abril de 2022, se obtuvo un valor de 24.244.206.421 

del total de las obligaciones acumuladas de los 
103.380.087.117 asignados para la vigencia, dando como 

resultado el 23,44%, estando por debajo a la meta establecida 
en 5,55%, debido a que se proyecto por encima los gastos de 
personal y la adquisición de nienes y servicios.MENSUAL - 5: 

En el mes de mayo de 2022, se obtuvo un valor de 
31.518.099.154 del total de las obligaciones acumuladas de 

los 103.380.087.117 asignados para la vigencia, dando como 
resultado el 30.4%, estando por debajo a la meta establecida 
en 6.5%, debido a que se proyecto por encima los gastos de 
personal, la adquisición de bienes y servicios y el proyecto de 

inversión.MENSUAL - 6: En el mes de junio de 2022, se obtuvo 
un valor de 38.742.879.006 del total de las obligaciones 
acumuladas de los 103.380.087.117 asignados para la 

vigencia, dando como resultado el 37.476%, estando por 
debajo a la meta establecida en 7.5%, debido a que se 

proyecto por encima los gastos de personal y el proyecto de 
inversión.MENSUAL - 7: En el mes de julio de 2022, se obtuvo 

un valor de 47.130.751.653 del total de las obligaciones 
acumuladas de los 103.380.087.117 asignados para la 

vigencia, dando como resultado el 84.685%, superando la 
meta establecida para este periodo.MENSUAL - 8: Durante el 
mes de agosto de 2022, se obtuvo un valor de 54.317.144.884 

del total de las obligaciones acumuladas de los 
103.380.087.117 asignados para la vigencia, dando como 

resultado el 52,541 %, estando por debajo a la meta 
establecida; aunque se ajustó la programación presupuestal 

en Sisgestión.MENSUAL - 9: Durante el mes de septiembre de 
2022, se obtuvo un valor de 61.832.262.198 del total de las 

obligaciones acumuladas las cuales paso de 103.380.087.117 
a 104.080.087.117 asignados para la vigencia, ya se que 

realizó un traslado presupuestal de 700.000.000, los cuales 
serán destinados al concurso, por lo cual este mes dio de 

resultado el 59,408 %, estando por debajo a la meta 
establecida.

ACT-2018-5060,



Numerador 0 1263194 12960391 26977991 37495992 47952919

Denominador 0 132726646 132726646 132726646 132726646 132726646
Metas 0 1,38 11,66 26,45 33,47 40,48

Resultado Indicador 100 0,95 9,76 20,326 28,251 36,129
Cumplimiento 100 95 88,73 78,177 85,609 89,251

Semaforo

Numerador 80238773780 87374326203

Denominador 1,87582E+11 1,87582E+11
Metas 35 30

Resultado Indicador 42,775 46,579
Cumplimiento 100 100

Semaforo
Numerador 65

Denominador 65
Metas 100

Resultado Indicador 100
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 2455 2902

Denominador 2455 2902
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 395 370

Denominador 370 316
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 32 46

Denominador 32 46
Metas 0 0

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0

Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 0

Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo
Unidades

Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo
Unidades

Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo

Numerador 1,28 9,22 17,01 24,54 31,5 39,68

Denominador 100 100 100 100 100 100
Metas 1,28 9,22 17,01 24,54 31,5 39,68

Resultado Indicador 1,28 9,22 17,01 24,54 31,5 39,68
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 5 1

Denominador 5 1
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 50

Denominador 54
Metas 70

Resultado Indicador 92,593
Cumplimiento 100

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

100

MEJORA E INNOVACIÓN APROPIACIÓN DE LAS SENSIBILIZACIONES SIGME 
REALIZADAS EN LA ENTIDAD 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

a = Número de colaboradores que presentaron y obtuvieron un 
puntaje mayor o igual al 70% en las respuestas de la 

evaluación.,b = Número de colaboradores que presentaron la 
evaluación.,I = (a /b)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022, se 
aplicó el cuestionario de 13 preguntas con valor de un punto 

cada una, relacionado con los sistemas de gestión a 54 
colaboradores, de las cuales 50 personas obtuvieron un 
puntaje mayor o igual al 70%, es decir, mayor o igual a 9 

puntos. Así las cosas, se alcanzó un porcentaje de apropiación 
del 92.59%, superando la meta establecida del 70%.

EFICIENCIA
(Actividades ejecutadas relacionadas con Gestión de Riesgos 
de Seguridad Digital / Actividades planeadas relacionadas con 

Gestión de Riesgos de Seguridad Digital) * 100%

TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2022 se 
realizó la siguiente actividad,relacionada con Gestión de 

Riesgos de Seguridad Digital: 1. AC-MI-002, ACT-,2018-4589 
Realizar trimestralmente validaciones aleatorias de 

documentos de 3,dependencias relacionados con el etiquetado 
de la información.TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre 
de 2022 se realizaron las siguientes actividades relacionadas 
con Gestión de Riesgos de Seguridad Digital:TRIMESTRAL - 

3: Durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron las 
siguientes actividades relacionadas con Gestión de Riesgos de 

Seguridad Digital:

PORCENTUAL TRIMESTRAL

MENSUAL - 1: Durante el mes de enero de 2022 se obtuvo 
una ejecución presupuestal del 1.28%, esta ejecución obedece 
a los gastos de comisiones para los funcionarios y contratistas 

de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación. 
Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 2: Durante el mes de febrero de 
2022 se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 

9.22%, esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento 
y comisiones para los funcionarios y contratistas de la 
Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación. 

Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 3: Durante el mes de marzo de 2022 
se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 17.01%, 

esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 
comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 4: Durante el mes de abril de 2022 

se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 24.54%, 
esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 

comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 5: Durante el mes de mayo de 2022 
se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 31.50%, 

esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 
comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 6: Durante el mes de junio de 2022 
se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 39.68%, 

esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 
comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 7: Durante el mes de julio de 2022 

se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 45.35%, 
esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 

comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 8: Durante el mes de agosto de 2022 
se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 52,75%, 

esta ejecución obedece a los gastos de funcionamiento y 
comisiones para los funcionarios y contratistas de la Dirección 
de Entidades Intervenidas y en Liquidación que dentro de su 

gran mayoría son a demanda teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones que se presentan en las empresas en toma de 

posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS
qik_SY0fgBDMENSUAL - 9: Durante el mes de septiembre de 

2022 se obtuvo una ejecución presupuestal acumulada del 
58,91%, esta ejecución obedece a los gastos de 

funcionamiento y comisiones para los funcionarios y 
contratistas de la Dirección de Entidades Intervenidas y en 
Liquidación que dentro de su gran mayoría son a demanda 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se presentan 
en las empresas en toma de posesión por la SSPD. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/155GirKltkKqzr2s2wI6hS

qik_SY0fgBD

ACT-2018-5371, PORCENTUAL MENSUAL 99,944

MEJORA E INNOVACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE ESTÁN RELACIONADAS 
CON GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

NUMÉRICO ANUAL 0

MEDIDAS PARA EL CONTROL PORCENTAJE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2022 
DEIL Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora

0

MEDIDAS PARA EL CONTROL
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO INADECUADO DISEÑO DE 

SOLUCIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS EN 
INTERVENCIÓN.

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD Número de empresas reincidentes en la decisión de toma de 
posesión con solución empresarial implementada.

CALIDAD Número de decisiones judiciales que afectaron el curso de los 
procesos de toma de posesión. NUMÉRICO ANUAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año NO fue 
materializado el riesgo: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 
GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 

DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
PROFERIDOS SDEGC, dado que NO se presentaron 

sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término 
no informadas al grupo de cobro coactivo , conductas 
sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de 

competencia para resolver , dentro de los proceso que lleva a 
cabo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas 

Combustible , la evidencia puede ser consultada en el link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Au7QQMFkXwvGSW

C1L6KtLFIsZanL2Xe6/edit#gid=1579221726

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DECISIONES JUDICIALES 

QUE AFECTEN EL CURSO DEL TRÁMITE DE LOS 
PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN.

Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN 
IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDEGC

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD

Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro 
del término no informadas al grupo de cobro coactivo + 

Número de conductas sancionatorias caducadas + Número de 
recursos con pérdida de competencia para resolver

100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN 
IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDAAA

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD

Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro 
del término no informadas al grupo de cobro coactivo + 

Número de conductas sancionatorias caducadas + Número de 
recursos con pérdida de competencia para resolver

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año no fue 
materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 
DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
PROFERIDOS, ya que no se presentaron sentencias 

proferidas para suspensión o anulación por contencioso 
administrativo, revocatorias directas, prescripciones de actos 

administrativos, conductas sancionatorias caducadas y 
recursos con pérdida de competencia para resolver dentro de 
los proceso que lleva a cabo la Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

CALIDAD

(Preliminares comunicadas + Pliegos notificados + 
Expedientes creados + Actos de alegatos comunicados + 

Resoluciones decisorias notificadas + Resoluciones de recurso 
notificadas + Firmezas) / (Preliminares iniciadas + Pliegos 

proferidos + (IGs recibidos - IGs recibidos que se acumulan) + 
Actos de alegatos proferidos + Resoluciones decisorias 

proferidas + Resoluciones de recurso proferidas + 
Resoluciones de decisión en firme) * 100

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2022. los 
Controles aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER 
LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS” fueron eficaces para 

cumplir con las etapas procesales del procedimiento 
administrativo general y sancionatorio, dado que se emplearon 

las medidas necesarias para controlar, normalizar y 
restablecer la prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA 
ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser 

consultada en el link: TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo 
trimestre del año 2022. los Controles aplicados al riesgo 
“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 
procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio, dado que se emplearon las medidas necesarias 
para controlar, normalizar y restablecer la prestación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA 
DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La 

evidencia puede ser consultada en el link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrkU1ESb8WgAavX
eFgqnfMpJ_Snv3K-Q/edit#gid=911823276TRIMESTRAL - 3: 

Durante el tercer trimestre del año 2022. los Controles 
aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS 
FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS” fueron eficaces para 

cumplir con las etapas procesales del procedimiento 
administrativo general y sancionatorio, dado que se emplearon 

las medidas necesarias para controlar, normalizar y 
restablecer la prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA 
ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser 

consultada en el 
link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1843_p6vRxQ0E0

ibE0BG1iRCoK4MObsj6/edit#gid=943207066

PORCENTUAL TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año los 
controles aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER 
LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS” fueron eficaces para 

cumplir con las etapas procesales del procedimiento 
administrativo general y sancionatorio. La evidencia puede ser 

consultada en el link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6BkUW6kxGAmPv
R7YicFDXS36BhzZSw0/edit?usp=sharing&ouid=10049225751
0718544365&rtpof=true&sd=trueTRIMESTRAL - 2: Durante el 

segundo trimestre del año los controles aplicados al riesgo 
“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 
CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 
procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorioTRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del 
año los controles aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE 

EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 
PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS” fueron eficaces para 
cumplir con las etapas procesales del procedimiento 

administrativo general y sancionatorio

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL
EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO - IMPOSIBILIDAD 

DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE 
MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS

Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL
EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO - IMPOSIBILIDAD 

DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE 
MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS PREFERIDOS SDAAA

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

(Preliminares comunicadas + Pliegos notificados + 
Expedientes creados + Actos de alegatos comunicados + 

Resoluciones decisorias notificadas + Resoluciones de recurso 
notificadas + Firmezas) / (Preliminares iniciadas + Pliegos 

proferidos + (IGs recibidos - IGs recibidos que se acumulan) + 
Actos de alegatos proferidos + Resoluciones decisorias 

proferidas + Resoluciones de recurso proferidas + 
Resoluciones de decisión en firme) * 100

100

GESTIÓN FINANCIERA TRAMITE DE CUENTAS PAGADAS Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD (Número de Cuentas Pagadas/Número Cuentas 
Recibidas)*100

TRIMESTRAL - 1: El grupo de Tesorería tramitó dos mil 
cuatrocientas cincuenta y cinco (2.455) órdenes de pago 

cumpliendo al 100% con los pagos de los meses de enero a 
marzo 2022.TRIMESTRAL - 2: "El grupo de Tesorería tramitó 
dos mil novecientos dos (2.902) órdenes de pago cumpliendo 

al 100% con los pagos de los meses de abril a junio 
2022.TRIMESTRAL - 3: El grupo de Tesorería tramitó tres mil 
ciento ochenta y ocho (3.188) órdenes de pago cumpliendo al 
100% con los pagos de los meses de julio a septiembre 2022.

EFICIENCIA Información exógena presentada/Información exógena 
planeada *100.

SEMESTRAL - 1: En la Vigencia 2021 se presentaron 
impuestos a 60 Municipios de los se realizó consulta al 100% 

de estos con el fin de identificar la normatividad para la 
presentación de información exógena en la vigencia 2022.

PORCENTUAL SEMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2022 se 
recaudó por concepto de contribución especial la suma de 
$80.238.773.780.75 los cuales están compuestos por los 
siguientes rubros:TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo 

trimestre de 2022 se recaudó por concepto de de Contribución 
Especial la suma de $7.135.865.281,78 los cuales están 

compuestos por los siguientes rubros: *Reconocimiento de 
Anticipo 2022: $5.672.322.932,59, *Reconocimiento de 

Anticipo (Vig. Anteriores): $480.706.632,63,*Reconocimiento 
Contribución (Vig. Anteriores): 

$982.835.713,56https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bR
0gzEVXP65HXIiGW92RgWicIY9NKMQiTRIMESTRAL - 3: 

Durante el III trimestre de 2022 se recaudó por concepto de 
contribución especial la suma de $36.775.648.432,69 los 

cuales están compuestos por los siguientes rubros:

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

GESTIÓN FINANCIERA PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA. Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 90,597

GESTIÓN FINANCIERA PORCENTAJE POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL - AÑO 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA Recaudo Real al Período/Presupuesto por Contribución *100

GESTIÓN FINANCIERA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-2022 
DIRECCION FINANCIERA Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora.

MENSUAL - 1: Para esta vigencia la Dirección Financiera no 
ejecuto presupuesto.MENSUAL - 2: Compromisos al cierre del 
mes de febrero por valor de 117.223.175 lo que representan 
un acumulado del 88.32% correspondientes a recursos de 

funcionamiento destinados a pago de contratos de prestación 
de servicios, viáticos y pago de gastos bancarios.MENSUAL - 

3: Compromisos al cierre del mes de marzo por valor de 
$120.871.312 lo que representan un acumulado del 91.07% 
correspondientes a recursos de funcionamiento destinados a 
pago de contratos de prestación de servicios, viáticos y pago 

de gastos bancarios.MENSUAL - 4: Compromisos al cierre del 
mes por valor de 120.933.342 lo que representan un 

acumulado del 91.11% correspondientes a recursos de 
funcionamiento destinados a pago de contratos de prestación 
de servicios, viáticos y pago de gastos bancarios.MENSUAL - 
5: Compromisos al cierre del mes por valor de 120.989.670 lo 

que representan un acumulado del 91.16% correspondientes a 
recursos de funcionamiento destinados a pago de contratos de 

prestación de servicios, viáticos y pago de gastos 
bancarios.MENSUAL - 6: Compromisos al cierre del mes por 
valor de 121.046.597 lo que representan un acumulado del 

91.20% correspondientes a recursos de funcionamiento 
destinados a pago de contratos de prestación de servicios, 

viáticos y pago de gastos bancarios.MENSUAL - 7: 
Compromisos al cierre del mes por valor de 121.046.597 lo 

que representan un acumulado del 91.20% correspondientes a 
recursos de funcionamiento destinados a pago de contratos de 

prestación de servicios, viáticos y pago de gastos 
bancarios.MENSUAL - 8: Compromisos al cierre del mes por 
valor de 124.386.821 lo que representan un acumulado del 

93.72% correspondientes a recursos de funcionamiento 
destinados a pago de contratos de prestación de servicios, 

viáticos y pago de gastos bancarios.MENSUAL - 9: 
Compromisos al cierre del mes por valor de $126,321,303.00, 

lo que representan un acumulado del 98.13% 
correspondientes a recursos de funcionamiento destinados a 
pago de contratos de prestación de servicios, viáticos y pago 

de gastos bancarios.

ACPM-2022-1799,



Semaforo
Numerador 26

Denominador 28
Metas 90

Resultado Indicador 92,86
Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 40

Denominador 58
Metas 90

Resultado Indicador 68,97
Cumplimiento 76,63

Semaforo

Unidades 3,45

Metas 4

Resultado Indicador 86,25
Cumplimiento 86,25

Semaforo

Numerador 3,7

Denominador 4
Metas 100

Resultado Indicador 92,5
Cumplimiento 92,5

Semaforo
Unidades 1

Metas 0

Resultado Indicador 1
Cumplimiento 0

Semaforo

Numerador 49 36 61 49 73 66

Denominador 51 42 65 52 75 69
Metas 90 90 90 90 90 90

Resultado Indicador 96,078 85,714 93,846 94,231 97,333 95,652
Cumplimiento 100 95,238 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 54245

Denominador 55181
Metas 100

Resultado Indicador 98,304
Cumplimiento 98,304

Semaforo

Numerador 5259 4368 3940 4645 3842 3518

Denominador 5280 4415 4068 4882 4387 3616
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 99,6 98,935 96,853 95,145 87,577 97,29
Cumplimiento 99,6 98,935 96,853 95,145 87,577 97,29

Semaforo

97,267CALIDAD Cantidad de peticiones asignadas antes de vencido el término 
para su respuesta / Cantidad de total de peticiones asignadas

MENSUAL - 1: En enero, la SDPUGT enrutó 5280 solicitudes, 
de las cuales 5259 se asignaron antes del vencimiento de 

términos:2 derechos de petición de consulta, antes de los 30 
días hábiles; 54 derechos de petición de información, antes de 

los 10 días hábiles; 5062 derecho de petición de interés 
particular y/o general, antes de los 15 días hábiles y 141 

traslados por competencia antes de los 5 días hábiles para el 
vencimiento. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SylsrpHlHgeunMxO0i
zyeR6zafCgwqWk/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290

543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: n febrero, la 
SDPUGT enrutó 4415 solicitudes, de las cuales 4368 se 

asignaron antes del vencimiento de términos:, 55 derechos de 
petición de información, antes de los 10 días hábiles; 4148 

derecho de petición de interés particular y/o general, antes de 
los 15 días hábiles y 165 traslados por competencia antes de 

los 5 días hábiles para el vencimiento. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKf2_Ol6pRe3vzQ3a
ALI7p4tR7MIV1NS/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290

543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: En marzo, la 
SDPUGT enrutó 4068 solicitudes, de las cuales 3940 se 

asignaron antes del vencimiento de términos: 4 derechos de 
peticion por consulta antes de 30 días hábiles, 87 derechos de 

petición de información, antes de los 10 días hábiles, 3662 
derechos de petición de interés particular y/o general, antes de 
los 15 días hábiles y 187 traslados por competencia antes de 

los 5 días hábiles para el vencimiento. Uno de los motivos 
principales de los radicados que se asignaron fuera de término 

corresponde a la asignación tardía por parte de otras áreas. 
Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1303ccJSR-
KodQWBE3WnfCIED3mxdio0a/edit?usp=sharing&ouid=11724

1511907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: En 
abril, la SDPUGT enrutó 4882 solicitudes, de las cuales 4645 
se asignaron antes del vencimiento de términos: 9 derechos 

de peticion por consulta antes de 30 días hábiles, 133 
derechos de petición de información, antes de los 10 días 

hábiles, 4377 derechos de petición de interés particular y/o 
general, antes de los 15 días hábiles y 126 traslados por 

competencia antes de los 5 días hábiles para el vencimiento. 
Uno de los motivos principales de los radicados que se 

asignaron fuera de término corresponde a la asignación tardía 
por parte de otras áreas. Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dz1zZ8bIK9riJ-
aLZejoYBjOKHiwcXCu/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: En mayo se 
enrutaron 4387 solicitudes, de las cuales 3842 se asignaron 

antes del vencimiento de términos: 6 derechos de petición por 
consulta antes de 30 días hábiles 99 derechos de petición de 
información, antes de los 10 días hábiles, 3627 derechos de 

petición de interés particular y/o general, antes de los 15 días 
hábiles y 110 traslados por competencia antes de los 5 días 

hábiles para el vencimiento. Uno de los motivos principales de 
los radicados que se asignaron fuera de término corresponde 

a la asignación tardía por parte de otras áreas y al plan de 
evacuación de PQR´s vencidas de la Dirección Territorial 

Centro. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15BhJtV0TK79InNsh7
WQedBskWTABWsA10B4JnbfykGo/edit#gid=0MENSUAL - 6: 
En el mes de junio, se enrutaron un total de 3616 solicitudes, 

de las cuales 3518 se asignaron antes del vencimiento de 
términos. Evidencia: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlcjI70Fv6enhZSliE3
B0dK2ZLAlYHu3-gZCH2vn7_M/edit#gid=0MENSUAL - 7: 
Durante este periodo no se tuvieron en cuenta los tiempos 
para asignación de trámites para dar cumplimiento en los 

términos de Ley de conformidad con la normatividad vigente, 
toda vez que la entidad suspendió los términos desde el 28 de 

junio hasta el 29 de julio de 2022 mediante las resoluciones 
20221000657765, 20221000658625 y 20221000660315 dada 

la migración de los radicados al nuevo gestor documental 
CRONOS. Evidencia: No AplicaMENSUAL - 8: Durante este 

periodo no se tuvieron en cuenta los tiempos para asignación 
de trámites para dar cumplimiento en los términos de Ley de 
conformidad con la normatividad vigente, toda vez que las 

dificultades con el sistema de gestión documental CRONOS y 
el módulo estadístico Elastic han continuado, lo que 

imposibilita generar reportes de las estadísticas oficiales para 
la verificación de tiempos en la asignación de trámites en la 
SDPUGT. Evidencia: No AplicaMENSUAL - 9: Durante este 

periodo no se tuvieron en cuenta los tiempos para asignación 
de trámites para dar cumplimiento en los términos de Ley de 
conformidad con la normatividad vigente, toda vez que las 

dificultades con el sistema de gestión documental CRONOS y 
el módulo estadístico Elastic han continuado, lo que 

imposibilita generar reportes de las estadísticas oficiales para 
la verificación de tiempos en la asignación de trámites en la 

SDPUGT. Evidencia : No aplica

PORCENTUAL MENSUAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año 2022 se 
han finalizado 55181 actuaciones administrativas, así: 4021 
SAP, 37637 RAP, 84 REP y 13439 REQ. De los cuales a 98 

actuaciones administrativas se les ha declarado la nulidad, 273 
prescribieron, 29 Revocatorias tuvieron fallo acceder, 27 
recursos de reposición revocaron la decisión inicial y se 

declararon 504 caducidades y 5 pérdidas de competencia. 
Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1APM2XyF9MQzWAz
ZAK8binSrcRyP_lB8F

PORCENTUAL SEMESTRAL 98,304

PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTIVIDAD PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 99,363

PROTECCIÓN AL USUARIO
EFECTIVIDAD DE CONTROLES PARA EL RIESGO DE 

GESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 
DE PROTECCIÓN AL USUARIO CONTENIDAS EN LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS.

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

Cantidad de actuaciones administrativas finalizadas - 
(Cantidad de actos administrativos que no puedan ser 

ejecutados por: sentencias proferidas para anulación por el 
Contencioso Administrativo, revocatorias con tipo de fallo 

acceder, prescripciones, cantidad de conductas sancionatorias 
caducadas o cantidad recursos de reposición con pérdida de 

competencia para resolver) / Cantidad de actuaciones 
administrativas finalizadas *100

0

NORMATIVA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 
ASESORIA JURÍDICA Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA No. Solicitudes tramitadas en el tiempo de Ley / No. de 

solicitudes por vencer en el periodo

MENSUAL - 1: En el mes de enero de 2022, se atendieron 51 
consultas sobre el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, 49 de las cuales fueron atendidas oportunamente 
de acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 
2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 y 2 

consultas fueron atendidas por fuera de término. Enlace 
evidencias:https://drive.google.com/drive/folders/1Yeg7LxpvU0

JLIwSgeyl32L7bXEESRVAiMENSUAL - 2: En el mes de 
febrero de 2022 se atendieron 42 consultas sobre el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios, 36 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 
del Decreto 491 de 2020 y 6 consultas fueron atendidas por 

fuera de términos.Evidencias: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yeg7LxpvU0JLIwSg

eyl32L7bXEESRVAiMENSUAL - 3: En el mes de marzo de 
2022 se atendieron 65 consultas sobre el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, 61 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 
del Decreto 491 de 2020 y 4 consultas fueron atendidas por 

fuera de términos. Evidencias: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yeg7LxpvU0JLIwSg
eyl32L7bXEESRVAiMENSUAL - 4: En el mes de abril de 2022 
se atendieron 52 consultas sobre el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, 49 de las cuales fueron atendidas 
oportunamente de acuerdo con los términos del artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 

491 de 2020 y 3 consultas fueron atendidas por fuera de 
términos. Evidencias: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yeg7LxpvU0JLIwSg
eyl32L7bXEESRVAiMENSUAL - 5: En el mes de mayo de 
2022 se atendieron 75 consultas sobre el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, 73 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 
del Decreto 491 de 2020 y 2 consultas fueron atendidas por 
fuera de término.MENSUAL - 6: Durante el mes de junio de 

2022 se atendieron 69 consultas sobre el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, 66 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 
del Decreto 491 de 2020 y 3 consultas fueron atendidas por 
fuera de término.MENSUAL - 7: Durante el mes de julio de 
2022, se atendieron 91 consultas sobre el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, 87 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 
del Decreto 491 de 2020 y 4 consultas fueron atendidas por 

fuera de término.MENSUAL - 8: En el mes de agosto de 2022 
se atendieron 46 consultas sobre el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, 41 de las cuales fueron atendidas 
oportunamente de acuerdo con los términos del artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011 y 4 consultas fueron atendida por fuera de 

término, conforme a las evidencias adjuntas. Es de precisar 
que en el conteo de términos se tuvo en cuenta la suspensión 
ordenada por la Resolución SSPD 20221000657765 del 28 de 

junio de 2022, y prorrogada por las Resoluciones SSPD 
20221000658625 del 1 de julio de 2022 y 20221000660315 del 
8 de julio de 2022.MENSUAL - 9: En el mes de septiembre de 

2022 se atendieron 48 consultas sobre el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, 44 de las cuales fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y 4 consultas fueron 

atendida por fuera de término, conforme a las evidencias 
adjuntas. Es de precisar que en el conteo de términos se tuvo 

en cuenta la suspensión ordenada por la Resolución SSPD 
20221000657765 del 28 de junio de 2022, y prorrogada por las 
Resoluciones SSPD 20221000658625 del 1 de julio de 2022 y 

20221000660315 del 8 de julio de 2022 .

EFICIENCIA Número de incidentes del SIGESPI reportados en el semestre.

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2022 se 
presentó un incidente de seguridad de la información en la 
Dirección Técnica de Gestión de aseo, el cual se encuentra 

documentado en el riesgo del proceso Medidas para el control, 
RSI-002-CT y la ACPM AC-CT-001

NUMÉRICO SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre de la vigencia, se 
realiza la evaluación del cliente del proceso de Mejora e 

Innovación, obteniendo una calificación de 3.70 sobre 4 lo que 
representa el 92.50% de cumplimiento. Los servicios 

evaluados por los clientes del proceso de Mejora e Innovación 
corresponden a: Asesoría en la formulación y creación de 

ACPM, Asesoría en la creación, actualización y control de la 
documentación de proceso, Orientación en las iniciativas de 

innovación, Orientación en los procesos de control de cambio.

PORCENTUAL SEMESTRAL 92,5

MEJORA E INNOVACIÓN INCIDENTES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Aprobado 2022 NEGATIVO

NUMÉRICO SEMESTRAL 86,25

MEJORA E INNOVACIÓN EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO MEJORA E 
INNOVACIÓN - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 
atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación 

total máxima a obtener)*100

0,77

MEJORA E INNOVACIÓN
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
INTERNOS Y EXTERNOS EN LOS EJERCICIOS DE 
INNOVACIÓN QUE ADELANTA LA ENTIDAD 2022

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD (Promedio de calificación obtenida en encuestas sobre las 
fases de los ejercicios de innovación

SEMESTRAL - 1: En el primer semestre del año se adelantó la 
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
INTERNOS Y EXTERNOS EN LOS EJERCICIOS DE 

INNOVACIÓN QUE ADELANTA LA ENTIDAD 2022 a 5 
personas, de las cuales todos son colaboradores de la entidad, 

evaluando las fases (definir, prototipar y testear) de la 
metodología de innovación Design Thinking bajo la ruta 

catarsis inmersa en el instructivo MI-I-002, esta evaluación se 
da bajo las iniciativas de innovación de (i) Grupo de ABS y (ii) 
Oficina de Tecnologías de Información y las comunicaciones 

(OTIC).

EFICACIA [Acciones evaluadas por OCI como eficaces durante el 
periodo/Acciones evaluadas por OCI durante el periodo)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el I semestre del año, de las 58 
acciones evaluadas por la OCI, 40 de ellas fueron evaluadas 
como eficaces, una vez realizada la revisión de las cifras se 
pudo constatar que de las 18 acciones declaradas como no 

eficaces por la OCI durante el primer semestre, el 88% 
corresponden a acciones formuladas para subsanar hallazgos 

de la Contraloría General de la República.

ACT-2018-5383, PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el I semestre del año, de las 28 
acciones cerradas por los profesionales de la OAPII, 26 de 

ellas fueron evaluadas como eficaces por parte de la OAPII. El 
resultado del indicador es SATISFACTORIO.

PORCENTUAL SEMESTRAL 1

MEJORA E INNOVACIÓN AUTOMÁTICO - ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES 
POR LA OCI - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

MEJORA E INNOVACIÓN AUTOMÁTICO - ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES 
POR LA OAPII - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA [Acciones evaluadas por OAPII como eficaces durante el 

periodo/Acciones evaluadas por OAPII durante el periodo)*100

del 92.59%, superando la meta establecida del 70%.



Numerador 4118561 20791221 99284737 175126977 247729280 319919888

Denominador 844250835 844250835 844250835 844250835 844250835 852250835
Metas 0 2,43 11,32 19,88 28,51 37,17

Resultado Indicador 0,488 2,463 11,76 20,743 29,343 37,538
Cumplimiento 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0 25928167 145515197 253125563 360037340 464762564

Denominador 0 1234797321 1234797321 1234797321 1234797321 1234797321
Metas 0,86 3,76 12,89 21,89 30,9 39,92

Resultado Indicador 100 2,1 11,785 20,499 29,158 37,639
Cumplimiento 100 55,851 91,427 93,646 94,362 94,286

Semaforo

Numerador 3931820 37615760 154177591 286487856 402666774 538904316

Denominador 1610416757 1610416757 1610416757 1610416757 1610416757 1610416757
Metas 0 2,52 7,52 14,93 22,43 30

Resultado Indicador 0,244 2,336 9,574 17,79 25,004 33,464
Cumplimiento 100 92,698 100 100 100 100

Semaforo

99,189EFICACIA
(Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora)*100

MENSUAL - 1: La Dirección Territorial Noroccidente cuenta 
con un presupuesto de $1.610'416.757 (de $1.216'083.996 de 
funcionamiento y $394'332.761 de inversión). Al corte cuentan 
con un total obligado de $3'931.820 por funcionamiento, dando 

cumplimiento a la meta establecida. El valor obligado 
corresponde al pago de la factura del servicio de energía, 

telefonía y acueducto y alcantarillado. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_OJcVSn1-

3xyA1TStqT1k8mV4IVGh9Y/edit?usp=sharing&ouid=11724151
1907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: La 

Dirección Territorial Noroccidente cuenta con un presupuesto 
de $1.610'416.757 (de $1.216'083.996 de funcionamiento y 
$394'332.761 de inversión). Al corte cuentan con un total 

obligado de $37'615.760 por funcionamiento, cumplimiendo la 
meta en un 93%. No se cumple la meta debido a que la fecha 
de inicio de los contratos por prestación estaba planeada para 

iniciar a partir del 10 de enero de 2022 y por aprobación del 
PAA y la presentación de documentos, se dio inicio a partir del 

17 de enero de 2022. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_OJcVSn1-

3xyA1TStqT1k8mV4IVGh9Y/edit?usp=sharing&ouid=11724151
1907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: La 

Dirección Territorial Noroccidente cuenta con un presupuesto 
de $1.610'416.757 (de $1.216'083.996 de funcionamiento y 
$394'332.761 de inversión). Al corte cuentan con un total 

obligado de $154'177.591 ($121'046.076 por funcionamiento y 
$33'131.515 por inversión), dando cumplimiento a la meta 

establecida. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_OJcVSn1-

3xyA1TStqT1k8mV4IVGh9Y/edit?usp=sharing&ouid=11724151
1907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: La 

Dirección Territorial Noroccidente cuenta con un presupuesto 
de $1.610'416.757 (de $1.216'083.996 de funcionamiento y 
$394'332.761 de inversión). Al corte cuentan con un total 

obligado de $286'487.856 ($213'469.039 por funcionamiento y 
$73'018.817 por inversión), dando cumplimiento a la meta 

establecida. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_OJcVSn1-

3xyA1TStqT1k8mV4IVGh9Y/edit?usp=sharing&ouid=11724151
1907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: Al 31 de 

mayo la Dirección Territorial Noroccidente tiene un 
presupuesto asignado por valor de $1.610.416.757, de los 
cuales $1.216'083.996 corresponden a funcionamiento y 

$394'332.761 corresponden al proyecto de inversión 
"Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atención y protección al usuario". MENSUAL - 6: Al 30 de junio 
la Dirección Territorial Noroccidente tiene un presupuesto 

asignado por valor de $1.610.416.757, de los cuales 
$1.216'083.996 corresponden a funcionamiento y 

$394'332.761 corresponden al proyecto de inversión 
"Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atención y protección al usuario". MENSUAL - 7: La DT 
Noroccidente, cuenta con un presupuesto de $1.610.416.757 
de los cuales $1.216.083.996 corresponden a funcionamiento 

y $ 394.332.761 a Inversión. A 31 de julio, cuentan con un total 
obligado de $702.094.856 , así: ( Funcionamiento: $ 

528.360.520 e Inversión: $ 173.734.336), obteniendo un 
resultado del 43.59%, superando la meta establecida para el 

periodo. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ItmzoCUGgZ6ubs1nV-

5GGrECOBR4-cfVMENSUAL - 8: La territorial ejecutó el 
51,27% de las obligaciones, con respecto al 45,19% 

programado. Evidenciándose cumplimiento de lo 
planeados.MENSUAL - 9: Se programó mas de los que se 
debía obligar en el rubro de otros servicios profesionales 

cientificos con una diferencia de 20 millones. Se debe revisar 
la programación. La diferencia se viene incrementando desde 
agosto. Contratos al día. Se hizo devolucion de disponible qUe 

no va a ser utilizado.

PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: La Dirección Territorial Nororiente al 31 de 
enero cuenta con un presupuesto de $1.234'797.321 

($840'464.560 del rubro de funcionamiento y $394'332.761 del 
rubro de inversión). El valor de lo obligado al mismo corte es 
de $0, toda vez que no se ejecutaron los gastos proyectados. 

No se cumple con la meta establecida del 0.86% debido a: i. el 
contrato de gasolina no se suscribió porque la DT no tenía 
vehículo asignado, ii. no se pagó recibó de la luz porque 
llegaba un solo recibo para todo el edificio, iii. no se dio 
apertura a la caja menor ya que la DT no contaba con el 

computador de la sede para instalar el portal bancario y iv. no 
uso de los viáticos ya que no habían actividades de 

participación ciudadana. Evidencia 
en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKwnbI3LJ0CPq

0yKE1xwzZ8mWLrOBPN-
/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=true
&sd=trueMENSUAL - 2: La Dirección Territorial Nororiente al 
28 de febrero cuenta con un presupuesto de $1.234'797.321 

($840'464.560 del rubro de funcionamiento y $394'332.761 del 
rubro de inversión). Al mismo corte se tiene un valor obligado 

de $26'511.498 ($25'928.167 de funcionamiento y $583.331 de 
inversión). No se cumple con la meta del 3.76% debido a que 

se realizó una proyección de gastos para por contratos por 
prestación de servicios, los cuales no se ejecutaron porque los 
contratistas no enviaron las cuentas de cobro a tiempo para la 
causación; sobre los servicios públicos se pagó menos de lo 
proyectado ya que se tomaron acciones para la disminución 

del consumo, sobre todo del recibo de la luz, los viáticos de los 
funcionarios en comisión y servicios de transporte de 

pasajeros fue menor de lo proyectado ya que no había 
cronograma de participación ciudadana y no se realizó 

contrato de combustible ya que aún no se contaba con la 
asignación del vehículo, por tanto no se hizo pago del mismo. 

Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKwnbI3LJ0CPq0yK

E1xwzZ8mWLrOBPN-
/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=true
&sd=trueMENSUAL - 3: La Dirección Territorial Nororiente al 
31 de marzo cuenta con un presupuesto de $1.234'797.321 

($840'464.560 del rubro de funcionamiento y $394'332.761 del 
rubro de inversión). Al mismo corte se tiene un valor obligado 

de $145'515.197 ($106'474.272 de funcionamiento y 
$39'040.925 de inversión). No se cumplió con la meta del 
12.89%, debido a que no se ha generado el contrato para 

combustible, porque no han asignado vehículo a la DT, 
algunos contratistas no envían las cuentas de cobro a tiempo 
para la causación, todavía no se da apertura de la caja menor 

debido a la configuración del computador. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKwnbI3LJ0CPq0yK

E1xwzZ8mWLrOBPN-
/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=true
&sd=trueMENSUAL - 4: La Dirección Territorial Nororiente al 

30 de abril cuenta con un presupuesto de $1.234'797.321 
($840'464.560 del rubro de funcionamiento y $394'332.761 del 
rubro de inversión). Al mismo corte se tiene un valor obligado 

de $253'533.156 ($180'290.432 de funcionamiento y 
$72'835.131 de inversión).El resultado del indicador es de 
20.49%, debido a que no se ha generado el contrato para 

combustible, porque no han asignado vehículo a la DT, 
algunos contratistas no envían las cuentas de cobro a tiempo 
para la causación, todavía no se da apertura de la caja menor 

debido a la configuración del computador. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKwnbI3LJ0CPq0yK

E1xwzZ8mWLrOBPN-
/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=true
&sd=trueMENSUAL - 5: Al 31 de mayo la Dirección Territorial 
Nororiente tiene un presupuesto asignado por $1.234.797.321 

de los cuales $394.332.761 corresponde a recursos del 
proyecto de inversión "Fortalecimiento de la inspección, 

vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios en materia atención y protección al usuario", y 

$840.464.560 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento.MENSUAL - 6: Al 31 de mayo la Dirección 

Territorial Nororiente tiene un presupuesto asignado por 
$1.234.797.321 de los cuales $394.332.761 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atención y protección al 

usuario", y $840.464.560 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento. MENSUAL - 7: Al 31 de julio la Dirección 
Territorial Nororiente tiene un presupuesto asignado por 

$1.240.156.871 de los cuales $394.332.761 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión ""Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atención y protección al 

usuario"", y $845.824.110 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento.MENSUAL - 8: La Dirección Territorial 

Nororiente ejecutó un 54,62% de lo inicialmente programado. 
La diferencia radica en la presentación de cuentas fuera de 

término de los contratos 23 y 24 del rubro de 
inversiónMENSUAL - 9: Para el rubro de inversión: Demora en 
el contrato No.24 de Nilson Carrasquilla y el No. 27 de Marisol 

Quiroz.

PORCENTUAL MENSUAL 90,173

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 99,455

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DIRECCION NORORIENTE Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora)*100

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022- 
DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora) X 100

MENSUAL - 1: Al  finalizar enero la Dirección Territorial Oriente 
tiene un presupuesto asignado por $844.250.0835, de los 

cuales $393.227.217 corresponde a recursos del proyecto de 
inversión "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control 
a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atencion y protección al usuario", $451.023.618 
correspondiente al rubro de Funcionamiento. La meta 

programada para la Direccion Oriente para el periodo de enero 
era del 0%, y se ha realizado el 0.48%. Las obligaciones 
programadas para este periodo corresponden a servicios 

públicos por valor $4.188.561, en el mes de enero no hubo 
pagos de contratos de prestación de servicios, se cumplió de 
la meta estipulada, como se puede observar en el reporte de 

programación presupuestal y reporte de obligaciones en SIIF a 
corte enero 31  de 2022 adjunto en 

evidencias. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iBi2ZbB
JsbKZmCpFDfJ2tQYf4L1ozSpiMENSUAL - 2: Al 28 de febrero 
la Dirección Territorial Oriente tiene un presupuesto asignado 

por $844.250.0835, de los cuales $393.227.217 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atencion y protección al 

usuario", $451.023.618 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento. La meta programada para la Dirección 
Oriente para el periodo de febrero era del 2.43%, y se ha 

realizado el 2.44%. Las obligaciones programadas para este 
periodo corresponden a pagos de contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión al igual que el 
pagode servicios públicos por valor $20.791.221, se cumplió 
de la meta estipulada, como se puede observar en el reporte 
de programación presupuestal y reporte de obligaciones en 

SIIF a corte febrero 28 de 2022 adjunto en 
evidencias https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Lz9s7ox
goGu8H9Rvv-FJ6K0xLdT_bbjjMENSUAL - 3: Al 28 de febrero 
la Dirección Territorial Oriente tiene un presupuesto asignado 

por $844.250.0835, de los cuales $393.227.217 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atencion y protección al 

usuario", $451.023.618 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento. La meta programada para la Dirección 
Oriente para el periodo de febrero era del 2.43%, y se ha 

realizado el 2.44%. Las obligaciones programadas para este 
periodo corresponden a pagos de contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión al igual que el 
pagode servicios públicos por valor $20.791.221, se cumplió 
de la meta estipulada, como se puede observar en el reporte 
de programación presupuestal y reporte de obligaciones en 

SIIF a corte febrero 28 de 2022 adjunto en 
evidencias https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Lz9s7ox
goGu8H9Rvv-FJ6K0xLdT_bbjjMENSUAL - 4: Al 30 de abril la 

Dirección Territorial Oriente tiene un presupuesto asignado por 
$852.250.835, de los cuales $393.227.217 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atencion y protección al 

usuario", $459.023.618 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento. La meta programada para la Dirección 
Oriente para el periodo de abril era del 19.88%, y se ha 

realizado el 20.54%. Las obligaciones programadas para este 
periodo corresponden a pagos de contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, viáticos, pagos 
de servicios públicos y gasolina por valor $175.126.977, se 

cumplió de la meta estipulada , como se puede observar en el 
reporte de programación presupuestal y reporte de 

obligaciones en SIIF a corte abril 30 de 2022 adjunto en 
evidencias https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eBgVgn7
vHuMT3LgU6w9NusCOMJFoCZJCMENSUAL - 5: La Dirección 

Territorial Oriente tiene asignado para el periodo un total de 
$393.227.217 para el rubro de inversión y $459.023.618 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 

ejecución del 28.51% y se ejecutó el 29.07% cumpliéndose la 
meta propuesta. MENSUAL - 6: La Dirección Territorial Oriente 
tiene asignado para el periodo un total de $393.227.217 para 

el rubro de inversión y $459.023.618 para el rubro de 
funcionamiento y tenía una meta acumulada de ejecución del 

28,51% y se ejecutó el 37,54% cumpliéndose la meta 
propuesta.MENSUAL - 7: La Dirección Territorial Oriente tiene 

asignado para el periodo un total de $393.227.217 para el 
rubro de inversión y $475.023.618 para el rubro de 

funcionamiento y tenía una meta acumulada de ejecución del 
45.83% y se ejecutó el 45.06% cumpliéndose la meta 

propuesta. La diferencia radica en que no se ejecutaron todos 
los viáticos programados debido a que se agotaron los tiquetes 

en la entidad para el rubro de funcionamiento. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zT8BwLhjKg0ozdbUNw

TIQG8BMT7XEz5ZMENSUAL - 8: La Dirección Territorial 
Oriente tiene asignado para el periodo un total de 

$393.227.217 para el rubro de inversión y $475.023.618 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 
ejecución del 54.74% y se ejecutó el 54.53% . La diferencia 

radica en que no se ejecutaron todos los viáticos 
programadosMENSUAL - 9: Los contratos están al día tanto en 

funcionamiento como en inversión. Hay una diferencia de 
$16.000.000 en Funcionamiento, la cual esta pendiente por 

revisar debido a que en el reporte de ejecución se encontraron 
valores tanto en servicio de transporte de pasajeros como en 

viáticos que corresponden a una delegada. Ya se solicitó a Luz 
Dary hacer la corrección. Por otro lado en Inversión se 

necesita autorizar CDP para viáticos que se están acabando.



Numerador 2761373 17733284 86191321 146202908 212896258 297137989

Denominador 814224444 814224444 814224444 814224444 814224444 814224444
Metas 0,33 2,17 10,58 18,01 25,57 33,7

Resultado Indicador 0,339 2,178 10,586 17,956 26,147 36,493
Cumplimiento 100 100 100 99,7 100 100

Semaforo

Numerador 0 14935070 157396460 291832223 463234882 626347858

Denominador 0 1952800000 1952800000 1952800000 1952800000 1952800000
Metas 0 0,76 6,12 15,12 25,77 36,47

Resultado Indicador 100 0,765 8,06 14,944 23,722 32,074
Cumplimiento 100 100 100 98,836 92,053 87,946

Semaforo

Numerador 2795087 18089252 88216228 172532459 252651206 325500091

Denominador 862145803 862145803 862145803 862145803 862145803 862145803
Metas 0,32 2,06 10,23 19,49 28,83 38,18

Resultado Indicador 0,324 2,098 10,232 20,012 29,305 37,755
Cumplimiento 100 100 100 100 100 98,887

Semaforo

97,936EFICACIA
(Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora)*100

MENSUAL - 1: La Dirección Territorial Occidente al 31 de 
enero cuenta con un presupuesto de $862'145.803 

($411'240.953 del rubro de funcionamiento y $450'904.850 del 
rubro de inversión). Al mismo corte se tiene un valor obligado 
de $2'795.086 que corresponden a servicios públicos, dado 

que para este periodo aún no iniciaban los pagos de contratos 
de prestación de servicios ya que los contratistas remiten el 
informe de actividades mes vencido y las fechas de inicio de 

todos los contratos son del mes de enero, adicional no se 
presentron gastos por viáticos, ni gastos de desplazamiento. 

La meta para este periodo es del 0.32%, la cual se cumplió en 
un 100%. Evidencia 

en https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-9CSWDngI-
aJ1zUdOeNDSEQH9s4eRmK/edit#gid=571871046MENSUAL - 

2: La Dirección Territorial Occidente al 28 de febrero cuenta 
con un presupuesto de $862'145.803 ($411'240.953 del rubro 
de funcionamiento y $450'904.850 del rubro de inversión). Al 

mismo corte se tiene un valor obligado de $18'089.252 
($18'089.252 el total por el rublo funcionamiento). La meta 

para este periodo es del 2,06%, por lo que se tiene un 
cumplimiento del 97% esto a debido a que un contratista no 

presentó su informe de actividades de manera oportuna. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17NdNMZaVfilAncwiK

gxCCiaMhQkqDEFQ/edit#gid=426976648MENSUAL - 3: La 
Dirección Territorial Occidente al31 de marzo cuenta con un 

presupuesto de $862'145.803 ($411'240.953 del rubro de 
funcionamiento y $450'904.850 del rubro de inversión). Al 

mismo corte se tiene un valor obligado de $88'216.228 
($42'986.636 por funcionamiento y 45'229.592 por inversión ). 
La meta para este periodo es del 10.23%, dando cumplimiento 

a la misma. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
3_KKSkh2_D9NfShIbLG5pYFqjDt0TOO/edit#gid=1135582945
MENSUAL - 4: La Dirección Territorial Occidente al 30 de abril 
cuenta con un presupuesto de $862'145.803 ($411'240.953 del 

rubro de funcionamiento y $450'904.850 del rubro de 
inversión). Al mismo corte se tiene un valor obligado de 

$172'532.458,62 ($87'005.497 por funcionamiento y 
$85'526.961 por inversión), dando cumplimiento del 100% de 

meta la meta programada, esto gracias a los reportes de 
actividades oportunos de los contratistas y a la correcta 

programación presupuestal. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7kIYdImbH8uc_Ttis

mqziEYx37OJJHw/edit#gid=514005283MENSUAL - 5: La 
Dirección Territorial Occidente tiene asignado para el periodo 

un total de $450.904.850 para el rubro de inversión y 
$411.240.953 para el rubro de funcionamiento y tenía una 
meta acumulada de ejecución del 28.83% y se ejecutó el 

29.30% cumpliéndose la meta propuesta. MENSUAL - 6: La 
Dirección Territorial Occidente tiene asignado para el periodo 

un total de $450.904.850 para el rubro de inversión y 
$411.240.953 para el rubro de funcionamiento y tenía una 
meta acumulada de ejecución del 37,17% y se ejecutó el 

37,75% cumpliéndose la meta propuesta.MENSUAL - 7: La DT 
Occidente, cuenta con un presupuesto de $862.145.803 de los 

cuales $ 411.240.953 corresponden a funcionamiento y $ 
450.904.850 a Inversión. A 31 de julio, cuentan con un total 

obligado de $ 392.209.052.72 , así: ( Funcionamiento: $ 
189.643.218,72 e Inversión: $ 202.565.834 ), obteniendo un 

resultado para el periodo del 45.49%. Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1egVJlw1h6bRhcbrOng-

209F1eq3X-WQeMENSUAL - 8: La Dirección Territorial 
Occidente ejecutó el 53.94% frente al 56.87% programado, la 

diferencia radica en que el contrato de mantenimiento de la red 
contra incendios y el tanque de agua se declaró desierto, el 
contrato de mantenimiento de los aires acondicionados, la 

planta eléctrica, red eléctrica y tableros tuvo fecha de inicio el 
15 de septiembre y no en el mes que se había presupuestado 
inicialmente. Así mismo, por el estado del vehículo no se ha 
podido ejecutar el contrato de gasolina ni de mantenimiento 
del mismo.MENSUAL - 9: La diferencia de $2.821.980,72 se 

debe a comisiones por por viáticos y gastos de transporte que 
no han sido ejecutadas según lo planeado

ACT-2018-5398, PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: Durante el mes de enero no se ejecutó 
presupuesto apenas se inicio el desarrollo del proceso de 

contratación. Evidencia 
:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBF02zoJ24Jfn2rqc
fbQ78RXsg6IXJss4V7jG9GEajY/edit?usp=sharing_eil_se_dm&

ts=628e8684MENSUAL - 2: Para el mes de febrero se 
presentó una ejecución $14.935.070 de acuerdo con la meta 

prevista. Evidencia 
en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBF02zoJ24Jfn2r
qcfbQ78RXsg6IXJss4V7jG9GEajY/edit?usp=sharing_eil_se_d

m&ts=628e8684MENSUAL - 3: Para el mes de marzo se 
presenta una ejecución de $157.396.460 mayor a la prevista 

para el período, debido a la legalización de un mayor npumero 
de contratos. Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBF02zoJ24Jfn2rqcf
bQ78RXsg6IXJss4V7jG9GEajY/edit?usp=sharing_eil_se_dm&t
s=628e8684MENSUAL - 4: Para el mes de abril no se cumple 

con el 100% de la meta planteado, por cuanto existen 
contratistas que no están pasando la cuenta a tiempo, a los 

cuales ya se le ha realizado requerimientos. Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kT1lBiu7Rq-

Vb97q4959E8CyQScpzrJv/edit?usp=sharing&ouid=117241511
907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: Se 

evidencia incumplimiento MENSUAL - 6: Al 30 de junio la DTC 
tiene un presupuesto asignado para funcionamiento de 

$1.530.000.000 y $422.800.000 para el rubro del proyecto de 
inversión "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control 
a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 
atención y protección al usuario". La meta programada para la 
territorial para el mes de junio es del 36.47% y actualmente se 
encuentra en una ejecución del 32.074%. MENSUAL - 7: Al 30 

de julio la DTC tiene un presupuesto asignado para 
funcionamiento de $1.530.000.000 y $422.800.000 para el 

rubro del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 
inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios en materia atención y protección al 
usuario". La meta programada para la territorial para el mes de 

julio es del 47.16% y actualmente se encuentra en una 
ejecución del 40.65%. La diferencia radica en la falta de cobro 
oportuno por parte de 35 contratistas, tanto de inversión como 

de funcionamiento.MENSUAL - 8: La Dirección Territorial 
centro ejecutó el 49,11% del 57,76% programado. La 

diferencia radica en que se liquidaron contratos tanto de 
funcionamiento cómo de inversión anticipadamente, sin 

embargo, es importante aclarar que ya se aprobaron 6 nuevas 
contrataciones con la finalidad de ejecutar según lo 

planeado.MENSUAL - 9: ara el mes de septiembre hay 
$117.101.541 de contratos pendientes por cobrar. Se realizo 

una liquidación por 27 millones correspondiente a la 
terminación anticipada del contrato no. 17. Adicionalmente se 
hizo una liberación de 10 millones por una suspensión de 4 

meses por el contrato no. 4.

PORCENTUAL MENSUAL 92,715

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DTOC Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 99,967

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DIRECCTION TERRITORIAL CENTRO Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora)*100

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUROCCIDENTE Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora) *100

MENSUAL - 1: Para la programación presupuestal de este 
periodo no se tuvo en cuenta contratos de prestación de 
servicios, ni viáticos, ni gastos de desplazamiento, solo 

apropiación para pago de servicios públicos por la suma de 
$2,761,373, valor que fue efectivamente Obligado (cuentas 

causadas y pagadas) lo cual permitió el cumplimiento 100% de 
la meta, como se puede observar en el reporte de 

programación presupuestal y reporte de obligaciones en SIIF a 
corte enero 31 de 2022, adjunto en 

evidencias. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15tYAy2b
Ot-ncj9WI4697QHghkf-n1wmlMENSUAL - 2: Las obligaciones 

programadas para este periodo corresponden a cuentas 
Obligadas (causadas y pagadas) correspondientes a contratos 

de prestación de servicios contratados por el rubro de 
funcionamiento, al igual que pago de servicios públicos de la 

Dirección Territorial Suroccidente, por la suma de $17,733,284 
lo cual permitió el cumplimiento 100% de la meta, como se 

puede observar en el reporte de programación presupuestal y 
reporte de obligaciones en SIIF a corte febrero 28 de 2022 

adjunto en 
evidencias. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FpyJE0p

y4fdNQpjFrdq6Z2iXpBaCYuWBMENSUAL - 3: Las 
obligaciones (causadas y pagadas) corresponde a cuentas de 

contratos de prestación de servicios, viáticos, gastos de 
desplazamiento y pago de servicios públicos de la Dirección 
Territorial Suroccidente, por suma de $86,191,321, lo cual 
permitió el cumplimiento 100% de la meta, como se puede 

observar en el reporte de programación presupuestal y reporte 
de obligaciones en SIIF a corte marzo 31  de 2022 adjunto en 
evidencias. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18leqlXZ2
OZUQgGrsVs9DGNckc9A0Sz38MENSUAL - 4: Al 30 de abril 

la Dirección Territorial Suroccidente tiene un presupuesto 
asignado por $814,224,444, de los cuales $397,575,093 

corresponde a recursos del proyecto de inversión 
"Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atencion y protección al usuario", y $416,649,351 
correspondiente al rubro de Funcionamiento. La meta 

programada para la Dirección Suroccidente para el periodo 4 
acumulada, es de 18,01%. Las obligaciones (causadas y 

pagadas) corresponde a cuentas de contratos de prestación 
de servicios, viáticos, gastos de desplazamiento y pago de 
servicios públicos de la Direccion Territorial Suroccidente 
acumulada, por suma de $146,202,908, lo cual permitió el 

cumplimiento del 99,72% de la meta (para el periodo solo hizo 
falta la presentación de un informe de actividades), como se 

puede observar en el reporte de programación presupuestal y 
reporte de obligaciones en SIIF a corte abril 30  de 2022 

adjunto en evidencias. 
 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m29MoAVgZOUVs

1Pw01DhDHyxGLP3L0auMENSUAL - 5: Para inversión y 
funcionamiento: Al 31 de mayo la Dirección Territorial 

Suroccidente tiene un presupuesto asignado por 
$814,224,444, de los cuales $397,575,093 corresponde a 
recursos del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atención y protección al 

usuario", y $416,649,351 correspondiente al rubro de 
Funcionamiento.MENSUAL - 6: La Dirección Territorial 
Suroccidente tiene asignado para el periodo un total de 

$397.575.093 para el rubro de inversión y $416.649.351 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 

ejecución del 33,70% y se ejecutó el 36,49% cumpliéndose la 
meta propuesta.MENSUAL - 7: La DT Suroccidente, cuenta 

con un presupuesto de $ 814.224.444 de los cuales $416.649. 
351 corresponden a funcionamiento y $ 397.575.093 a 

Inversión. A 31 de julio, cuentan con un total obligado de 
$364.969.271 , así: ( Funcionamiento: $ 176.699.730 e 

Inversión: $188.269.541), obteniendo un cumplimiento del 
44.82%. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uCoOptgQ3QmJIvc0pV
05TJKrs0AgX-JoMENSUAL - 8: La Dirección Territorial 

suroccidente ejecutó el 52.93% del 50.52% programado, 
evidenciándose cumplimiento de lo establecido en la 

planeación inicial.MENSUAL - 9: Para el rubro de 
Funcionamiento: Atraso en el contrato no.1 del mes de 

septiembre y para el rubro de inversión: Atraso del mes de 
septiembre en los contratos No. 11, 18, 20, 21



Numerador 1990239 27083540 201992829 359513761 541608170 774494696

Denominador 4691330674 4691330674 4691330674 4691330674 4691330674 4691330674
Metas 0,04 0,57 3,73 8,43 13,13 19,6

Resultado Indicador 0,042 0,577 4,306 7,663 11,545 16,509
Cumplimiento 100 100 100 90,902 87,928 84,23

Semaforo

Numerador 0 38920 28023319 68582733 108760324 142323052

Denominador 536397624 536397624 536397624 536397624 536397624 536397624
Metas 0 0 4,05 10,71 18,3 25,9

Resultado Indicador 0 0,007 5,224 12,786 20,276 26,533
Cumplimiento NaN 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 30 108 249 187 272 282

Denominador 34 120 270 200 335 300
Metas 95 95 95 95 95 95

Resultado Indicador 88,24 90 92,222 93,5 81,194 94
Cumplimiento 92,88 94,74 97,076 98,421 85,467 98,947

Semaforo

96,392CALIDAD
((Número de radicados enrutados correctamente (tipificación, 

asignación dependencia y oportunidad) / Total radicados 
revisados) * 100

MENSUAL - 1: En enero de 2022, desde el Grupo de Gestión 
de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Superintendencia 
Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del 
Territorio, revisó 34 radicados enrutados en enero, de los 
cuales 30 fueron enrutados cumpliendo con los 3 criterios 

(asignación en término, asignación a la dependencia 
competente y correcta tipificación) Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SZrYDsRgWXpiVSU
MN_LVwPpfkOeuIw8y/edit?usp=sharing&ouid=117241511907
290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: En febrero de 

2022, desde el Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y 
Reclamos de la Superintendencia Delegada para la Protección 

del Usuario y la Gestión del Territorio, se revisaron 120 
radicados enrutados en febrero, de los cuales 108 fueron 
enrutados cumpliendo con los 3 criterios (asignación en 

término, asignación a la dependencia competente y correcta 
tipificación). Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Wbk_nvoJIO0HMfs
04kNR1NqNY88XUHT/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: En marzo de 
2022, desde el Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y 

Reclamos de la Superintendencia Delegada para la Protección 
del Usuario y la Gestión del Territorio, se revisaron 270 

radicados enrutados en febrero, de los cuales 249 fueron 
enrutados cumpliendo con los 3 criterios (asignación en 

término, asignación a la dependencia competente y correcta 
tipificación). Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNYLzECFdFqNXpZ4
HQVmKSVPuIaQUQ9s/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: En abril de 
2022, desde el Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y 

Reclamos de la Superintendencia Delegada para la Protección 
del Usuario y la Gestión del Territorio, se revisaron 200 

radicados enrutados en febrero, de los cuales 187 fueron 
enrutados cumpliendo con los 3 criterios (asignación en 

término, asignación a la dependencia competente y correcta 
tipificación). Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
bx_ayR1ONHHy4_J8EjQ-

mhgOafHe5Xx/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543
960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: En Mayo de 2022, 

desde el Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos 
de la Superintendencia Delegada para la Protección del 

Usuario y la Gestión del Territorio, se revisaron 335 radicados 
enrutados en febrero, de los cuales 272 fueron enrutados 

cumpliendo con los 3 criterios (asignación en término, 
asignación a la dependencia competente y correcta 

tipificación) evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hB1ZdSoLC1R6HgT
a4diZ0A7NHWmx5ac0/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 6: En el mes de 
Junio la Delegada para la Protección al Usuario y le Gestión en 

Territorio revisó un total de 300, de los cuales 282 fueron 
enrutados cumpliendo con los 3 criterios (asignación en 

término, asignación a la dependencia competente y correcta 
tipificación) evidencia: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlcjI70Fv6enhZSliE3
B0dK2ZLAlYHu3-gZCH2vn7_M/edit#gid=0MENSUAL - 7: 
Durante este periodo no se tuvieron en cuenta radicados 

enrutados correctamente (tipificación, asignación dependencia 
y oportunidad), toda vez que las dificultades con el sistema de 
gestión documental CRONOS y el módulo estadístico Elastic 
han continuado, lo que imposibilita generar reportes de las 

estadísticas oficiales para la verificación de enrutamiento de 
trámites en la SDPUGT. Evidencia: No AplicaMENSUAL - 8: 

Durante este periodo no se tuvieron en cuenta radicados 
enrutados correctamente (tipificación, asignación dependencia 
y oportunidad), toda vez que las dificultades con el sistema de 
gestión documental CRONOS y el módulo estadístico Elastic 
han continuado, lo que imposibilita generar reportes de las 

estadísticas oficiales para la verificación de enrutamiento de 
trámites en la SDPUGT. Evidencia: No AplicaMENSUAL - 9: 

Durante este periodo no se tuvieron en cuenta radicados 
enrutados correctamente (tipificación, asignación dependencia 
y oportunidad), toda vez que las dificultades con el sistema de 
gestión documental CRONOS y el módulo estadístico Elastic 
han continuado, lo que imposibilita generar reportes de las 

estadísticas oficiales para la verificación de enrutamiento de 
trámites en la SDPUGT. Evidencia : No aplica

ACT-2018-5083, PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: La Dirección Territorial Suroriente cuenta con 
un presupuesto de $536'397.624 (de $221'766.066 de 

funcionamiento y $314'631.558 de inversión). Al corte cuentan 
con un total obligado de $0, dando cumplimiento a la meta. 

Durante el mes de enero no se ejecutó presupuesto, toda vez 
que se dio inicio al proceso de contratación de la Territorial. 

Evidencia 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHdmeXIYD-

nsGBJdd_buD8sE-
wfBju1h/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rt

pof=true&sd=trueMENSUAL - 2: La Dirección Territorial 
Suroriente cuenta con un presupuesto de $536'397.624 (de 

$221'766.066 de funcionamiento y $314'631.558 de inversión). 
Al corte cuentan con un total obligado de $38.920 por 

funcionamiento, relacionado con el pago de la factura del 
servicio de acueducto y alcantarillado. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHdmeXIYD-
nsGBJdd_buD8sE-

wfBju1h/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rt
pof=true&sd=truMENSUAL - 3: La Dirección Territorial 

Suroriente cuenta con un presupuesto de $536'397.624 (de 
$221'766.066 de funcionamiento y $314'631.558 de inversión). 

Al corte cuentan con un total obligado de $28'023.319 
($3'241.660 por funcionamiento y $24'781.659 por inversión), 
dando cumplimiento a la meta establecida. El valor obligado 

corresponde a pagos de servicios públicos, contratos por 
prestación de servicios, transporte y viáticos y gastos de 

desplazamiento para las actividades de participación 
ciudadana. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHdmeXIYD-
nsGBJdd_buD8sE-

wfBju1h/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rt
pof=true&sd=truMENSUAL - 4: La Dirección Territorial 

Suroriente cuenta con un presupuesto de $536'397.624 (de 
$221'766.066 de funcionamiento y $314'631.558 de inversión). 

Al corte cuentan con un total obligado de $68'582.733 
($19'284.007 por funcionamiento y $49'298.726 por inversión), 
dando cumplimiento a la meta establecida. El valor obligado 

corresponde a pagos de servicios públicos, contratos por 
prestación de servicios, transporte aéreo y viáticos y gastos de 

desplazamiento para las actividades de participación 
ciudadana. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHdmeXIYD-
nsGBJdd_buD8sE-

wfBju1h/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rt
pof=true&sd=truMENSUAL - 5: La Dirección Territorial 
Suroriente tiene asignado para el periodo un total de 

$314.631.558 para el rubro de inversión y $205.766.066 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 

ejecución del 20.90% y se ejecutó el 18.30% cumpliéndose la 
meta propuesta. MENSUAL - 6: La Dirección Territorial 
Suroriente tiene asignado para el periodo un total de 

$314.631.558 para el rubro de inversión y $205.766.066 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 

ejecución del 25,90% y se ejecutó el 25,90% cumpliéndose la 
meta propuesta.MENSUAL - 7: La DT Suroriente, cuenta con 

un presupuesto de $ 520.397.624 de los cuales $ 205.766.066 
corresponden a funcionamiento y $ 314.631.558 a Inversión. A 
31 de julio, cuentan con un total obligado de $ 181.652.047 , 

así: ( Funcionamiento: $ 57.548.770 e Inversión: $124.103.277 
), obteniendo un cumplimiento del 34.90%. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LBZIuxZVCjx4BO4NGiM
aqtRpcLv-qOebMENSUAL - 8: La Dirección Territorial 
Suroriente tiene asignado para el periodo un total de 

$314.631.558 para el rubro de inversión y $205.766.066 para 
el rubro de funcionamiento y tenía una meta acumulada de 

ejecución del 41.08% y se ejecutó el 45.67% cumpliéndose la 
meta propuesta.MENSUAL - 9: En el mes de septiembre se 
realizó un traslado presupuestal a favor de la territorial de 
$19.000.000 para el rubro de funcionamiento, con el fin de 

contratar profesionales esto junto a la no realización de 
algunas comisiones, generar la diferencia en la ejecución.

PORCENTUAL MENSUAL NAN

PROTECCIÓN AL USUARIO PRECISIÓN EN LA TIPIFICACIÓN DE SOLICITUDES Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 87,608

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
SURORIENTE Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

(Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora)*100

PROTECCIÓN AL USUARIO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
SDPUGT Aprobado 2022 POSITIVO EFICIENCIA

( Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora)*100

MENSUAL - 1: La SDPUGT cuenta con un presupuesto de 
$4.691'330.674 ($2.760'408.814 por funcionamiento y 

$1.930'921.860 por inversión). Al corte se tiene un total 
obligado de $1'990.239 por funcionamiento. Dando 

cumplimiento a la meta programada. No se generaron ni 
programaron obligaciones teniendo en cuenta que los 

contratistas remiten el informe de actividades mes vencido y 
las fechas de inicio de todos los contratos son del mes de 

enero, es decir, el valor de lo ejecutado en enero se obliga en 
febrero. Adicional, para este periodo no se contaba con el 

cronograma aprobado para las actividades en territorio, por 
tanto, no se requerían gastos asociados a desplazamientos ni 

viáticos. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VA_jxNqzwXbPzNC
OzAcjNWVzdLX2Kkvy/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: La SDPUGT 
cuenta con un presupuesto de $4.691'330.674 ($2.760'408.814 
por funcionamiento y $1.930'921.860 por inversión). Al corte se 

tiene un total obligado de $27'083.540 ($26259540 por 
funcionamiento y $824000 por inversión). Se cumple con la 

meta programada. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VA_jxNqzwXbPzNC
OzAcjNWVzdLX2Kkvy/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 3: La SDPUGT 
cuenta con un presupuesto de $4.691'330.674 ($2.760'408.814 
por funcionamiento y $1.930'921.860 por inversión). Al corte se 

tiene un total obligado de $201'992.829 ($113'827.777 por 
funcionamiento y $88'165.052 por inversión). Se cumple con la 

meta programada. Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VA_jxNqzwXbPzNC
OzAcjNWVzdLX2Kkvy/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: La SDPUGT 
cuenta con un presupuesto de $4.691'330.674 ($2.760'408.814 
por funcionamiento y $1.930'921.860 por inversión). Al corte se 

tiene un total obligado de $359'513.761 ($182'697,567 por 
funcionamiento y $17'6816.194 por inversión). No se cumple 

con la meta programada ya que en funcionamiento la 
diferencia en el rubro de lo obligado corresponde a 

suspensiones de contratos no previstas en la planeación del 
presupuesto anual, las cuentas de cobro no presentadas por 

los contratistas que se encuentran en requerimientos al 
cumplimiento o en procesos por posible incumplimiento; a las 

que se presentaron fuera de término y aún no han sido 
pagadas, y a las que se encuentran actualmente en revisión. 

Evidencia en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VA_jxNqzwXbPzNC
OzAcjNWVzdLX2Kkvy/edit?usp=sharing&ouid=11MENSUAL - 
5: Al 31 de Mayo la SDPUGT tiene un presupuesto asignado 

para funcionamiento de $2.760.408.814 y $1.930.921.860 para 
el rubro del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la 

inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios en materia atención y protección al 

usuario". La meta programada para la Delegada para el mes 
de mayo es del 13.13% y actualmente se encuentra en una 
ejecución del 11,54%, esto debido a que a la fecha hay un 

retraso de 5 contratistas en la presentación de cuentas de los 
meses de febrero, marzo y abril, los cuales se encuentran en 

procesos de requerimiento o incumplimiento contractual. 7 
contratistas que tienen pendiente por presentar marzo y abril, a 

los cuales se le realizó requerimiento al cumplimiento y 
presentaron informes a finales de mes. Por lo que no se logró 

cumplir la meta prevista.MENSUAL - 6: Al 31 de Mayo la 
SDPUGT tiene un presupuesto asignado para funcionamiento 

de $2.760.408.814 y $1.930.921.860 para el rubro del proyecto 
de inversión "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y 

control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en 
materia atención y protección al usuario". La meta programada 

para la Delegada para el mes de mayo es del 13.13% y 
actualmente se encuentra en una ejecución del 11,54%, esto 
debido a que a la fecha hay un retraso de 5 contratistas en la 

presentación de cuentas de los meses de febrero, marzo y 
abril, los cuales se encuentran en procesos de requerimiento o 
incumplimiento contractual. 7 contratistas que tienen pendiente 

por presentar marzo y abril, a los cuales se le realizó 
requerimiento al cumplimiento y presentaron informes a finales 

de mes. MENSUAL - 7: Al 30 de Julio la SDPUGT, tiene un 
presupuesto asignado para funcionamiento de $2.760.408.814 

y $1.930.921.860 para el rubro del proyecto de inversión 
""Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atención y protección al usuario"". La meta programada para la 
Delegada para el mes de julio es del 28.43% y actualmente se 
encuentra en una ejecución del 21.13%, la diferencia obedece 

a 4 contratos que se encuentran en proceso de 
incumplimiento. Evidencias: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jF8vWgOnf16oSwOTQ
m8_q_1SAD-ZRPUeMENSUAL - 8: La Superintendencia 
Delegada para la Protección al usuario y la Gestión en 
Territorio ejecutó el 28.44% del 37.26% proyectado, la 

diferencia radica en que los contratistas que se encuentran en 
proceso de incumplimiento no han podido cobrar los meses 

pendientes.MENSUAL - 9: La Superintendencia Delegada para 
la Protección al usuario y la Gestión en Territorio ejecutó el 

34.45% del 46.09% proyectado, la diferencia radica en que los 
contratistas que se encuentran en proceso de incumplimiento 

no han podido cobrar los meses pendientes y a los que se 
finalizaron anticipadamente.

ACT-2018-5088,



Numerador 0 1335425 16921423 30673777 44426131 58178485

Denominador 114018832 114018832 114018832 114018832 114018832 114018832
Metas 0 1,17 14,84 26,9 38,96 51,03

Resultado Indicador 0 1,17 14,84 26,902 38,964 51,025
Cumplimiento NaN 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 318 75

Denominador 326 75
Metas 10 20

Resultado Indicador 97,55 100
Cumplimiento 100 100

Semaforo
Numerador

Denominador
Metas

Resultado Indicador
Cumplimiento

Semaforo

Numerador 50,25 108,75 152,25 178,5 195,5 207

Denominador 64 123 179 202 217 226
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 78,516 88,415 85,056 88,366 90,092 91,593
Cumplimiento 78,516 88,415 85,056 88,366 90,092 91,593

Semaforo
Numerador 474,6

Denominador 500
Metas 100

Resultado Indicador 94,92
Cumplimiento 94,92

Semaforo

Numerador 3,7

Denominador 4
Metas 100

Resultado Indicador 92,5
Cumplimiento 92,5

Semaforo

92,5EFICACIA
Calificación obtenida de los encuestados para todos los 

atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación 
total máxima a obtener)*100

SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre de la vigencia, se 
realiza la evaluación del cliente del proceso de Seguimiento y 
Medición, obteniendo una calificación de 3.70 sobre 4 lo que 

representa el 92.50% de cumplimiento. Los servicios 
evaluados por los clientes del proceso de Seguimiento y 
Medición corresponden a: Asesoría en el seguimiento de 

riesgos e indicadores de proceso, así como el seguimiento y 
cierre de ACPM, Asesoría en el seguimiento a proyectos de 
inversión, Asesoría en el seguimiento a planes de acción, 

Soporte del administrador del aplicativo SISGESTION, Soporte 
del administrador del aplicativo SIGME, Acompañamiento en el 

diligenciamiento del SIRECI, Acompañamiento en el 
diligenciamiento del FURAG, Acompañamiento en la ejecución 

de las actividades de la hoja de ruta de ODS.

PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre de la vigencia 2022, 
el cumplimiento de la política de gestión de transparencia y 
acceso a la información fue del 94.92%, lo que indica que la 

entidad ha cumplido las directrices de la ley de transparencia y 
acceso a la información.

PORCENTUAL SEMESTRAL 94,92

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO SEGUIMIENTO 
Y MEDICIÓN - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL 90,179

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE GESTIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
2022

Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA =((A+B+C+D+E)/ 500)*100

0

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CALIDAD EN LA REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

(Sumatoria de la calificación de actividades/ Frecuencia 
absoluta de actividades revisadas de los planes de acción) * 

100

MENSUAL - 1: El resultado del indicador en este periodo fue 
del 78,52% correspondiente a la verificación de la aplicación 
de los criterios para la revisión del seguimiento de planes de 
acción por parte de las profesionales de la OAPII. Para este 

periodo se revisaron 64 actividades de planes de acción 
asociadas al referente estratégico programadas, así como una 

muestra aleatoria de actividades operativas; evaluando la 
aplicación de los 4 criterios establecidos para la aprobación o 
rechazo del seguimiento. En enero se presentaron debilidades 
en la aplicación de los cuatro criterios establecidos para tal fin, 

así: Criterio 1. Verificar que el seguimiento reportado dé 
cumplimiento al indicador meta planificado; asimismo, verificar 

la pertinencia de los avances de las actividades frente al 
producto, de 16 puntos posibles obtuvo 11,5 lo que 

corresponde a un 72%; criterio 2. Verificar que la evidencia 
que soporta el seguimiento cualitativo dé cumplimiento a lo 

que se espera de actividad, con una calificación de 12,75 de 
16 posibles, correspondiente al 80%; criterio 3. Verificar la 

pertinencia del seguimiento frente al alcance del verbo de la 
actividad, con 13 de 16 posibles, correspondiente al 81% de 

cumplimiento en la aplicación; y finalmente el criterio 4. 
Verificar que las actividades que estén programadas para el 

periodo registren avance cualitativo y validar que la meta 
programada corresponda con el avance cuantitativo y 

cualitativo, es decir, en el caso de presentarse rezagos de la 
meta, se realicen las observaciones respectivas con 13 puntos 
de 16 posibles con un 81% de cumplimiento en la aplicación. 
Como se observa, en esta medición dos criterios obtuvieron 

calificaciones por debajo del 90%, lo que evidencia una 
debilidad en la revisión de los seguimientos de las actividades 

programadas en los planes de acción para el periodo. Es 
preciso aclarar que para este periodo no se tuvieron en cuenta 

las actividades del plan de acción de la Superintendencia 
Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en 

Territorio y la Dirección Territorial Suroriente. MENSUAL - 2: El 
resultado del indicador en este periodo fue del 88,41% 
correspondiente a la verificación de la aplicación de los 

criterios para la revisión del seguimiento de planes de acción 
por parte de las profesionales de la OAPII. Para este periodo 

se revisaron 123 actividades de planes de acción asociadas al 
referente estratégico programadas, así como una muestra 

aleatoria de actividades operativas; evaluando la aplicación de 
los 4 criterios establecidos para la aprobación o rechazo del 

seguimiento. En febrero se presentaron debilidades en la 
aplicación de los cuatro criterios establecidos para tal fin, así: 

Criterio 1. Verificar que el seguimiento reportado dé 
cumplimiento al indicador meta planificado; asimismo, verificar 

la pertinencia de los avances de las actividades frente al 
producto, de 30,75 puntos posibles obtuvo 28,25 lo que 

corresponde a un 92%; criterio 2. Verificar que la evidencia 
que soporta el seguimiento cualitativo dé cumplimiento a lo 
que se espera de actividad, con una calificación de 25,5 de 

30,75 posibles, correspondiente al 83%; criterio 3. Verificar la 
pertinencia del seguimiento frente al alcance del verbo de la 
actividad, con 27,25 de 30,75 posibles, correspondiente al 

89% de cumplimiento en la aplicación; y finalmente el criterio 
4. Verificar que las actividades que estén programadas para el 

periodo registren avance cualitativo y validar que la meta 
programada corresponda con el avance cuantitativo y 

cualitativo, es decir, en el caso de presentarse rezagos de la 
meta, se realicen las observaciones respectivas con 27,75 

puntos de 30,75 posibles con un 90% de cumplimiento en la 
aplicación. Como se observa, en esta medición dos criterios 

obtuvieron calificaciones por debajo del 90%, lo que evidencia 
una debilidad en la revisión de los seguimientos de las 

actividades programadas en los planes de acción para el 
periodo. Es preciso aclarar que para este periodo no se 
tuvieron en cuenta las actividades del plan de acción del 

Despacho de la Superintendente, el cual no estaba disponible 
a la fecha de la medición. MENSUAL - 3: El resultado del 

indicador en este periodo fue del 85,06% correspondiente a la 
verificación de la aplicación de los criterios para la revisión del 
seguimiento de planes de acción por parte de las profesionales 
de la OAPII. Para este periodo se revisaron 179 actividades de 

planes de acción asociadas al referente estratégico 
programadas, así como una muestra aleatoria de actividades 

operativas; evaluando la aplicación de los 4 criterios 
establecidos para la aprobación o rechazo del seguimiento. En 

marzo se presentaron debilidades en la aplicación de los 
cuatro criterios establecidos para tal fin, así: Criterio 1. 

Verificar que el seguimiento reportado dé cumplimiento al 
indicador meta planificado; asimismo, verificar la pertinencia 

de los avances de las actividades frente al producto, de 44,75 
puntos posibles obtuvo 36,5 lo que corresponde a un 82%; 

criterio 2. Verificar que la evidencia que soporta el seguimiento 
cualitativo dé cumplimiento a lo que se espera de actividad, 

con una calificación de 39 de 44,75 posibles, correspondiente 
al 87%; criterio 3. Verificar la pertinencia del seguimiento frente 

al alcance del verbo de la actividad, con 36,5 de 44,75 
posibles, correspondiente al 82% de cumplimiento en la 

aplicación; y finalmente el criterio 4. Verificar que las 
actividades que estén programadas para el periodo registren 

avance cualitativo y validar que la meta programada 
corresponda con el avance cuantitativo y cualitativo, es decir, 
en el caso de presentarse rezagos de la meta, se realicen las 

observaciones respectivas con 40,25 puntos de 44,75 posibles 
con un 90% de cumplimiento en la aplicación. Como se 

observa, en esta medición dos criterios obtuvieron 
calificaciones por debajo del 90%, lo que evidencia una 

debilidad en la revisión de los seguimientos de las actividades 
programadas en los planes de acción para el periodo. Es 

preciso aclarar que para este periodo no se tuvieron en cuenta 
las actividades del plan de acción del Despacho de la 

Superintendente, el cual no estaba disponible a la fecha de la 
medición. MENSUAL - 4: El resultado del indicador en este 

periodo fue del 88,37% correspondiente a la verificación de la 
aplicación de los criterios para la revisión del seguimiento de 
planes de acción por parte de las profesionales de la OAPII. 
Para este periodo se revisaron 202 actividades de planes de 
acción asociadas al referente estratégico programadas, así 

como una muestra aleatoria de actividades operativas; 
evaluando la aplicación de los 4 criterios establecidos para la 

aprobación o rechazo del seguimiento. En abril se presentaron 
debilidades en la aplicación de los cuatro criterios establecidos 

para tal fin, así: Criterio 1. Verificar que el seguimiento 
reportado dé cumplimiento al indicador meta planificado; 
asimismo, verificar la pertinencia de los avances de las 

actividades frente al producto, de 50,5 puntos posibles obtuvo 
45,5 lo que corresponde a un 90%; criterio 2. Verificar que la 

evidencia que soporta el seguimiento cualitativo dé 
cumplimiento a lo que se espera de actividad, con una 

calificación de 41,75 de 50,5 posibles, correspondiente al 83%; 
criterio 3. Verificar la pertinencia del seguimiento frente al 

alcance del verbo de la actividad, con 44,25 de 50,5 posibles, 
correspondiente al 88% de cumplimiento en la aplicación; y 

finalmente el criterio 4. Verificar que las actividades que estén 
programadas para el periodo registren avance cualitativo y 
validar que la meta programada corresponda con el avance 
cuantitativo y cualitativo, es decir, en el caso de presentarse 

rezagos de la meta, se realicen las observaciones respectivas 
con 47 puntos de 50,5 posibles con un 93% de cumplimiento 

en la aplicación. Como se observa, en esta medición dos 
criterios obtuvieron calificaciones por debajo del 90%, lo que 
evidencia una debilidad en la revisión de los seguimientos de 
las actividades programadas en los planes de acción para el 

periodo. Es preciso aclarar que para este periodo no se 
tuvieron en cuenta las actividades del plan de acción del 

Despacho de la Superintendente, el cual no estaba disponible 
a la fecha de la medición. Ruta de la evidencia: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o3xlj69PpZ01qWsRh

ACT-2018-4942,

CALIDAD (Actividades ejecutadas de la hoja de ruta de ODS / 
Actividades programadas en la hoja de ruta de ODS)*100 PORCENTUAL ANUAL

TRIMESTRAL - 1: Siguiendo lo establecido en el 
procedimiento se hizo la primera interacción del perfilamiento 
con base en riesgos. En archivos adjuntos se presentan para 
los servicios de Gas y de Aseo el resultado. TRIMESTRAL - 2: 
En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento para el 
perfilamiento para los prestadores de servicios públicos, nos 

permitimos informar cómo se realizó dicho perfilamiento: 
TRIMESTRAL - 3: En cumplimiento de lo establecido en el 
procedimiento para el perfilamiento para los prestadores de 
servicios públicos, nos permitimos informar cómo se realizó 

dicha actividad: se tomaron en cuenta las empresas 
prestadoras de los servicios de energía, gas, acueducto y 
alcantarillado a partir de los riesgos financieros del cuarto 

trimestre del 2021 priorizando las empresas que no cumplen 
los 15 indicadores financieros y son categorizados a partir del 

mayor a menor número de indicadores malos. Igualmente, 
para el análisis del proceso de perfilamiento de riesgos se 

tuvieron en cuenta los criterios de calidad de datos enunciados 
en la política de datos (SIGME GIC-M-002), respecto a su 

criticidad, la gestión del ciclo de vida, la prevención, 
Corrección de la causa raíz, Gobernanza, Basado en 

estándares, Medición objetiva y transparencia, Aplicación 
sistemática, Conectado a los niveles de servicio. Todo esto 

enmarcado en la aplicación y entendimiento de la política de 
gestión de datos e información.

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ODS EN 2022 Aprobado 2022 POSITIVO

PORCENTUAL MENSUAL NAN

RIESGOS Y METODOLOGÍAS PRESTADORES CON PERFILAMIENTO DE RIESGO Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA
Número de prestadores con perfilamiento de riesgo / total de 
prestadores reportados por las Superintendencias delegadas 

con información completa en el SUI)*100

RIESGOS Y METODOLOGÍAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
OARES Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora

MENSUAL - 1: Durante el mes de enero de 2022, la OARES 
no programó ejecución de recursos de funcionamiento 

correspondiente a gastos de comisiones y 
contratista.MENSUAL - 2: Para el periodo correspondiente al 

mes de febrero, se ejecutó el 1.17% del presupuesto asignado, 
esta ejecución corresponde a gastos de viáticos de los 

funcionarios en comisión.MENSUAL - 3: Para el periodo 
correspondiente al mes de marzo, se ejecutó el 14.84% del 
presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 
de viáticos de los funcionarios en comisión. Ver URL de la 

evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gFnY3gQjCE6YGYCZA

gvah99EP9B2ZidxMENSUAL - 4: Para el periodo 
correspondiente al mes de abril, se ejecutó el 26.9% del 

presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 
de viáticos de los funcionarios en comisión. Ver URL de la 

evidencia: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U42qPJV4UdeR-

t5ZiHbyPy_SfwK2228UMENSUAL - 5: Para el periodo 
correspondiente al mes de mayo, se ejecutó el 38.96% del 

presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 
otros servicios profesionales, científicos y técnicos, y el 

correspondiente al rubro de viáticos de los funcionarios en 
comisión. Ver URL de la evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1B1LaLoTYRavczOaOiQ
o2fUghtTFIQ436MENSUAL - 6: Para el periodo 

correspondiente al mes de junio, se ejecutó el 51.03% del 
presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 

otros servicios profesionales, científicos y técnicos, y el 
correspondiente al rubro de viáticos de los funcionarios en 

comisión. Ver URL de la evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qBX2deDkWUGjpj8Jn1

50E9JnpAaEHNjkMENSUAL - 7: Para el periodo 
correspondiente al mes de julio, se ejecutó el 63.09% del 

presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 
otros servicios profesionales, científicos y técnicos, y el 

correspondiente al rubro de viáticos de los funcionarios en 
comisión. Ver URL de la evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/15w8v1mnsazq2ysmyp9
Hr6CvyIaT9Zo2vMENSUAL - 8: Para el periodo 

correspondiente al mes de agosto, se ejecutó el 75.15% del 
presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a gastos 

otros servicios profesionales, científicos y técnicos, y el 
correspondiente al rubro de viáticos de los funcionarios en 

comisión. Ver URL de la evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/118YNu73RX_lss_f9BEE

qNMO2c-yAw9Q1MENSUAL - 9: Para el periodo 
correspondiente al mes de septiembre, se ejecutó el 87.21% 

del presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a 
gastos otros servicios profesionales, científicos y técnicos, y el 

correspondiente al rubro de viáticos de los funcionarios en 
comisión. Ver URL de la evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qA9_SjwKvTy3F-
9u6IYcCJroQ4Olzzy3



Numerador 47 21 34 12 15 69

Denominador 48 21 35 14 15 69
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 97,92 100 97,14 85,714 100 100
Cumplimiento 97,92 100 97,14 85,714 100 100

Semaforo

Numerador 20 21 21 20 21 19

Denominador 20 21 21 20 22 20
Metas 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100 95,455 95
Cumplimiento 100 100 100 100 95,455 95

Semaforo

MENSUAL - 1: El desempeño del indicador para este periodo 
fue del 100% que corresponde al tiempo de revisión de los 

planes de acción de las dependencias, por parte de los 
profesionales de la OAPII de acuerdo con el Instructivo para la 

Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. El 
indicador se calculó sobre 20 planes, teniendo en cuenta que 

los planes de acción de la Delegada para la Protección al 
Usuario y la Gestión en Territorio y la Dirección Territorial Sur 
Oriente no se encontraban disponibles en el momento de la 

medición del indicador. 
Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 2: El 
desempeño del indicador para este periodo fue del 100% que 
corresponde al tiempo de revisión de los planes de acción de 
las dependencias, por parte de los profesionales de la OAPII 

de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y 
Seguimiento a la Planeación Institucional. El indicador se 

calculó sobre 21 planes, teniendo en cuenta que los planes de 
acción de la Delegada para la Protección al Usuario y Gestión 

en Territorio y el Despacho de la Superintendente no se 
encontraba disponible en el momento de la medición del 
indicador.https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 3: El 
desempeño del indicador para este periodo fue del 100% que 
corresponde al tiempo de revisión de los planes de acción de 
las dependencias, por parte de los profesionales de la OAPII 

de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y 
Seguimiento a la Planeación Institucional. El indicador se 

calculó sobre 21 planes, teniendo en cuenta que los planes de 
acción de la Delegada para la Protección al Usuario y Gestión 

en Territorio y el Despacho de la Superintendente no se 
encontraba disponible en el momento de la medición del 

indicador. 
Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 4: El 
desempeño del indicador para este periodo fue del 100% que 
corresponde al tiempo de revisión de los planes de acción de 
las dependencias, por parte de los profesionales de la OAPII 

de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y 
Seguimiento a la Planeación Institucional. El indicador se 

calculó sobre 20 planes, teniendo en cuenta que los planes de 
acción de las Direcciones territoriales Noroccidente y 

Suroccidente, así como el Despacho de la Superintendente se 
encontraban en estado registrado, razón por la cual no fueron 
tenidos al momento de la medición del indicador. El link con 

las evidencias es: MENSUAL - 5: El desempeño del indicador 
para este periodo fue del 95.45% que corresponde al tiempo 
de revisión de los planes de acción de las dependencias, por 

parte de los profesionales de la OAPII de acuerdo con el 
Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación 
Institucional. El indicador se calculó sobre 21 planes, teniendo 

en cuenta que el Plan de acción del Despacho de la 
Superintendente no se encontraba disponible en el momento 
de la medición del indicador y el plan de acción de la Oficina 

Asesora Juridica fue revisado por fuera del tiempo establecido 
en el mencionado Instructivo.MENSUAL - 6: El desempeño del 
indicador para este periodo fue del 95,00% que corresponde al 

tiempo de revisión de los planes de acción de las 
dependencias, por parte de los profesionales de la OAPII de 

acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a 
la Planeación Institucional. El indicador se calculó sobre 20 
planes, teniendo en cuenta que los planes de acción del: 

Despacho de la Superintendente y la DT Suroccidente no se 
encontraban disponibles. De igual forma, el plan de acción de 
la Delegada para Protección al Usuario y Gestión en Territorio 

se encontraba en estado registro en el momento de la 
medición del indicador.MENSUAL - 7: El desempeño del 

indicador para este periodo fue del 100% que corresponde al 
tiempo de revisión de los planes de acción de las 

dependencias, por parte de los profesionales de la OAPII de 
acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a 

la Planeación Institucional. El indicador se calculó sobre 12 
planes, teniendo en cuenta que los siguientes planes de 

acción no se encontraban disponibles o se encontraban en 
estado presentado, en el momento de la medición del indicado 
: Despacho de la Superintendente, Delegada para Energía y 

gas Combustible, Delegada para Protección al Usuario y 
Gestión y las Direcciones Territoriales; Centro, Nororiente, 

Noroccidente, Occidente, Noroccidente, Suroccidente y 
Suroriente.MENSUAL - 8: El desempeño del indicador para 

este periodo fue del 95% que corresponde al tiempo de 
revisión de los planes de acción de las dependencias, por 
parte de los profesionales de la OAPII de acuerdo con el 

Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación 
Institucional. El indicador se calculó sobre 20 planes, teniendo 

en cuenta que los planes de acción del Despacho de la 
Superintendente y la Dirección de Entidades Intervenidas y en 
Liquidación no se encontraban disponibles para su revisión en 
el momento de la medición del indicador. Por su parte, el plan 
de acción de la Dirección Territorial Centro fue presentado por 

fuera del tiempo de medición y no fue posible su 
revisión.MENSUAL - 9: El desempeño del indicador para este 
periodo fue del 91,6% que corresponde al tiempo de revisión 
de los planes de acción de las dependencias, por parte de los 
profesionales de la OAPII de acuerdo con el Instructivo para la 

Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. 
Durante este periodo, se presentó una situación administativa 

con uno de los profesionales de la OAPII, por lo cual los 
tiempos de revisión de los planes de acción de las Direcciones 
Territoriales y la Superintendencia Delegada de Protección al 
Usuario y Gestión del Territorio aumentan en un día hábil más 
el plazo de revisión. El indicador se calculó entonces sobre 12 

planes, teniendo en cuenta que los siguientes planes de 
acción se encontraban en estado presentado, en el momento 

de la medición del indicador: Despacho de la Superintendente, 
Delegada para Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio, Dirección Territorial Centro, Dirección Territorial 
Norocidente, Dirección Territorial Nororiente, Dirección 

Territorial Occidente, Dirección Territorial Oriente, Dirección 
Territorial Sur Occidente, Secretaria General, Delegada para 

AAA y Delegada para Energía y Gas Combustible. Por su 
parte, el plan de acción de la Oficina Administración del Riesgo 
y Estrategias de Supervisión no ha sido presentado por lo cual 

tampoco se incluye en la medición del indicador.

PORCENTUAL MENSUAL 97,458

PORCENTUAL MENSUAL 94,983

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OPORTUNIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE PLANES DE ACCIÓN - 2022 Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

[Cantidad de seguimientos aprobados oportunamente (3 días 
hábiles horario hábil según política operación en DE-I-

001)/Cantidad de seguimientos a aprobar]*100

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OPORTUNIDAD EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES 

DERIVADAS DE ACPM POR OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL-2022

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

[número de actividades con seguimiento realizado a corte 
periodo(s) dentro de los dos días siguientes al registro de 

cumplimiento de actividad/número de seguimientos a realizar a 
corte periodo(s)]*100

MENSUAL - 1: De las 48 actividades con seguimiento marcado 
con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 47 

de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPII 
dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. 

En razón a que el resultado del indicador se situó en 
SATISFACTORIO no se requiere formular ACPM.,Evidencia 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-
hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 2: De las 21 

actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 
100% durante el periodo de medición, 21 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos 
días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el 
resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se 

requiere formular ACPM.,Evidencia 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 3: De las 35 
actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 
100% durante el periodo de medición, 34 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos 
días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el 
resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se 

requiere formular ACPM.,Evidencia 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 4: De las 14 
actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 
100% durante el periodo de medición, 12 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos 
días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el 
resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se 

requiere formular ACPM.,Evidencia 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ibt2-

hn9xILUXWcpOuEVUgVAqCpesn_RMENSUAL - 5: De las 15 
actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 
100% durante el periodo de medición, 15 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos 
días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el 
resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se 

requiere formular ACPM.,MENSUAL - 6: De las 69 actividades 
con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante 
el periodo de medición, 69 de ellas fueron cerradas por los 

profesionales de la OAPII dentro de los dos días hábiles 
siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del 

indicador se situó en SATISFACTORIO no se requiere formular 
ACPM.MENSUAL - 7: De las 43 actividades con seguimiento 

marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de 
medición, 41 de ellas fueron cerradas por los profesionales de 

la OAPII dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
cumplimiento. En razón a que el resultado del indicador se 

situó en SATISFACTORIO no se requiere formular 
ACPM.MENSUAL - 8: De las 38 actividades con seguimiento 

marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de 
medición, 31 de ellas fueron cerradas por los profesionales de 

la OAPII dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
cumplimiento. En razón a que el resultado del indicador se 

situó ACEPTABLE se requiere formular una acción 
rápida.MENSUAL - 9: De las 35 actividades con seguimiento 

marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de 
medición, 34 de ellas fueron cerradas por los profesionales de 

la OAPII dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
cumplimiento. En razón a que el resultado del indicador se 

situó SATISFACTORIO no se requiere formular ACPM.

ACT-2018-5385,



Numerador 0 11396476 49130205 119195633 164707343 206724673

Denominador 704982426 704982426 704982426 704982426 704982426 704982426
Metas 0 1,62 6,97 16,91 23,36 29,32

Resultado Indicador 0 1,617 6,969 16,908 23,363 29,323
Cumplimiento NaN 99,815 99,986 99,988 100 100

Semaforo

Numerador 0 7332

Denominador 0 7337
Metas 100 100

Resultado Indicador 100 99,932
Cumplimiento 100 99,932

Semaforo

Numerador 2,9 2,9

Denominador 3 3
Metas 100 100

Resultado Indicador 96,67 96,667
Cumplimiento 96,67 96,667

Semaforo

Unidades 0

Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 0

Metas 0

Resultado Indicador 0
Cumplimiento 100

Semaforo

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

100

VIGILANCIA E INSPECCIÓN
MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO 

INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR

Aprobado 2022 NEGATIVO CALIDAD

No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, 
comercial, administrativa y tarifaría de los prestadores de 

servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas 
por falta de información + No de prestadores inscritos en 

RUPS sin matriz de formatos y formularios habilitados+ No de 
prestadores con programas de gestión sin informe de 

seguimiento

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre no se 
presentaron inconvenientes para la realización de los 15 

informes de vigilancia e inspección a prestadores de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo elaborados, por falta de 
información ya que todos los prestadores contaban con la 

habilitación de formatos y formularios en el SUI para su reporte 
de información. Así mismo, se indica que no se suscribieron 
programas de gestión durante el periodo. La consulta de los 
informes elaborados y publicados se puede realizar en los 

siguientes link

CALIDAD

No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, 
comercial, administrativa y tarifaría de los prestadores de 

servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas 
por falta de información + No de prestadores inscritos en 

RUPS sin matriz de formatos y formularios habilitados+ No de 
prestadores con programas de gestión sin informe de 

seguimiento

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año 2022, los 
Controles aplicados al riesgo “INSUFICIENCIA DE 
INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR- SDEGC` 
Fueron efectivos para Supervisar el cumplimiento de la 

normativa y los contratos de condiciones uniformes y evaluar 
desde las funciones de Vigilancia, Inspección y Control, la 

gestión por parte de los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios (SPD) en el territorio nacional de forma integral, 

permitiendo a tu turno, valorar el cumplimiento de los 
estándares establecidos en la normatividad legal vigente a 

ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas 
Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-HZD11dI9-
te0NQr9bveuHLYL2faFOh/edit#gid=698144549

NUMÉRICO SEMESTRAL

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer Trimestre del año 2022, 
los Controles aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 
Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. 

, permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de 
Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la 

Normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia 
Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede 
ser consultada en el link:TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo 

trimestre del año 2022, los Controles aplicados al riesgo `` 
INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 

Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. 

, permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de 
Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la 

Normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia 
Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede 

ser consultada en el link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10X6vHbRDiZO9NvH
wvtNyWOqf5GqJMwQw/edit#gid=1328792549TRIMESTRAL - 

3: Durante el tercer trimestre del año 2022, los Controles 
aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN 
PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A 
DESARROLLAR –SDEGC`` Fueron eficaces para la 

Supervisión de los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. , permitiendo 
evaluar el cumplimiento de los estándares de Vigilancia 

,Inspección y Control establecidos en la Normatividad legal 
vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de 

Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser 
consultada en el link : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-OYeOCLjgRSu-
GWh1xdSLE7p_8lEKFC/edit#gid=2054408919

PORCENTUAL TRIMESTRAL 96,668

VIGILANCIA E INSPECCIÓN
MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO 

INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR- SDEGC

Aprobado 2022 NEGATIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 99,644

VIGILANCIA E INSPECCIÓN
EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO -INSUFICIENCIA 

DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

{[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con 
acciones correctivas registradas + Cantidad de acciones 

correctivas no aplicables en acciones de vigilancia e 
inspección realizadas)/ No. de acciones de vigilancia e 

inspección realizadas] + (Cantidad de sujetos obligados de 
cargue al SUI con información verificada en consistencia y 

calidad en reportes priorizados / Cantidad de sujetos obligados 
de cargue de información al SUI con reportes de información 

priorizados) + (Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI 
con verificación de reportes realizados / Cantidad de sujetos 

obligados al SUI activos en RUPS)}/3

NAN

VIGILANCIA E INSPECCIÓN
EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO - INSUFICIENCIA 

DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR

Aprobado 2022 POSITIVO CALIDAD

{[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con 
acciones correctivas registradas + Cantidad de acciones 

correctivas no aplicables en acciones de vigilancia e 
inspección realizadas)/ No. de acciones de vigilancia e 

inspección realizadas] + (Cantidad de sujetos obligados de 
cargue al SUI con información verificada en consistencia y 

calidad en reportes priorizados / Cantidad de sujetos obligados 
de cargue de información al SUI con reportes de información 

priorizados) + (Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI 
con verificación de reportes realizados / Cantidad de sujetos 

obligados al SUI activos en RUPS)}/3

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre no se llevaron 
acciones relacionadas con la insuficiencia de información, ya 

que a la fecha no se han cumplido la totalidad de los plazos de 
reporte de información al Sistema Único de Información SUI 

por parte de los sujetos obligados a reportarTRIMESTRAL - 2: 
Para el segundo trimestre del año se realizaron 133 acciones 

correctivas derivadas de las acciones de vigilancia e 
inspección por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión. 
Se verifico la consistencia y calidad de 3212 prestadores de 
las 3212 priorizadas. Adicionalmente, se revisó el cargue de 

información de los 3987 prestadores obligados a cargar 
información al SUI para así proceder a requerir a 2891 que se 
identificaron no realizaron dicho cargueTRIMESTRAL - 3: Para 

el tercer trimestre del año se realizaron 143 acciones 
correctivas derivadas de las acciones de vigilancia e 

inspección por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión. 
Se verifico la consistencia y calidad de 1024 prestadores de 
las 1024 priorizadas. Adicionalmente, se revisó el cargue de 

información de los 4107 prestadores obligados a cargar 
información al SUI para así proceder a requerir a 4013 que se 

identificaron no realizaron dicho cargue

EFICACIA (Total obligaciones presupuestales del período acumuladas / 
Total presupuesto anual asignado unidad ejecutora)*100

MENSUAL - 1: Se adelantaron los procesos de contratación de 
la OAPII programados para inicio en el mes de enero y febrero, 

los cuales no generan obligaciones para este 
periodo.MENSUAL - 4: Se obliga durante el periodo el 16.91% 
de los recursos, teniendo en cuenta que hubo cambios en las 
fechas programadas para comisiones o desplazamientos de 

contratistas en abril. En funcionamiento, se obligaron recursos 
correspondientes a gastos de transporte y viáticos de un 

funcionario en comisión. En inversión, se obligaron recursos 
correspondientes a los pagos de los contratos en ejecución en 
la dependencia (058, 089, 279, 341 y 343 de 2022), así como 
los gastos de transporte y desplazamiento de un contratista 

para la ejecución de actividades del proyecto de inversión. Se 
precisa que la programación presupuestal asociada a 

comisiones o desplazamientos puede estar sujeta a cambios 
por ajustes en las fechas programadas. Evidencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sd4BZ-

xSkGzdj07ub0HDYxmn38uw8ghh/edit#gid=1619139020MENS
UAL - 2: Se obliga durante el periodo el 1.62% de los recursos, 

correspondiente a lo programado en el aplicativo Sisgestión. 
En funcionamiento, se obligaron recursos correspondientes a 

los gastos de transporte y viáticos de un funcionario en 
comisión. En inversión, se obligaron recursos 

correspondientes a los primeros pagos de los contratos que 
iniciaron en el mes de enero (058 y 089 de 2022), así como los 

gastos de transporte, viáticos y desplazamientos de dos 
contratistas y un funcionario para la ejecución de actividades 

del proyecto de inversión. Se precisa que la programación 
presupuestal asociada a comisiones o desplazamientos puede 
estar sujeta a cambios por ajustes en las fechas programadas. 
Evidenciahttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1e30se_fa0I
89czBYxtLPNNyXA3KZl_dH/edit#gid=462926209MENSUAL - 

3: Se obliga durante el periodo el 6.97% de los recursos, 
teniendo en cuenta que no se obligaron los pagos 

programados para los contratos 279 de 2022 y 306 de 2022 
dadas las devoluciones en SECOP para ajustes en soportes 

de facturación por parte de las contratistas. En funcionamiento, 
se obligaron recursos correspondientes a gastos de transporte 

y viáticos de un funcionario en comisión. En inversión, se 
obligaron recursos correspondientes a los pagos de los 

contratos en ejecución en la dependencia (058, 089, 341 y 343 
de 2022), así como los gastos de transporte y desplazamiento 
de un contratista para la ejecución de actividades del proyecto 

de inversión. Se precisa que la programación presupuestal 
asociada a comisiones o desplazamientos puede estar sujeta 

a cambios por ajustes en las fechas programadas. 
Evidenciahttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1N79qrj4-

MAewbsiK-
T5MySgnhYQOVjGc/edit#gid=677595430MENSUAL - 5: Se 

obliga durante el periodo el 23.36% de los recursos, teniendo 
en cuenta que hubo cambios en las fechas programadas para 

comisiones o desplazamientos de contratistas en mayo. En 
funcionamiento, se obligaron recursos correspondientes a 

gastos de transporte y viáticos de seis funcionarios en 
comisión. En inversión, se obligaron recursos 

correspondientes a los pagos de los contratos en ejecución en 
la dependencia (058, 089, 279, 306 y 341 de 2022), así como 
los gastos de transporte y desplazamiento de un contratista 

para la ejecución de actividades del proyecto de inversión. Se 
precisa que la programación presupuestal asociada a 

comisiones o desplazamientos puede estar sujeta a cambios 
por ajustes en las fechas programadas.MENSUAL - 6: Se 

obliga durante el periodo el 29.32% de los recursos, teniendo 
en cuenta que: 1) hubo cambios en las fechas programadas 

para comisiones o desplazamientos de contratistas en el mes 
de junio y 2) no inició el contrato para la auditoría interna al 

Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS el cual se tenía 
programado iniciar en el mes de junio. Al respecto, en 

funcionamiento, se obligaron recursos correspondientes a 
gastos de transporte y viáticos de cuatro funcionarios en 

comisión. En inversión, se obligaron recursos 
correspondientes a desplazamientos de contratistas para la 

ejecución de actividades del proyecto de inversión y los pagos 
de los contratos en ejecución en la dependencia (058, 089, 

279, 306 y 341 de 2022), sin embargo se tenía incluída en la 
programación la ejecución de la auditoría al SGAS el cual se 

publicó mediante invitación pública en mayo y en junio en 
Secop II y en las ambas ocasiones se declaró desierto el 

proceso, por lo cual no se pudo ejecutar el objeto contractual 
programado. Se precisa que la programación presupuestal 

asociada a comisiones o desplazamientos puede estar sujeta 
a cambios por ajustes en las fechas programadas.MENSUAL - 

7: Se obliga durante el periodo el 35.50% de los recursos, 
teniendo en cuenta que: 1) hubo cambio en la fecha de 

finalización del contrato de auditoría interna 2) no inició el 
contrato para la auditoría interna al Sistema de Gestión 

Antisoborno- SGAS el cual se tenía programado iniciar en el 
mes de junio y que se programó para su ejecución en el mes 

de octubre y 3) Hubo cambios en las fechas programadas para 
la ejecución de recursos para viáticos y desplazamientos. Al 

respecto, en funcionamiento, se obligaron recursos 
correspondientes a gastos de transporte y viáticos de cuatro 
funcionarios en comisión, sin embargo no se obligaron los 
recursos de la auditoría interna teniendo en cuenta que se 

aprobó una prórroga al contrato para su finalización en el mes 
de agosto, lo que conlleva también el aplazamiento del 

compromiso y obligación de los recursos para la auditoría 
externa de certificación. En inversión, se obligaron recursos 

correspondientes a los pagos de los contratos en ejecución en 
la dependencia (058, 089, 279, 306 y 341 de 2022) así como 

recursos para cubrir tiquetes y desplazamientos de una 
contratista para la ejecución de actividades del proyecto, sin 

embargo, se tenía incluída en la programación la ejecución de 
la auditoría al SGAS el cual se publicó mediante invitación 

pública en mayo y en junio en Secop II y en las ambas 
ocasiones se declaró desierto el proceso, por lo cual no se 

pudo ejecutar el objeto contractual programado y, derivado de 
la acción rápida ejecutada durante el mes de julio, se 

reprogramó su inicio para el mes de octubre. Se precisa que la 
programación presupuestal asociada a comisiones o 

desplazamientos puede estar sujeta a cambios por ajustes en 
las fechas programadas.MENSUAL - 8: Se obliga durante el 
periodo el 40,18% de los recursos, teniendo en cuenta que 

uno de los pagos de los contratistas presentó devoluciones en 
la revisión realizada por el Grupo de Contabilidad y no logró 

obligarse antes del 31 de agosto de 2022 . En funcionamiento 
no se obligaron recursos durante el periodo y en inversión, se 

obligaron recursos correspondientes a los pagos de los 
contratos en ejecución en la dependencia (058, 089, 306 y 341 

de 2022).MENSUAL - 9: Se obliga durante el periodo el 
64.52% de los recursos asignados. En funcionamiento se 
realizó el pago único del contrato 382 de 2022 así como el 

pago de la comisión de servicio de un funcionario y en 
inversión, se obligaron recursos correspondientes a los pagos 

de los contratos en ejecución en la dependencia (058, 089, 
279, 306, 341 y 412 de 2022).

ACT-2018-4976,ACT-2018-5169,ACPM-2022-1861, PORCENTUAL MENSUALSEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
OAPII Aprobado 2022 POSITIVO



Numerador 14564921 239117356 978773321 1720385138 2494569050 3180726715

Denominador 10755318153 10755318153 10775318153 10775318153 10755318153 10755318153
Metas 0,11 2,37 9 15,83 23,17 30,37

Resultado Indicador 0,135 2,223 9,083 15,966 23,194 29,574
Cumplimiento 100 93,797 100 100 100 97,379

Semaforo

Numerador 3375522 40832006 302168253 567529762 815417422 1055037953

Denominador 3550359205 3550359205 3550359205 3566359205 3566359205 3566359205
Metas 0,1 1,2 8,5 15,2 21,9 29,4

Resultado Indicador 0,095 1,15 8,511 15,913 22,864 29,583
Cumplimiento 95 95,833 100 100 100 100

Semaforo

97,587CALIDAD
Total obligaciones presupuestales del período 

acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 
ejecutora

MENSUAL - 1: En el mes de enero la SDEGC tuvo una 
ejecución para Funcionamiento y Proyecto de Inversión, 
relacionada con los rubros de servicios de transporte de 

pasajeros y viáticos de los funcionarios en comisión 
correspondiente al 0.1% de los recursos obligados. La 

información de ejecución puede ser consultada en el siguiente 
link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZuqM8JT3Ae_qEq20-
c44LSffBSH6Yq-l/edit#gid=1064105555MENSUAL - 2: En el 

mes de febrero la SDEGC tuvo una ejecución para 
Funcionamiento y Proyecto de Inversión, relacionada con los 
rubros de otros servicios profesionales científicos y técnicos, 
alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas, 

servicios de transporte de pasajeros y viáticos de los 
funcionarios en comisión correspondiente al 1,2 % de los 

recursos obligados. La información de ejecución puede ser 
consultada en el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkwSNcLU6LTdC77U
kuY1aS9RIdZdnfXz/edit#gid=849374294MENSUAL - 3: En el 

mes de marzo la SDEGC tuvo una ejecución para 
Funcionamiento y Proyecto de Inversión, relacionada con los 

rubros de adquisición de bienes y servicios - servicio de 
inspección a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, adquisición de bienes y servicios - servicio de 
educación informal en temas relacionados con la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, adquisición de bienes y 
servicios - documentos de lineamientos técnicos, otros 

servicios profesionales científicos y técnicos, alojamiento; 
servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de 

transporte de pasajeros y viáticos de los funcionarios en 
comisión correspondiente al 8,5 % de los recursos obligados. 

La información de ejecución puede ser consultada en el 
siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TpiOPmrYGSrhzJID-
swC15D0hccCb-Rg/edit?rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: En 

el mes de abril la SDEGC tuvo una novedad de ingreso de 
recursos respecto a la apropiación inicial en funcionamiento a 

razón de $16.000.000, razón por la cual la sumatoria de la 
apropiación inicial presenta un incremento en el cálculo del 
indicador. La ejecución para Funcionamiento y Proyecto de 

Inversión, relacionada con los rubros de adquisición de bienes 
y servicios - servicio de inspección a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, adquisición de bienes y 

servicios - servicio de educación informal en temas 
relacionados con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, adquisición de bienes y servicios - documentos 
de lineamientos técnicos, otros servicios profesionales 

científicos y técnicos, alojamiento; servicios de suministros de 
comidas y bebidas, servicios de transporte de pasajeros y 
viáticos de los funcionarios en comisión correspondiente al 

15,9 % de los recursos obligados. La información de ejecución 
puede ser consultada en el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1LLhNbxp-
49kIorReE9iXu0MYIH_lWanv/edit?rtpof=true&usp=chat_linkM

ENSUAL - 5: En el mes de mayo la SDEGC tuvo una ejecución 
para Funcionamiento y Proyecto de Inversión, relacionada con 

los rubros de adquisición de bienes y servicios - servicio de 
inspección a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, adquisición de bienes y servicios - servicio de 
educación informal en temas relacionados con la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, adquisición de bienes y 
servicios - documentos de lineamientos técnicos, otros 

servicios profesionales científicos y técnicos, alojamiento; 
servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de 

transporte de pasajeros y viáticos de los funcionarios en 
comisión correspondiente al 22,9 % de los recursos obligados. 

Siendo más los recursos ejecutados para este mes dado el 
incremento en las comisiones programadas y las efectivas 
obligadas en mayo. La información de ejecución puede ser 

consultada en el siguiente 
link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PFuuDMPA7ceKj
akRk-qKXqeiRsEGWJzC/edit#gid=280527814MENSUAL - 6: 

En el mes de junio la SDEGC tuvo una ejecución para 
Funcionamiento y Proyecto de Inversión, relacionada con los 

rubros de adquisición de bienes y servicios - servicio de 
inspección a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, adquisición de bienes y servicios - servicio de 
educación informal en temas relacionados con la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, adquisición de bienes y 
servicios - documentos de lineamientos técnicos, otros 

servicios profesionales científicos y técnicos, alojamiento; 
servicios de suministros de comidas y bebidas, servicios de 

transporte de pasajeros y viáticos de los funcionarios en 
comisión correspondiente al 29,6% de los recursos obligados. 

Es preciso indicar que, se realizó modificación de la 
programación presupuestal en el aplicativo de SISGESTIÓN, 
tanto del proyecto de inversión, como para funcionamiento, 

situación que curso la aprobación respectiva del área de 
presupuesto y OAPII respectivamente, teniendo en cuenta las 
novedades presentadas que se encuentran fuera del alcance 

de planeación en el ejercicio de programación 
presupuestal.MENSUAL - 7: En línea con las observaciones 
realizada para el mes anterior, en el mes de julio la SDEGC 

tuvo una ejecución para los recursos con origen de 
Funcionamiento y Proyecto de Inversión, afectada por las 
novedades presentadas en el mes de junio, respecto a los 

pagos del contrato de BPO para funcionamiento e inversión 
con los pagos del operador logístico y el inicio tardío de 

ejecución del contrato de mediciones, que como se informó 
anteriormente, las novedades presentadas se encuentran 

fuera del alcance de planeación en el ejercicio de 
programación presupuestal motivo por el cual, estas 

contrataciones afectaran la programación a reportar positiva o 
negativamente en los meses subsiguientes. MENSUAL - 8: En 
el mes de agosto la SDEGC tuvo una novedad de ingreso de 
recursos respecto a la apropiación inicial en funcionamiento 

por $61.000.000, para cubrir las comisiones y viáticos 
requeridos, dados los aspectos de vigilancia e inspección que 
se generaron en el tiempo y no predecibles que originaron la 

solicitud de recursos, razón por la cual, la sumatoria de la 
apropiación inicial presenta un incremento en el cálculo del 
indicador. La ejecución para Funcionamiento y Proyecto de 

Inversión, relacionada con los rubros de adquisición de bienes 
y servicios - servicio de inspección a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, adquisición de bienes y 

servicios - servicio de educación informal en temas 
relacionados con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, adquisición de bienes y servicios - documentos 
de lineamientos técnicos, otros servicios profesionales 

científicos y técnicos, alojamiento; servicios de suministros de 
comidas y bebidas, servicios de transporte de pasajeros y 
viáticos de los funcionarios en comisión correspondiente al 
46% de los recursos obligados, sin embargo la inyección de 
nuevos recursos sumado a las razones expuestas en el mes 

de junio y julio generaron una programación en la ejecución de 
los recursos diferente a la esperada; no obstante es preciso 
señalar que, al cierre del 31 de agosto se ejecutó el 52,3% 

para recursos de funcionamiento y 43,86% para proy. de inv. 
Lo que constata una ejecución constante y creciente durante la 

vigencia 2022 de la SDEGC.MENSUAL - 9: En el mes de 
septiembre la ejecución para Funcionamiento y Proyecto de 

Inversión de la SDEGC, relacionada con los rubros de 
adquisición de bienes y servicios - servicio de inspección a los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios, servicio de 
educación informal en temas relacionados con la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, documentos de 
lineamientos técnicos, otros servicios profesionales científicos 
y técnicos, alojamiento; servicios de suministros de comidas y 
bebidas, servicios de transporte de pasajeros y viáticos de los 

funcionarios en comisión correspondiente al 53,79% de los 

ACT-2018-5384, PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1: En el mes de enero la superintendencia 
delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo tuvo una 

ejecución en obligaciones por valor de $14.564.921 
correspondiente a servicios de transporte de pasajeros y 

viáticos de los funcionarios en comisión. La información de 
ejecución puede ser consultada en el siguiente link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BEeeuWW6Ek1iaEX
uipt61jKtf8BfANK0/edit?usp=sharing&ouid=100492257510718

544365&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 2: En el mes de 
febrero la superintendencia delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por 
valor de $224.552.435 correspondiente a servicios de 
transporte de pasajeros, otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos y viáticos de los funcionarios en 

comisión. La información de ejecución puede ser consultada 
en el siguiente link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgZUQVYo4-
PEqwmDZAecGTWbAAvvD-

kI/edit?usp=sharing&ouid=100492257510718544365&rtpof=tru
e&sd=trueMENSUAL - 3: En el mes de marzo la 

superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por valor de 

$739.655.965 correspondiente a servicios de transporte de 
pasajeros, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, 
alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas y 
viáticos de los funcionarios en comisión. La información de 

ejecución puede ser consultada en el siguiente link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQKilBrhTRCrqHsND
TZ78Rbw2a00bPOB/edit?usp=sharing&ouid=10049225751071
8544365&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 4: En el mes de abril 
la superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por valor de 
$741.611.817 correspondiente a servicios de transporte de 

pasajeros, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, 
alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas y 
viáticos de los funcionarios en comisión. La información de 

ejecución puede ser consultada en el siguiente link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rLSAG0PDINzOkd0_-
a7OAfQtZySDRhEd/edit?usp=sharing&ouid=10049225751071

8544365&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 5: En el mes de 
mayo la superintendencia delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por 
valor de $774.183.912 correspondiente a servicios de 
transporte de pasajeros, otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos, alojamiento; servicios de suministros de 
comidas y bebidas y viáticos de los funcionarios en comisión. 

La información de ejecución puede ser consultada en el 
siguiente link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/102C5p7F2I0KQ9Birl
Y3OtasWWj8LLd7S/edit?usp=sharing&ouid=10049225751071
8544365&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 6: En el mes de junio 
la superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por valor de 
$686.157.665 correspondiente a servicios de transporte de 

pasajeros, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, 
alojamiento; servicios de suministros de comidas y 

bebidasMENSUAL - 7: En el mes de julio la superintendencia 
delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo tuvo una 

ejecución en obligaciones por valor de $1.279.608.980 
correspondiente a servicios de transporte de pasajeros, otros 

servicios profesionales, científicos y técnicos, alojamiento; 
servicios de suministros de comidas y bebidas y viáticos de los 
funcionarios en comisiónMENSUAL - 8: En el mes de agosto 
superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo tuvo una ejecución en obligaciones por valor de 
$761.025.846 correspondiente a servicios de transporte de 

pasajeros, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, 
alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas y 
viáticos de los funcionarios en comisiónMENSUAL - 9: En el 

mes de septiembre superintendencia delegada para 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo tuvo una ejecución en 

obligaciones por valor de $1.507.251.095 correspondiente a 
servicios de transporte de pasajeros, otros servicios 

profesionales, científicos y técnicos, alojamiento; servicios de 
suministros de comidas y bebidas y viáticos de los funcionarios 

en comisión

ACT-2018-5372, PORCENTUAL MENSUAL 98,462

VIGILANCIA E INSPECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
SDEGC Aprobado 2022 POSITIVO

VIGILANCIA E INSPECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 
SDAAA Aprobado 2022 POSITIVO EFICACIA

Total obligaciones presupuestales del período 
acumuladas/Total presupuesto anual asignado unidad 

ejecutora


