
Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Política de Administración de

Riesgos
1.1.

Implementar el Sistema de Gestión

Antisoborno en la entidad

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25048
3/01/2022 a 

31/12/2022

Durante el mes de enero:

1. Se realizó propuesta definitiva para metodología de

implementación del requisito de debida diligencia (numeral 8.2) y

de investigación de soborno (8.10) de ISO 37001 de acuerdo con

resultados de la consultoría realizada por FOURTELCO (Contrato

659 de 2021).

2. Se remitió mapa de riesgos de soborno a los líderes de

procesos, con el fin de que sean valorados como parte de los

riesgos de corrupción durante 2022.

EVIDENCIA:

1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n2LqKdfTExGbAIR1KWM

8Yn7r15a-Czpb?usp=sharing

2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n2LqKdfTExGbAIR1KWM

8Yn7r15a-Czpb?usp=sharing

Se adelantaron reuniones para revisión de la propuesta

metodológica de requisitos de debida diligencia de la norma ISO

37001 a ser incluida en los procesos Direccionamiento

Estratégico, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión de

Talento Humano.

EVIDENCIA:

Anexos 32, 33, 40 y 47 del radicado 20221200002743 del

expediente 2022120020800001E

En la implementación del sistema de Gestión Antisoborno en la

entidad durante el mes de marzo:                                                                                                                             

1. Se adelantaron mesas de trabajo al interior de la OAPII para la

definición de la metodología de debida diligencia.

2.Se incluyó procedimiento de investigación de soborno dentro

del documento DE-M-001 Código de Ética e Integridad.

EVIDENCIAS:

1.  Radicado 20221200002743 Anexos 44 y 85

2. https://drive.google.com/file/d/100XI7rVF4kh_KD_l-

msMYBSW6EflSIxH/view?usp=sharing

Para implementar el Sistema de Gestión Antisoborno en la

entidad, en el mes se adelantó mesa de trabajo al interior de la

OAPII, para la definición de la metodología de debida diligencia.

EVIDENCIA:

Radicado 20221200002743 Anexos 97

En Desarrollo

En el subcomponente de Política de Administración de Riesgos la actividad desarrollada Implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno en la entidad, se encuentra plasmada en la actividad N° 25048 en el plan de

acción de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, y se encuentra programada el 100% para

su ejecución en el mes de abril, evidenciándose que la dependencia realizó diferentes reuniones con los

diferentes interesados para plasmar la metodología de debida diligencia en el documento DM-M-001 Código de

ética e integridad. Durante la reunión de 05/04/2022 se menciona la creación de un instructivo.

Las evidencias relacionadas en los meses de enero a abril se encuentran acordes con la descripción de la

actividad ejecutada.

2.1.

Ajustar los riesgos de corrupción y

de soborno de acuerdo con las

nuevas metodologías

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25035
1/02/2022 a  

30/06/2022
Actividad inicia en febrero

En el mes de febrero: Se ajustaron riesgos de corrupción de

procesos CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA, MEDIDAS PARA EL

CONTROL y PROTECCIÓN AL USUARIO incluyendo aspectos

metodológicos de gestión de riesgos de soborno.

EVIDENCIA:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.n

sf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV4?OpenView

Para el ajuste de riesgos de corrupción y de soborno de acuerdo

con las nuevas metodologías en el mes de marzo no se adelantó

ajuste correspondiente a los mapas de procesos, debido a que

aún no se encuentra en vigencia la versión actualizada del

instructivo de Gestión de Riesgos.

Durante el mes de abril, se actualizo el instructivo para la

adminsitración de los riesgos de la entidad. Una vez sea

publicado en el SIGME se adelantara la actualización del mapa

de riesgos de corrupcion y soborno de acuerdo a la metodologia

implementada en el instructivo

EVIDENCIA:

1. Documento con las observaciones y ajustes para su

actualización.

https://docs.google.com/document/d/18KhPmtSUK2rKTxPZHdlk

DUYDWQ7V0Fu2/edit?usp=sharing&ouid=1055605755719873

28158&rtpof=true&sd=true

2. Documento actualizado para iniciar cargue en el SIGME

https://docs.google.com/document/d/1TmF5T-

3CVy7rqxEQsoNqHQHbcr0ofsSN/edit?usp=sharing&ouid=1055

60575571987328158&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se evidencia actualización de los riesgos de corrupción de los procesos CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO,

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA,

MEDIDAS PARA EL CONTROL y PROTECCIÓN AL USUARIO incluyendo aspectos metodológicos de gestión

de riesgos de soborno, y la actualización recurrente de los riesgos de corrupción de los procesos ADQUISICIÓN

DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN, RIESGOS Y METODOLOGÍAS y VIGILANCIA E INSPECCIÓN. Se evidencia versiones de

borrador del el instructivo para la adminstración de los riesgos para su versión 3, donde se están incluyendo

criterios de soborno, fraude y daño fiscal.

Las evidencias relacionadas en los meses de enero a abril se encuentran acordes con la descripción de la

actividad ejecutada.

2.2

Socializar los cambios

metodológicos en la gestión de los

riesgos de corrupción y de soborno

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25034
3/01/2022 a 

28/02/2022

Durante el mes de enero: 

1. Se avanza en la metodología de valoración de riesgos de

soborno mediante la propuesta de evaluación de naturaleza,

alcance y escala del riesgo a través de actividades de debida

diligencia y se socializó propuesta de riesgos de soborno a los

líderes de procesos, con el fin de que sean valorados como parte

de los riesgos de corrupción durante 2022.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1n2LqKdfTExGbAIR1KWM

8Yn7r15a-Czpb?usp=sharing

Durante el mes de febrero: se adelantó el ajuste del documento

DE-I-004 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS para incluir metodología para valoración y tratamiento

de riesgos de soborno y asuntos de fraude y aspectos fiscales de

riesgos.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/1D3xBMPenjxBHvI06SieTEg1RAiq

UCefn/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/19AQG4sqIQ2QfIEC1RhG

EqMYBrfiE8bz_/edit?usp=sharing&ouid=104568719587510981

694&rtpof=true&sd=true

Durante el mes de marzo para la socialización de los cambios

metoloógicos en la gestión de los riesgos de corrupción y de

soborno, se propuso realizar ajustes referente al instructivo de

riesgos para incluir lineamientos metodológicos en los

relacionados con soborno, fraude y daños fiscales.

EVIDENCIA

https://docs.google.com/document/d/1KyTQqJ6daZvGBvkGf9qH

bgbWAmKVHssL/edit?usp=sharing&ouid=10456871958751098

1694&rtpof=true&sd=true

Durante este mes, para socializar los cambios metodológicos en

la gestión de los riesgos de corrupción y de soborno no se

presenta ningún avance considerando que los cambios

metodológicos en la gestión de riesgos de corrupción y de

soborno, están establecidos en la política de gestión de riesgos,

la cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del

CICCI; por lo tanto no se podrán socializar los cambios hasta

que no se dé la aprobación de esta.

EVIDENCIA:

N.A

No Cumplida

La Oficina Asesora de Planeación está realizando los cambios metodológicos y en la política de riesgos para

realizar las socializaciones de los cambios metodológicos en la gestión de los riesgos de corrupción y de

soborno. A la fecha se evidencia versiones de borrador del el instructivo para la adminstración de los riesgos

para su versión 3, donde se están incluyendo criterios de soborno, fraude y daños fiscales.

Las evidencias relacionadas en los meses de enero a abril en Sisgestión, no dan cuenta de la ejecución y

cumplimiento de la actividad en la fecha fin programada para el 28/02/2022. Al consultar al proceso

responsable se menciona que esta actividad 25034 en SISGESTION fue reprogramada para el mes de mayo, la

cual no fue actualizada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su Versión 3.

3. Consulta y divulgación 3.1.

Diseñar estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la SSPD y

realizar seguimiento a su

implementación (planeación o

diagnóstico de un plan, programa o

proyecto de la Superservicios)

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25057
1/07/2022 a 

30/11/2022
Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad inicia en el mes de Julio.

4. Monitoreo y revisión 4.1

Realizar seguimiento trimestral a los

controles definidos para el tratamiento de

riesgos de corrupción y de soborno

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25036
1/04/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en abril Actividad inicia en abril Actividad inicia en abril

En abril se hizo seguimiento a controles de los Riesgos por

líderes de cada proceso. Riesgos Corrupción: (i)Adquisición de

B/S (ii)Control disciplinario interno, (iii)Gestión admin y logíst,

(iv)Gestión de tecnologías de la información, (v)Gestión TH,

(vi)Gestión Financiera, (vii)Medidas para el Control,

(viii)Protección al Usuario, (ix)Riesgos y Metodologías,

(x)Vigilancia e Inspección; de los 16 riesgos de corrupción

establecidos en la entidad, 15 cuentan con los 2 seguimientos

tanto de la primera línea de defensa como de la segunda línea

de defensa.

EVIDENCIA:

1. 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.n

sf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV4?OpenView

2. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GN0YjpAxsWLhYdEjt

WFJmjC0phfM00Su/edit?usp=sharing&ouid=10556057557198

7328158&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional realizó oportunamente el

seguimiento a los riesgos de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción. Se evidencia que sólo un

proceso de primera línea no realizó el seguimiento al riesgo de corrupción. En el seguimiento a mapas de

riesgos de corrupción se detalla en el proceso PROTECCIÓN AL USUARIO.

Las evidencias relacionadas el mes de abril se encuentra acorde con la descripción de la actividad ejecutada. 

5. Seguimiento 5.1.
Realizar informes de ley (Informe

seguimiento riesgos de corrupción).

Oficina de Control 

Interno
24993

3/01/2022 a 

31/12/2022

En este periodo se realizaron 2 Informes de ley así:

1- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema

de Control Interno Período II Semestre 2021 Radicado

20221400024013   

2-Informe de seguimiento – Tercer Cuatrimestre 2021 Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de

Riesgos Corrupción vigencia 2021. Radicado 20221400024103  

EVIDENCIA:

1- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema

de Control Interno Período II Semestre 2021 Radicado

20221400024013   Expediente 2014140221400022E 

2-Informe de seguimiento – Tercer Cuatrimestre 2021 Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de

Riesgos Corrupción vigencia 2021. Radicado 20221400024103 ,

Expediente 2014140221400034E

En febrero la Oficina de Control Interno elaboró los siguientes

informes de ley.

EVIDECNIAS:

1. Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable -

vigencia 2021

2. Evaluación Evaluación de la Gestión por Dependencias de la

SSPD vigencia 2021

3. Informe de Evaluación Semestral Avance Plan de

Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República

corte a 31 de diciembre de 2021

En marzo la OCI elaboró los siguientes informes de ley incluidos

en el Plan Anual de Auditorías 2022:

1. Informe de Seguimiento al cumplimiento de las medidas de

austeridad y eficiencia en el gasto público – 4to. trimestre 2021.

2. Informe se seguimiento al Sistema Único de Gestión e

Información de la Actividad Litigiosa del Estado – Segundo

Semestre de 2021. 

3. Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

(FURAG)

4. Informe ejecución presupuestal con fecha de corte 31 de

diciembre de 2021 

5. Resultados reporte a la Dirección Nacional de Derechos de

Autor vigencia 2021

EVIDENCIAS:

1. Radicado 20221400064613 del 17-03-22 Exp. Orfeo

2014140221400026E 

2. Radicado 20221400075773 del 31-03-22 Exp. Orfeo

2014140221400003E 

3. Certificado de diligenciamiento expedido por el DAFP el

19/03/22 disponible en

https://drive.google.com/drive/folders/1FzLf-KU33iTD-

aoDE3_vdEBQY5E99Ap-

4. Radicado 20221400075743 del 31-03-22. Exp. Orfeo

2014140221400029E 

5. Radicado 20221400073663 del 29-03-22. Exp. Orfeo

2014140221400006E

En abril, la OCI elaboró los siguientes informes:

1. Informe de atención a Quejas, Reclamos, Sugerencias y

Felicitaciones (QRSF) del segundo semestre del año 2021.

2. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo

Público "SIGEP". Se tenía programado este informe en el plan

de auditorías para este periodo, el cual por motivos de fuerza

mayor, relacionados con la afectación de pérdida de

información en hojas de vida que ha generado la migración de

SIGEP1 a SIGEP 2, no fue posible entregar en el periodo y será

reportado en junio una vez se termine el proceso de

actualización de las hojas de vida.  

EVIDENCIA

ORFEO Memorando 20221400092663 expediente

2014140221400002E En Desarrollo

Se evidencia que la Oficina de Control Interno realizó 11 informes de ley:

*Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Período II Semestre 2021

Radicado 20221400024013

*Informe de seguimiento – Tercer Cuatrimestre 2021 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC y

Mapa de Riesgos Corrupción vigencia 2021. Radicado 20221400024103

*Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable - vigencia 2021

*Evaluación Evaluación de la Gestión por Dependencias de la SSPD vigencia 2021

*Informe de Evaluación Semestral Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la

República corte a 31 de diciembre de 2021

*Informe de Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público – 4to.

trimestre 2021.

*Informe se seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado –

Segundo Semestre de 2021.

*Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)

*Informe ejecución presupuestal con fecha de corte 31 de diciembre de 2021

*Resultados reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor vigencia 2021

*Informe de atención a Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (QRSF) del segundo semestre del año

2021.

Se observa que el seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" se tenía

programado este informe en el plan de auditorías para abril, el cual por motivos de fuerza mayor, relacionados

con la afectación de pérdida de información en hojas de vida que ha generado la migración de SIGEP1 a SIGEP

2, no fue posible entregar en el periodo y será reportado en junio.

Las evidencias relacionadas el mes de abril se encuentra acorde con la descripción de la actividad ejecutada. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Evaluación y Seguimiento: Angelo Díaz - Profesional Especializado Oficina de Control Interno

Revisó y aprobó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022

2. Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022



Tipo Numero Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar
Beneficio al 

ciudadano o entidad

Tipo 

racionalización

Acciones 

racionalización
Fecha inicio

Fecha final 

racionalización
Responsable enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Único 25275

Presentación de reclamos contra

entidades inspeccionadas,

vigiladas y controladas por la

Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios

Inscrito

Durante la vigencia del año 2021 se gestionó por

parte de la Superintendencia Delegada para la

Protección al Usuario y Gestión en Territorio, la

apertura de siete Puntos de Atención Superservicios

(PAS) que estuvieron inactivos por tema de COVID-

19, y se inauguraron tres nuevos puntos para tener un

total de 43 puntos de atención activos con atención

presencial durante

esta vigencia. En contraste a esta situación los

usuarios manifestaron que en sus territorios necesitan

mas puntos presenciales.

Aumentar la cantidad de

Puntos de Atención

Superservicios (PAS) según

la necesidad que se presente

en las Direcciones

Territoriales. 

Mayor cobertura de

atención presencial

para los usuarios de

los servicios públicos

domiciliarios

Administrativa

Aumento de canales

y/o puntos de atención

PAS

1/02/2022 30/11/2022

Superintendencia 

Delegada para la

Protección al usuario y

la Gestión en territorio. 

SDPUGT

La actividad inicia en el mes de febrero: El mes de febrero, cuando

se empezó a darle apertura de manera paulatina y a gestionarse

nuevos Puntos de Atención Superservicios.

En el mes de febrero, cuando se empezó a darle apertura de

manera paulatina y a gestionarse nuevos Puntos de Atención

Superservicios.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ghtptvkVsHNp7muE0q_PV86

zeD_ha8bj

Actualmente la entidad tiene 44 PAS distribuidos de manera

estratégica por todo el territorio nacional, por lo que cada dirección

territorial dependiendo de los departamentos asignados para su

Inspección, Vigilancia y Control se ubican de la siguiente manera:

9 PAS en la Dirección Territorial Centro

6 PAS en la Dirección Territorial Noroccidente

5 PAS en la Dirección Territorial Nororiente

8 PAS en la Dirección Territorial Occidente

5 PAS en la Dirección Territorial Oriente

7 PAS en la Dirección Territorial Suroccidente

4 PAS en la Dirección Territorial Suroriente

En esta vigencia se está gestionando nuevos convenios para dar

apertura a 3 puntos de atención, que se ubicaran en los municipios

de Yopal, Puerto Asís y Mocoa

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ghtptvkVsHNp7muE0q_PV86

zeD_ha8bj

En esta vigencia se está gestionando nuevos convenios para dar

apertura a 3 puntos de atención, que se ubicaran en los municipios

de Yopal, Puerto Asís y Mocoa

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ghtptvkVsHNp7muE0q_PV86

zeD_ha8bj

En Desarrollo

Con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos de interés a los servicios que ofrece la Superservicios, se evidencia

que la entidad inscribió su estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Trámites (SUIT), la cuál consiste en aumentar

la cobertura de puntos de atención presencial para los ciudadanos durante el 2022.

La estrategia se observa en la página web de la entidad para consulta en el anexo 2: Estrategia de racionalización de trámites inscrita en

el SUIT.

Verificado el drive de las evidencias aportadas para dar cumplimiento a las acciones de Racionalización de Trámites registradas en el

SUIT, se observa el informe de racionalización de trámites con corte de seguimiento a 31 de marzo de 2022, describiendo la

implementación de la mejora del trámite en la entidad, socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios, donde el

usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite. Igualmente, se evidencia que la entidad cuenta con mecanismos para

medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite a traves de la encuesta nivel de satisfacción del usuario -NSU.

Por lo tanto  los soportes y evidencias documentales están acordes con las actividades ejecutadas.

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022
DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION

Evaluación y Seguimiento: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022



Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1.

Realizar socializaciones sobre

rendición de cuentas con grupos de 

interés

Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional

25564 1/04/2022 a 30/09/2022 Actividad inicia en el mes de abril Actividad inicia en el mes de abril Actividad inicia en el mes de abril

En el mes de abril, se realizó socialización sobre rendición de 

cuentas con vocales de control de la ciudad de Bogotá 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/1xkj0WCn5uhCOdE3UK16a_hPLK9

eB-FR-/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1VJladWwXJpvlqrEIxrgTAf

gjHvRBU01S/edit#slide=id.p

En Desarrollo

Se verifican las evidencias registradas en Sisgestion para el mes de abril de 2022; dado que para los meses de

enero, febrero y marzo no se programaron actividades. Se observa la presentación de la rendición de cuentas

realizada junto a los vocales de control en la cuidad de Bogotá, en un segundo anexo se evidencia que se toma

captura de pantalla de asistencia y participación de la ciudadanía.

Se recomienda que para futuras actividades de rendiciones de cuentas, se realicen bajo el marco de

accesibilidad, el cual se encuentra señalado en la Resolución Mintic 1519 de 2020, Anexo 1; donde se esteblece

el manejo de un lenguaje inclusivo y apto para todo tipo de público. (Ejemplo no pegar imágenes con texto, ya

que los convertidores de texto no los reconocen en caso de que algún ciudadano tenga alguna limitación visual y

auditiva). La actividad se registra en desarrollo ya que aun se tienen programadas jornadas de rendición de

cuentas. Igualmente, dejar un listado de asistencia, evidencia de las propuestas e iniciativas dadas en la reunión

y consultas de la ciudadanía. Adicionalmente se recomienda dejar disponible en los documentos la grabación de

la reunión.

1.2.

Divulgar información de la gestión

institucional a los grupos de interés 

mediante los canales de

comunicación disponibles

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24948

1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero se realizaron 325 acciones de divulgación institucional 

sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de 

interés internos y externos mediante los canales oficiales de la 

entidad, así: 4 comunicados de prensa, 92 publicaciones en 

Twitter, 47 en Facebook, 5 en YouTube, 9 en Instagran, 2 en 

Linkedin, 79 en web, 11 en SUI, 39 en Intranet, 2 boletines 

Infórmate, 30 correos electrónicos, 2 cartelera y 3 fondos de 

pantalla.  

EVIDENCIA:

Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales disponible en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En febrero se realizaron 378 acciones de divulgación institucional 

sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de 

interés internos y externos mediante los canales oficiales de la 

entidad, así: 7 comunicados de prensa. 3 notas de interés. 133 

publicaciones en Twitter. 44 en Facebook. 15 en YouTube. 16 en 

Instagran. 5 en Linkedin. 72 en web. 17 en SUI. 23 en Intranet. 4 

boletines Infórmate. 25 correos electrónicos. 11 carteleras y 3 

fondos de pantalla.  

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En marzo se realizaron 489 acciones de divulgación institucional 

sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de 

interés internos y externos mediante los canales oficiales de la 

entidad, así: 10 comunicados de prensa. 4 notas de interés. 181 

publicaciones en Twitter. 61 en Facebook. 15 en YouTube. 17 en 

Instagran. 8 en Linkedin. 89 en web. 21 en SUI. 19 en Intranet. 4 

boletines Infórmate. 35 correos electrónicos. 19 carteleras y 6 

fondos de pantalla.  

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En abril se realizaron 372 acciones de divulgación institucional 

sobre la gestión institucional y temas relevantes a grupos de 

interés internos y externos mediante los canales oficiales de la 

entidad, así: 2 comunicados de prensa. 134 publicaciones en 

Twitter. 46 en Facebook. 11 en YouTube. 11 en Instagran. 11 en 

Linkedin. 67 en web. 14 en SUI. 27 en Intranet. 4 boletines 

Infórmate. 27 correos electrónicos. 14 carteleras y 4 fondos de 

pantalla.  

EVIDENCIA:

Formato CO-F009 Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales disponible en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En Desarrollo

Se analiza la información divulgada en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 a través de los

diferentes canales que se encuentran disponibles en la SSPD, encontrando suficiencia en la manera de divulgar

la información por parte dela entidad sobre la gestión institucional.

Se recomienda tener en cuenta la apropiación del instructivo para la elaboración de documentos en lenguaje

claro y  los lineamientos definidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020 anexo 1 para futuras publicaciones.

1.3

Elaborar y socializar instructivo para 

producir documentos en lenguaje 

claro y accesibles en ambiente web

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24953

2/02/2022 al 

31/08/2022
Actividad inicia en el mes de febrero

En enero y febrero se inició la elaboración en borrador del 

Instructivo para elaborar documentos institucionales que cumplan 

los requerimientos de lenguaje claro del Departamento Nacional de 

Planeación, y de accesibilidad web establecidos en la Resolución 

Mintic 1519 de 2020. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1YmMmI3jmhnyw8fVOlme6d

JyksXZeLnHN/edit?usp=sharing&ouid=111850788867429017546

&rtpof=true&sd=true

En marzo se continuo la elaboración del borrador del Instructivo 

para elaborar documentos institucionales que cumplan los 

requerimientos de lenguaje claro del Departamento Nacional de 

Planeación, y de accesibilidad web establecidos en la Resolución 

Mintic 1519 de 2020. 

EVIDENCIA:

Documento borrador del instructivo en 

https://docs.google.com/document/d/1YmMmI3jmhnyw8fVOlme6d

JyksXZeLnHN/edit?usp=sharing&ouid=111850788867429017546

&rtpof=true&sd=true

Se consolidó la versión final del "Instructivo para elaboración de 

documentos en lenguaje claro y accesibilidad web". El 25 de abril 

se inició el trámite para su formalización como nuevo documento 

del proceso de Comunicaciones en el Sigme mediante la solicitud 

registrada con el número 4262.

EVIDENCIA:

Instructivo final y vista del trámite en Sigme para aprobación del 

documento, disponibles en 

https://drive.google.com/drive/folders/19KBSzy5Ssm7ukIerB6Vfq2

gLSte5CryN?usp=sharing. 

En Desarrollo

Se revisa la información de acuerdo al cronograma aprobado y publicado en Sisgestion, encontrando que en el

mes de febrero se dio inicio a la elaboración del documento borrador denominado "Instructivo para elaboración

de documentos en lenguaje claro y accesibilidad web" el cual fue finalizado en el mes de marzo de 2022. Se

encuentra en el aplicativo SIGME con el número 4262 en documentación asociada, en estado de revisión. 

1.4

Actualizar en la página web de la

entidad las resoluciones de toma de 

posesión, de cambio o definición de 

la modalidad, o de liquidación de las 

empresas en toma de posesión

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

24879 1/01/2022 a 31/07/2022

Durante el mes de enero se solicitó y realizó la actualización de las 

resoluciones de toma de posesión, de cambio o definición de la 

modalidad, y/o de liquidación de las empresas que se encuentran 

actualmente intervenidas, en la página web de la entidad, en la 

ruta: servicios vigilados, prestadores en toma de posesión, 

administración temporal y liquidación.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t2wHEJB0Zho_xtG_PiHyZR

vscNd9fyDE

Enlace página web: https://www.superservicios.gov.co/servicios-

vigilados/prestadores-toma-posesion/administracion-temporal - 

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-

toma-posesion/liquidacion 

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. En Desarrollo

Se verifica la informacion publicada en la página web de la SSPD y diferentes comunicaciones enviadas a las

empresas intervenidas, evidenciando que se encuentra la documentacion referenciada para el primer

cuatrimestre. A su vez se verifica que en la página web de la entidad se encuentran actualizadas las

resoluciones de toma de posesión, de cambio o definición de la modalidad, y/o de liquidación de las empresas en 

toma de posesión.

1.5

Recopilar la información referente a 

los avances en los procesos de toma 

de posesión vigentes, mediante 

cifras representativas reportadas por 

las empresas

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

24877 1/01/2022 a 31/12/2022

Se está recopilando información a partir de las Cifras 

Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a 

esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los 

Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo 

a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8?resourcekey=0-

_PmfgWhBjnaRf7uU8h2uhA

Se está recopilando información a partir de las Cifras 

Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a 

esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los 

Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo 

a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8?resourcekey=0-

_PmfgWhBjnaRf7uU8h2uhA

Se está recopilando información a partir de las Cifras 

Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a 

esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los 

Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo 

a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8?resourcekey=0-

_PmfgWhBjnaRf7uU8h2uhA

Se está recopilando información a partir de las Cifras 

Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a 

esta Dirección. Adicional a esto los avances que presentan los 

Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de gestión previo 

a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8?resourcekey=0-

_PmfgWhBjnaRf7uU8h2uhA

En Desarrollo

Se verifica la información publicada en el aplicativo Sisgestion a traves de la URL que se encuentra relacionada

en los soportes, donde se evidencia que en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, se ha

recopilado información a partir de las Cifras Representativas de las empresas en toma de posesión por parte de

la SSPD. En la documentación revisada se pueden observar avances que presentan los Agentes Especiales y

Liquidadores en el informe de gestión donde se relacionan los diferentes aspectos (comercial, técnico,

economico, financiero etc).

2.1

Realizar ejercicios de rendición de

cuentas dirigidos a medios de

comunicación y otros grupos de

interés

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24958 1/01/2022 a 31/12/2022

Como parte de los ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a 

medios de comunicación, el 18 de enero se realizó rueda de 

prensa en Bucaramanga para presentar los resultados de la visita 

de inspección al relleno El Carrasco. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1uQ15kNz3R1EsiBzm9iyNfn

Dqk_oY6tZW?usp=sharing

En febrero no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas con 

medios u otros grupos de interés de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Como parte de los ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a 

medios de comunicación, el 3 de marzo se realizó rueda de prensa 

sobre los primeros 100 días de intervención de la Empresa de 

Servicios Públicos de Santa Marta. Se presentó el balance de las 

acciones realizadas por la agente especial y la superintendencia.

EVIDENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=GEIjUHypZvQ

Documento de evidencias de divulgación en 

https://docs.google.com/document/d/1JzWkhcTm8wOaSPB61DiZ

8hz_M1oyZ4Y9/edit?usp=sharing&ouid=11185078886742901754

6&rtpof=true&sd=true

En abril no se realizaron ejercicios de rendición de cuentas con 

medios u otros grupos de interés de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones

En Desarrollo

Se evidencia por parte de la OCI, que se realizó como ejercicio de rendición de cuentas para el mes de enero la

visita de inspección al relleno El Carrasco, donde se manifestó por parte de la Superservicios "se está trabajando 

en los procesos administrativos para los operadores que están disponiendo en un lugar que no cuenta con

licencia ambiental" y se dio a conocer otras gestiones realizadas por la entidad respecto al relleno. Otra actividad

realizada fue la socialización de la gestión efectuada por la SSPD, acerca de la empresa Essmar durante los

primeros 100 días de la intervención por parte de la Superservicios y el mejoramiento en la calidad de la

prestación de servicios de esta empresa durante este tiempo. 

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022
Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022

2. . DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON 

LA CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES

1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Componente: Rendición de Cuentas



2.2

Realizar y/o apoyar campañas

institucionales informativas o

pedagógicas dirigidas a los grupos

de interés

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24949 1/01/2022 a 31/12/2022

En enero se realizaron/apoyaron dos campañas pedagógicas 

dirigidas a los grupos de interés. En canales internos campaña 

sobre prevención ante variante Omicron. Por redes sociales se 

realizó la campaña pedagógica #CelebraConConciencia sobre 

Aprovechamiento y reciclaje de materiales.

EVIDENCIA:

1. Campaña interna en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vFXUp6pFawDaGRLx3eLjiw

DIINJKw2FM?usp=sharing

2. Campaña en redes: 

https://drive.google.com/drive/folders/14n9GrOSzwhJZ7GvoIgJ3jd

sppVE5hVDO?usp=sharing

3. Formato CO-F-009 - Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En febrero se realizaron/apoyaron cuatro campañas pedagógicas 

dirigidas a los grupos de interés. En canales internos tres 

campañas: Grupos Primarios, Valores/código de ética e integridad 

y Qué es ser servidor público. Por redes sociales se realizó la 

campaña pedagógica #LaNuevaEnergía en el marco del Día 

Mundial de la Energía y la transición energética en el país.

EVIDENCIA:

Campaña interna en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vFXUp6pFawDaGRLx3eLjiw

DIINJKw2FM?usp=sharing

Campaña en redes: 

https://drive.google.com/drive/folders/14n9GrOSzwhJZ7GvoIgJ3jd

sppVE5hVDO?usp=sharing

Formato CO-F-009 - Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En marzo se realizaron/apoyaron cinco campañas pedagógicas 

dirigidas a los grupos de interés. En canales internos cuatro 

campañas: Grupos Primarios, Valores, Tips disciplinarios y 

Direcciones territoriales. Encaminadas a promover el desarrollo de 

reuniones de grupos primarios, aplicación del código de Ética e 

Integridad y del Código Único Disciplinario, y el conocimiento de la 

división y cobertura de las direcciones territoriales al servicio de los 

usuarios. 

Por redes sociales se realizó la campaña pedagógica 

#EnLaOndaDelReciclaje en el marco del Día Mundial del 

Reciclador. 

EVIDENCIA:

*Campañas internas en 

https://drive.google.com/file/d/128XL8m8bL-

wOi3ghRSN7uJGWO6UYT5w0/view?usp=sharing

*Campaña en redes sociales: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CKssd-

Ig8sLNNngl_tcI6UpKb_l9-vrg?usp=sharing

*Formato CO-F-009 - Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En abril se realizaron/apoyaron seis campañas pedagógicas 

dirigidas a los grupos de interés (algunas en continuidad otras 

nuevas). En canales internos cinco campañas: Grupos Primarios, 

Valores, Tips disciplinarios,  Direcciones territoriales y nuevo 

gestor documental.  Encaminadas a promover la comunicación en 

los equipos de trabajo, el Código de Ética e Integridad, y el Código 

Único Disciplinario. La ubicación y cobertura de las direcciones 

territoriales, y el prelanzamiento del nuevo gestor documental, 

incluido un concurso para ponerle nombre.  

Por redes sociales se realizó la campaña pedagógica 

#SuperguardialesDeLosServiciosPúblicos dirigida a la población 

infantil. 

EVIDENCIA:

Campañas internas en https://drive.google.com/file/d/128XL8m8bL-

wOi3ghRSN7uJGWO6UYT5w0/view?usp=sharing

Campaña en redes sociales: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NfuOjy9Rw_C3bLld2WYlZ

OqSTArq-ANb?usp=sharing 

Formato CO-F-009 - Control de divulgación en medios de 

comunicación digitales en 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqv8AMHplMN4XI4YR0X

D-nhB-AaU4bJ?usp=sharing

En Desarrollo

Se analiza los soportes anexados a traves de los links, donde se establece el cumplimiento de las diferentes

piezas publicitarias e "informate" dando a conocer a los diferentes actores de la SSPD, información relevante y

de interés. A la vez se publicaron piezas publicitarias que se proyectaron en las carteleras institucionales, en los

computadores de la superservicios, en la intranet y la página web de la entidad. De esta manera se ha dado

cumplimiento a las campañas pedagógicas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

SDPUGT 25139
01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial Centro 25305
1/06/2022  a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Noroccidente
25297

01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Nororiente
25298

1/06/2022 a  

30/11/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Occidente
25308

01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Oriente
25533

01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Suroccidente
25296

01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

Suroriente 25538
01/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio Actividad inicia en el mes de junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad que inicia en el siguiente cuatrimestre

3.1

Implementar la herramienta de

autodiagnósticos y elaborar un plan 

de trabajo para el cierre de las 

brechas encontradas

Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional

25563
1/02/2022 a  

30/04/2022
Actividad inicia en el mes de febrero

En este mes:

Se implementó la herramienta de autodiagnóstico de rendición de 

cuentas con enlaces de las dependencias. 

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Foiyl2_N5lDwYKvAX26

wIadoQYVh4ge/edit?usp=sharing&ouid=11368346578832325562

2&rtpof=true&sd=true 

Para el mes de marzo para la implemementación de la herramienta 

de autodiagnostico y elaboración del plan de trabajo para el cierre 

de las brechas encontradas, se realizó plan de trabajo para la 

superación de brechas identificadas en la herramienta de 

autodiagnóstico del componente de rendición de cuentas de la 

política de participación ciudadana en MIPG

EVIDENCIA:

RAD N°: 20221200002743 ANEXO N°: 00076 EXPEDIENTE N°: 

2022120020800001E.RAD N°: 20221200002743 ANEXO N°: 

00076 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aq2UlmXZfSpQmUma_e

fJ6Q1frdUxEmbH/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255

622&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aq2UlmXZfSpQmUma_e

fJ6Q1frdUxEmbH/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255

622&rtpof=true&sd=true 

Respecto a la implementación de la herramienta de 

autodiagnósticos y la elaboración del plan de trabajo para el cierre 

de las brechas encontradas en el mes de abril: se complementó el 

plan de trabajo para el cierre de brechas del componente de 

rendición de cuentas de la política de participación ciudadana, 

incluyendo brechas identificadas en el formulario Furag.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HSdgjED7ThtWiDE48Aw

DYXncHXPqWpey/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255

622&rtpof=true&sd=true

Cumplida

En la verificación realizada, se observa la implementación de la herramienta autodiagnóstico y la elaboración de

las brechas encontradas en el componente de rendición de cuentas y participación ciudadana. Por parte de la

Dependencia se tuvo en cuenta los lineamientos dados por el DAFP y se dejo establecida un Plan de trabajo

para cerrar las brechas detectadas. 

Por lo anterior, en el período de seguimiento se encuentra cumplida la actividad y las evidencias consistentes.

3.2

Enviar insumo para las rendiciones 

de cuentas por regiones y coordinar 

la realización de las mismas

Delegada para la

Protección del Usuario y la

Gestión del Territorio

25139
1/03/2022 al 

30/09/2022
Actividad inicia en el mes de marzo Actividad inicia en el mes de marzo

Se envía según la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 

entidad en el formato SM-F-002 las actividades de Rendición de 

Cuentas regionalizadas realizadas en el segundo semestre del 

2021

EVIDENCIAS:

Listado de asistencia, evaluación, y otros: 

https://drive.google.com/drive/folders/1f4---

mAzjF4MDwowNFZgF5qvUbErQS3H?usp=sharing

En Desarrollo

Se realizó revisión por parte de la OCI, donde se evidencia que el link que se relaciona en el mes de marzo, se

encuentran soportes de la rendición de cuentas del año anterior. Sin embargo, en el aplicativo SISGESTIÓN, en

el acapité de soportes se encuentran relacionados los siguientes links

"https://drive.google.com/drive/folders/1Gi0w7Dovb8NvZafIkjapWed4mms7v1il?usp=sharing y

https://drive.google.com/drive/folders/1KaTBI3szV9KjeoAia_F3ah7vTbq2FyKq?usp=sharing", en los cuales se

evidencia que en el mes de marzo del 2022, por parte de la SDPUGT se realizó reunión con las Direcciones

Territoriales y se remitió correo solicitando insumos para la rendición de cuentas 2022. A la vez se observa que

uno de los insumos es un archivo excel, donde se relacionan los trámites.

De acuerdo con la Programación de Indicadores en sisgestión, No se programó actividad en el mes de abril.

3.3

Supervisar la realización de

reuniones o actividades focalizadas 

con los alcaldes, por parte de las 

Direcciones Territoriales, para 

fomentar la creación de CDCS*

Delegada para la

Protección del Usuario y la

Gestión del Territorio

25140
1/03/2022 a  

31/07/2022
Actividad inicia en el mes de marzo Actividad inicia en el mes de marzo

Se superviso la realizacion de en la DT NOROCCIDENTE: la 

Actividad Capacitar para Empoderar en Algarrobo, Magdalena

EVIDENCIA

Expediente 2022820320300004E radicado 20228201080931 

anexo 4.

En Desarrollo

Se evidencia el acompañamiento por parte de los funcionarios públicos del municipio de Algarrobo - Magdalena,

en la jornada de capacitar para empoderar; evento que se llevo a cabo el día 24 de marzo de 2022. Sin embargo, 

no se evidencia la invitación, ni asistencia por parte de la alcaldesa de esta localidad. Se recomienda que se

anexe de ser el caso el documento donde se establece la delegación a otro funcionario.  

Para el mes de abril no se evidencia ninguna reunión focalizadas en los alcaldes y funcionarios públicos por

parte de las Direcciones Territoriales por ser  actividad a demanda.

Evaluación y Seguimiento: Lina Jimena Rincon Barrera y Daniel Nieto Clavijo   - Profesionales Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

3. Responsabilidad para la rendición 

de cuentas

2. . DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON 

LA CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES

2.3

Realizar ejercicios de Rendición de 

Cuentas de acuerdo a la gestión de 

la Territorial



Subcomponente N.º Actividades Responsable actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico
1.1.

Realizar mesas de trabajo para

retroalimentación de casos y

unificación de temas jurídicos o

técnicos

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25134
1/02/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en febrero

Se realiza mesa de trabajo con el equipo de RAP suspendido 

por SAP de la SDPUGT, sobre los aspectos que se deben 

tener en cuenta al momento de la proyección de fallos.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ly0iRHpuWQj7BO

8PSxb3b4qM1fbtLcUM

Se realiza mesa de trabajo con el equipo de RAP suspendido 

por SAP de la SDPUGT, sobre temas de validacion de 

finalizacion de la etapa de los radicados , solicitar acuse o 

tramites de notificacion , enviar firmeza sancionatoria , sanear 

la actuacion 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ly0iRHpuWQj7BO

8PSxb3b4qM1fbtLcUM

Se llevo a cabo reunion virtual con el equipo Juridico 

Sancionatorio con el fin de revisar metas y definir nuevos 

procedimientos en aras de mejorar los procesos , igualmente 

fijar metas diarias .

https://drive.google.com/file/d/1sk8oxAeZb1k1ckYnr0iqHr6_l_

QVle3y/view?usp=sharing

En Desarrollo

Durante el 1er cuatrimestre la SDPUGT con el fin de unificar temas jurídicos yo técnicos y retroalimentación

realiza mesas de trabajo para contribuir así con la mejora y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la

entidad.

En el mes de febrero se realizo capacitación en proyección de RAP y SAP, se llego a varios acuerdos tales como

diligenciamiento diario del DRIVE por parte del proyectista y revisor, se comparten plantillas  de improcedencia por 

falta de competencia y la plantilla de decreto de pruebas y auto de apertura. Además se dan lineamientos

necesarios para la unificación de temas jurídicos o técnicos.

En abril se realizó reunión en la que se trataron los siguientes temas: Plan de trabajo, asignación meta,

metodología dinámica de grupo.

 

Se observó cumplimiento del 100% de la meta establecida, los soportes registrados y documentados en

sisgestión están acordes con las actividades realizadas.

2.1.

Elaborar documento técnico con los

lineamientos de inspección,

vigilancia y control a los prestadores

de servicios públicos domiciliarios en

materia atención y protección al

usuario

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25243
01/11/2022 a

31/12/2022
Esta actividad inicia en noviembre Esta actividad inicia en noviembre Esta actividad inicia en noviembre Esta actividad inicia en noviembre

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad  inicia en el cuarto cuatrimestre

Dirección Territorial Centro 25299
1/05/2022 a  

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Noroccidente
25295

1/05/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad  inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Nororiente
25294

1/05/2022a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad  inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Occidente
25303

1/04/2022 a 

31/08/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

El 18/04/2022 a las 9: 00 am, se realizó 1 actividad 

denominada taller con comités de desarrollo y control social, 

con sede en el municipio de Quibdó, a la cual se convocó a 

los vocales de control del departamento de Chocó, Evidencia: 

expediente 2022830321000011E radicado 20228301629081

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gloZlG9J7h-

IqBgNm70sv2JVySoHpLcN/edit?usp=sharing&ouid=105237

622903187051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

El 18 de abril de 2022, se realizo capacitación a vocales de control del municipio de Quibdó taller con comités y

control social, se evidencia información documentada (convocatoria, control asistencia, riesgo inminente,

presentación, formulario google forms) 

Por lo anterior se dio cumplimiento del 100% según la actividad programada en sisgestion. Las evidencias

corresponden con las actividades realizadas.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestióm para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta agosto de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde mayo a octubre de 2022, 

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Oriente
25499

1/05/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad  inicia en el siguiente cuatrimestre

Dirección Territorial 

Suroccidente
25290

1/04/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Se realizó una capacitación a vocales de control y usuarios en 

aspectos técnicos con la jornada Capacitar para empoderar 

en Mercaderes Cauca el 5/04/2022, donde se compartió 

instruyó a los vocales de control acerca de los componentes 

de las facturas, proceso de facturación, debido proceso de 

reclamación entre otros temas necesarios para un control 

social efectivo.

EVIDENCIA:

Expediente 2022850320300007E radicado 20228501410531 

anexo 8

En Desarrollo

Se observó cumplimiento de la actividad la cual se realizó el 5 de abril de 2022,alli se trataron tema relacionados

con lineamientos técnicos, se registra en sigme la información documentada así: invitación y confirmación,

reporte envío email 4-72 control de asistencia, encuestas de Satisfacción Petición por riesgo inminente,

presentación.

Cumplimiento de la actividad 100%,  Los soportes corresponden con las actividades.

Se recomienda la tabulación de las encuestas de satisfacción y seguimiento a las oportunidades de mejora que

se generen de esta actividad.

Evidencia.

Expediente 2022850320300007E radicado 20228501410531 anexo 8

Para Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestióm para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta agosto de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde mayo a octubre de 2022, 

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

2.2

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022

Realizar capacitaciones a vocales de 

control y usuarios en aspectos

técnicos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022
Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 



Dirección Territorial 

Suroriente
25537

1/04/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Se realizo actividad taller con comités de Desarrollo y Control 

Social de manera virtual con vocales de la ciudad de Neiva, el 

dia 30 de abril en donde se capacito en generalidades en 

servicios públicos, derechos y deberes, procedimiento de 

reclamación, ODS y canales de atención. y con respecto a la 

Ficha técnica en Sigme FCS-Ft-001 se abordaron los temas 

de actores en los servicios públicos, Capítulo 1 del Título 5 de 

la Ley 142de 1994, en concordancia con el Decreto 1429 de 

2015 y Contrato de condiciones uniformes, mecanismos de 

vigilancia y control

EVIDENCIA

Expediente: 2022812321000045E

En Desarrollo

El 30 de abril se realizó taller virtual en la ciudad de Neiva con vocales de control, en el cual se dieron

lineamientos técnicos en servicios públicos, se observó información documentada como: invitación y

confirmación, control de asistencia, encuestas de Satisfacción Petición por riesgo inminente, convocatoria,

registro fotográfico, presentación.

Cumplimiento de la actividad 100%, las evidencias registradas estan acordes con las actividades.

Se recomienda la tabulación de las encuestas de satisfacción y seguimiento a las oportunidades de mejora que

se generen de esta actividad.

Evidencia. Expediente: 2022812321000045E

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestióm para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta agosto de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde mayo a octubre de 2022, 

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

3. Talento Humano 3.1
Diseñar e implementar la estrategia

de servicio al ciudadano 2022

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25557
01/02/2022 a

31/12/2022
Esta actividad inicia en febrero

Se diseña la estrategia de servicio al ciudadano 2022, la cual 

será implementada en la Superintendencia Delegada para la 

Protección al Usuairo y la Gestión en Territorio y Direcciones 

Territoriales.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aqgUkYD-

UCP9lM1S2wMa_SVK6nbBsoar

Se diseño una estrategia para la realizacion de tramites de 

PQR, se identifica la necesidad de ampliar

la cobertura y presencia interinstitucional a nivel nacional 

según las necesidad de cada

Dirección Territorial por medio de dar apertura a nuevos 

Puntos de Atención

Superservicios y al mismo

se publico la estrategia de serivio al ciudadano para el año 

2022 .

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/15vvlkN0Ur2K_uG2LiW-

nAndduA4n33as/view?usp=sharing_eil_se_dm&ts=626b02c2

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/estrat

egia_de_servicio_al_ciudadano_2022.pdf

1. Se realizó una capacitación sobre Accesibilidad y 

señalización

2. Se está realizando el curso de lenguaje claro para todos los 

contratistas y funcionarios nuevos

3. En curso SENA en servicios públicos domiciliarios dirigido 

a vocales de control .

4. Se realizó Capacitaciones atención de personas en 

condición de discapacidad (visual, auditiva, múltiple, física o 

con movilidad reducida, psicosocial e intelectual) atención 

preferencial a niños, adultos mayores, mujeres en estado de 

embarazo, niños en brazos, o en situación de vulnerabilidad. 

VIVE SUPERSERVICIOS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTSxy7hj23z-

FyQDPTT0EB1rttl3PjhL/edit?usp=sharing&ouid=104960677

837571194772&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/15PCM_LIsqO0kfIZ3LP8mSJm

VhbDziRKY/view?usp=sharing

https://youtube.com/playlist?list=PLPhelY3nlmpWa162QlR7w

pI4eXPWGvCHl

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mk8gb8ElHu4q1dF

T_iVwdgAE3ct3gRms/edit?usp=sharing&ouid=10496067783

7571194772&rtpof=true&sd=true 

En Desarrollo

En el mes de febrero se realizó, publicación de la estrategia nacional de servicio al ciudadano 2022 El objetivo

general se resume en generar una atención efectiva, eficiente y de calidad en los canales de atención de la

SSPD, con el fin de atender las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Dentro de los objetivos

específicos se encuentran: 1. fortalecer la capacitación constante de los colaboradores 2. Propiciar acceso de los

ciudadanos a los canales de atención y 3. Realizar una evaluación constante de la calidad de atención e impacto

ciudadano de los canales de atención.

Insumos. Medidas de mejora FURAG 2020, planeación participativa 2021, resultados encuestas NSU 2021,

resultados atención dela SSPD, plan ce choque nacional 2021 y recomendaciones de la caracterización de

usuarios y grupos de interés 2019 y 2021.

En marzo se estableció documento racionalización de trámites seguimiento a 31 de marzo de 2022, se identifico

la necesidad de ampliar la cobertura y presencia institucional según las necesidades de las partes interesadas de

cada territorial, para lo cual se amplio la cobertura actualmente la superservicios cuenta con 44 PAS.

En abril, se realizaron diferentes capacitaciones con grupos de interés que contribuyen al fortalecimiento de la

estrategia de participación ciudadana.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25252
1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Las Direcciones Territoriales para el mes de marzo 

desarrollaron mesas de articulación entre los actores del 

sector de los servicios públicos domiciliarios, realizando las 

siguientes Mesas Superservicios:

EVIDENCIA:

La DTC realizó 1 Mesa Superservicios en Nilo, 

Cundinamarca (No. de expediente 2022812321000005E).

-La DTNOC realizó 2 Mesas Superservicios en San Juan del 

Cesar, La Guajira (No. de expediente 2022820321000005E) 

y Fundación, Magdalena (No. de expediente 

2022820321000007E). 

-La DTNOR realizó 1 Mesa Superservicios en Cereté, 

Córdoba (No. de expediente 2022860170100013E). 

Se realiza el seguimeinto a las diferentes mesas y copromisos 

en donde se dan alertas en la fecha limites a cumplimiento de 

los mismos y se procede a elevar requerimientos a los 

diferentes enlaces de las direcciones territoriales.Las 

Direcciones Territoriales para el mes de abril desarrollaron 

mesas de articulación entre los actores del sector de los 

servicios públicos domiciliarios, realizando las siguientes 

Mesas Superservicios

Mesas Superservicios:

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/15z18grpbxJ2yfujkQlzgx2mnRV

0o3cb0/view?usp=sharing.

Mesa Superservicios en Paratebueno, Cundinamarca (No. de 

expediente 2022812321000031E).

La DTNOC realizó 2 Mesas Superservicios en Santa Marta, 

Magdalena (No. de expediente 20228servicios:

20321000009E), y El Molino, La Guajira (No. de expediente 

2022820321000010E).

La DTNOR realizó 2 Mesas Superservicios en Bosconia, 

Cesar (No. de expediente 2022860320300014E) y La Unión, 

Sucre (No. de expediente 2022860321000010E).

En Desarrollo

Para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios se realizaron mesas de trabajo

para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios. En las

mesas de trabajo se trataron temas como: 

En el mes de marzo se evidencia información documentada de listado de asistencia, registro google forms, acta

de mesa superservicios (desarrollo, compromisos, acuerdos), registros fotográficos, petición de riesgo inminente

FCS-F-004, solicitud actividad, memorando convocatoria, seguimiento compromisos.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial Centro 25368
1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el mes de marzo y con el fin de asistir técnicamente el 

desarrollo de mesas de articulación entre los actores del 

sector de los servicios públicos domiciliarios para la 

construcción de propuestas de solución de conflictos que 

vulneren los derechos de los usuarios, la DTC, realizó una (1) 

Mesa Superservicios en el municipio de Nilo-Cundinamarca, 

en donde participaron las empresas prestadoras ENEL 

CODENSA  y CELSIA S.A., y conforme a la problemática 

identificada con la prestación del servicio de energía, se 

generó un acta donde se incluyeron unos compromisos a 

cumplir por parte de las empresas prestadoras.

EVIDENCIA

Expedientes No: 2022812321000005E y archivo en formato 

PDF "Acta de Compromiso - Anexo 5", ubicada en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMoaKtnHBUWw

mY9N71AzKLYjgUbZg5Gd

En el mes de abril se realizo una (1) actividad de participación 

ciudadana en donde se generó la asistencia técnica en el 

desarrollo de mesas de articulación entre los actores del 

sector de los servicios públicos domiciliarios para la 

construcción de propuestas de solución de conflictos que 

vulneren los derechos de los usuarios. Esta actividad se 

desarrollo bajo los lineamientos de una Mesa Superservicios, 

desarrollada en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, 

en donde se trataron temas tales como: Inconformidades de la 

comunidad del Municipio de Paratebueno Cundinamarca, 

avances y/o cumplimiento por parte de la prestadora ENEL 

Colombia, Competencia de la SSPD entre otros.

EVIDENCIA

Ver expediente N° 2022812321000031E

En Desarrollo

En el mes de marzo se suscribió acta mesa superservicios Vereda la esmeralda Nilo, Cundinamarca, se

socializaron las problemáticas presentadas en la calidad y prestación del servicio y se determinaron compromisos

conjuntos empresas ENEL, CODENSA Y CELSIA S.A.

En abril se realizo mesa superservicios en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca temas tratados:

Inconformidades de la comunidad del Municipio de Paratebueno Cundinamarca, avances y/o cumplimiento por

parte de la prestadora ENEL Colombia, Competencia de la SSPD, de esta actividad se evidencia radicado de

respuesta enviado por la empresa ENEL del 29 de abril de 2022 en la cuales estipulan las acciones tomadas por

la empresa para dar solución a las problemáticas presentadas.

En la DTC se fomentan mesas de trabajo para la construcción de propuestas de solución de conflictos que

vulneren los derechos de los usuarios y se realiza seguimiento a las acciones tomadas.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial 

Noroccidente
25343

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En marzo se asistió tecnicamente el desarrollo de mesas de 

articulación entre los actores del sector de los servicios 

públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de 

solución de conflictos que vulneren los derechos de los 

usuarios, siendo estas:

1) Mesa de trabajo en San Juan del Cesar - La Guajira, 

realizada el 23/03/2022 - Con la participación de las entidades 

prestadoras y usuarios, donde se expuso la problemática con 

los servicios

2) Mesa de trabajo en Fundación - Magdalena, realizada el 

24/03/2022 - Con la participación de las entidades 

prestadoras, usuarios, el municipio, personería y algunos 

concejales donde se expuso la problemática del servicios de 

energía y acueducto.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/141jqqGU4Z71CLN4Rg

AFe1XWS6SRxeJmy?usp=sharing

En abril se asistió técnicamente el desarrollo de mesas de 

articulación entre los actores del sector de los servicios 

públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de 

solución de conflictos que vulneren los derechos de los 

usuarios, siendo estas:

1) Mesa de trabajo en Taganga - Magdalena, realizada el 

07/04/2022 - Con la participación de las entidades 

prestadoras y usuarios, donde se expuso la problemática con 

los servicios públicos.

2) Mesa de trabajo en El Molino – La Guajira, realizada el 

27/04/2022 - Con la participación de las entidades 

prestadoras, usuarios, y el municipio donde se expuso la 

problemática del servicios de energía.

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1s355v2wyCq8SSTf6N

wM0KuiQKIkJkeQ4?usp=sharing

En Desarrollo

Se realizaron mesas de articulación en donde se trataron temas relacionados con la prestación de los servicios

públicos en el mes de marzo San Juan del Cesar - La Guajira y en Fundación - Magdalena y en el mes de abril

en  Taganga - Magdalena (ESSMAR, AIR-E, INTERASEO) y El Molino – La Guajira

Se encuentran registros documentados de listados de asistencia, registgros fotograficos y formulario google forms

en el cual se registran los compromisos adquiridos.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de las propuestas y compromisos adquiridos para dar

solución a la problemática encontrada.

4. Normativo y procedimental 4.1.

Asistir técnicamente el desarrollo de 

mesas de articulación entre los

actores del sector de los servicios

públicos domiciliarios para la

construcción de propuestas de

solución de conflictos que vulneren los 

derechos de los usuarios

2.2

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

Realizar capacitaciones a vocales de 

control y usuarios en aspectos

técnicos



Dirección Territorial 

Nororiente
25365

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Durante el mes de marzo se realizaron 2 actividades debido a 

los compromisos adquiridos con algunas empresas, por lo 

cual se asistió técnicamente el desarrollo de mesas de 

articulación entre los actores del sector de los servicios 

públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de 

solución de conflictos que vulneren los derechos de los 

usuarios

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1FmRYDAsT4t8ENRAj

w_v_B0gxGmQzjKNK?usp=sharing

Durante el mes de abril se realizaron 2  actividad donde se  

Asistió técnicamente el desarrollo de mesas de articulación 

entre los actores del sector de los servicios públicos 

domiciliarios para la construcción de propuestas de solución 

de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios esta 

actividad se realizó en los municipios de la unión (sucre) y 

bosconia (cesar).

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/10-

0B8uds6uCP9N21d5a1btSkKdbl42pz?usp=sharing

En Desarrollo

Durante los meses de marzo y abril se realizaron mesas de articulación en las que se busca la asistencia técnica

para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios en los

municipios de la Unión, Sucre y Bosconia, Cesar. Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en Mesa

Superservicios del 25 de marzo de 2022, en Valledupar - Cesar la superservicios solicita repuesta de la

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. AFINIA 

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial 

Occidente
25375

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Para el mes de marzo se asistió técnicamente a dos mesas 

superservicios, una en Génova, Quindío: MESA 

SUPERSERVICIOS, EVIDENCIAS: Expediente 

2022830321000004E anexas al radicado 20228301121081y 

la otra en Pijao, Quindío: MESA SUPERSERVICIOS, 

EVIDENCIAS:  Expediente 2022830321000003E anexas al 

radicado 20228301122971.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/10ANz6_cdI8vQ54vTah

u8NJeZ7vAuqzhz?usp=sharing

Para el mes de abril se asistió técnicamente a 2 mesas 

Superservicios, con el acompañamiento de las direcciones 

técnicas de ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, a 

las cuales asistieron líderes sociales, autoridades municipales 

y concejales, es de resaltar que, en las actividades llevadas a 

cabo, se establecieron los compromisos necesarios con los 

asistentes y empresas prestadoras, para la construcción de 

propuestas de solución a las manifestaciones de los usuarios. 

Las MESAS SUPERSERVICIOS se llevaron a cabo en los 

siguientes municipios: Manizales. Caldas: MESA 

SUPERSERVICIOS, EVIDENCIAS: Expediente 

2022830321000010E radicado 20228301618881 Acandí, 

Chocó: MESA SUPERSERVICIOS, EVIDENCIAS: 

Expediente 2022830320300017E radicado 20228301718561

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exc2Y_2dFBiUwDE

qqvTpJh9189VrBXLw/edit?usp=sharing&ouid=10523762290

3187051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

En los meses de marzo y abril se llevaron a cabo mesas de articulación para atender las problemáticas que

vulneran los derechos de los usuarios y en las que se establecen propuestas para atender las necesidades las

necesidades que aquejan a los usuarios en materia de servicios públicos, en Manizales. Caldas, Ascendí, Chocó,

Génova, Quindío y Pijao, Quindío. 

Se evidencian registros documentales: listado de asistencia, riesgo inminente, acta, plan de choque, compromiso

personeria entre otros.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial 

Oriente
25524

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se realizó actividad Mesas Superservicios, para articular entre 

los VC, representante de autoridades y Representantes de la 

Essa, para tratar fallas en la prestación del servicio de 

energía, medidores prepago, recuperación de consumo de 

energía, en el que se aclararon dudas respecto a la prestación 

del servicio y se establecieron compromisos por parte de la 

empresa Essa: Realizar diagnostico del Sector del Barrio la 

Independencia para verificar el servicio de energía y revisar 

caso puntual de la cuenta No 19240 presentado por la VC 

Gloria Parra.

EVIDENCIA:

Expediente No 2022840321000002E Municipio de 

Bucaramanga, Santander

En el mes de abril se realizaron dos mesas: En el Municipio 

de Cúcuta, con la prestadora de Aguas Kpital, para revisar 

prestación del servicio de acueducto. Y la segunda actividad 

se realizó en el Municipio de Sogamoso, con la prestadora 

Empresa Cooservicios, para realizar seguimiento a prestación 

de acueducto, y alcantarillado. En ambas se escucharon a 

Vocales de Control y Lideres del Municipio, seguidamente se 

escuchó la prestadora para aclarar dudas y luego el Director 

de la Dtoriente hizo precisiones al respecto y estableció 

compromisos

EVIDENCIA:

Expediente No. 2022840321000008E del 28/04/2022

Expediente No. 2022840321000006E del 19/04/2022

En Desarrollo

Durante los meses de marzo y abril se realizaron mesas de articulación en las que se busca la asistencia técnica

para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios en los

municipios de Bucaramanga, Santander, en En el Municipio de Cúcuta, con la prestadora de Aguas Kpital, para

revisar prestación del servicio de acueducto. Y la segunda actividad se realizó en el Municipio de Sogamoso, con

la prestadora Empresa Cooservicios, para realizar seguimiento a prestación de acueducto, y alcantarillado. Se

tiene información documentada de convocatorias, asistencia, petici{on de riesgo inminente, acta, registro de

actividades donde se registran las propuestas y registros fotograficos entre otros.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial 

Suroccidente
25346

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se realizó asistencia técnica en el desarrollo de mesas de 

articulación entre los actores del sector de los servicios 

públicos domiciliarios, mediante las siguientes actividades:

1) Mesas Superservicios en Palmira, Valle del Cauca el 

4/3/2022

2) Mesas Superservicios en San Pedro, Valle del Cauca el 

7/3/2022

3) Mesas Superservicios en Buenaventura, Valle del Cauca el 

22/3/2022

4) Mesas Superservicios en La Tola, Nariño el 30/3/2022

EVIDENCIA:

1) Expediente 2022850321000002E Radicado 

20228500912022, Anexos 0006

2) Expediente 2022850321000003E Radicado 

20228500860001, Anexos 0006

3) Expediente 2022850321000004E Radicado 

20228501140081, Anexos 0006 

4) Expediente 2022850321000005E Radicado 

20228501298771, Anexos 0007

Se asistió técnicamente el desarrollo de mesas de articulación 

entre los actores del sector de los servicios públicos 

domiciliarios para la construcción de propuestas de solución 

de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios así:

1) Mesas Superservicios en Inzá Cauca el 19/04/2022 

2) Mesas Superservicios en Roldanillo Valle del Cauca el 

27/04/2022

3) Mesas Superservicios en Ipiales Nariño el 28/04/2022

4) Mesas Superservicios en Ipiales Nariño el 29/04/2022

EVIDENCIA

1) expediente 2022850321000006E radicado 

20228501511861 anexo 6

2) expediente 2022850321000009E radicado 

20228501791991 anexo 7

3) expediente 2022850321000007E radicado 

20228501877141

4) expediente 2022850321000008E radicado 

20228501922161

En Desarrollo

En los meses de marzo y abril se llevaron a cabo mesas de articulación para atender las problemáticas que

vulneran los derechos de los usuarios y en las que se establecen propuestas para atender las necesidades las

necesidades que aquejan a los usuarios en materia de servicios públicos, en Palmira, San Pedro, Buenaventura -

Valle del Cauca, La Tola, Nariño,     Inzá Cauca, Roldanillo Valle del Cauca, Ipiales Nariño.

Se evidencian registros documentales: listado de asistencia, riesgo inminente, acta, entre otros.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

Dirección Territorial 

Suroriente
25551

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se asistió técnicamente al desarrollo de la mesa 

Superservicios el 30-03-2022 realizada en Yopal, Casanare.

EVIDENCIA:

INFORME CODIGO 25551 encontrado en: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1UkjWlznpJDj-v-

X1i3NzF0aT3RsecW5q) y cronograma de actividades con 

expediente encontrado en:  

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWMVCWA5GS3r

gTFxrS746vDbhymGuM59/edit#gid=316881535)

Se asistió a la mesa superservicios el día 21/04/2022 en 

Tauramena actuando como mediadores conforme a la 

problemática de falla  en la prestación del servicio de energía 

y problemas con los transformadores manifestada por la 

comunidad, actividad de la cual surgieron compromisos por 

parte de ENERCA ESP los cuales buscan solucionar la 

problematica.  Se asistió a la mesa superservicios el día 

22/04/2022 en Carmen de Apicala actuando como 

mediadores conforme a la problemática de falla  en la 

prestación del servicio de energía,   problemas con la 

facturación, e inconvenientes con los medidores  manifestada 

por la comunidad, actividad de la cual surgieron compromisos 

por parte de CELSIA ESP los cuales buscan solucionar la 

problemática.    

EVIDENCIA:

Expediente:2022812321000041E y 2022812321000042E

En Desarrollo

Durante los meses de marzo y abril se realizaron mesas de articulación en las que se busca la asistencia técnica

para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios en los

municipios de  Yopal, Casanare. Empresa ENERCA ESP  Tauramena. En las actas se registran los compromisos 

adquiridos por cada una de las partes con el fin de atender las necesidades de los usuarios.

Se tiene información documentada y registro de las actividades. Se da cumplimiento al 100% de la actividad

acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias documentales están acordes con la actividad.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25249
1/02/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en febrero

Se construye como herramienta de acceso y fortalecimiento 

del control social, la Estrategia de Participación Ciudadana 

2022, la cual tiene cuenta elementos propios de enfoque 

diferencial, relacionados con la planeación y realización de 

actividades en zonas apartadas del país. 

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Servi

cios%20al%20Ciudadano/estrategia_de_participacion_ciudad

ana_2022.pdf

Para el mes de marzo de 2022 en las oficinas Digitales se 

realizaron en total de 808 interacciones en TeResuelvo y  255 

interacciones en Videollamada, para consulta de evidencia del 

reporte ingresar al siguiente enlace 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16K3J3xdy7DZowW

m-miHCKqUCEfKDaZxE/edit#gid=198370804

Para el mes de abril de 2022 en las oficinas Digitales se 

realizaron en total de 418 interacciones en TeResuelvo y 192 

interacciones en Videollamada.Se realizó el re diseño del 

informe de caracterización Usuarios Rurales 2021.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1DzZbYjQskk380NjLG4

XaaIkSquz94MgW/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072

90543960&rtpof=true&sd=true 

En Desarrollo

La estrategia busca contribuir con la implementacion y cumplimiento de los ODS 6, agua limpia y saneamiento,

7,energia asequible y no contaminante, 1,ciudades y comunidades sosteenibles, 12 Producción y consumo

responsable 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Para tal efecto se realizaron capacitaciones paya empoderar

en zonas apartadas del país entre ellas Nimaima, Cundinamarc , Luruaco, Atlántico, San Basilio de Palenque,

Bolívar, Río Quito, Chocó, Guaitarilla, Nariño,entre otros. Se evidencia informaci{on documentada

correspondiente a las actividades.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad acorde con lo programado en sisgestion, los soportes y evidencias

documentales están acordes con la actividad.

 


4. Normativo y procedimental 4.1.

Asistir técnicamente el desarrollo de 

mesas de articulación entre los

actores del sector de los servicios

públicos domiciliarios para la

construcción de propuestas de

solución de conflictos que vulneren los 

derechos de los usuarios

5.1

Construir herramientas de acceso y 

fortalecimiento del control social y la 

participación ciudadana en las zonas 

apartadas del país

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO



Dirección Territorial Centro 25359
1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el mes de marzo se adelantaron acciones de capacitación 

a los gestores digitales y territoriales con el objetivo de 

compartir las directrices emitidas por la SDPUGT relacionadas 

con la correcta gestión y desarrollo de actividades de 

Participación Ciudadana a partir del mes de Abril, en el marco 

del Producto 3 - Actividad  "construir herramientas de acceso 

y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana 

en las zonas apartadas del país"

EVIDENCIA:

Archivo en PDF "Acta de asistencia DTC - DTSOR 15 

MARZO 2022" ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IRaY-

wNelH6wFNUZDmuud-AKqdEoIg3U

En el mes de abril se realizo una (1) actividad de participación 

ciudadana en donde se generó la construcción de 

herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la 

participación ciudadana en las zonas apartadas del país. Esta 

actividad se desarrollo bajo los lineamientos de una Capacitar 

para empoderar, desarrollada en el municipio de Nimaima, 

Cundinamarca. Durante la capacitación se desarrollaron 

temáticas propias de la SSPD, procedimiento de reclamación, 

invitación para utilizar los canales virtuales y la plataforma 

digital Te Resuelvo, adicionalmente se brindo espacio para 

que la personería municipal manifestara el acompañamiento 

que realiza su despacho en la realización de tramites de ley y 

la explicación adecuada de la ley 142 de 1994.

EVIDENCIA:

Expediente N° 2022812321000028E

En Desarrollo

El 15 de marzo se realizo reunion con las direcciones territoriales centro y suorriemte, con el fin de informar

acerca de los lineamientos dados por la SDPUGT para la gestión y desarrollo de actividades de Participación

Ciudadana. 

En el mes de abril se desarrollaron actividades en el marco del servicio de asesoría implementada en el ejercicio

de control social de los SPD, actividad capacitar para empoderar realizada en Nimaima Cundinamarca con

información documentada del registro de la actividad, listado de asistencia, petición riesgo inminente, registro

fotográfico, presentación. Se contextualizó acerca de las funciones y presencia de la superservicios, los

derechosy deberes como usuarios, los procedimientos de reclamación, preguntas más frecuentes de los usuarios

y canales de atención virtual.

Se presenta cumplimiento 100% de la actividad en concordancia con la estrategia de participación ciudadana y

fortaleciendo el relacionamiento con la ciudadania.

Dirección Territorial 

Noroccidente
25332

1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

En abril se construyo herramienta de accedo y fortalecimiento 

de control social y la participación ciudadana en Luruaco - 

Atlántico como zona apartada del país, realizando 

capacitación a usuarios de los servicios públicos sobre 

procedimiento de reclamación, derechos y deberes, Te 

resuelvo y canales virtuales.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1_jLyZQZDyIQQ0BEw0

wm70aJs_EOC1UYC?usp=sharing

En Desarrollo

En el marco del servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos

domiciliarios realizados en el mes de abril se realizó capacitación acorde con el programa capacitar para

empoderar en Luruaco Atlántico en donde se 

explico a los usuarios los derechos y deberes, el proceso para reclamación y canales virtuales. Se observo

información documentada de listado de asistencia, registro fotográfico y formulario google form, esta se encuentra

en drive.

Se recomienda que estos documentos estén asociados a un expediente en ORFEO y además incluir otros

documentos como son encuestas de satisfacción, petición de riesgo inminente y presentación. 

Se observa cumplimiento del 100% la actividad.

Dirección Territorial 

Nororiente
25357

1/04/2022 a  

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Durante el mes de abril se realizo 1 actividad de Construir 

herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la 

participación ciudadana en las zonas apartadas del país 

realizada en el municipio de la jagua de ibirico (Cesar). 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1xxLM9grDNN_Ah5tcm

ObC38w7nbwr4AnZ?usp=sharing

En Desarrollo

En el mes de abril se desarrollaron actividades en el marco del servicio de asesoría implementada en el ejercicio

de control social de los SPD,se desarrolló la actividad feria de SPD en Jagua de ibirico -César. Se realizó revisión

documental: listado de asistencia, registro fotográfico.

Cumplimiento del 100% de la actividad acorde con lo programado.

Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1xxLM9grDNN_Ah5tcmObC38w7nbwr4AnZ?usp=sharing

Expediente 2022860320300024E

Dirección Territorial 

Occidente
25367

1/04/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

El 7 de abril de 2022 a las 2:00 pm Se construyó una 

herramienta de acceso y fortalecimiento del control social y la 

participación ciudadana en el municipio Río Quito, Chocó, 

donde se desarrolló actividad capacitar para empoderar 

Evidencia: 2022830320300010E 20228301489191

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zh5zYuCfLI4LMsh3

sQSx-

1wt5XiU4qLK/edit?usp=sharing&ouid=10523762290318705

1770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

En el mes de abril se desarrolló la actividad capacitar para empoderar en el municipio Río Quito, Chocó, para

fortalecer la participación ciudadana en zonas apartadas; invitación y confirmación, control de asistencia,

encuestas de Satisfacción Petición por riesgo inminente, convocatoria, registro fotográfico, presentación. 

Se contextualizó acerca de las funciones y presencia de la superservicios, los derechos y deberes como

usuarios, los procedimientos de reclamación, preguntas más frecuentes de los usuarios y canales de atención

virtual.

Se presenta cumplimiento 100% de la actividad dando atendiendo el fortalecimiento para participación ciudadana

y el relacionamiento con la ciudadanía.

Dirección Territorial 

Oriente
25518

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En este mes no se realizó esta actividad. Se programa para el 

mes de abril en el Municipio de Guacamayo, Santander.

EVIDENCIA:

Cronograma del mes de abril: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIZmtumNn46hkfhr

Os5SEQV4Whv21esQ/edit?usp=sharing&ouid=1120021899

60203552177&rtpof=true&sd=true

En el mes de abril se realizó actividad Superservicios en 

Sintonia el día 20/04/2022, en el Municipio de Contratación a 

través de la Emisora La Voz de la Fé, en la que se promovió 

el Control Social y orientar sobre derechos y deberes y el 

proceso de reclamación, teniendo en cuenta que es un 

Municipio en Zonas apartadas del País. Se registro la 

actividad en expediente No. 2022840321000007E

En Desarrollo

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana y control social en zonas apartadas del país, en el mes de abril

se desarrollo la actividas superservicios en sintonía emisora la voz de la fé, en el municipio de Contratación-

Santander. se trataron temas como: . Qué es la Superservicios, Cúales son las competencias de esta entidad en

cuanto a reclamaciones de los ciudadanos, qué servicios vigila Cúal es el Proceso de reclamación que debe surtir

un usuario para reclamar en servicios públicos domiciliarios, Derechos y deberes de los usuarios, canales de

atención que están dispuestos.

Se encuentran registros documentados en expediente ORFEO (Convocatoria, grabación del evento, petición de

riesgo inminente, formato google forms. 

Cumplimiento del 100% en la actividad  soportes acordes con los registros..

Dirección Territorial 

Suroccidente
25336

1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Se garantizó la construcción de herramientas de acceso y 

fortalecimiento del control social y la participación ciudadana 

en las zonas apartadas del país con el desarrollo de la 

actividad capacitar para empoderar en Guaitarilla Nariño el 

20/04/2022, donde se le brindó a la comunidad información 

sobre los mecanismos de control social, debido proceso  y 

conformación de CDCS como mecanismo que garantice una 

buena prestación de servicios públicos por parte de las 

prestadoras.

EVIDENCIA:

Expediente 2022850320300009E radicado 20228501610172 

anexo 6

En Desarrollo

Durante el mes de abril se realizó actividad capacitar para empoderar para fortalecimiento del control social y

participación y acercamiento a ciudadana, se llevo a cabo la actividad capacitar para empoderar en Guaitarilla

Nariño. 

Los temas tratados fueron: Generalidades de los servicios públicos domiciliarios. Derechos y deberes en servicios

públicos domiciliarios. Comité de Desarrollo y Control Social – Vocales de control.

Trámite para una reclamación. Plataforma TeResuelvo.com para gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos

(PQRs)

Se evidencia información documentada (Listado de asistencia, Encuesta de satisfacción, Fotografías del evento,

Presentación Comités de Desarrollo Y Control Social, Presentación Tramite para una reclamación, Invitación en

redes sociales)

Cumplimiento del 100% en la actividad, los soportes corresponden con las actividades descritas.

Dirección Territorial 

Suroriente
25548

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se realizó la actividad de Capacitar para empoderar el día 25-

03-2022 en la Vereda Villa Samaria en Melgar-Tolima, donde 

se construyó herramientas de acceso y fortalecimiento del 

control social.

EVIDENCIA:

INFORME 

(https://drive.google.com/drive/folders/1UkjWlznpJDj-v-

X1i3NzF0aT3RsecW5q) y cronograma de actividades con 

expediente encontrado en:  

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWMVCWA5GS3r

gTFxrS746vDbhymGuM59/edit#gid=316881535)

Conforme al seguimiento del Plan de Acción no se 

construyeron herramientas para el mes de abril 2022 en 

zonas apartadas del pais.

En Desarrollo

En el mes de marzo de realizó actividad Capacitar para Empoderar en Melgar, Tolima. Vereda Villa Samaria. Se

observó información documentada (control de asistencia, encuesta de satisfacción, petición por riesgo inminente,

evidencia fotográfica, convocatoria)

Temas tratados: Qué es la Superservicios, Cuales son las competencias de esta entidad en cuanto a

reclamaciones de los ciudadanos, qué servicios vigila Cúal es el Proceso de reclamación que debe surtir un

usuario para reclamar en servicios públicos domiciliarios, Derechos y deberes de los usuarios, canales de

atención que están dispuestos.

Se da cumplimiento al 100% de la actividad contribuyendo así a la participación ciudadana y control social en

zonas apartadas del país. Las evidencias corresponden con las actividades realizadas.

5.1

Construir herramientas de acceso y 

fortalecimiento del control social y la 

participación ciudadana en las zonas 

apartadas del país

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO



Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25248

01/02/2022 a

31/12/2022 Esta actividad inicia en febrero

Se diseña la Estrategia de Participación Ciudadana 2022 y se 

realiza la respectiva publicación en la página web de la 

entidad. Así mismo, se socializa la estrategia con las 

Direcciones Territoriales. 

EVIDENCIAS:

Estrategia de Participación Ciudadana 2022: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Servi

cios%20al%20Ciudadano/estrategia_de_participacion_ciudad

ana_2022.pdf

Soporte correo socialización estrategia:  

https://drive.google.com/file/d/1Y61eBQYV7PiNBh0dVhigNGi

4v-S1brhk/view?usp=sharing  

Controles de asistencia socialización estrategia de 

Participación Ciudadana con las Direcciones Territoriales: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RaOfAeAoxzkZTuI

N-

eRjHCcyqVYMGu_/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072

90543960&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy1pvfmWjFN886h

uh5RekKS2lYCLjg-

K/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=t

rue&sd=true  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u4E1j0mYkjeiYfoiXj

sUE74W3qwuj_w_/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072

90543960&rtpof=true&sd=true

Se realizó el diseño gráfico y estructural del cronograma de 

actividades de Participación Ciudadana del mes febrero de las 

diferentes territorialescon respecto a las actividades como 

Superervicios en Sintonía, Capacitarpara Empoderar, 

Superservicios al Barrio, Talleres con Comités de Desarrollo y 

Control Social y Rendición de Cuentas de las Direcciones 

Territoriales. Cronograma participación ciudadana: 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1DlFDiYFwS 

1KLXg3CBnEdro1ZSg3lnLmL?usp=sharing

Se implementaron estrategias de fortalecimeinto Cumpliendo 

con el servicio de asesoría en el ejercicio del control social de 

los servicios públicos domiciliarios enfocado a la actividad No. 

1 del producto 3, la estrategia de Participación Ciudadana 

cuenta con las siguientes actividades: Superservicios en 

Sintonía – Capacitar para Empoderar – Rendición de Cuentas 

de las Direcciones Territoriales – Taller con Comités de 

Desarrollo y Control Social – Superservicios al Barrio, 

Promoviendo el Control Social y Ferias de Servicios.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1QoIfH20UOIzEUj1yVO

LRzJ4egWNixTQC/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072

90543960&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

En el 1er cuatrimeste se realizaron actividades que contribuyen con la estrategia de participación ciudadana así:

Se diseña la Estrategia de Participación Ciudadana 2022, se publica página web de la entidad, se socializa con

las Direcciones Territoriales. Se encuentran los registros documentales correspondientes a las actividades

(Controles de asistencia socialización estrategia de Participación Ciudadana con las Direcciones Territoriales)

Se da cumplimiento al 100% de la actividad contribuyendo así a la participación ciudadana y control social en

zonas apartadas del país. Las evidencias corresponden con las actividades realizadas.

Dirección Territorial Centro 25355
1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el mes de marzo se realizaron 9 actividades de 

participación ciudadana en donde se implementaron 

estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación 

ciudadana y el control social en el territorio. Se realizaron 

cuatro (4) eventos en la ciudad de Bogotá de las cuales dos 

(2) dentro de la estrategia de Ferias de Servicios, una (1) 

dentro de la de Capacitar para Empoderar y la otra dentro de 

la Rendición de Cuentas de las Direcciones Territoriales. Los 

otros municipios en donde se realizó la actividad son: Suesca, 

Mesitas del Colegio y Fusagasugá- Cundinamarca dentro de 

la estrategia Capacitar para Empoderar y por último en 

Girardot - Cundinamarca bajo la estrategia de Superservicios 

en Sintonía y en Guayabal de Síquima, bajo la estrategia de 

Superservicios al Barrio. 

EVIDENCIA:

Ver Expedientes No: 2022812321000023E; 

2022812321000002E; 2022812321000004E; 

2022812321000006E; 2022812321000008E; 

2022812321000009E; 2022812321000010E; 

2022812321000011E; 2022812321000012E

En el mes de abril se realizaron once (11) actividades de 

participación ciudadana en donde se implementaron 

estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación 

ciudadana y el control social en el territorio nacional. Dentro 

de las actividades se realizaron dos (2) Superservicios al 

barrio, una (1) superservicios en sintonía, siete (7) Capacitar 

para empoderar y un (1) taller con comités de desarrollo y 

control social. Los municipios donde se desarrollaron las 

actividades fueron en la ciudad de Bogotá y en los municipios 

de Girardot, Anapoima, Caparrapí, Subachoque, Gachancipa, 

Soacha, Viotá y Arbelaez, todos en el departamento de 

Cundinamarca.

EVIDENCIA:

Ver archivo en PDF "Anexo 1 Proyecto de inversión y 

ejecución", Ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ASF3P_kP8s8NIW

o_FgkzfF3yxAqap-1T ; Ver Expedientes No: 

2022812321000024E; 2022812321000035E ; 

2022812321000025E ; 2022812321000026E ; 

2022812321000027E ; 2022812321000030E ; 

2022812321000032E ; 2022812321000033E ; 

2022812321000034E ; 2022812321000036E ; 

2022812321000038E

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana dentro de las

cuales estan Superservicios al barrio, capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, taller con comités

de desarrollo y control social en donde se implemetaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de la

participación ciudadana y el control social .   y documento proyecto de inversión y ejecución.

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial Centro en su producto

10960 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios

realizados               

                                        

Dirección Territorial 

Noroccidente
25327

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En marzo de implementaron estrategias de fortalecimiento y 

divulgación de la participación ciudadana y el control social en 

el territorio, en los siguientes municipios:

SUPERSERVICIOS AL BARRIO:

1) Villanueva – La Guajira: 09/03/2022 

2) El Molina – La Guajira: 10 y 11/03/2022 

CAPACITAR PARA EMPODERAR:

3) Baranoa – Atlántico: 18/03/2022

4) Riohacha – La Guajira_ 22/03/2022

5) Barranquilla – Atlántico: 23/03/2022

6) Piojo – Atlántico: 22/03/2022

SUPERSERVICIOS EN SINTONIA:

7) Ponedera – Atlántico: 30/03/2022 

8) Rendición de Cuentas: 31/03/2022

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1nQ_wK2mcdlvg2QNQx

C8Q__0-0QUSfBWw?usp=sharing

En abril se implementaron estrategias de fortalecimiento y 

divulgación de la participación ciudadana y el control social en 

el territorio, en los siguientes municipios:

CAPACITAR PARA EMPODERAR:

1. Nueva granada – Magdalena: 12/04/2022

2. Santa Marta – Magdalena: 06/04/2022

3. Maicao – La Guajira: 27/04/2022

SUPERSERVICIOS AL BARRIO:

4. Sabanagrande – Atlántico: 22/04/2022

5. Dibulla – La Guajira: 28/04/2022

TALLER CON CDCS:

6. Palmar de Varela: 29/04/2022

SUPERSERVICIOS EN SINTONIA:

7. Plato - Magdalena: 20/04/2022

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1cgFuhv910Vdv3s50nk

mXSNjF1OvWmLlf?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de Marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana dentro de las

cuales estan Superservicios al barrio, capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, Rendición de

cuentas, taller con comités de desarrollo y control social en donde se implemetaron estrategias de fortalecimiento

y divulgación de la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Noroccidente en su

producto 10954 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los serviciospúblicos

domiciliarios realizados                                               

                                        

Dirección Territorial 

Nororiente
25352

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Durante el mes de marzo se realizaron 8 actividad de 

fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el 

control social en el territorio

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1QWAUCVF7v7wXuNm

RbVoQjhmGFG3DliJi?usp=sharing

Durante el mes de abril se realizaron 9 actividades de 

fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el 

control social en el territorio en los municipios de Planeta Rica, 

Cartagena, Curumaní, Carmen de Bolívar, Pueblo Nuevo, 

San Marcos, Sincé y Aguachica.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1GwHf1OTckSSCSJK2

wUdJppH5SM-BzL8H?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana; 8 actividades

en Marzo con los respectivos expedientes y 9 actividades en Abril documentadas en expedientes dentro de las

cuales se encuentran capacitar para empoderar y Superservicios en sintonia en donde se implemetaron

estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Nororiente en su

producto 10953 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos

domiciliarios realizados.

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO

Implementar estrategias de

fortalecimiento y divulgación de la

participación ciudadana y el control 

social en el territorio

5.2



Dirección Territorial 

Occidente
25363

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el mes de marzo de 2022 se implementaron 9 estrategias 

de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana 

y el control social en el territorio.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URYGvPtfflMG-

yQDMCDrPHC85VFoes-

G/edit?usp=sharing&ouid=105237622903187051770&rtpof=t

rue&sd=true

En el mes de abril se Implementaron 12 estrategias de 

fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el 

control social en el territorio así:

4 Superservicios al barrio articulada con la SIC: Las 

evidencias se anexan al expediente 2022830320300011E; 

2022830320300012E radicado 20228301506841; 

2022830321000009E radicado 20228301566891; 

2022830320300016E 20228301582591

3 Superservicios en sintonía: Las evidencias se anexan al 

expediente 2022830320300013E radicado 20228301565131; 

2022830321000008E radicado 20228301545081; 

2022830321000012E radicado 20228301701911

5 capacitar para empoderar: Las evidencias se anexan al 

expediente 2022830320300010E radicado 20228301489191; 

2022830320300015E radicado 2022830158084; 

2022830320300019E radiado 20228301760471; 

2022830320300018E radicado 20228301718581; 

2022830320300014E radicado 20228301580391

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZfLof20_y4lSQlOb

w2KcC4Hb5jbOIRB/edit?usp=sharing&ouid=1052376229031

87051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana; 9 actividades

en Marzo con los respectivos expedientes y 12 actividades en Abril documentadas en expedientes dentro de las

cuales se encuentran capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, Superservicios al barrio, Rendición

de cuentas de las direcciones territoriales en donde se implemetaron estrategias de fortalecimiento y divulgación

de la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Occidente en su

producto 10952 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos

domiciliarios realizados                                               

Dirección Territorial 

Oriente
25515

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el mes de marzo se implementaron estrategias de 

fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y 

control en social en el Territorio en actividades de Capacitar 

para empoderar en el Municipio de Cúcuta, Norte de 

Santander, Superservicios al Barrio en el Municipio de 

Viracachá, Boyacá, Superservicios en Sintonía en el 

Municipio de El Páramo, Santander, y Rendición de cuentas 

para rendir informe de los Departamentos de Arauca y Norte 

de Santander.

EVIDENCIA:

Expediente No 2022840320300003E Capacitar Municipio de 

Cúcuta.

Expediente No. 2022840321000001E Superservicios al 

Barrio- Municipio Viracachá. 

Expediente 2022840321000004E Superservicios en Sintonía. 

Expediente No. 2022840321000003E Rendición de cuentas.

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana; 4 actividades

en Marzo con los respectivos expedientes y 15 actividades en Abril documentadas en expedientes dentro de las

cuales se encuentran capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, Superservicios al barrio, Rendición

de cuentas de las direcciones territoriales y un Taller con comités de desarrollo y control social en donde se

implemetaron  estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Oriente en su producto

11002 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios

realizados                                               

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial 

Suroccidente
25333

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se Implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación 

de la participación ciudadana y el control social en el territorio, 

con el desarrollo de las siguientes actividades:

1) Capacitar para empoderar en Toribio, Cauca el 4/3/2022

2) Capacitar para empoderar en Yumbo, Valle del Cauca el 

5/3/2022

3) Capacitar para empoderar en Buenaventura el 15/3/2022

4) Capacitar para empoderar en Cali, Valle del Cauca el 

16/3/2022 

5) Capacitar para empoderar en Tumaco, Nariño el 25/3/2022 

6) Superservicios al barrio en Popayán, Cauca el 8/3/2022 

7) Superservicios al barrio en Cartago, Valle del Cauca el 

15/3/2022

8) Superservicios al barrio en Yumbo, Valle del Cauca el 

22/3/2022

9) Superservicios al barrio en Yumbo, Valle del Cauca el 

22/3/2022

10) Taller con Comités de Desarrollo y Control Social en 

Pasto, Nariño el 23/3/2022

11) Superservicios en Sintonía en Tumaco, Nariño el 

4/3/2022

EVIDENCIA:

1) Expediente 2022850320300001E, Radicado 

20228500727641, Anexos 0003

2) Expediente 2022850320300002E, Radicado 

20228500978222, Anexos 0008

3) Expediente 2022850320300003E, Radicado 

20228501186481, Anexos 0006

4) Expediente 2022850320300004E, Radicado 

Se Implementaron estrategias de fortalecimiento y divulgación 

de la participación ciudadana y el control social en el territorio, 

con el desarrollo de las siguientes actividades:

1) Capacitar para empoderar en Mercaderes Cauca el 

5/04/2022 

2) Superservicios al barrio en Buenaventura Valle del Cauca 

el 7/04/2022 

3) Superservicios al barrio en Tuluá Valle del Cauca el 

8/04/2022 

4) Capacitar para empoderar en Sotará Cauca el 8/04/2022 

5) Superservicios en Sintonía en Tumaco Nariño el 

12/04/2022 

6) Superservicios al barrio en Timbío Cauca el 

11,12,13/4/2022  

7) Superservicios al barrio en Cartago Valle del Cauca el 

23/04/2022 

8) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 

29/04/2022 

9) Superservicios al barrio en Yumbo Valle del Cauca el 

26/04/2022 

10) Capacitar para empoderar en Totoró Cauca el 29/04/2022 

EVIDENCIA:

1) expediente 2022850320300007E radicado 

20228501410531 anexo 8

2) expediente 2022850320900005E radicado 

20228501527251 anexo 6

3) expediente 2022850320900006E radicado 

20228501421522 anexo 5

4) expediente 2022850320300008E radicado 

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana; 11

actividades en Marzo con los respectivos expedientes y 10 actividades en Abril documentadas en expedientes

dentro de las cuales se encuentran capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, Superservicios al barrio

y un Taller con comités de desarrollo y control social en donde se implemetaron estrategias de fortalecimiento y

divulgación de la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Suroccidente en su

producto 10958 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos

domiciliarios realizados                                               

Dirección Territorial 

Suroriente
25547

1/03/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se realizaron actividades donde se implementaron estrategias 

de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana 

y el control social el 22-03-2022 Superservicios en sintonía en 

Emisora Espinal Estéreo 95.1FM; El 25-03-2022 Capacitar 

para empoderar en Maní, Casanare; el 19-03-2022 

Superservicios al barrio en el barrio Álamos Norte, Neiva-

Huila Y el 26-03-2022 Superservicios al barrio en el barrio 

Centro, Neiva-Huila.

EVIDENCIA:

INFORME 

(https://drive.google.com/drive/folders/1UkjWlznpJDj-v-

X1i3NzF0aT3RsecW5q) y cronograma de actividades con 

expediente encontrado en:  

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWMVCWA5GS3r

gTFxrS746vDbhymGuM59/edit#gid=316881535)

Las estrategias de fortalecimiento y divulgación de la 

participación ciudadana y el control social giraron en 

capacitar, empoderar y orientar a los usuarios, asistentes y 

comunidad, mediante actividades: 

-Capacitar para Empoderar Barrio Jazmín Sector Vagón 

Ibagué 26/04/2022, en Puerto Milán 30/04/2022 e Isnos 

29/04/2022

-Superservicios en sintonía Florencia Emisora Cristalina 

Stereo 101.1 FM 25/04/2022

 -Taller con CDCS Neiva 30/04/2022 

-Superservicios al barrio Palermo 30/04/2022. 

En los temas: Generalidades y canales virtuales de la SSPD, 

Derechos y deberes de los usuarios, Procedimiento de 

reclamación, Procedimiento de conformación de CDCS. 

También se brindó orientación personalizada y en el taller con 

CDCS se abordó la Ficha técnica Sigme FCS-Ft-001 en 

cuanto a actores en los servicios públicos, Capítulo 1 del 

Título 5 de Ley 142(1994), en concordancia con el Decreto 

1429(2015) y Contrato de condiciones uniformes, 

mecanismos de vigilancia y control.

EVIDENCIA

Expediente: 2022812321000039E, 2022812321000040E, 

2022812321000043E,  2022812321000044E, 

2022812321000045E y 2022812321000046E.

En Desarrollo

Se evidencia en los meses de marzo y Abril la realización de actividades de participación ciudadana; 4 actividades

en Marzo con los respectivos expedientes y 6 actividades en Abril documentadas en expedientes dentro de las

cuales se encuentran capacitar para empoderar, Superservicios en sintonia, Superservicios al barrio ,Taller con

comités de desarrollo y control social en donde se implemetaron estrategias de fortalecimiento y divulgación de

la participación ciudadana y el control social . 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion Territorial Suroriente en su

producto 11013 Servicio de asesoría implementada en el ejercicio de control social de los servicios públicos

domiciliarios realizados                                               

5.3

Implementar estrategias de cocreación

sobre los procesos de inspección,

vigilancia y control al servicio al

ciudadano de las

empresas de servicios públicos

domiciliarios.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25250
1/07/2022 al  

31/12/2022
Esta actividad inicia en julio Esta actividad inicia en julio Esta actividad inicia en julio Esta actividad inicia en julio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Julio 

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO

Implementar estrategias de

fortalecimiento y divulgación de la

participación ciudadana y el control 

social en el territorio

5.2



Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25254
01/03/2022 a

31/12/2022
Esta actividad inicia en noviembre Esta actividad inicia en marzo

 Se asistio por parte de Las Direcciones Territoriales para el 

mes de marzo a las  mesas de articulación entre los actores 

del sector de los servicios públicos domiciliarios, realizando las 

siguientes Mesas Superservicios:

EVIDENCIA:

La DTC realizó 1 Mesa Superservicios en Nilo, 

Cundinamarca (No. de expediente 2022812321000005E). -

La DTNOC realizó 2 Mesas Superservicios en San Juan del 

Cesar, La Guajira (No. de expediente 2022820321000005E) 

y Fundación, Magdalena (No. de expediente 

2022820321000007E). -La DTNOR realizó 1 Mesa 

Superservicios en Cereté, Córdoba (No. de expediente 

2022860170100013E).

En Desarrollo

Se evidencia documento en el cual se resumen los monitoreo a mesas y compromisos de las Direcciones

Territoriales reportando en Marzo 28 compromisos en su mayoría relacionados con los servicios de energía y

acueducto, también se reportaron con respecto a los servicios de alcantarillado, aseo y gas combustible. En Abril

se reportan 30 compromisos; los compromisos se encuentran documentados en expedientes.

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Superintendencia Delegada para la

Protección del Usuario y la Gestión del Territorio en su producto 10928 Servicio de asistencia técnica para el

fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios

realizado.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial Centro 25374
1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

En función de asistir técnicamente la evaluación y 

seguimiento a la implementación de los acuerdos, 

compromisos y propuestas de solución conjunta que se 

deriven del ejercicio de articulación de actores del sector, en 

conjunto con la Superintendencia Delegada para la 

Protección al Usuario y Gestión en Territorio, se realiza 

monitoreo a los acuerdos establecidos en las Mesas 

Superservicios, por medio de un Drive liderado de la SDPUG, 

en donde se lleva la trazabilidad de las acciones que se 

desarrollan en los acuerdos o compromisos propuestos como 

solución conjunta.

EVIDENCIA

Ver Expedientes N° 2022812321000005E y 

2022812321000031E   Ver archivo PDF "Anexo 2 Monitoreo 

a Mesas y Compromisos", ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VNHud7l4LR7dah

HhOpdHVWg88duDK-c1

En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en las Mesas

Superservicios con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios en los municipios de Nilo

Cundinamarca y Paratebueno Cundinamarca los cuales se encuentran documentados en los expedientes N°

2022812321000005E y 2022812321000031E. y EVIDENCIA: el link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VNHud7l4LR7dahHhOpdHVWg88duDK-c1

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial centro en su producto

10961 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los

usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Noroccidente
25348

1/04/2022 a  

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en las Mesas

Superservicios con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios en los departamentos de Magdalena

y la Guajira los cuales se encuentran documentados en los expedientes N°2022820321000009E y

2022820321000010E

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente en su

producto 10957 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a

los usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC   

Dirección Territorial 

Occidente
25377

1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en la Mesa

Superservicios con empresa prestadora de servicios publicos domiciliarios descritos en el drive de seguimiento

dispuesto por la SDGUPT, Sin embargo es de anotar que el drive de evidencia registrado en Sisgestion posee

archivos que no son verificables

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial occidente en su

producto 10956 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a

los usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado. Sin embargo no es posible verificar la evidencia.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC     

Dirección Territorial 

Oriente
25530

1/04/2022 a  

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en la Mesa

Superservicios con empresa prestadora de servicios publicos domiciliarios en el municipio de Sogamoso Boyaca

el cual se encuentra documentado en el expediente N°2022840321000008E

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Oriente en su producto

11003 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los

usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

NorOriente
25369

1/04/2022 a  

31/12/2022
En Desarrollo

De acuerdo con la evidencia reportada en Sisgestión, durante el mes de abril se evidencia la realización de 1

actividad de asistir técnicamente la evaluación y seguimiento a la implementación de los acuerdos, compromisos

y propuestas de solución conjunta que se deriven del ejercicio de articulación de actores del sector realizada en el

municipio de montería (córdoba).

https://drive.google.com/drive/folders/1yGzsGCAa0_WD7SBhz730XSRIpXeynBQ7?usp=sharing 

Es de anotar que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional no relacionó en la matriz a la D.T.

Nororiente y sus reportes respectivos, por lo que se recomienda tener mas cuidado y diligencia al efectuar dicho

reporte a la Oficina de Control Interno. 

Asistir técnicamente la evaluación y

seguimiento a la implementación de los

acuerdos, compromisos y

propuestas de solución conjunta que se

deriven del ejercicio de

articulación de actores del sector

5.4

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO



Dirección Territorial 

Suroccidente
25350

1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en las Mesas

Superservicios con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios en los municipios de palmira, San

pedro, Buenaventura del Valle del cauca y la tola Nariño documentados en expedientes descritos en el drive de la

evidencia.

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente en su

producto 10959 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a

los usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC  

Dirección Territorial 

Suroriente
25553

1/04/2022 a 

31/12/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencian monitoreos y seguimientos a los acuerdos establecidos en las Mesas

Superservicios con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios en el departamento de casanare

documentados en expediente N°2022812321000022E

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente en su

producto 11014 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a

los usuarios de los servicios públicos domiciliarios realizado.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

Las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que para la

programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde abril hasta diciembre de 2022, siendo

diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

5.5

Diseñar estrategia de participación

ciudadana en la gestión de la SSPD 

(teniendo en cuenta todo el ciclo de la 

gestión pública)

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y la 

Gestión del Territorio

25129
1/02/2022 a 

31/03/2022
Esta actividad inicia en febrero

Se diseña la estrategia de partipación ciudadana 2022, la cual 

será publicada o socializada en la página web de la entidad en 

el mes de marzo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j0-

FhMLuR2X9I06_vDfCe7RX6Rn6A8w_

Se realiza actualización a la Estrategia de Participación 

Ciudadana 2022, para fortalecer el rol de los Alcaldes en la 

promoción del control social con la conformación de los 

Comités de Desarrollo y Control Social, creando la actividad 

Promoviendo el control social en dicha estrategia y fijando una 

priorización.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1MLySJ2FIlxYCfwDkFs

QzXi2i7cRyzInk?usp=sharing

Cumplida

En el mes de Marzo se evidencia documento ¨Estrategia de partipación ciudadana 2022¨ y en Abril una

actualización de la misma estrategia junto con correos en donde se explica estrategia para promover

conformación de Comites de desarrollo y control social. por lo cual se ve cumplida la actividad en los plazos

establecidos.

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acciónde la Superintendencia Delegada para la

Protección del Usuario y la Gestión del Territorio en su producto 10892 Actividades realizadas que contribuyan al

cumplimientos de los ODS.

Dirección Territorial Centro 25299
1/05/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo

Dirección Territorial 

Noroccidente
25295

1/05/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo

Dirección Territorial 

Nororiente
25294

1/05/2022 a  

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo

Dirección Territorial 

Occidente
25303

1/04/2022 a  

31/08/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

El 18/04/2022 a las 9: 00 am, se realizó 1 actividad 

denominada taller con comités de desarrollo y control social, 

con sede en el municipio de Quibdó, a la cual se convocó a 

los vocales de control del departamento de Chocó, Evidencia: 

expediente 2022830321000011E radicado 20228301629081

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gloZlG9J7h-

IqBgNm70sv2JVySoHpLcN/edit?usp=sharing&ouid=105237

622903187051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencia actividad  denominada taller con comités de desarrollo y control social dentro del 

cual se capacito a vocales de control y miembros del CDCS en aspectos tecnicos. La actividad se encuentra 

documentada en el expediente  2022830321000011E radicado 20228301629081

Frente al cumplimiento de la actividad  se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta 

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente en su 

producto 10933 Capacitaciones realizadas a vocales de control y usuarios en aspectos técnicos

Dirección Territorial 

Oriente
25499

1/05/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo

Dirección Territorial 

Suroccidente
25290

1/04/2022 a  

31/10/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Se realizó una capacitación a vocales de control y usuarios en 

aspectos técnicos con la jornada Capacitar para empoderar 

en Mercaderes Cauca el 5/04/2022, donde se compartió 

instruyó a los vocales de control acerca de los componentes 

de las facturas, proceso de facturación, debido proceso de 

reclamación entre otros temas necesarios para un control 

social efectivo.

EVIDENCIA

Expediente 2022850320300007E radicado 20228501410531 

anexo 8

En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencia actividad Capacidad para empoderar dentro del cual se capacito al personal

asistente en generalidades, deberes y derechos en servicios públicos domiciliarios, facturación Energia,

acueducto y gas domiciliario, tramite para una reclamación y Plataforma TE RESUELVO. La actividad se

encuentra documentada en el expediente  2022850320300007E radicado 20228501410531 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente en su

producto 10931 Capacitaciones realizadas a vocales de control y usuarios en aspectos técnicos

Dirección Territorial 

Suroriente
25537

1/04/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril Esta actividad inicia en abril

Se realizo actividad taller con comités de Desarrollo y Control 

Social de manera virtual con vocales de la ciudad de Neiva, el 

dia 30 de abril en donde se capacito en generalidades en 

servicios públicos, derechos y deberes, procedimiento de 

reclamación, ODS y canales de atención. y con respecto a la 

Ficha técnica en Sigme FCS-Ft-001 se abordaron los temas 

de actores en los servicios públicos, Capítulo 1 del Título 5 de 

la Ley 142de 1994, en concordancia con el Decreto 1429 de 

2015 y Contrato de condiciones uniformes, mecanismos de 

vigilancia y control

EVIDENCIA

Expediente: 2022812321000045E

En Desarrollo

En el mes de Abril se evidencia actividad denominada taller con comités de desarrollo y control social dentro del

cual se capacito a vocales de control y un funcionario público en aspectos tecnicos. La actividad se encuentra

documentada en el expediente  2022812321000045E

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3 ; esta

actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente en su

producto 11004 Capacitaciones realizadas a vocales de control y usuarios en aspectos técnicos

Asistir técnicamente la evaluación y

seguimiento a la implementación de los

acuerdos, compromisos y

propuestas de solución conjunta que se

deriven del ejercicio de

articulación de actores del sector

5.4

5. RELACIONAMIENTO 

CON EL CIUDADANO

5.6

Capacitaciones realizadas a vocales

de control y usuarios en aspectos

técnicos



Dirección Territorial Centro 25316
2/05/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo. 

No obstante,  las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que 

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde mayo  hasta octubre  de 2022, 

siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Noroccidente
25306

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Actividades en las que se trataron los siguientes temas: 1) 

Conformación de CDCS, 2) Procedimiento de reclamación, 3) 

Canales de atención

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1qFdP3d5ezKh8IwtQMV

mc4MoIL308wEi5?usp=sharing

EL 12 de abril se realiza capacitación al municipio de Nueva 

Granada - Magdalena, el avance del producto es de 7% 

acumulado (20%/6=3.33*2=6.67, aprox 7), A la fecha se han 

realizado capacitaciones en 2 municipios del total de 

municipios sin CDCS. Actividad en la que se capacito sobre la 

conformación de CDCS.

En este periodo al igual que en el anterior, se presenta una 

sobre ejecución debido al cambio de meta explicada en el 

reporte anterior. Ya se solicitó la modificación de la 

programación, pero esta, de acuerdo a información recibida, 

se verá reflejada en el mes de mayo

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1kuYpsKBCI9Pv__zzpT

m57nB4g2RpI6Pt?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencian documentos en el mes de Marzo y Abril dentro de los cuales se realizo una actividad de capacitar

para empóderar tanto en marzo como en Abril. La Dirección Territorial identifico 6 municipos sin CDCS

correspondiente al 20% restante. Por lo cual en terminos de porcentaje cada actividad en la que se capacita

sobre conformación de CDCS en municipios donde no hay equivale a un avance del 3.33%. En ese orden de

ideas con corte a 30 de Abril con las 2 actividades realizadas se tiene un avance del 6.67% aprox 7% sobre el

4% programado. sobreejecutando lo programado.  

                                                                                                                                                                                                

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3, esta actividad

se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente en su producto

10938 Capacitaciones realizadas en municipios donde no existen CDCS.

No obstante, las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde marzo hasta noviembre de

2022, siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Nororiente
25307

1/05/2022 a 

31/10/2022
Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo Esta actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para comenzar en el mes de Mayo.

No obstante,  las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que 

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde mayo  hasta octubre  de 2022, 

siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Occidente
25325

1/03/2022 a 

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Durante el mes de marzo se desarrollaron 3 actividades en los 

municipios de: Medio Atrato, Chocó: superservicios en 

sintonía, Evidencia expediente 2022830320300009E 

radicado 20228301062611; Abejorral, Antioquia: Capacitar 

para empoderar, Evidencia expediente: 2022830320300005E 

radicado 20228300970191; Sabanalarga, Antioquia: 

Capacitar para empoderar, Evidencia expediente 

2022830321000002E radicado 20228301021921

Lo que arroja un porcentaje de avance por mes de 2,4 % 

(Número de municipios impactados mes x 100 y el resultado 

se divide en el total de los municipios sin CDCS. En este caso 

3*100/125)

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dPCajmqwGalLWIg

5u6hsBBP3uJJ4vRm-

/edit?usp=sharing&ouid=105237622903187051770&rtpof=tr

ue&sd=true

Teniendo en cuenta que en la jurisdicción de la DTOC para la 

vigencia 2022, existe un total de 125 municipios sin comités 

de desarrollo y control social, y que en el plan de acción de la 

DTOC se tiene como meta impactar el 4% (acumulado) del 

total de municipios para el mes de abril, lo cual equivale a 5 

municipios, se procedió a impactar 2 municipios donde no 

existe CDCS, en el mes de abril se desarrollaron actividades 

en los siguientes municipios sin CDCS 

Río Quito, Chocó : Capacitar para empoderar, Evidencia 

expediente 2022830320300010E 20228301489191

Montebello, Antioquia: Superservicios en sintonía, Evidencia 

expediente: 2022830321000008E radicado 20228301545081 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ay2sEZG5CZyfscT

pYmdK01ruNeYVWXV9/edit?usp=sharing&ouid=105237622

903187051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se evidencian documentos en el mes de Marzo y Abril dentro de los cuales se describe para Marzo 2 actividades

de Capacitar para empoderar y 1 superservicios en sintonia impactando 3 municipios sin CDCS equivalente al

2,4 %, para Abril se impactan 2 municipios sin CDCS con las actividad de capacitar para empóderar y

superservicios en sintonia equivalente al 1,6% y que acumulando los dos meses suman el 4% acumulado;

cumpliendo con lo programado. se verifican expedientes en los cuales se encuentran documentadas las

actividades 2022830320300009E radicado 20228301062611,022830320300005E radicado 20228300970191,

2022830321000002E radicado 20228301021921, 2022830320300010E 20228301489191,

2022830321000008E radicado 20228301545081 

                                                                                                                                                                                                

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3, esta actividad

se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente en su producto 10937

Capacitaciones realizadas en municipios donde no existen CDCS.

No obstante, las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde marzo hasta noviembre de

2022, siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Oriente
25502

1/03/2022 a  

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

En el año 2022 la DTOriente tiene un total de 15 municipios 

identificados sin CDCS, la meta anual es del 20% del total de 

los municipios restantes(15/20 Equivale a 3 municipios). En el 

mes de marzo se orientó y se capacitó en en el ejercicio del 

control social, se incentivó la conformación de cdcs, se 

promovió la plataforma te resuelvo y su importancia, en el 

Municipio de Viracachá, Boyacá. Se puede evidenciar en el 

radicado No.20228401002102 del 24 y 25/03/2022. 

Alcanzando un avance de la meta del 7%.

EVIDENCIA:

Exp No 2022840321000001E Municipio de Viracachá

En Desarrollo

Se evidencian 3 actividades de las cuales 1 se realizaron en Marzo Superservicios al barrio y 2 en Abril que fue

capacitar para empoderar y Superservicios en sintonia con lo cual se impactan 3 municipios sin CDCS. La

Dirección Territorial identifico 15 municipos sin CDCS correspondiente al 20% restante. Por lo cual en terminos

de porcentaje cada actividad en la que se capacita sobre conformación de CDCS en municipios donde no hay

equivale a un avance del 1.33%. En ese orden de ideas con corte a 30 de Abril con las 3 actividades realizadas

se tiene un avance del 4% sobre el 4% programado. cumpliendo con lo programado lo programado. se verifican

expedientes en los cuales se encuentran documentadas las actividades 2022840321000001E,

2022840320300015E, 2022840321000005E           

                                                                                                                                                                                  

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3, esta actividad

se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Oriente en su producto 10999

Capacitaciones realizadas en municipios donde no existen CDCS.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de

Planeación e Innovación Institucional.

No obstante, las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde marzo hasta noviembre de

2022, siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Dirección Territorial 

Suroccidente
25304

1/03/2022 a 

30/09/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Para este mes se tenía programado un Capacitar para 

empoderar en Guaitarilla Nariño la cual requirió ser 

reprogramada para el mes de abril, ya que debido a la 

temporada de lluvias que atraviesa esta zona, el acceso al 

municipio se ha dificultado. Es así que en reunión del 18 de 

marzo entre la Alcaldía de Guaitarilla y la Dirección Territorial,  

se generó el compromiso de reprogramar esta jornada para el 

día 20 de Abril de 2022. Se aporta control de asistencia de 

reunión con el asesor y el equipo de la territorial para 

organizar los detalles de la actividad.

EVIDENCIA:

Carpeta Marzo en 

https://drive.google.com/drive/folders/1aEVx-

sjNu_LkcC1BsugTazGB8Q93TbOY?usp=sharing

Se realizó capacitaciones a usuarios, alcaldías y grupos de 

interés, en el 20% restante de la meta total, de los municipios 

donde no existen CDCS mediante la jornada Capacitar para 

Empoderar en Guaitarilla Nariño el 20/04/2022, donde se 

enfatizó en la importancia del control social para la mejora en 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios y se le 

extendió la invitación a la comunidad para que conformen los 

CDCS necesarios para dinamizar estos procesos de vigilancia 

de las prestadoras de servicios.

EVIDENCIA:

Expediente 2022850320300009E radicado 20228501610172 

anexo 6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejqx5W3Httn-fR-

zlZwNE_CdopeW9I1q/edit?usp=sharing&ouid=10393452835

6707153267&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se evidencia la realización de 1 actividad en el mes de Abril capacitar para empoderar con lo cual se impacta 1

municipio sin CDCS. La Dirección Territorial identifico 7 municipos sin CDCS correspondiente al 20% restante.

Por lo cual en terminos de porcentaje cada actividad en la que se capacita sobre conformación de CDCS en

municipios donde no hay equivale a un avance del 2.85%. En ese orden de ideas con corte a 30 de Abril con la

actividad realizada se tiene un avance del 2.85% aprox 3% sobre el 6% programado.  

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3, esta actividad

se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroccidente en su producto

10940 Capacitaciones realizadas en municipios donde no existen CDCS.

No obstante, las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde marzo hasta septiembre de

2022, siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Realizar capacitaciones en el 20%

restante de los municipios donde no

existen CDCS

5.7



Dirección Territorial 

Suroriente
25540

1/03/2022 a  

30/11/2022
Esta actividad inicia en marzo Esta actividad inicia en marzo

Se realizaron 2 capacitaciones para empoderar, en el 

municipio de Uribe, Meta el 16-03-2022 y en Vaupés, Mitú el 

30-03-2022

EVIDENCIA:

INFORME CODIGO 25540 encontrado en: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1UkjWlznpJDj-v-

X1i3NzF0aT3RsecW5q) y cronograma de actividades con 

expediente encontrado en:  

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWMVCWA5GS3r

gTFxrS746vDbhymGuM59/edit#gid=316881535)

Se realizó actividad Capacitar para Empoderar en el municipio 

de Puerto Milán Caqueta el día  30/04/2022  a la  cual  

asistieron usuarios y funcionarios públicos, y se capacitaron 

en los siguientes temas: a. Generalidades de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

b.Derechos y deberes de los usuarios, c. Procedimiento de 

trámite de reclamación, términos para usuario y prestador, d. 

Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social y e. 

Divulgación de canales virtuales de la SSPD. Con la 

realización de esta  actividad   se tiene un cumplimiento del 

2,22 % para el mes y un acumulado de 6,66 %  , este   

municipio  se encuentran dentro de los 9 mencionados en la 

actividad 25539

EVIDENCIA

Expediente: 2022812321000040E

En Desarrollo

Se evidencian 3 actividades de las cuales 2 se realizaron en Marzo capacitar para empoderar y 1 en Abril que de

igual manera fue capacitar para empoderar con lo cual se impactan 3 municipios sin CDCS. La Dirección

Territorial identifico 9 municipos sin CDCS correspondiente al 20% restante. Por lo cual en terminos de

porcentaje cada actividad en la que se capacita sobre conformación de CDCS en municipios donde no hay

equivale a un avance del 2.22%. En ese orden de ideas con corte a 30 de Abril con las 3 actividades realizadas

se tiene un avance del 6.67% aprox 7% sobre el 4% programado. sobreejecutando lo programado. 

Frente al cumplimiento de la actividad se encuentran acorde a lo presentado en el PAAC 2022 V3, esta actividad

se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección Territorial Suroriente en su producto 11010

Capacitaciones realizadas en municipios donde no existen CDCS.

No obstante, las fechas de programación de las fuentes de información no son consistentes, evidenciado que

para la programación en Sisgestión para esta actividad, la meta se cumple desde marzo hasta noviembre de

2022, siendo diferente a la reportada en el PAAC V.1,2 y 3 que va desde marzo  a diciembre de 2022.

Se recomienda realizar el ajuste de fechas de tal manera que la programacion  sea coherente Sisgestión  y PAAC

Evaluación y Seguimiento: Diego Preciado y Dalila Ariza   - Profesionales Especializados Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Realizar capacitaciones en el 20%

restante de los municipios donde no

existen CDCS

5.7



Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad
Fecha programada 

Inicio/Fin
enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1.
Publicar boletín tarifario de energía 

Eléctrica y Gas Combustible

Superintendencia

Delegada para Energía y

Gas Combustible

25454
1/03/2022 a 

30/12/2022
Actividad inicia en marzo Actividad inicia en marzo

Durante este periodo se adelantaron las siguientes 

actividades:

 

 GLP:

 El boletín tarifario de GLP en Cilindros y granel, 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, se 

encuentra publicado en la página web de la Entidad

 

 Gas por redes:

 El boletín tarifario de gas por redes, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2021, se encuentra publicado en la página 

web de la Entidad

DTGE: Se realizó publicación del Boletin Tarifario en el SIN

EVIDENCIA:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-

plan-de-accion-2021/evidencias-plan-de-accion-2022/25454-

publicar-boletin-tarifario-de-energia-electrica-y-gas-

combustible/marzo

GLP:

 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publi

caciones/Boletines/2022/Mar/boletin_tarifario_glp_2021_iv_tri

mestre_-_publicacion_1.pdf

 Gas por redes

 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publi

Para el mes de marzo, la DTGE se realizó la consolidación de 

la base de datos para la construcción de las tablas y se 

solicitó la consulta de los usuarios no regulados que hacen 

parte del Boletín. El documento se encuentra en elaboración. 

En cuanto a la DTGGC no se programaron actividades de 

seguimiento para el desarrollo de esta actividad.

EVIDENCIA

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-

plan-de-accion-2021/evidencias-plan-de-accion-2022/25454-

publicar-boletin-tarifario-de-energia-electrica-y-gas-

combustible/abril

En Desarrollo

Se verifica la publicación del Boletín Tarifario de Gas Combustible por Redes Iv trimestre 2021: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2022/Mar/boletin_tarifario_gas

_combustible_por_redes_2021_iv_trimestre.pdfSe verifica la publicación del Boletín Tarifario de GPL, 

correspondiente al IV trimestre de 2021: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2022/Mar/boletin_tarifario_glp_

2021_iv_trimestre_-_publicacion_1.pdf

En cuanto al Boletín Tarifario de Energía SIN, se ha publicado hasta el III Trimestre de 2021.

1.2.

Elaborar y publicar el Diagnóstico de 

Medición a los prestadores del servicio 

de energía eléctrica

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
25457

1/02/2022 a  

30/06/2022
Actividad inicia en febrero

Durante el mes de febrero no se realizaron gestiones para el 

avance en la actividada relacionada con el diagnóstico de 

medición.

Se realiza analisis de la base de datos que recopila la 

respuesta de los comercializadores ante una masiva enviada. 

Dicha masiva solicita la información con la cual será realizado 

el diagnóstico de medición; sin embargo, solo 27 de 143 

empresas han dado una respuesta a la fecha.

EVIDENCIA:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-

plan-de-accion-2021/evidencias-plan-de-accion-2022/25457-

elaborar-y-publicar-el-diagnostico-de-medicion-a-los-

prestadores-del-servicio-de-energia-electrica/marzo

Para el desarrollo de la actividad, durante el mes de abril se 

hicieron los respectivos requerimientos de información a los 

prestadores cuya respuesta hace parte del insumo para el 

documento final. También se realizaron las consultas de 

información al SUI que se tienen en cuenta para el análisis 

las cuales se remiten. Es preciso indicar que el documento a 

públicar se encuentra en elaboración.

EVIDENCIA

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-

plan-de-accion-2021/evidencias-plan-de-accion-2022/25457-

elaborar-y-publicar-el-diagnostico-de-medicion-a-los-

prestadores-del-servicio-de-energia-electrica/abril

En Desarrollo

Durante los meses de marzo y abril, se recopila infomación sobre los comercializadores de energía, para la 

elaboración del diágnostico de medición de los prestadores de energía. El el Plan de Acción de la 

Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible, no se programa reporte de esta actividad para los 

meses objeto de seguimiento. Esta actividad se viene cumpliendo de acuerdo con lo programado.

1.3.
Elaborar y publicar el boletín de

RUPS

Superintendencia Delegada

para Acueducto,

Alcantarillado y Aseo

25084
1/03/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en marzo Actividad inicia en marzo

El boletín será publicado en el mes de abril, pues se tomará la 

información correspondiente al primer trimestre del año.

Se elaboró el boletín RUPS que tiene como propósito dar a 

conocer el número de prestadores de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo que han realizado su actualización en el 

RUPS de acuerdo a lo establecido en la resolución 

20181000120515 de 2018, este se encuentra en revisión por 

parte del Despacho del Superintendente d Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo para posteriormente enviar la pieza al 

Grupo de Comunicaciones

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1Ntm0vIoBazxKit0y6oCt

_RPB6ZtervAZ?usp=sharing

En Desarrollo

Durante los meses de seguimiento, se publicó el Boletín de Actualización Registro Único de Prestadores, con 

corte al 31 de diciembre de 2021.

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2022/Mar/actualizacion_rups_b

oletin-mar9.pdf

Se cuenta con la evidencia de elaboración del boletín para la vigencia 2022, su publicación se encuentra en 

trámite.

1.4
Elaborar y publicar el boletín de

consumos

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25085

1/10/2022 a  

31/10/2022
Actividad inicia en octubre Actividad inicia en octubre Actividad inicia en octubre Actividad inicia en octubre

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La ejecución de esta actividad no ha sido programada para el período de serguimiento.

1.5
Elaborar y publicar el boletín de

indicadores regionales

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25086

1/08/2022 a 

31/08/2022
Actividad inicia en agosto Actividad inicia en agosto Actividad inicia en agosto Actividad inicia en agosto

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La ejecución de esta actividad no ha sido programada para el período de serguimiento.

1.6

Elaborar y publicar el informe de

vigilancia o inspección especial,

detallada o concreta en la

prestación del servicio de aseo

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25182

1/05/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en mayo Actividad inicia en mayo Actividad inicia en mayo Actividad inicia en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La ejecución de esta actividad no ha sido programada para el período de serguimiento.

1.7

Consolidar y publicar el

documento integrado de análisis

de los sectores vigilados

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25087

1/12/2022 a  

31/12/2022
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La ejecución de esta actividad no ha sido programada para el período de serguimiento.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información 
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022

1. Transparencia activa



1.8

Publicar trimestralmente el boletín de 

decisiones adelantadas en la 

Dirección de Investigaciones para 

Energía y Gas Combustible

Superintendencia Delegada

para Energía y Gas

Combustible
25384

14/01/2022 a  

30/12/2022

Teniendo en cuenta que la acción de control que se ejerce 

hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones como 

prestadores de servicios públicos domiciliarios, es el 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en la 

Ley 1437 de 2011, la Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas una vez surtido el trámite de este, y en virtud 

de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1944 (artículos 

79 y 81) encontró responsable administrativamente a dos 

empresas durante el mes de enero, por conductas que 

implicaron un incumplimiento al régimen de los servicios 

públicos. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1I9PCIB3t9k1h0gHX92lf

uIr-A8GcfXhX

Durante el mes de febrero se realizo el lineamiento de cargue 

correspondiente a la Resolucion – 20211000555175  en su 

version dos. el cual se publico en el enlace 

http://www.sui.gov.co/web/content/download/4677/34897/vers

ion/1/file/Documento+lineamiento+20211000555175+Versi%

C3%B3n+2.pdf

EVIDENCIA:

http://www.sui.gov.co/web/content/download/4677/34897/vers

ion/1/file/Documento+lineamiento+20211000555175+Versi%

C3%B3n+2.pdf

Durante el mes de marzo de 2022, no se profirieron 

decisiones (sancionatorias o de recurso de reposición) por 

medio de las cuales se sancionara administrativamente a 

algún vigilado de la Superintendencia Delegada para Energía 

y Gas, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 

1994 (artículos 79 y 81), y en el marco del Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio establecido en la Ley 1437 de 

2011.

En cumplimiento con las "Acciones de control a los vigilados a 

los que se identifique que incumplen en sus obligaciones de 

prestación" y teniendo en cuenta que la acción de control, que 

se ejerce hacia los vigilados que incumplen sus obligaciones 

como prestadores de servicios públicos domiciliarios, es el 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en la 

Ley 1437 de 2011, la Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas una vez surtido el trámite de este, y en virtud 

de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994 (artículos 

79 y 81) encontró responsable administrativamente a tres (3) 

empresas durante el primer trimestre del 2022, por conductas 

que implicaron un incumplimiento al régimen de los servicios 

públicos.

EVIDENCIA

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publi

caciones/Boletines/2022/Abr/boletin_de_decisiones_primer_tr

imestre_de_2022.pdf 

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencias-

plan-de-accion-2021/evidencias-plan-de-accion-2022/25384-

publicar-trimestralmente-el-boletin-de-decisiones-adelantadas-

en-la-direccion-de-investigaciones-para-energia-y-gas-

combustible/abril

En Desarrollo

Se verifica la publicación del Boletín de Decisiones adelantadas en la Dirección de Investigaciones para Energía 

y Gas Combustible, en la página web de la Entidad, por lo cual la actividad se encuentra cumplida en el período 

de seguimiento.

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2022/Abr/boletin_de_decisione

s_primer_trimestre_de_2022.pdf

1.9

Actualizar en la página web de la

entidad las resoluciones de toma de 

posesión, de cambio o definición de la 

modalidad, o de liquidación de las 

empresas en toma de posesión

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
24879

 1/01/2022

al 31/07/2022

Durante el mes de enero se solicitó y realizó la actualización 

de las resoluciones de toma de posesión, de cambio o 

definición de la modalidad, y/o de liquidación de las empresas 

que se encuentran actualmente intervenidas, en la página 

web de la entidad, en la ruta: servicios vigilados, prestadores 

en toma de posesión, administración temporal y liquidación.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t2wHEJB0Zho_xtG_Pi

HyZRvscNd9fyDE

Enlace página web: 

https://www.superservicios.gov.co/servicios-

vigilados/prestadores-toma-posesion/administracion-temporal - 

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Julio. En Desarrollo

En la Página web de la Entidad, se publica la información actualizada relativa a las empresas de servicios 

públicos liquidadas y en toma de posesión. Esta actividad se viene ejecutando según lo programado, en el 

período de seguimiento.

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-toma-posesion/administracion-temporal

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-toma-posesion/liquidacion

1.10

Elaborar el informe de gestión

semestral y publicarlo en la página 

web de la entidad

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
24878

1/06/2022 a 

31/12/2022
Actividad inicia en junio Actividad inicia en junio Actividad inicia en junio Actividad inicia en junio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La ejecución de esta actividad no ha sido programada para el período de serguimiento.

1.11

Emitir conceptos y posiciones

jurídicas para definir la línea

conceptual de la entidad

Oficina Asesora Jurídica
24932

1/01/2022 a 

31/12/2022

Se emitieron 51 conceptos jurídicos, en respuesta a las 

consultas presentadas por prestadores, usuarios y público en 

general sobre (i) el régimen de los SPD y (ii) medidas y 

normativa adoptadas por la SSPD y demás autoridades 

competentes durante la emergencia y 3 posiciones jurídicas 

sobre: i) gestión administrativa de bien Inmueble propiedad de 

la SSPD, ii) implementación de la reglamentación de 

inspección, vigilancia y control sobre esquemas diferenciales 

de prestadores rurales AAA y iii) interpretación y ámbito de 

competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios frente a las reglas de integración vertical de los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/18xCusVm95eodcdUQh

akBs6cUgBoKlpyY

Se emitieron 42 conceptos jurídicos, en respuesta a las 

consultas presentadas por prestadores, usuarios y público en 

general sobre (i) el régimen de los SPD y (ii) medidas y 

normativa adoptadas por la SSPD y demás autoridades 

competentes durante la emergencia y 1 posición jurídica 

sobre: i) el inicio de la actividad de comercialización de los 

servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1R_4LONgswovnfn4Rs

uqTzUxja67vy-Z2

Se emitieron 65 conceptos jurídicos, en respuesta a las 

consultas presentadas por prestadores, usuarios y público en 

general sobre (i) el régimen de los SPD y (ii) medidas y 

normativa adoptadas por la SSPD y demás autoridades 

competentes durante la emergencia y 3 posiciones jurídicas 

sobre: i) falta de competencia de la SSPD para ejercer 

inspección, vigilancia y control sobre Esquemas Diferenciales 

de Aprovisionamiento, ii) facultad de la SSPD para emitir 

órdenes administrativas y iii) concepto sobre tiempos del 

proceso de reclamación.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b-

n8NQ59hiiSJfBiDH97J3xXnS_yGcmV

Se emitieron 52 conceptos jurídicos y 2 posiciones jurídicas 

sobre : i) Legalización de asentamientos subnormales de 

extranjeros y ii) Viabilidad y Disponibilidad Inmediata del 

Servicio y Prestación Efectiva del Servicio Público de 

Acueducto – Competencias de la Dirección Técnica de

Gestión y las Direcciones Territoriales de la Superservicios.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ijhA9WhucF2U0HU2E

ghXfHyQ84UYLfxN

En Desarrollo

Hechas las verificaciones pertinentes, se encuentra que en la Oficina Asesora Jurídica ha elaborado conceptos 

y posiciones jurídicas sobre el régimen de los servicios públicos y demás asuntos relativos a sus competencias, 

por demanda,  realizando la publicación de conceptos en la página web de la Entidad, en la siguiente dirección:

https://www.superservicios.gov.co/consulta-normativa

Por lo anterior, en el período de seguimiento se encuentra cumplida la actividad.

1.12

Atender las consultas verbales

realizadas internamente y las

efectuadas por la ciudadanía en

general

Oficina Asesora Jurídica
24933

1/01/2022 al 

31/12/2022

Se atendieron 5 consultas verbales recibidas en la OAJ,  las 

cuales se absuelven de acuerdo con los lineamientos y 

criterios jurídicos establecidos en la entidad según el tema 

consultado.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/18xCusVm95eodcdUQh

akBs6cUgBoKlpyY

Se atendieron 2 consultas verbales recibidas en la OAJ, las 

cuales se absuelven de acuerdo con los lineamientos y 

criterios jurídicos establecidos en la entidad según el tema 

consultado. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1R_4LONgswovnfn4Rs

uqTzUxja67vy-Z2

Se atendieron 12 consultas verbales recibidas en la OAJ, las 

cuales se absuelven de acuerdo con los lineamientos y 

criterios jurídicos establecidos en la entidad según el tema 

consultado. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b-

n8NQ59hiiSJfBiDH97J3xXnS_yGcmV

Se atendieron 5 consultas verbales sobre diferentes temas del 

sector de servicios públicos,  como cobro de 

electrodomésticos en las facturas del servicio, conformación 

de prestadores de servicios p´blicos domiciliarios e  

inexequibilidad d s artículo 18 Ley 1955, entre otros.

EVIDNCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ijhA9WhucF2U0HU2E

ghXfHyQ84UYLfxN

En Desarrollo
Dentro del período de seguimiento y por demanda, la Oficina Asesora Jurídica atendió las consultas verbales 

recibidas, por lo que se encuentra cumplida la actividad.

1.13

Actualizar y socializar la normativa y 

doctrina que se expida sobre el sector 

los servicios públicos domiciliarios

Oficina Asesora Jurídica
24936

1/01/2022 al 

31/12/2022

Se remite para actualización y socialización mediante 

publicación en la página web de la Superintendencia, la 

doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en el mes 

de diciembre de la vigencia 2021 correspondiente a 55 

conceptos sobre el sector de los servicios públicos 

domiciliarios (desde el concepto No. 924 al concepto No. 

979). 

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/consulta-normativa

Se remite para actualización y socialización mediante 

publicación en la página web de la Superintendencia, la 

doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en la 

vigencia 2022 correspondiente a 81 conceptos sobre el sector 

de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto No. 

1 al concepto No. 81 de 2022). 

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/normativa

Se remite para actualización y socialización mediante 

publicación en la página web de la Superintendencia, la 

doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en la 

vigencia 2022 correspondiente a 43 conceptos sobre el sector 

de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto No. 

82 al concepto No. 125 de 2022). 

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/consulta-normativa

Se remite para actualización y socialización mediante 

publicación en la página web de la Superintendencia, la 

doctrina expedida por la Oficina Asesora Jurídica en la 

vigencia 2022 correspondiente a 58 conceptos sobre el sector 

de los servicios públicos domiciliarios (desde el concepto 

No.126 al concepto No. 184 de 2022). 

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/consulta-normativa

En Desarrollo

Hechas las verificaciones pertinentes, se constata que la Oficina Asesora Jurídica socializó doctrina en materia 

de servicios públicos domiciliarios, a través de la publicación de los últimos conceptos de 2021 y 184 conceptos  

elaborados en el 2022, por lo que esta actividad se encuentra cumplida dentro del período de seguimiento.

1.14

Elaborar informe diario de alertas y 

noticias de interés Oficina Asesora de Comunicaciones 24955
1/01/2022 a 

31/12/2022

En enero se elaboraron 20 boletines con el compendio diario 

de alertas y noticias en medios y redes sociales sobre la 

entidad y el sector. El documento es informado por correo 

electrónico a un grupo de colaboradores de la entidad para su 

valoración y gestión en caso de considerarse necesario. Se 

presentó una ejecución adicional a la programada en 

Sisgestión porque se logró organizar con mayor antelación a 

lo esperado el trabajo interno del equipo de trabajo de la 

oficina a cargo de estos informes. Por eso, se pudieron 

elaborar desde la primera semana de enero (días hábiles). 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1M-

_FydwNCZRzY0JC6zCu409swBwlhA2X?usp=sharing

En febrero se elaboraron 20 boletines con el compendio diario 

de alertas y noticias en medios y redes sociales sobre la 

entidad y el sector. El documento es informado por correo 

electrónico a un grupo de colaboradores de la entidad para su 

valoración y gestión en caso de considerarse necesario. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1m60eoywf9e9rTYtimIw

hD4MaibYmoTp4?usp=sharing

En marzo se elaboraron 22 boletines con el compendio diario 

de alertas y noticias en medios y redes sociales sobre la 

entidad y el sector. El documento es informado por correo 

electrónico a un grupo de colaboradores de la entidad para su 

valoración y gestión en caso de considerarse necesario. 

EVIDENCIA:

Boletines de marzo y evidencia de correos enviados en 

https://drive.google.com/drive/folders/1HgsyBCQU-

jbodHD_igjghDEf3iaeYXu_?usp=sharing

En abril se elaboraron 19 boletines con el compendio diario de 

alertas y noticias en medios y redes sociales sobre la entidad 

y el sector. El documento es informado por correo electrónico 

a un grupo de colaboradores de la entidad para su valoración 

y gestión en caso de considerarse necesario. 

EVIDENCIA:

Boletines de abril y evidencia de correos enviados en 

https://drive.google.com/drive/folders/148ba01__7BEPoQ5l-

7oBBhFkW5FTqH02?usp=sharing

En Desarrollo

Durante cada uno de los meses objeto de segumiento, la Oficina de Control Interno constató la elaboración de 

boletines con el compendio diario de aletas y noticias en medios y redes sociales, relativos a la Superservicios y 

al sector de los servicios públicos domiciliarios, por lo que la actividad se ha ejecutado conforme a lo 

programado.

1.15

Elaborar informe mensual de

análisis de presencia en medios

de comunicación y redes sociales

Oficina Asesora de Comunicaciones 24956
1/01/2022 a 

31/12/2022

El 21 de enero se elaboró y compartió con el equipo de la 

OAC el informe de presencia en medios y redes sociales de 

diciembre y consolidado de 2021, que permite analizar las 

menciones sobre la entidad, el tono de las mismas, identificar 

las alertas sobre la gestión de la entidad y los servicios 

públicos, entre otros aspectos. El seguimiento es mes 

vencido, por eso se reportan los informes correspondientes al 

mes anterior al seguimiento.  

EVIDENCIA:

1. Informe graficado de diciembre 2021 en 

https://drive.google.com/file/d/1gDyOCKOcu6_Gw9IfhhqGkA

6J6Vraou2g/view?usp=sharing

2. Archivo excel de diciembre y consolidado 2021 en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eg_gRWXQCUCtFf

hvKgETSzoQ_cSczM4f/edit?usp=sharing&ouid=1118507888

67429017546&rtpof=true&sd=true

El 8 de febrero se compartió con el equipo de la OAC el 

informe de presencia en medios y redes sociales de enero de 

2021, que permite analizar las menciones sobre la entidad, el 

tono de las mismas, identificar las alertas sobre la gestión de 

la entidad y los servicios públicos, entre otros aspectos. El 

seguimiento es mes vencido, por eso se reportan los informes 

correspondientes al mes anterior.   

EVIDENCIA:

Informe graficado de enero 2022 en 

https://drive.google.com/file/d/1loy8RIayIvCypyIxHI9oucqR-

uGghLvb/view?usp=sharing

Archivo excel informe de enero 2022 en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0jQ9RALlUk8Eqhf

5gvpdB-

XWA0mEBGv/edit?usp=sharing&ouid=11185078886742901

7546&rtpof=true&sd=true

El 17 de marzo se compartió con el equipo de la OAC el 

informe de presencia en medios y redes sociales de febrero 

de 2021, que permite analizar las menciones sobre la entidad, 

el tono de las mismas, identificar las alertas sobre la gestión 

de la entidad y los servicios públicos, entre otros aspectos. El 

seguimiento es mes vencido, por eso se reportan los informes 

correspondientes al mes anterior.

EVIDENCIA:    

Informe graficado de febrero 2022 en 

https://drive.google.com/file/d/1T0GlwyDjyPTXGZD33WdRK8

35RPcGu_GY/view?usp=sharing

Archivo Excel informe de febrero 2022 en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eg_gRWXQCUCtFf

hvKgETSzoQ_cSczM4f/edit?usp=sharing&ouid=1118507888

67429017546&rtpof=true&sd=true

El 19 de abril se compartió con el equipo de la OAC el informe 

de presencia en medios y redes sociales de marzo de 2022, 

que permite analizar las menciones sobre la entidad, el tono 

de las mismas, identificar las alertas sobre la gestión de la 

entidad y los servicios públicos, entre otros aspectos. El 

seguimiento es mes vencido, por eso se reportan los informes 

correspondientes al mes anterior.   

EVIDENCIA:

Informe graficado de marzo 2022 en 

https://drive.google.com/file/d/1MOnqPo38Scw4kfu8HVb40W

t9dAU3wDrA/view?usp=sharing

Archivo Excel informe de marzo 2022 en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0jQ9RALlUk8Eqhf

5gvpdB-

XWA0mEBGv/edit?usp=sharing&ouid=11185078886742901

7546&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Durante cada uno de los meses objeto de segumiento, la Oficina de Control Interno constató la elaboraciónd del 

informe de presencia en medios de comunicación y redes sociales de la Entidad, por lo que la actividad se ha 

ejecutado conforme a lo programado.

1. Transparencia activa



1.16

Traducir documento prioritario en 

lenguaje claro

Superintendencia Delegada para la 

Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio

25130
1/04/2022 a  

31/10/2022
Actividad inicia en abril Actividad inicia en abril Actividad inicia en abril En Desarrollo

Verificada la  Actividad 25130 en el Plan de Acción de la Superintendencia Delegada para la Protección al 

Usuario y la Gestión en Territorio, en el Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional 

- SISGESTION, se constató que en el mes de abril de 2022, se cuenta con el documento prioritario, en lenguaje 

claro, "La Factura Clara y el Chocolate Espeso". Esta actividad se ha ejecutado de acuerdo con lo programado 

dentro del período de segumiento.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional.

1.17

Elaborar y socializar instructivo

para producir documentos en

lenguaje claro y accesibles en

ambiente web

Oficina Asesora de Comunicaciones 24953
2/02/2022 a 

31/08/2022
actividad inicia en febrero

En enero y febrero se inició la elaboración en borrador del 

Instructivo para elaborar documentos institucionales que 

cumplan los requerimientos de lenguaje claro del 

Departamento Nacional de Planeación, y de accesibilidad web 

establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1YmMmI3jmhnyw8fVOl

me6dJyksXZeLnHN/edit?usp=sharing&ouid=1118507888674

29017546&rtpof=true&sd=true

En marzo se continuo la elaboración del borrador del 

Instructivo para elaborar documentos institucionales que 

cumplan los requerimientos de lenguaje claro del 

Departamento Nacional de Planeación, y de accesibilidad web 

establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020. 

EVIDENCIA:

Documento borrador del instructivo en 

https://docs.google.com/document/d/1YmMmI3jmhnyw8fVOl

me6dJyksXZeLnHN/edit?usp=sharing&ouid=1118507888674

29017546&rtpof=true&sd=true

Se consolidó la versión final del "Instructivo para elaboración 

de documentos en lenguaje claro y accesibilidad web". El 25 

de abril se inició el trámite para su formalización como nuevo 

documento del proceso de Comunicaciones en el Sigme 

mediante la solicitud registrada con el número 4262.

EVIDENCIA:

Instructivo final y vista del trámite en Sigme para aprobación 

del documento, disponibles en 

https://drive.google.com/drive/folders/19KBSzy5Ssm7ukIerB6

Vfq2gLSte5CryN?usp=sharing. 

En Desarrollo

Durante el período de seguimiento se realizó el Instructivo para la Elaboración de Documentos en Lenguaje 

Claro y con Accesibilidad Web y se gestionó su incorporación en Sistema inegrado de Gestión y Mejora -  

SIGME,  con el consecutivo 4262, aprobado por el líder del Proceso de Comunicaciones. Actualmente, se 

encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional e Innovación, por lo cual la 

actividad se viene desarrollando conforme a lo programado.

2.1

Resolver los trámites de

competencia de la SDPUGT conforme 

la normativa vigente

Superintendencia Delegada para la 

Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio

25133
1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero de 2022 la Superintendencia Delegada para la 

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio gestionó 1934 

solicitudes (748 derechos de petición, 1143 silencios 

administrativos positivos, 42 recursos de reposición y 1 

revocatoria) de los cuales 1849 se atendieron en los términos 

de ley.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxD0q476yxtFgvR04

_Ox_XOvRy6NYf72/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072

90543960&rtpof=true&sd=true

En febrero 2022 la Superintendencia Delegada para la 

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio gestionó 1689 

solicitudes (341 derechos de petición, 1344 silencios 

administrativos positivos y 4 recursos de reposición) de los 

cuales 1503 se atendieron en los términos de ley y 186 

gestionados fuera de término.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufdsBLsFOW5P4Z

HqpubbaVUONX4vCF-

S/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=t

rue&sd=true

En Marzo 2022 la Superintendencia Delegada para la 

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio gestionó 1432 

solicitudes (1028 derechos de petición, 400 silencios 

administrativos positivos y 3 recursos de reposición) de los 

cuales 1271 se atendieron en los términos de ley y 159 

gestionados fuera de término.

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufdsBLsFOW5P4Z

HqpubbaVUONX4vCF-

S/edit?usp=sharing&ouid=117241511907290543960&rtpof=t

rue&sd=true

En Desarrollo

De acuerdo con la información reportada para la Actividad 25133 de su Plan de Acción 2022, la 

Superintendencia Delegada para Protección al Usuario y Gestión en Territorio, gestionó 8710 solicitudes, de las 

cuales 431 fueron atendidas fuera de término. Esta actividad es por demanda.  Lo anterior significa que el nivel 

de cumplimiento de la actividad, promedio,  consideradas las metas establecidas en el plan de acción,  es del 

93%, durante los meses objeto de seguimiento.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial Centro 25320
1/01/2022 al 

31/12/2022

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el mes de 

enero de 2022, un total de 576 trámites, correspondientes a la 

vigencia de 2022,siendo gestionados en término 576 que 

equivalen al 100%, Las cantidades tramitadas en términos por 

cada tipo e documento son: PQR 471, RAP 103, REQ 2. Es 

de anotar que aun resulta insuficiente el recurso humano 

asignados para la atención de trámites, lo que determina 

esfuerzos para atención oportuna de los mismos.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "1_1_Trámites DTC de ENERO 2022" 

ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TICk6Zef-

kPLOHgKn--ptq3zLScOXRKs

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el mes de 

febrero de 2022, un total de 189 trámites radicados en la 

dependencia de la vigencia de 2022,siendo gestionados en 

término 189 que equivalen al 100%, Las cantidades 

tramitadas en términos por cada tipo de documento son: PQR 

175, RAP 7, REV 5 y REQ 2. Es de anotar que aun resulta 

insuficiente el recurso humano asignados para la atención de 

trámites, lo que determina esfuerzos para atención oportuna 

de los mismos.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "2_1_Trámites DTC de FEBRERO 2022" 

Hoja "TRAMITADO VIGENCIA"  ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZDK7TNirKLJFXjui

0fno-qMWsrlb7LfH

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el mes de 

marzo de 2022, un total de 270 trámites radicados en la 

dependencia de la vigencia de 2022,siendo gestionados en 

término 218 que equivalen al 80,7%, Las cantidades 

tramitadas en términos por cada tipo de documento son: PQR 

171, RAP 15, REV 4 y REQ 28. Es de anotar que aun resulta 

insuficiente el recurso humano asignados para la atención de 

trámites, lo que determina esfuerzos para atención oportuna 

de los mismos.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "3_1_Trámites DTC de MARZO 2022" Hoja 

"TRAMITADO VIGENCIA"  ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14gfM25972wkbitSN

EZIYdWihsdhv1F3n

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el mes de abril 

de 2022, un total de 168 trámites radicados en la 

dependencia de la vigencia de 2022, siendo gestionados en 

término151 que equivalen al 89,9%, Las cantidades 

tramitadas en términos por cada tipo de documento son: PQR 

114, RAP 17  y REQ 26. Es de anotar que aun resulta 

insuficiente el recurso humano asignados para la atención de 

trámites, lo que determina esfuerzos para atención oportuna 

de los mismos.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "4_1_Trámites DTC de ABRIL 2022" Hoja 

"TRAMITADO VIGENCIA"  ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k8paZHREmkUQR

GCI4QijdTZQ1aiuWfhy

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial Centro 

en los meses de enero y marzo de 2022, encontrando que en el  primer mes se atendieron todos los 

requerimientos en término (557), en tanto, en el tercer mes del período de seguimiento, se vencieron 52 

radicados, de los 270 recibidos. En promedio y para los meses verificados, la actividad presenta un 

cumplimiento del 90%.

Dirección Territorial 

Noroccidente
25311

1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 281 trámites (172 PQR, 95 RAP, 2 REQ y 12 REV), 

siendo resueltos el 100% en oportunidad legal 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1h2XTXJtraXep4GgoB-

avUxBZzxksbl_w?usp=sharing

En febrero la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 3.504 trámites (2.123 PQR, 867 RAP, 425 REQ, 56 

REV y 11 Atenciones Personalizadas), siendo resueltos el 

100% en oportunidad legal 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/16_xrFW9OuP7JisV2ue

jzRVKONT3Mrtc-?usp=sharing

En marzo la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 2.322 trámites (847 PQR, 682 RAP, 397 REQ, 71 

REV y 375 Atenciones Personalizadas), siendo resueltos en 

oportunidad legal 2.291, es decir, el 99% en oportunidad 

legal. Los vencimientos corresponden a un rezago de PQR 

del mes de enero que no fue posible tramitar en oportunidad 

por falta de personal ante el volumen recibido.

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1qFKIKZypwKDPi5_fOw

sMslFs9ZJ379f9?usp=sharing

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial 

Noroccidente en los meses de enero y abril de 2022, encontrando que en el  primer mes se atendieron todos los 

requerimientos en término (281), en tanto, en el cuarto mes del período de seguimiento, según la información 

reportada en SISGESTION, se vencieron 104 radicados, de un total de 2714 radicados. En promedio y para los 

meses verificados, la actividad presenta un cumplimiento del 98%.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial 

Nororiente
25312

1/01/2022 al 

31/12/2022

En esta actividad se toman los radicados que fueron 

tramitados e ingresaron directamente a la dependencia 

durante la vigencia actual, y para el mes de enero no se 

respondió ningún trámite de la vigencia actual que haya sido 

radicado en la misma, por ello el resultados es cero (0). 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1wnxDe_svol2OpM4we2

Rsn_7G3s6kr8hv?usp=sharing

Durante el mes de febrero se resolvieron 333 trámites de la 

vigencia actual que fueron radicado por la misma 

dependencia. Luego el avance de producto son 333 radicados 

y la meta real 2986 radicados

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1pwLPkl8i75fZWHB9T3

0fr-SHBvKy_2ji?usp=sharing

Durante el mes de marzo se resolvieron 630 trámites 

radicados en la DT Nororiente. De estos 630 radicados, se 

tramitaron en los tiempos que establece la ley, 590 radicados. 

Es decir, la meta real es 630 radicados y el avance de 

producto 590 radicados, para un logro del 93,7%. No se 

alcanzó el 100% en esta actividad debido a la gran cantidad 

de trámites en rezago que superan la capacidad estimada de 

la DT, lo cual repercute en el cumplimiento de las metas de 

esta actividad. Para ello la DT Nororiente se encuentra 

ajustando las metas de la actividad de rezago para que las 

demás actividades de trámites no se vean afectadas en su 

cumplimiento.

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1MlkJxBoK_L4ffXcG3e

CtdvVbDiXdJ0B9?usp=sharing

Durante el mes de abril se resolvieron 432 trámites radicados 

en la DT Nororiente de la vigencia actual. De estos 432 

radicados, se tramitaron en los tiempos que establece la ley, 

405 radicados. Es decir, un logro del 93,75%. No se alcanzó 

el 100% en esta actividad debido a la gran cantidad de 

trámites en rezago que superan la capacidad estimada de la 

DT, lo cual repercute en el cumplimiento de las metas de esta 

actividad. Para ello la DT Nororiente se encuentra tramitando 

el ajuste de las metas de la actividad de rezago para que las 

demás actividades de trámites no se vean afectadas en su 

cumplimiento.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1A42KRc_XMTJwlP1jO

5jhDca2I-FOal9H?usp=sharing

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial 

Nororiente en los meses de febrero y abril de 2022, encontrando que en el  segundo mes del período de 

seguimiento se atendieron todos los requerimientos en término (333), en tanto que en el cuarto mes de 

seguimiento,  se vencieron 27 de un total de 432 radicados. En promedio y para los meses verificados, la 

actividad presenta un cumplimiento del 97%.

Dirección Territorial 

Occidente
25331

1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero de 2022 se recibieron 759 radicados entre PQR 

RAP REQ REV de los cuales fueron tramitados 191 (26%). 

Este resultado del indicador obedeció a que la Territorial 

Occidente solo contaba con 4 funcionarios atendiendo estos 

trámites y los contratistas de apoyo fueron vinculados solo 

desde el 19 de enero de 2022.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13bvGuNBAee6DpeX

iP4xM9m2tLVyeYD6A?rtpof=true&authuser=nlatorre%40supe

rservicios.gov.co&usp=drive_fs

Con corte al 28 de febrero la DTOC resolvió 1.637 trámites, 

de los cuales 1.633 trámites (el 99,7%) se atendieron dentro 

de los términos legales, y 4 trámites fuera de términos. 

Para el mes de febrero, se encontró que, de los 568 trámites 

pendientes de enero de 2022, 100 quedaron en gestión así: 

PQR 10, RAP 84, REQ 6. 419 radicados fueron tramitados en 

febrero. Y, otros 3 radicados de enero fueron trasladados a 

otras dependencias en febrero (2 PQR y 1 RAP).

El cumplimiento del 76,13% da cuenta del acumulado de 

enero y de febrero de 2022, mas no da cuenta del 

cumplimiento específico del mes reportado.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1mdq0xyV74lEGYQlG9n

zZ5BjsbfwfRTNt?usp=sharing 

Con corte al 31 de marzo de 2022, la DTOC resolvió 1253 

trámites, de los cuales 1208 (96.4%) fueron dentro de los 

términos legales, los 45 restantes corresponden a 33 

Atenciones personalizadas las cuales estaban tramitadas pero 

pendientes de descargar y 12 PQR que se encontraban en 

proyección; no se logró el 100% toda vez que se requería 

extraer información de los diferentes aplicativos de la entidad  

con sus respectivas notificaciones y porque algunos radicados 

estaban  en espera de consentimiento por parte del usuario o 

de la ESP.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aJqIs66c_hIxDALg6

SfbMALMSw63Ur2H/edit?usp=sharing&ouid=105237622903

187051770&rtpof=true&sd=true 

Con corte al 30 de abril de 2022, la DTOC resolvió 873 

trámites, de los cuales 815 (93.3%) fueron dentro de los 

términos legales, los 58 restantes corresponden a 46 

Atenciones personalizadas las cuales estaban tramitadas pero 

pendientes de descargar y 4 PQR que se encontraban en 

proyección y en la recopilación de la información para dar 

trámite toda vez que las ESP solicitaba un promedio entre 60 

y 70 actos administrativos de vigencias anteriores, 7 RAP que 

se encontraban en periodo probatorio, 1 REQ que se 

encontraba en revisión.

EVIDENCIA

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial 

Occidente en los meses de febrero y marzo de 2022, encontrando que en el  segundo mes del período de 

seguimiento se atendieron 1080 requerimientos de los cuales 1076, tuvieron respuesta oportuna y 4 vencieron. 

En el tercer mes de seguimiento,  se atendieron 1253 requerimientos, de los cuales 1208 tuvieron respuesta 

oportuna y 45 se vencieron. En promedio y para los meses verificados, la actividad presenta un cumplimiento 

del 98%.

Dirección Territorial 

Oriente
25504

5/01/2022 al  

31/12/2022

La Dirección Territorial Oriente en el mes de enero atendió 

259 trámites radicados en la dependencia, correspondientes 

a: (125) PQR y (134) ATENCIONES PERSONALIZADAS. 

Todos fueron atendidos dentro de los términos  de ley. En la 

columna B se encuentran los radicados tramitados y en la 

columna E (tipo de riesgo) se identifican los que fueron 

tramitados en término.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1PiAqabGHZUmhphg-

0apq9Nyh9brZRp_f

La Dirección Territorial Oriente en el mes de febrero atendió 

467 trámites radicados en la dependencia, correspondientes 

a: (245) PQR,  (17) RAP, (5) REQ Y (200) ATENCIONES 

PERSONALIZADAS,  456  trámites fueron atendidos dentro 

de los términos  de ley. En la columna B se encuentran los 

radicados tramitados y en la columna E (tipo de riesgo) se 

identifican los que fueron tramitados en término. Los 

radicados atendidos fuera de término corresponden a 

atenciones personalizadas que se radicaron el 31 de enero y 

se descargaron el 1 de febrero. 

EVIDENCIA:

La Dirección Territorial Oriente en el mes de marzo atendió 

573 trámites radicados en la dependencia, correspondientes 

a: (223) PQR, (55) RAP, (113) REQ Y (182) ATENCIONES 

PERSONALIZADAS, 571 trámites fueron atendidos dentro de 

los términos de ley. En la columna B se encuentran los 

radicados tramitados y en la columna E (tipo de riesgo) se 

identifican los que fueron tramitados en término. Los 

radicados atendidos fuera de término corresponden a PQR 

que inicialmente se les dió otro trámite. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1FxLTDVE3GnH8wVlwl

La Dirección Territorial Oriente en el mes de abril atendió 481 

trámites radicados en la dependencia, correspondientes a: 

214 PQR, 58 RAP, 32 REQ Y 177 ATENCIONES 

PERSONALIZADAS, 472 trámites fueron atendidos dentro de 

los términos de ley. En la columna B se encuentran los 

radicados tramitados y en la columna E (tipo de riesgo) se 

identifican los que fueron tramitados en término. Los 

radicados atendidos fuera de término corresponden a 

radciados que inicialmente se les dió otro trámite. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1asDFRsWSO2GDuIOg

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial Oriente 

en los meses de febrero y marzo de 2022, encontrando que en el  segundo mes se atendieron todos los 

requerimientos en término (333), en tanto, en el tercer mes del período de seguimiento, según la información 

reportada en SISGESTION, se vencieron 40 radicados, de un total de 630 radicados. En promedio y para los 

meses verificados, la actividad presenta un cumplimiento del 97%. Cabe anotar que de acuerdo con el Plan de 

Acción 2022, de dicha dependencia, la actividad verificada es la 25312 y no 25504.

2. Transparencia pasiva

2.2

Resolver los trámites de

competencia de la Territorial, que

ingresen en la vigencia 2022,

radicados en la dependencia,

conforme los términos del art. 86 del 

CPACA en RAP y REQ, art. 14 Ley 

1755 de 2015 para PQR y art. 95 del 

CPACA para REV

1. Transparencia activa



Dirección Territorial 

Suroccidente
25309

1/01/2022 al 

31/12/2022

Durante este periodo se gestionó dentro de los términos de 

Ley, el 100% de los radicados tramitados de la vigencia 2022.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1jDk-

Z9XJzPyXiY7sKIG5fBNxCtnGj-4C?usp=sharing

Durante este periodo se gestionó dentro de los términos de 

Ley, el 100% de los radicados tramitados de la vigencia 2022.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1jDk-

Z9XJzPyXiY7sKIG5fBNxCtnGj-4C?usp=sharing

Durante este periodo se gestionó dentro de los términos de 

Ley, el 94% de los radicados tramitados correspondientes a la 

vigencia 2022. Verificados estos resultados, se encuentra que 

los 27 trámites vencidos corresponden a PQR que fueron 

trámitadas fuera de término. Al analizar esta información, se 

coteja que el personal encargado de estos trámites, también 

está encargado de puntos de atención, lo que ha generado 

una ralentización de las respuestas. Adicional a ello, se 

verifica un incremento en la recepción de este tipo de trámite 

a lo largo de 2022.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1jDk-

Z9XJzPyXiY7sKIG5fBNxCtnGj-4C?usp=sharing

Durante este periodo se gestionó dentro de los términos de 

Ley, el 80% de los radicados tramitados correspondientes a la 

vigencia 2022. Verificados estos resultados, se encuentra que 

los 109 trámites vencidos corresponden principalmente a RAP 

que fueron tramitados fuera de término, debido a que el 

personal encargado también está encargado de resolver 

trámites de vigencias anteriores. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1jDk-

Z9XJzPyXiY7sKIG5fBNxCtnGj-4C?usp=sharing 

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial 

Suroccidente en los meses de febrero y marzo de 2022, encontrando que, según la información del Plan de 

Acción 2022 de la dependencia reportada en SISGESTION,  en el  segundo mes del período de seguimiento se 

atendieron en término el 100% de los radicados recibidos, en tanto en el tercer mes de seguimiento solo el 94% 

de los requerimientos obtuvieron respuesta oportuna. En promedio y para los meses verificados, la actividad 

presenta un cumplimiento del 97%.

Dirección Territorial 

Suroriente
25541

22/01/2022 al 

31/12/2022

Durante el periodo no se atendieron trámites, toda vez que el 

personal, tanto funcionarios como contratistas, se vincularon 

durante el periodo; así mismo se realizaron capacitaciones o 

entrenamientos sobre los temas a manejar.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bB8kUPLcMtNimp

Al6y_dxgDikcv6GCnI

En febrero de 2022 la DTSOR tramitó 4 solicitudes, recibidas 

en el 2022 y radicadas en la dependencia 870, de las cuales 

todas fueron atendidas en término

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfGsSyxVk-

QZun5_vLvBpTt48SsFEaJ_/edit#gid=1103057634

A marzo 2022 la DTSOR tramitó 36 solicitudes, siendo 4 del 

mes de febrero 2022 tramitadas no vencidas, 32 solicitudes 

correspondientes del mes de marzo 2022 recibidas y 

radicadas a la dependencia 870, de las cuales 31 fueron 

atendidas en término;   Se cumplió con el 88,8% de la meta 

por devoluciones de expedientes incompletos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wNot-2x-

UjSuN8pDUYq0vEqZh5CyvWEs/edit#gid=433344680

A abril 2022 la DTSOR tramitó 73 solicitudes, siendo 4 del 

mes de febrero 2022 tramitadas no vencidas, 31  soicitudes 

de marzo 2022 en término y 1 vencida; 37 solicitudes 

correspondientes del mes de abril 2022 recibidas y radicadas 

a la dependencia 870, de las cuales 36 fueron atendidas en 

término;   Se cumplió con el 50,7% de la meta por 

devoluciones de expedientes incompletos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4cxKzG1dCAh6Yk

0v8IcSzxhET_8oIxW/edit#gid=1726016888

En Desarrollo

La Oficina de Control Interno verificó la atención de requerimientos por parte de la Dirección Territorial 

Suroriente en los meses de febrero y abril de 2022, encontrando que en el  segundo mes del período de 

seguimiento se atendieron todos los requerimientos en término (4), en tanto que en el cuarto mes de 

seguimiento,  se venció 1 de un total de 37 radicados. En promedio y para los meses verificados, la actividad 

presenta un cumplimiento del 97%.

Dirección Territorial Centro 25328
1/01/2022 al 

31/08/2022

Para el mes de enero de 2022, de un total de 34.120 trámites 

pendientes de gestión y pertenecientes a vigencias anteriores, 

la DT Centro ha resuelto 1.800 tramites correspondiente a 

vigencias anteriores (acumulado en el primer mes el año), 

discriminados así: 822 PQR, 839 RAP, 65 REQ y 74 REV, 

quedando un rezago de 32.320 tramites por gestionar. El 

rezago se presentó por diferentes situaciones presentadas en 

el año 2021, tales como la funcionalidad y ajustes que se 

realizaron con el cambio a la nueva versión del sistema 

ORFEO, esto aunado al insuficiente recurso humano para la 

atención de trámites.  Es de aclarar que se pueden presentar 

diferencias en los datos reportados como trámites pendientes 

(meta real), respecto con los meses siguientes pues la misma 

dinámica del proceso, origina acciones de traslado a otras 

dependencias o cambios de tipificación, tal es el caso de los 

RAP suspendidos por SAP, que son remitidos a la Delegada 

para trámite o devueltos por esta. 

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "1_1_Trámites DTC de ENERO 2022" 

ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TICk6Zef-

kPLOHgKn--ptq3zLScOXRKs

Para el mes de febrero de 2022, de un total de 31.296 

trámites pendientes de gestión de vigencias anteriores, la DT 

Centro ha resuelto 3.437  tramites (acumulado en el segundo 

mes el año), discriminados así: 1.343 PQR, 1.627 RAP, 386 

REQ y 81 REV, quedando un rezago de 27.859 tramites por 

gestionar. El rezago se presentó por diferentes situaciones, 

tales como el cambio a la nueva versión del sistema ORFEO, 

esto aunado al insuficiente recurso humano para la atención 

de trámites. Es de aclarar que se pueden presentar 

diferencias en los datos reportados como trámites pendientes 

(meta real), respecto con los meses siguientes, debido a la 

misma dinámica del proceso que origina traslados o cambios 

de tipificación, además por la creación de la DTSOR a la que 

se le están reasignando tramites. Es de anotar que por el 

escaso Recurso Humano disponible en el mes de enero, esto 

impacto el cumplimiento del porcentaje de cumplimiento de 

febrero, frente al alto volumen de tramites recibidos.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "2_1_Trámites DTC de ENERO 2022" Hoja 

"REZAGO" ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZDK7TNirKLJFXjui

0fno-qMWsrlb7LfH

Para el mes de marzo de 2022, de un total de 31.127 trámites 

pendientes de gestión de vigencias anteriores, la DT Centro 

ha resuelto 6.087  tramites (acumulado en el tercer mes el 

año), discriminados así: 1.445 PQR, 3.784 RAP, 775 REQ y 

83 REV, quedando un rezago de 26.040 tramites por 

gestionar. El rezago se presentó por diferentes situaciones, 

tales como el cambio a la nueva versión del sistema ORFEO, 

esto aunado al insuficiente recurso humano para la atención 

de trámites. Es de aclarar que se pueden presentar 

diferencias en los datos reportados como trámites pendientes 

(meta real), respecto con los meses siguientes, debido a la 

misma dinámica del proces que origina traslados o cambios 

de tipificación, además por la creación de la DTSOR a la que 

se le están reasignando tramites. Es de anotar que por el 

escaso Recurso Humano disponible en el mes de enero, esto 

impacto el cumplimiento del porcentaje de cumplimiento de 

febrero, frente al alto volumen de tramites recibidos.

EVIDENCIA

Archivo en Excell "3_1_Trámites DTC de MARZO 2022" Hoja 

"REZAGO" ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14gfM25972wkbitSN

EZIYdWihsdhv1F3n

Para el mes de abril de 2022, de un total de 32.364 trámites 

pendientes de gestión de vigencias anteriores, la DT Centro 

ha resuelto 8.247  tramites (acumulado en el cuarto mes el 

año), discriminados así: 1.159 PQR, 5.625 RAP, 1.009 REQ 

y 84 REV, quedando un rezago de 24.117 tramites por 

gestionar. El rezago se presentó por diferentes situaciones, 

tales como el cambio a la nueva versión del sistema ORFEO, 

esto aunado al insuficiente recurso humano para la atención 

de trámites. Es de aclarar que se pueden presentar 

diferencias en los datos reportados como trámites pendientes 

(meta real), respecto con los meses siguientes, debido a la 

misma dinámica del proceso que origina traslados o cambios 

de tipificación, además por la creación de la DTSOR a la que 

se le están reasignando tramites. Es de anotar que el escaso 

Recurso Humano disponible actualmente, frente al alto 

volumen de tramites que se reciben en la DTC, es un factor 

que sigue impactando el porcentaje de cumplimiento en abril.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "4_1_Trámites DTC de ABRIL 2022" Hoja 

"TRAMITADO VIGENCIA"  ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k8paZHREmkUQR

GCI4QijdTZQ1aiuWfhy

En Desarrollo

Se observa coherencia entre la actividad reportada por la DTC para abril/22, en términos cuantitativos y 

cualitativos. Si bien se encuentra que el rezago es grande desde el inicio de la vigencia, se viene adelantando la 

gestión respectiva con las limitaciones señeladas en el reporte que afectan notablemente la oprotunidad. 

Dirección Territorial 

Noroccidente
25314

2/01/2022 al 

31/08/2022

A corte 31 de enero la Dirección Territorial Noroccidente 

tramitó 595 solicitudes (160 PQR, 225 RAP, 196 REQ, 3 

REV y 11 atenciones personalizadas), de los 39.290 

radicados que se encontraban en bandejas de ORFEO 

pendientes de vigencias anteriores. No se cumplió la meta 

debido a lo siguiente: 1) la contratación inicio el 19 de enero 

de manera paulatina, 2) el personal vinculado a través de la 

modernización estaba en proceso de capacitación y curva de 

aprendizaje, este último muy lento, 2) Al no contar con 

gestores territoriales los funcionarios antiguos debieron 

atender usuarios, adelantar proceso de enrutamiento, 

notificación y depuración del sistema documental Orfeo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ttC-culAqOYZKAl1-

FvgzXO_vyGtGDIj?usp=sharing

A corte 28 de febrero la Dirección Territorial Noroccidente 

tramitó 3.822 solicitudes (210 PQR, 1.680 RAP, 1.865 REQ, 

56 REV y 11 atenciones personalizadas), de los 38.382 

radicados que se encontraban en bandejas de ORFEO 

pendientes de vigencias anteriores. No se cumplió la meta 

debido a lo siguiente: 1) Se redujo el número de proyectista de 

26 a 9, 2) El personal vinculado a través del proceso de 

modernización encargado de adelantar la labor de los 

proyectistas no contratados, se encuentran en la curva de 

aprendizaje, siendo esta muy lenta en la mayoría del personal. 

De otro lado, se aclara que la meta real varia debido a: 1) 

tipificación de radicados recibidos en diciembre, 2) cambio de 

tipificación, 3) traslado a otra área por competencia, y 4) 

tramites de RAP suspendido por SAP.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1xmvC12riyJmkW34t9f

Ddcrz-wQFSKg81?usp=sharing

A corte 31de marzo la Dirección Territorial Noroccidente 

tramitó 6.692 solicitudes (218 PQR, 3.974 RAP, 2.418 REQ, 

71 REV y 11 atenciones personalizadas), de los 38.378 

radicados que se encontraban en bandejas de ORFEO 

pendientes de vigencias anteriores. No se cumplió la meta 

debido a que la territorial no obstante el proceso de 

modernización no cuenta con el personal necesario para 

cubrir el total de tramites en rezago y lo recibido día a día.  De 

otro lado, se aclara que la meta real varia debido a: 1) 

tipificación de radicados recibidos en diciembre, 2) cambio de 

tipificación, 3) traslado a otra área por competencia, y 4) 

tramites de RAP suspendido por SAP.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13gVx1NlMCvz85_mjXs

qQWO_Tb97PbDj3?usp=sharing

En Desarrollo

Se aprecia en Sisgestion a la fecha de revisión del seguimiento 11/05/22 9: a.m. que el seguimiento de abril se 

encuentra en etapa de registro, sin haber sido presentado ni aprobado. El rezago a marzo es notable, pues de 

una meta programada de 30%, la ejecución d ela actividad de resolver trámites d evigencias anteriores, va en 

17,44%, por lo que debe analizarse la formulación de ACPM por el rezago en la meta y el no registro oportuno 

de información.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial 

Nororiente
25322

2/01/2022 al 

31/08/2022

En el mes de enero por parte de la dirección territorial 

Nororiente, se resolvieron 152 tramites de los 26365 

recibidos, no se logro cumplir con la meta establecida del 5% 

toda vez que no se contaba con el personal suficiente para 

lograrla.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b6epUbLlVLt4P0WGk

XsGWs0SvaYLKmxe?usp=sharing

Durante el mes de febrero, la meta real fueron 26436 

radicados de vigencias anteriores y el avance de producto son 

56 radicados tramitados.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1Z9nHYVGUA8KZyxccu

llL6-hLJjjDX5_y?usp=sharing

Durante el mes de marzo, la meta real fueron 26462 

radicados de vigencias anteriores y el avance de producto son 

1345 radicados tramitados hasta el mes de marzo. No se 

alcanzó la meta para este mes. La DT Nororiente, no alcanzó 

la meta debido al gran número de trámites en rezago, 

adicional, se tiene un estimado de 2160 radicados mensuales 

de acuerdo, a la capacidad del talento humano con el que se 

cuenta la DT actualmente, lo cual es insuficiente para 

alcanzar la meta mensual del 30%, que implica tramitar 

aproximadamente 8 mil trámites de rezago en el primer 

trimestre. Para esto la DT ha planteado estructurar 

nuevamente las metas establecidas para esta actividad en el 

plan de acción 2022 y una revisión minuciosa de la plataforma 

Durante el mes de abril, la meta real fueron 26655 radicados 

de vigencias anteriores y el avance de producto son 3150 

radicados tramitados hasta este mes. No se alcanzó la meta 

para este mes, debido al gran número de trámites en rezago, 

adicional, se tiene un estimado de 2160 radicados mensuales 

de acuerdo, a la capacidad del talento humano con el que se 

cuenta la DT actualmente, lo cual es insuficiente para 

alcanzar la meta para este mes del 45%, que implica tramitar 

aproximadamente 12 mil trámites de rezago. Para esto la DT 

se encuentra tramitando el ajuste de las metas para esta 

actividad en el plan de acción 2022 y realizando una revisión 

minuciosa de la plataforma Orfeo.

EVIDENCIA:

En Desarrollo

Se evidencia la gestión adelantada coherente en Ssigestión con la descripción y resultados cuantitativos, así 

como con las explicaciones frente al rezago existente de trámites. Es recomendable que en la evidencia de 

Sisgestión se incluya adicionalmente la base de datos del rezago (26655), más considerando la dinámica de 

este valor en los diferentes periodos del cuatrimestre.

Dirección Territorial 

Occidente
25347

15/01/2022 al  

31/05/2022

En enero de 2022 DTOC recibió un total de 748 trámites 

entre PQR, RAP, REQ y REV de los cuales se tramitó 244.

Entre estos hay un total de 72 radicados vencidos (de estos 

son: 2 vencidos de noviembre/2021 y 54 vencidos de 

diciembre /2021- los restantes 16 son de otros mese de 

2021).

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13VBwxN1k4f9-

hn4oZ_17LTRaqJp_TJzx?rtpof=true&authuser=nlatorre%40s

uperservicios.gov.co&usp=drive_fs

Con corte al 28 de febrero del 2022 la dirección Territorial 

Occidente contaba con 779 trámites de vigencias anteriores, 

de los cuales fueron tramitados al mismo corte 671. Estos 

trámites corresponden a: 663 RAP, 66 PQR, 19 REQ, 6 REV 

y 25 Atenciones personalizadas

De los 504 radicados pendientes del mes de enero, 487 

fueron reportados en febrero de 2022 (95 en gestión y 

finalizados 392). Solo 17 radicados de enero no fueron 

arrastrados en el reporte de febrero (9 fueron finalizados, 4 

trasladados a SDPUGT, 3 trasladados a DTSO y 1 quedó en 

gestión).

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1nJQ5nm-

85woJWvODhP_h6SvZ3AJ9qLfK?usp=sharing

Con corte a 31 de marzo de 2022, la DTOC traía 814 

radicados en rezago, de los cuales fueron resueltos 756, 

dando un cumplimiento del 92.87% en el mes de marzo.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjEBzuFld_asT0G8

9xfhL3JVzhTq0D8Q/edit?usp=sharing&ouid=1052376229031

87051770&rtpof=true&sd=true

Con corte a 30 de abril de 2022, la DTOC traía 826 radicados 

en rezago, de los cuales fueron resueltos 800 dando un 

cumplimiento del 96.85% en el mes.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5don_iP7sv4P9fns

nZDct6j_B4PFx51/edit?usp=sharing&ouid=10523762290318

7051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo
Se evidencia una gestión notable de la DTOC y coherente en Ssigestión con la descripción y resultados 

cuantitativos frente al rezago de inicois de la vigencia.

Dirección Territorial 

Oriente
25505

15/01/2022 al  

31/08/2022

La D.T. Oriente a 1/01/2022 contaba con 7.016 trámites en 

gestión de vigencias anteriores, a corte 31/01/2022 se han 

tramitado 549 radicados, distribuidos asi: (111) PQR, (346) 

RAP, (17) REQ y  (75) ATENCIONES PERSONALIZADAS.  

En la columna meta se encuentran los 7.016 radicados que 

tenia la territorial a 01/01/2022 y en la columna avance se 

encuentran los 549  radicados tramitados en enero de 2022.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1TyxorN3WwoYn99PTq

_9FWU9igMEqsy17

La D.T. Oriente  a 28/02/2022 contaba con 6.537 trámites  de 

vigencias anteriores, a corte 28/02/2022 se han tramitado 

1.258 radicados, distribuidos asi: 136 PQR, 874 RAP, 164 

REQ, 8 REV y  76 ATENCIONES PERSONALIZADAS.  En la 

columna meta se encuentran los radicados que tenía la 

territorial por resolver de vigencias anteriores y en la columna 

avance se encuentran los   radicados tramitados a febrero 28 

de 2022. La diferencia de 7.016 radicados reportados en 

enero a 6.537 reportados en febrero corresponden a 

radicados que se debieron cambiar la tipificación y otros que 

corrrespondian a otra dependencia.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1uXvZ9tB2s4jFqHwd23

u3LusA_bWoB2SO

La D.T. Oriente a 31/03/2022 contaba con 6.617 trámites de 

vigencias anteriores, a corte 31/03/2022 se han tramitado 

2.075 radicados, distribuidos asi:  147 PQR,  1550 RAP,  291 

REQ,  9 REV y  78 ATENCIONES PERSONALIZADAS. En la 

columna meta se encuentran los radicados que tenía la 

territorial por resolver de vigencias anteriores y en la columna 

avance se encuentran los radicados tramitados a 31 de marzo  

de 2022. La diferencia de 7.016 radicados reportados en 

enero a 6.617 reportados en febrero corresponden a 

radicados que se debieron cambiar de tipificación y otros que 

corrrespondian a otra dependencia. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1XKBHIVg_zarOPccdlc

GR_00jkGM5olD_

La D.T. Oriente a 30/04/2022 contaba con 6.782 trámites de 

vigencias anteriores, a corte 30/04/2022 se han tramitado 

2.824 radicados, distribuidos asi:  153 PQR,  1964 RAP,  620 

REQ,  9 REV y  78 ATENCIONES PERSONALIZADAS. En la 

columna meta se encuentran los radicados que tenía la 

territorial por resolver de vigencias anteriores y en la columna 

avance se encuentran los radicados tramitados a 30 de abril  

de 2022. La diferencia de 7.016 radicados reportados en 

enero a 6.782 reportados en abril corresponden a radicados 

que se debieron cambiar de tipificación y otros que se 

recibieron de  otras dependencias. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1WHdWXcZwrcWtecCT

bEooJg052Kk3HZZu

En Desarrollo
Revisada la actividad programada en Sisgestión se observa una gestión sobresaliente y debida coherencia entra 

la descripción y datos cuantitativos y a las explicaciones brindadas frente a la dinámica de los datos. 

2. Transparencia pasiva

2.2

Resolver los trámites de

competencia de la Territorial, que

ingresen en la vigencia 2022,

radicados en la dependencia,

conforme los términos del art. 86 del 

CPACA en RAP y REQ, art. 14 Ley 

1755 de 2015 para PQR y art. 95 del 

CPACA para REV

2.3

Resolver los trámites de

competencia de la Dirección

Territorial, pendientes de vigencias

anteriores, conforme la

normatividad vigente



Dirección Territorial 

Suroccidente
25313

1/01/2022 al 

31/05/2022

Para este periodo se resolvió el 3.4% de los trámites que se 

encontraban pendientes de vigencias anteriores. (Meta Real 

4980 trámites pendientes de años anteriores / Avance de 

Producto 170 trámites evacuados en este periodo). Es 

importante resaltar que en este periodo no se contaba con la 

totalidad del equipo de proyectistas para la evacuación de 

trámites, por lo que se espera que en los próximos meses el 

porcentaje de evacuación sea mayor.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13OETjVgDKH0dg4y1X

wE3zSHlpW3VuKm8?usp=sharing

Para este periodo se resolvió el 12.2% de los trámites que se 

encontraban pendientes de vigencias anteriores. (Meta Real 

5750 trámites pendientes de años anteriores / Avance de 

Producto 704 trámites evacuados con corte a este periodo). 

Es importante resaltar que en este periodo se realizó la 

capacitación a los nuevos funcionarios y contratistas que 

proyectarán la respuesta de los trámites, así como se realizó 

la adecuación de plantillas que permita agilizar la evacuación 

de radicados, por lo que se espera que en los próximos meses 

el porcentaje de evacuación sea mayor. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13OETjVgDKH0dg4y1X

wE3zSHlpW3VuKm8?usp=sharing 

Para este periodo se resolvió el 17% de los trámites que se 

encontraban pendientes de vigencias anteriores. (Meta Real 

5872 trámites pendientes de años anteriores / Avance de 

Producto 1023 trámites evacuados con corte a este periodo). 

Verificados estos resultados, se debe resaltar el incremento 

de trámites de vigencias anteriores recibidos en este mes 

(aumento de la Meta Real) debido al traslado de estos 

radicados desde otras dependencias. Así mismo se evidencia 

que la territorial, con el recurso disponible, se encuentra 

trabajando también en la evacuación de la vigencia 2022, a fin 

de evitar el vencimiento de estos trámites; no obstante, la 

capacidad instalada no ha permitido el cumplimiento de estas 

metas. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13OETjVgDKH0dg4y1X

wE3zSHlpW3VuKm8?usp=sharing 

Para este periodo se resolvió el 20% de los trámites que se 

encontraban pendientes de vigencias anteriores. (Meta Real 

5903 trámites pendientes de años anteriores / Avance de 

Producto 1201 trámites evacuados con corte a este periodo). 

Verificados estos resultados, se debe resaltar el incremento 

de trámites de vigencias anteriores recibidos en este mes 

(aumento de la Meta Real) debido al traslado de estos 

radicados desde otras dependencias. De otro lado, se 

evidencia que el poco avance de este indicador se debe 

principalmente a que la territorial, con el recurso disponible, 

se encuentra trabajando también en la evacuación de la 

vigencia 2022, a fin de evitar el vencimiento de estos trámites; 

no obstante, la capacidad instalada y la remisión incompleta 

de los expedientes por parte de las prestadoras, ha sido 

determinante para la obtención de estos resultados.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13OETjVgDKH0dg4y1X

wE3zSHlpW3VuKm8?usp=sharing 

En Desarrollo

La DTSO realizó registro adecuado de la actividad programada en SISGESTION en la descripción y coherencia 

de los datos  y con la explicación respectiva del avance y sus limitaciones a la fecha, que no se aprecia pongan 

en riesgo la culminación efectiva de la actividad

Dirección Territorial 

Suroriente
25542

22/01/2022 al 

31/08/2022

Durante el periodo no se atendieron trámites, toda vez que el 

personal, tanto funcionarios como contratistas, se vincularon 

durante el periodo; así mismo se realizaron capacitaciones o 

entrenamientos sobre los temas a manejar. 

La DTSOR cuenta con 2.791 radicados de vigencias 

anteriores. Al 28 de febrero 2022 no se han finalizado 

trámites debido a capacitación del nuevo equipo de trabajo e 

inicio de laborales en gestión de trámites.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ROwdC5F5LL-

Gt4BK_zbt883SOfE3K5mw/edit#gid=784702747

La DTSOR cuenta con 1.729 radicados de vigencias 

anteriores. Al 31 de marzo 2022 se tramitó 1 PRQ, no se han 

finalizado trámites debido a capacitación del equipo de trabajo 

y priorización de trámites RAP en vigencia actual para no 

incrementar porcentaje de vigencias anteriores; la 

disminución en tramites de vigencias anteriores se debe a la 

gestión en SurOriente pero apoyo en finalización y descargue 

de RAP en la dirección competente.

EVIDENCIA:

Archivo en Excel "25542 TRÁMITES DE VIGENCIAS 

ANTERIORES DTSOR A MARZO 2022" que se encuentra 

en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVSHBaB1lKrp8uP-

U6b9sTGXIUI8SGWT/edit#gid=154168741

La DTSOR cuenta con 1.252 radicados de vigencias 

anteriores. Al 30 de abril 2022 se tramitó 3 PRQ, no se han 

finalizado trámites debido a capacitación del equipo de trabajo 

y priorización de trámites RAP en vigencia actual para no 

incrementar porcentaje de vigencias anteriores; la 

disminución en tramites de vigencias anteriores se debe a la 

gestión en SurOriente pero apoyo en finalización y descargue 

de RAP en la dirección competente.

EVIDENCIA

Archivo de Excel denominado "25542 ABRIL 2022 DTSOR" 

que se encuentran en: 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cDeey-

LMWSyYNB3TF-tF61QMfe3e4R3C/edit#gid=768084368)

En Desarrollo

Se observa debida coherencia entre el registro de información cuantitativa y cualitativa en el aplicativo. No 

obstante, se debe reforzar la gestión en los trámites vencidos, pues en PQR y RAP hay 1.226 trámites vencidos 

de 2021, que deben ser abordados a la mayor brevedad porque con corte a abril se ha alcanzado menos del 1% 

del total, lo cual afectaría el cumplimiento a agosto de la actividad.  

Dirección Territorial Centro 25337
1/01/2022 al 

31/12/2022

Durante el mes de Enero  la DT Centro recibió un total de 

3.680 radicados trasladados de otras dependencias para 

resolver el respectivo tramite por competencia, de los cuales 

533 fueron resueltos en este periodo, es de anotar que con el 

escaso Recurso Humano disponible en el mes de enero, 

frente al alto volumen de tramites recibidos, no fue posible 

cumplir con el 80% establecido en la meta

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "1_5_Cuadro de trámite con Traslado" 

ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V5iYBUbiEBrkqMbr

vhqzvUOdJhOk8NAt

Durante lo corrido del año la DT Centro ha recibido un total de 

8.768 radicados trasladados de otras dependencias para 

resolver el respectivo tramite por competencia, de los cuales 

4.008 han sido tramitados, es de anotar que con el escaso 

Recurso Humano disponible en el mes de febrero, frente al 

alto volumen de tramites recibidos, no se ha logrado cumplir 

con el 80% establecido en la meta.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "1_5_Cuadro de trámite con Traslado" 

ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10bUVdkC0zW4sEiJ

FaSCRxlO1qPbUYs7G

Durante lo corrido del año la DT Centro ha recibido un total de 

13,453 radicados trasladados de otras dependencias para 

resolver el respectivo tramite por competencia, de los cuales 

6.487 han sido tramitados, quedando por gestionar 6.966 

radicados. Es de anotar que con el escaso Recurso Humano 

disponible en el mes de marzo, frente al alto volumen de 

tramites recibidos, no se ha logrado cumplir con el 80% 

establecido en la meta.

EVIDENCIA

Archivo en Excell "3_5_Cuadro de trámite con Traslado 

MARZO" ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b74TeOiieaZHm6S

Bo-lCY_cyqetIGzAu

Durante lo corrido del año la DT Centro ha recibido un total de 

17.810 radicados trasladados de otras dependencias para 

resolver el respectivo tramite por competencia, de los cuales 

8.803 han sido tramitados, quedando por gestionar 9.007 

radicados. Es de anotar que con el escaso Recurso Humano 

disponible en el mes de marzo, frente al alto volumen de 

tramites recibidos, no se ha logrado cumplir con el 80% 

establecido en la meta.

EVIDENCIA:

Archivo en Excell "4_5_Cuadro de trámite con Traslado 

ABRIL ubicado en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OO62N2ITZSyC0U

XJ-3coRkKJhsMTGmON

En Retraso de

Ejecución

Existe trazabilidad y coherencia en Sisgestión y el enlace de Drive para los datos cuantitativo y cualitativos de la 

gestión adelantada y las explicaciones brindadas. No obstante el rezago presentado frente a la meta de 80% 

debe ser revisado y adelantar de ser preciso la ACPM respectiva.

Dirección Territorial 

Noroccidente
25315

1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 18 trámites de 466 trasladados de otras 

dependencias por competencia. No se cumplió la meta debido 

a lo siguiente: 1) la contratación inicio el 19 de enero de 

manera paulatina, 2) el personal vinculado a través de la 

modernización estaba en proceso de capacitación y curva de 

aprendizaje, este último muy lento, 2) Al no contar con 

gestores territoriales los funcionarios antiguos debieron 

atender usuarios, adelantar proceso de enrutamiento, 

notificación y depuración del sistema documental Orfeo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1eZsOd0M-

e2Pc_feOtEeMJMWxl5PVoF5V?usp=sharing

En febrero la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 743 trámites de 1.508 trasladados de otras 

dependencias por competencia. No se cumplió la meta debido 

a lo siguiente: No se cumplió la meta debido a lo siguiente: 1) 

Se redujo el número de proyectista de 26 a 9, 2) El personal 

vinculado a través del proceso de modernización encargado 

de adelantar la labor de los proyectistas no contratados, se 

encuentran en la curva de aprendizaje, siendo esta muy lenta 

en la mayoría del personal.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1rJZN3Saz06vw3OErF

WXrzU0i1EshD0-u?usp=sharing

En marzo la Dirección Territorial Noroccidente tramitó de 

vigencia 1.483 trámites de 2.206 trasladados de otras 

dependencias por competencia. No se cumplió la meta debido 

a lo siguiente: No se cumplió la meta debido a que la territorial 

no obstante el proceso de modernización no cuenta con el 

personal necesario para cubrir el total de tramites en rezago y 

lo recibido día a día.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1icq1fpikClq09MebKpwv

6xHnO7SZ4nfF?usp=sharing

En Desarrollo

Se aprecia en Sisgestion a la fecha de revisión del seguimiento 11/05/22 9: a.m. que el seguimiento de abril se 

encuentra en etapa de registro, sin haber sido presentado ni aprobado. El rezago a marzo muestra que de una 

meta programada de 80%, la ejecución de la actividad de resolver trámites trasladados por otras dependencias, 

va en 67,23%, por lo que debe analizarse la formulación de ACPM por el rezago en la meta y el no registro 

oportuno de información.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional.

Dirección Territorial 

Nororiente
25330

1/01/2022 al 

31/12/2022

En el mes de enero se resolvió 1 tramite de los 927 tramites 

trasladados de otras dependencias, toda vez que no se 

contaba con el personal suficiente no se cumplió con el 80% 

de la meta establecida.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1RKlmk3JKK6JDqtdqca

dUb3i6KoNlsoUf?usp=sharing

Para el mes de febrero el avance de producto fueron 899 

radicados tramitados y la meta real 2137 radicados. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1wp33CY0hPsEmnRgC

ztuvnoXu1kk-c7ot?usp=sharing

Para el mes de marzo el avance de producto fueron 1447 

radicados tramitados y la meta real 2996 radicados, para un 

avance del 48,3%. No se alcanzó el 100% en esta actividad 

debido a la gran cantidad de trámites en rezago que superan 

la capacidad estimada de la DT, lo cual repercute en el 

cumplimiento de las metas de esta actividad. Para ello la DT 

Nororiente se encuentra ajustando las metas de la actividad 

de rezago para que las demás actividades de trámites no se 

vean afectadas en su cumplimiento.

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1E7m3qsH5y1KP9R5Yy

RKiEqM5TPed2zGe?usp=sharing

Para el mes de abril el avance de producto fueron 2149 

radicados tramitados y la meta real 3865 radicados, para un 

avance del 55,60%. Este mes no se alcanzó la meta del 80%, 

debido a que esta actividad se esta viendo afectada por el 

gran número de trámites en rezago con que cuenta la DT 

Nororiente, los cuales superan su capacidad de talento 

humano con la que cuenta actualmente, para ello la DT se 

encuentra tramitando el ajuste de las metas de la actividad de 

rezago y revisando minuciosamente la plataforma Orfeo. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/16NYoIvHQmda2yoIee0

a6skWLzPT-oW-M?usp=sharing

En Retraso de

Ejecución

Pese a que existe registo de la dependencia para abril, se aprecia en Sisgestion a la fecha de revisión del 

seguimiento 11/05/22 10:30 a.m. que el seguimiento de abril se encuentra en etapa "prerechazado", lo que 

implica que la OAPII ha realizado observaciones frente al reporte mensual. Por lo anterior se observa rezago en 

la actividad frente al último registro apobado en marzo/22, donde de una meta de 80%  se evacuaó el 48,3% de 

los trámites de traslado de otras dependencias por lo que debe analizarse la formulación de ACPM por el rezago 

en la meta y el no registro oportuno de información.

Dirección Territorial 

Occidente
25351

1/01/2022 al 

31/12/2022

En enero de 2022 la DTOC recibió 79 trámites de las 

dependencias Nivel central, Centro, Oriente y la delegada de 

PUDT de los cuales se resolvieron 59 PQR (equivalentes al 

75%). Los 20 radicados restantes corresponden a: 4 PQR en 

gestión; 16 RAP Y REQ de los cuales se encuentran 3 en 

enrutamiento, 9 en reparto y 4 pendientes de expediente, 

razón por la cual no se cumplió con el 85% programado.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WQeMxxggGJrO-

hiW-

eOKj9rIzeLClnWY/edit?usp=sharing&ouid=11093046896429

7130695&rtpof=true&sd=true

En febrero de 2022 la DTOC recibió 457 trámites de las 

dependencias: Grupo de gestión documental, Delegada de 

PUDT, Dirección Territorial Centro y Dirección Territorial 

Oriente; de los cuales se resolvieron 403 trámites (88,2%). 

Los 54 radicados restantes se encuentran en gestión y 

corresponden a: 21 PQR, 10 RAP, 16 REQ y 7 no tipificados.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kiw62mxCS9scEBa

dH32QHA5uWcBDPZmi/edit?usp=sharing&ouid=105237622

903187051770&rtpof=true&sd=true

Al corte de 31 de marzo de 2022 la DTOC se habían 

gestionado 998 trámites de un total de 1061 trámites que 

fueron trasladados de otras dependencias: Grupo de gestión 

documental, secretaria general, SDPUGT, DT CENTRO, DT 

NOROCCIDENTE, DT ORIENTE, DT SUROCCIDENTE, 

arrojando un cumplimiento del 94.15% en marzo. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15dSeZD1anNK2eR

DH3owHgUPJj95KFuTQ/edit?usp=sharing&ouid=105237622

903187051770&rtpof=true&sd=true

Al corte de 30 de abril de 2022 la DTOC se habían gestionado 

1.339 trámites de un total de 1.641 que fueron trasladados de 

otras dependencias así: Grupo de gestión documental, 

Secretaria General, Grupo de gestión documental, SDPUGT, 

DT CENTRO, DT NOROCCIDENTE, DT ORIENTE, DT 

SUROCCIDENTE, arrojando un cumplimiento del 81.59% en 

abril, toda vez que en la ultima semana de abril ingresaron 

153 (9%) radicados, y se encontraban pendientes de reparto 

y/o proyección

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kxqfX6pPGAX8tT7S

1mgD7gsqb1cB6mhA/edit?usp=sharing&ouid=10523762290

3187051770&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

Se observa que los datos de Sisgestion son coherentes con la gestión adelantada y evidencia aportada y reflejan 

avance en cumplimiento de la meta programada de evacuación, con una ligera desviación que no refleja riesgo 

en su gestión.

Dirección Territorial 

Oriente
25506

5/01/2022 al  

31/12/2022

La Direccion Territorial Oriente a 01/01/2022 tenia 90 trámites 

recibidos de otras dependencias y a 31/01/2022 ha tramitado 

37 correspondientes a PETICIONES QUEJAS Y 

RECLAMOS. No se alcanzó la meta del 85% en el mes de 

enero debido a que algunas de las personas que atienden 

trámites se encontraban en proceso de inducción y los 

contratos se firmaron a partir del 20 de enero. En la columna 

dependencia radicadora se menciona de cual dependencia se 

recibieron los trámites.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1pzcdqJ1BMbeyCAnBa

D5jrM5YAz-pC64k

La Direccion Territorial Oriente entre el 01/01/2022 y el  

28/02/2022 tenía 796 trámites recibidos de otras 

dependencias y a 28/02/2022 ha tramitado 553 

correspondientes a  551 PQR Y  2 RAP. No se alcanzó la 

meta del 85% en el mes de Febrero debido al alto volumen de 

trámites que tiene la territorial por resolver. En la columna 

dependencia radicadora se menciona de que dependencia se 

recibieron los trámites.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1D2_MRR3YEGwzzMg

UNtQryrgdQyXSNrvS

La Direccion Territorial Oriente entre el 01/01/2022 y el 

31/03/2022 tenía 1.258 trámites recibidos de otras 

dependencias y a 31/03/2022 ha tramitado 958 

correspondientes a 942 PQR,  1 Atencion personalizada Y 15 

RAP. No se alcanzó la meta del 85% en el mes de Marzo 

debido al alto volumen de trámites que tiene la territorial por 

resolver. En la columna dependencia radicadora se menciona 

de que dependencia se recibieron los trámites.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1K64jHgHSXFXmCq3nT

Gif2FgewzEIEV1r

La Direccion Territorial Oriente entre el 01/01/2022 y el 

30/04/2022 tenía 2005 trámites recibidos de otras 

dependencias y a 30/04/2022 ha tramitado 1407, 

correspondientes a 1386 PQR,  1 Atencion personalizada, 1 

REQ,   Y 19 RAP. No se alcanzó la meta del 85% en el mes 

de abril debido al alto volumen de trámites que tiene la 

territorial por resolver. En la columna dependencia radicadora 

se menciona de que dependencia se recibieron los trámites.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1eaLX8dLPMZ_GecAY

RyMBpONiUuLmjppX

En Desarrollo
La DTOR ha cumplido con el desarrollo de la actividad con una ligera desviación frente a la meta de 85%. Se 

observa coherencia entre los datos registrados y evidencia de Sisgestion

2. Transparencia pasiva

2.3

Resolver los trámites de

competencia de la Dirección

Territorial, pendientes de vigencias

anteriores, conforme la

normatividad vigente

2.4

Resolver los trámites trasladados

de otras dependencias por

competencia



Dirección Territorial 

Suroccidente
25319

15/01/2022 al  

31/12/2022

Durante este periodo se evacuó el 30% de los trámites 

remitidos por competencia por otras direcciones territoriales, 

SDPUGT y nivel central (meta real es 138 trámites remitidos 

por otras dependencias / avance 41 trámites evacuados). Se 

verifica que para este mes aún no se contaba con el equipo 

de proyectistas completo, razón por la cual se espera que 

porcentaje de evacuación de los próximos periodos sea 

superior.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b60IZjyI3AGVVBs1B5a

sCaIntXXrTFU_?usp=sharing

Durante este periodo se evacuó el 40,7% de los trámites 

remitidos por competencia por otras direcciones territoriales, 

SDPUGT y nivel central (meta real es 1071 trámites remitidos 

por otras dependencias / avance 436 trámites evacuados). Se 

verifica que para este mes se recibió una cantidad importante 

de trámites de otras dependencias lo que aumentó la cantidad 

de trámites pendientes por gestionar. Por lo anterior, se 

diseñará un plan de trabajo que permita atender este 

incremento y se espera que el porcentaje de evacuación de 

los próximos periodos sea superior. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b60IZjyI3AGVVBs1B5a

sCaIntXXrTFU_?usp=sharing

Durante este periodo se evacuó el 62% de los trámites 

remitidos por competencia por otras direcciones territoriales, 

SDPUGT y nivel central (meta real es 1414 trámites remitidos 

por otras dependencias / avance 874 trámites evacuados). 

Verificados los resultados, se resalta que para este mes la 

territorial recibió una cantidad importante de trámites de otras 

dependencias lo que aumentó la cantidad de trámites 

pendientes por gestionar. Esta situación, sumado a que el 

equipo destinado para la gestión de trámites también está 

atendiendo radicados de vigencias anteriores y vigencia actual 

radicados en la territorial; propicia que la evacuación de estos 

trámites no sea tan rápida como se espera, teniendo en 

cuenta que se debe trabajar en el cumplimiento de todas las 

metas. No obstante, se revisará un la viabilidad de un plan de 

trabajo que permita alcanzar la meta propuesta con los 

recursos asignados.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b60IZjyI3AGVVBs1B5a

sCaIntXXrTFU_?usp=sharing

Durante este periodo se evacuó el 68% de los trámites 

remitidos por competencia por otras direcciones territoriales, 

SDPUGT y nivel central (meta real es 1990 trámites remitidos 

por otras dependencias / avance 1351 trámites evacuados). 

Verificados los resultados, se resalta que para este mes la 

territorial sigue recibiendo una cantidad importante de trámites 

de otras dependencias lo que aumenta la cantidad de trámites 

pendientes por gestionar. Esta situación, sumado a que el 

equipo destinado para la gestión de trámites también está 

atendiendo trámites radicados en la territorial tanto de 

vigencias anteriores como de vigencia actual; propicia que la 

evacuación de indicador no sea tan rápida como se espera, 

teniendo en cuenta que se debe trabajar en el cumplimiento 

de todas las metas. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1b60IZjyI3AGVVBs1B5a

sCaIntXXrTFU_?usp=sharing 

En Desarrollo

Se observa coherencia entre los registros de Sisgestión cuantitiativos y cualitativos. Con respecto a la 

explicación de la desviación de la meta (68% avance frente a 85% programado) es recomendable analizar la 

forlumlación de la ACPM respectiva para lograra el avance esperado en los periodos siguientes.

Dirección Territorial 

Suroriente
25543

22/01/2022 al  

31/12/2022

Durante el periodo no se atendieron trámites, toda vez que el 

personal, tanto funcionarios como contratistas, se vincularon 

durante el periodo; así mismo se realizaron capacitaciones o 

entrenamientos sobre los temas a manejar.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bB8kUPLcMtNimp

Al6y_dxgDikcv6GCnI

La DTSOR ha recibido en el año 2022, 1.081 radicados de 

otras dependencias. Al 28 de febrero 2022 se han tramitado 

29 solicitudes. Las demás solicitudes se encuentran en 

gestión debido a capacitación del nuevo equipo de trabajo e 

inicio de laborales en gestión de trámites.

EVIDENCIA:

Documentos "2_5_Cuadro de trámite DTSOR con Traslado 

FEBRERO 2022 " ubicado en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSu_SmrepDDBQY

AQGOUG8LZjCI-8nCyI/edit#gid=824763313

La DTSOR ha recibido en el año 2022, 1.806 radicados de 

otras dependencias. Al 31 de marzo 2022 se han tramitado 

342 solicitudes. Las demás solicitudes se encuentran en 

gestión debido a capacitación del equipo de trabajo.

EVIDENCIA:

Archivo en Excel "25543 TRÁMITES DE OTRAS 

DEPENDENCIAS DTSOR A MARZO 2022" que se encuentra 

en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16IERpIfv7yjwQVW-

zGtZytM69Qt_6rI4/edit#gid=2081992927

La DTSOR ha recibido en el año 2022, 2.317 radicados de 

otras dependencias. Al 30 de abril 2022 se han tramitado 541 

solicitudes. Las demás solicitudes se encuentran en gestión 

debido a capacitación del equipo de trabajo.

EVIDENCIA

Archivo de Excel denominado "25543 ABRIL 2022 DTSOR" 

que se encuentran en: 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HGapUfdUHRyZ6n

ZB93hjJnXVHejM37qS/edit#gid=1215614795)

En Desarrollo

Existe registro de la dependencia para abril en Sisgestion, pero a la fecha de revisión del seguimiento 11/05/22 

10:30 a.m., el seguimiento de abril se encuentra en etapa "prerechazado", lo que implica que la OAPII ha 

realizado observaciones frente al reporte mensual. Por lo anterior se observa rezago en la actividad frente al 

último registro apobado en marzo/22, donde de una meta de 80%  se evacuó el 18,94% de los trámites de 

traslado de otras dependencias por lo que debe analizarse la formulación de ACPM por el rezago en la meta y el 

no registro oportuno de información

2.5

Adelantar acciones de control

sobre los trámites que caducan en la 

vigencia 2022

Delegada para la

Protección del Usuario y la

Gestión del Territorio

25132
1/01/2022 al 

31/05/2022

La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y 

la Gestión en Territorio cuenta con 645 silencios 

administrativos recibidos entre enero y mayo de 2019, de los 

cuales ha adelantado acciones para evitar la caducidad en 21 

solicitudes. No se cumplió con la meta, debido que el grupo 

de SAP (antiguo procedimiento) se encontraba depurando 

solicitudes en gestión con respuesta para descargarlas de 

ORFEO y así poder atender lo que no tiene respuesta.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnzei_uScDjUrpNgu

UmxYVQOiAK26GEd/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=true

La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y 

la Gestión en Territorio cuenta con 645 silencios 

administrativos recibidos entre enero y mayo de 2019, de los 

cuales en febrero adelantó acciones para evitar la caducidad 

en 23 solicitudes. De manera acumulada se han realizado 44 

acciones para evitar caducidad. No se cumplió con la meta, 

debido que el grupo de SAP (antiguo procedimiento) se 

encontraba depurando solicitudes en gestión con respuesta 

para descargarlas de ORFEO y así poder atender lo que no 

tiene respuesta, en el marco de las etapas de la Ley 1437 de 

2011.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FaI8GIDkRchhQ3qL

ro7fXbhDxkR5hle3/edit?usp=sharing&ouid=11724151190729

0543960&rtpof=true&sd=true

La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y 

la Gestión en Territorio cuenta con 645 silencios 

administrativos recibidos entre enero y mayo de 2019, de los 

cuales en Marzo adelantó acciones para evitar la caducidad 

en 20 solicitudes. De manera acumulada se han realizado 

257 acciones para evitar caducidad. No se cumplió con la 

meta, debido que el grupo de SAP (antiguo procedimiento) se 

encontraba depurando solicitudes en gestión con respuesta 

para descargarlas de ORFEO y así poder atender lo que no 

tiene respuesta, en el marco de las etapas de la Ley 1437 de 

2011.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xk3IjqZmzDewDTq5

lbnm7RbY1CfsQcyj/edit?usp=sharing&ouid=1061933727345

60220437&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo

En abril se aprecia en Sisgestion a la fecha de revisión del seguimiento 11/05/22 10:30 a.m. que el seguimiento 

de abril se encuentra en etapa registrado, es decir sin presentación y aprobación Por lo anterior se observa que 

en la actividad frente al último registro apobado en marzo/22, donde de una meta de 20%  se adelantaron 

acciones de control el 39,84% de los trámites de caducidad 2022, que si bien es de resaltar amertitaría el 

análisis de la formulación de ACPM por  el no registro oportuno de información en el aplicativo en este periodo 

para el registo del PAAC.

Por otra parte, es recomendable que se analice las implicaciones en los mecanismos de control y 

procedimientos institucionales la entrada en vigencia de la ley 2195/22, en especial lo establecido en sus 

artículos 3, 4, 5, 6 y 8 que modifican la ley 1474/11.

Es de anotar que, para el mes de abril, no se recibió reporte de monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación Institucional e Innovación.

2.6

Dar respuesta a las solicitudes de 

información periodística sobre la 

gestión institucional

Oficina Asesora de Comunicaciones 24959
01/01/2022 a 

31/12/2022

Radicado 20221100046751 de respuesta a Vanguardia sobre 

presuntas fallas en el servicio de aseo de la Empresa de Aseo 

de Bucaramanga - EMAB.

Radicado 20221100115191 de respuesta a El Heraldo sobre 

incrementos de tarifas de energía eléctrica Air-e y canales de 

atención ante las quejas de la ciudadanía.

EVIDENCIA:

Radicados 20221100046751 y 20221100115191

En febrero se dio respuesta a una solicitud de información de 

la revista Semana sobre derechos y deberes de los usuarios 

de servicios públicos. 

EVIDENCIA:

Radicado 20221100314341

En marzo se dio respuesta a tres solicitudes de información 

periodística: El Heraldo sobre supervisión de servicios 

públicos en Barranquilla. El Meridiano de Córdoba sobre 

inconvenientes en el servicio de energía en Chinú. Noticiero 

CM& sobre trámites recibidos en 2022. 

EVIDENCIA:

Radicados 20221101099241, 20221101050681 y 

20221101330411

En abril se dio respuesta a una solicitud del medio El Isleño 

de San Andrés sobre la evaluación integral a Provigas.

EVIDENCIA:

Radicado 20221101942371 En Desarrollo
Se observa el debido registro y coherencia para la actividad en Sisgestion frente a meta real y avance sobre la 

gestión adelantada 

3.1.

Identificar el inventario documental a 

cargo de la entidad relacionado con 

los archivos de Derechos Humanos, 

Derecho Internacional Humanitario, 

Memoria Histórica y

Conflicto Armado para su protección y 

conservación

Dirección Administrativa 24988
10/01/2022 a 

30/12/2022

Durante el mes de enero se  realiza mesa de trabajo para 

identificar a partir de las Tablas de Retención documental 

aquellos documentos que podrían contener información 

relacionada con derechos humanos, derecho internacional 

humanitario, por lo tanto, como actividad inicial, se establecen 

la actividad de revisión de TRD con sus respectivas series y 

subseries para lograr identificar dicha información.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ixvnZxsjlyTNhO5-

czHzJJbdIUH-EiPW?usp=sharing

Durante el mes de febrero se determinó el plan de trabajo a 

desarrollar para realizar la identificación del inventario 

documental a cargo de la entidad relacionado con los archivos 

de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 

Memoria Histórica y Conflicto Armado para su protección y 

conservación

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/1HMfO5Pq-

fHc3A0Qy10xSgXS6aG1-dMTR?usp=sharing

Durante el mes de marzo, se inició con el análisis de 

identificación de Archivos de derechos humanos generados 

por la SSPD, tomando como base las series documentales 

definidas en las TRD 2021, como resultado de ese análisis se 

propuso que inicialmente las series analizar son: ACCIONES 

CONSTITUCIONALES, DERECHOS DE PETICIÓN, 

HISTORIAS LABORALES, INFORMES, PETICIONES, 

QUEJAS Y RECLAMOS - PQR, PROCESOS. 

Posteriormente esta propuesta será presentada ante la 

Coordinación de Gestión Documental para su respectiva 

aprobación.

EVIDENCIA:

Evidencia: Informe trimestral 

https://drive.google.com/drive/folders/1f9IreBIL9hlKcaHfGjJOf

SJYxSD-8Cc2?usp=sharing 

Anexos evidencia 

https://drive.google.com/drive/folders/1qYTPBl_yXWR7DQ4Z

qBArlGsOMnLa4sUf

Durante el mes de abril como avance de la actividad se 

realizaron las siguientes acciones 

1. Se realizo Informe trimestral sobre el análisis en la 

identificación de los archivos de derechos humanos de la 

entidad en su última versión.

2. Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de 

entidades intervenidas y en liquidación y el grupo de PQR, 

Dirección territorial Centro, con el fin de identificar si estas 

dependencias han producido o tienen en custodia información 

de importancia en materia de DH.

3. Se proyecto oficio de salida donde se solicita una asistencia 

técnica al Archivo General de la Nación – AGN en relación 

con el manejo del archivo de DH, se recibió oficio de 

respuesta donde se cita oficialmente a la SSPD a la mesa 

técnica con AGN

4. Se actualiza cronograma del Plan de trabajo para el 

desarrollo de la entidad

EVIDENCIA:

1. 

https://docs.google.com/document/d/10AND78c_nsaZkymF4

OIsbpvr9CCBUBQw/edit?usp=sharing&ouid=1084629766722

58266909&rtpof=true&sd=true

2. Control de asistencia 

https://drive.google.com/file/d/14UIP3AEAMQ7olFgiy1UH6YR

FhnfSiYcE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P2JqZfUwKgew_U8aEddwkhX

Rs0lTAGLe/view?usp=sharing

3. 

https://docs.google.com/document/d/1uV0abyAf63shZuPy362

En Desarrollo

Revisados los enlaces reportados en Sisgestion frente al cumplimiento de cuatro acciones adelantadas por la 

Dirección Administrativa, se observa coherencia y trazabilidad entre los datos cuantitativos y cualitativos. 

Es recomendable que se analice para esta vigencia la pertinencia de programar una meta cuantitativa de 1 en 

marzo, junio, septiembre y diciembre, cuando la gestión adelantada demuestra que se realizan muchas 

actividades e informes mensuales, que ameritarían la modificación de la misma, su naturaleza o su 

programación, toda vez que una actividad por demanda podría ser más objetiva al momento de evidenciar el 

avance de la sobresaliente gestión adelantada en la materia.   

3.2

Formular las reglas del negocio

para la correcta administración de los 

documentos electrónicos

gestionados por correo electrónico

Dirección Administrativa 25007
10/01/2022 a 

30/12/2022

Durante el mes de enero se realizo mesa de trabajo con la 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - OTIC para iniciar el proceso de articulación 

de acciones para la aplicación de las reglas de negocio para la 

correcta administración de los documentos electrónicos 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1TOvHf1vxKhyIvY1RLlG

XwkQGhFP1Os6W?usp=sharing

En el marco de la definición de las reglas del negocio para la 

administración de los documentos electrónicos como avance 

al desarrollo de la actividad, durante el mes de febrero se 

realizo reunión entre la OPAII y el grupo de Gestión 

documental en la que se efectuó la entrega y socialización 

preliminar de la matriz de activos de información por parte de 

la OAPII , dicha matriz es un insumo para la definición del 

documento que define las estrategias y reglas de negocio de 

preservación digital de documentos tramitados por correo 

electrónico

EVIDENCIA:

 https://drive.google.com/drive/folders/1dobkSBmYECZ17-

fbKerl096jnQ1aGS1e?usp=sharing

Durante el mes de marzo, en el marco de la estrategia #3 del 

plan de preservación digital se realizaron los ajustes 

solicitados por la OAPII y la OTIC con relación a los 

lineamientos para la correcta gestión de los documentos 

electrónicos, posteriormente se remitió versión final del 

documento para aprobación de la coordinación de gestión 

documental.

EVIDENCIA:

Evidencia Informe trimestral 

https://drive.google.com/drive/folders/1yPNDQx3C2N8b8HIS

WBbUELvhC39hKXf5?usp=sharing

Documento Estrategias y reglas de negocio de preservación 

digital de documentos tramitados por correo electrónico 

https://drive.google.com/drive/folders/1w_DO4MgvbVqo8emn

Durante el mes de abril como avance de la actividad se inicio 

el proceso de actualización del Manual de para la correcta 

administración y gestión de los documentos electrónicos GD-

M-003, teniendo en cuenta que este documento debe articular 

las directrices definidas para la correcta administración de los 

documentos electrónicos 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/12-

bXFVdsGTwNQuooo26AZh7NLvs8jmOh/edit?usp=sharing&o

uid=108462976672258266909&rtpof=true&sd=true

En Desarrollo
Se revisa los cambios propuestos (capítulo 8) para el Manual de SIGME en relación con los lineamientos 

respectivos mencionados en la descripción del avance en Sisgestion

2. Transparencia pasiva

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información

2.4

Resolver los trámites trasladados

de otras dependencias por

competencia



3.3

Implementar las estrategias

definidas en el plan de

preservación digital para la

correcta gestión de los

documentos electrónicos

generados por la Entidad

Dirección Administrativa 25006
10/01/2022 a 

30/12/2022

Durante el mes de enero se realizó la elaboración del 

cronograma de actividades para la ejecución del Plan de 

Preservación Digital a desarrollar durante la vigencia.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1knRIp_H876Uhwi0md8

5Xplv5kkbe38GM?usp=sharing

Durante el mes de febrero como avance de la actividad se 

inició con la identificación de los tipos de metadatos de 

preservación (METS y PREMIS).

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA9tpIH11qzTvGCz

8bNJVaCf05mor50v/edit?usp=sharing&ouid=1084629766722

58266909&rtpof=true&sd=true

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del Plan de 

Preservación Digital, durante el mes de marzo se avanzó en 

las siguientes actividades en cumplimiento de las estrategias 

definidas: 

1. Estrategia #1: Durante el mes de marzo, se culminó el 

proceso de validación funcional del SGDEA, donde se 

evidenció el cumplimiento de los 346 requisitos de MOREQ. 

Adicionalmente, se dio apertura del proceso de transferencia 

de conocimiento en desarrollo de las capacitaciones definidas 

en el cronograma aprobado por la supervisión del contrato.

2 Estrategia #3: Se culminaron los ajustes solicitados por 

parte del OTIC y OAPII del procedimiento para la correcta 

gestión y administración de los documentos electrónicos, este 

ya fue aprobado por la Coordinación de Gestión Documental. 

Se inició con el proceso de articulación con el Manual para la 

correcta gestión de documentos electrónicos en la SSPD.

EVIDENCIA:

Evidencia 

1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1X6qhdnqKq3GExWR8c

AwyO0c13xD6tRYx

2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1w_DO4MgvbVqo8emn

c4ZCkYTOPiTb992E?usp=sharing

Durante el mes de abril se realizaron las siguientes 

actividades: Estrategia #1 En cumplimiento del cronograma 

para la implementación del sistema de gestión documental, se 

han realizado avances en el proceso de transferencia de 

conocimiento para las diferentes dependencias de la entidad. 

Estrategía#2 De acuerdo al proceso de  actualización de las 

TRD, se realizó levantamiento de información para realizar 

propuesta de TRD con los siguientes grupos de trabajo: 

Notificaciones, UAREG. Se recibieron por parte del AGN los 

ajustes solicitados para el proceso de convalidación de las 

TRD.  Estrategia #3 Se inicio el proceso de actualización del 

Manual de para la correcta administración y gestión de los 

documentos electrónicos GD-M-003, ya que este documento 

debe articular las directrices definidas para la correcta 

administración de los documentos electrónicos Estrategia #5 

Se avanzó en el diseño del instrumento para la definición de 

los metadatos para los documentos electrónicos de archivo. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1-

9OLee7GGy2KNGT7mDnktN2A2uCRvT66?usp=sharing  

En Desarrollo
Se revisa el avance en las 4 estrategia mencionadas en la descripción en sisgestión como evidencia clara del 

avance de la actividad de estrategias definidas en el plan.

3.4

Implementar los programas

específicos del PGD de acuerdo a los 

parámetros procedimentales definidos 

en el SGDEA

Dirección Administrativa 25005
10/01/2022 al 

30/12/2022

Durante el mes de enero se realizó la elaboración del 

cronograma donde se efectuó la programación de las 

actividades a desarrollar en la vigencia para la implementación 

de los programas específicos del PGD

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/13EkjMlOAvnBz1arnmD

m3WIoBs3UPW9iF?usp=sharing

Como avance al desarrollo de la actividad, durante el mes de 

febrero se realizo reunión entre la OPAII y el grupo de Gestión 

documental en la que se efectuó la entrega preliminar de la 

matriz de activos de información por parte de la OAPII , dicha 

matriz es un insumo para la definición del documento que 

define las estrategias y reglas de negocio de preservación 

digital de documentos tramitados por correo electrónico

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1dobkSBmYECZ17-

fbKerl096jnQ1aGS1e?usp=sharing

Teniendo en cuenta las actividades definidas para el proceso 

de implementación del Programa de Gestión Documental se 

realizaron las siguientes actividades durante el periodo: 

1. Publicación en SIGME del instructivo para la elaboración de 

formas y formularios (GD-I-012). 

2. Se elaboró presentación para la socialización de los 

programas del PGD relacionados con documentos 

electrónicos. 

3.Se avanzó en la actualización del programa de Reprografía, 

definiendo los lineamientos aplicar para realizar una 

digitalización certificada en la SSPD. 

EVIDENCIA:

Evidencia 

1. Instructivo para la elaboración de formas y formularios (GD-

I-012) 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/consul

tas.nsf/442a1ae7d450e3b40525776900631052/b6cf193f9c0

edc9d0525881500426c24?OpenDocument

2. Presentación PGD 

https://drive.google.com/drive/folders/1xISscgLMkLicXXjidzXc

Sn-bkKmWxOfT

3. 

https://drive.google.com/drive/folders/1APukg411feZcVP4ZSk

Tqufm8ueubeXVX

4. Informe ejecutivo trimestral al proyecto de inversión 

https://drive.google.com/drive/folders/17R1PC-

FZuRn899ZMsVeHmSNrL25ATpPI?usp=sharing

Teniendo en cuenta el cronograma de implementación del 

programa de gestión documental, durante el mes de abril se 

realizaron las siguientes actividades: 1. Programa formas y 

formularios electrónicos: Se realizo actualización del 

Instructivo para la elaboración Formas Formularios GD-I-012, 

así como la elaboración de la matriz de formas y formularios 

que harán parte del SGDEA. 2. Programa de Reprografía: Se 

realizo avance en la actualización del programa de 

reprografía. 3. Programa de Documentos Vitales y 

Esenciales: Se realizo informe de articulación de documentos 

vitales y esenciales VS plan de conservación documental del 

SIC. 4. Programa de Documentos especiales: se realizó 

avance del informe de valoración documentos especiales 

avance, se realizó Inventario de documentos especiales 

EVIDENCIA

1. https://drive.google.com/drive/folders/1-

BV74TS9EovZE7H8oUg9PI588VKXUepc?usp=sharing

2. https://drive.google.com/drive/folders/1-

GhQyKz9Cl6D5I1A_4pFwZjkAtHjOM_I?usp=sharing

3. https://drive.google.com/drive/folders/10tG--

JGCZyw7_E7iu1yesp0nSMl1yziz?usp=sharing

4. 

https://drive.google.com/drive/folders/10xDH2hGztddXZD8TdJ

dPxk07QO--3GS0?usp=sharing

En Desarrollo
Revisada la evidencia aportada en Sisgestión se encuentra debida coherencia entre el avance cualitativo de los 

documentos relacionados en Drive frente a  la definición de la actividad y su seguimiento

4.1.

Realizar encuentros regionales con la 

participación de prestadores, 

representantes de las comunidades, 

autoridades del orden municipal, 

departamental y nacional del sector, 

para analizar los medios para registrar 

la información de los prestadores 

rurales

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25120

1/05/2022 a 

30/11/2022
Actividad se relaiza en mayo Actividad se relaiza en mayo Actividad se relaiza en mayo Actividad se relaiza en mayo En Desarrollo No se registra avance aún en Sisgestión dada la programación de la actividad a iniciar en mayo

4.2

Establecer las estrategias de

divulgación de los avances, retos y 

dificultades de la implementación de la 

actividad de aprovechamiento con las 

entidades de gubernamentales

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
25175

1/03/2022 al  

31/12/2022
Actividad se realiza en marzo Actividad se realiza en marzo

Durante el primer trimestre del año el Superintendente 

Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante 

comunicado presento el avance de los compromisos pactados 

con las organizaciones de recicladores como parte de lo 

acordado, la superintendencia ha realizado mesas de trabajo 

individual con 67 organizaciones de recicladores para evaluar 

las causas del aplazamiento del material aprovechable y 

establecer compromisos para resolverlo.

EVIDENCIA:

https://www.youtube.com/watch?v=a4V_hlksYJI

Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de junio 

de acuerdo a su programación 
En Desarrollo

Se evidencia en el reporte de Sisgestion efectuado en marzo, el avance de los compromisos tranzados con las 

organizaciones de recicladores medinte el comunicado mencionado como evidencia de la actividad del plan de 

acción.

5. Monitoreo de la matriz 

de cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la Información 

5.1

Hacer seguimiento al

indicador:Disponibilidad y

actualización de ítems del módulo

de transparencia del portal WEB

Trimestral Actividad se reportara en abril Actividad se reportara en abril Actividad se reportara en abril 

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%. 

EVIDENCIA:

1. Documento evidencia en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eNdm4y-bEfvcp_a-

5itDZh7Z5WGcpiBC?usp=sharing

2. 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorec

ontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94

F481F052587D400462467?OpenDocument

En Desarrollo

El indicador respectivo de SIGME se encuentra en un avance aceptable según la plataforma de 85,38%, como 

evidencia de la gestión adelantada para cumplir con la matriz trasparencia de la PGN. Se encuentran los 

registros con su debida coherencia y trazabilidad en SIGME

Evaluación y Seguimiento: Ana Maria Velasquez y German Guerrero   - Asesora y Profesional Esp. Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información

4. Criterio diferencial de 

accesibilidad

Oficina Asesora de

Planeación e Innovación

Institucional

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument
http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=C29FC81CC94F481F052587D400462467?OpenDocument


Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada enero febrero marzo abril Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

1.1.

Hacer seguimiento a los

cumplimiento del plan de trabajo

transparencia e integridad para la

Superservicios

Despacho del 

Superintendente
25488

2/05/2022 a 

31/12/2022
Actividad se realizará en mayo Actividad se realizará en mayo Actividad se realizará en mayo Actividad se realizará en mayo

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La actividad se encuentra programada para inicar en el mes de Mayo de la presente vigencia. 

1.2

Elaborar los planes de trabajo de

transparencia e integridad para la

Superservicios, de acuerdo con los

resultados de la medición del FURAG

Despacho del 

Superintendente
25487

14/01/2022 al 

30/04/2022

Durante el mes de enero, se convocó el primer comité del 

equipo temático de transparencia en donde se envió la 

propuesta del plan de trabajo para el cierre de brechas de 

transparencia para el 2022. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1UBkGrJEbqNUGR64qqos

MkKuwXy3cgURa?usp=sharing

En el mes de febrero se llevó a cabo el comité del equipo 

tematico de transparencia, en donde se aprobó el plan de trabajo 

para el cierre de brechas de transparencia de la entidad. De 

igual forma se diligenció el acta del comité de integridad, donde 

se aprobó el plan de trabajo de integridad. Cuando se estableció 

el cronograma se tenía en cuenta que pudiese haber 

modificaciones del plan por lo cual se estimaba un plan hasta 

mayo. Sin embargo, con base en la programación de las 

actividades, se dio por terminada esta actividad antes de lo 

establecido, para proceder a hacer el seguimiento a las 

actividades del plan del 1 trimestre. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1SRz-

Yuy_XwxrRiqholWQpu1PXHIjzcjH?usp=sharing

La actividad se dio por terminada en el mes de febrero. La actividad se dio por terminada en el mes de febrero. Cumplida

La actividad se encuentra terminada; por parte de la dependencia se realizó el plan de trabajo para el cierre de

brechas de transparencia para el 2022, en el cual se formularon veintidós actividades aplicando y desarrollando

las recomendaciones del FURAG vigencia 2020.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1UBkGrJEbqNUGR64qqosMkKuwXy3cgURa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1SRz-Yuy_XwxrRiqholWQpu1PXHIjzcjH?usp=sharing

1.3
Estructurar el laboratorio de lenguaje

claro y traducir un documento a

lenguaje claro

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25566
01/02/2022 a

30/06/2022
Actividad inicia en febrero

Se definieron y presentaron propuestas para la estructuración 

del laboratorio de lenguaje claro de la Superservicios

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/presentation/d/1tJDsTTk_FUipzpLoMJm

jUzG8orV0q4sZ/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255

622&rtpof=true&sd=true  

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00040 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E.

En la estructuración del laboratorio de lenguaje claro y la 

traducción de un documento a lenguaje claro para el mes de 

marzo:

1. Se adelantó una reunión con la Oficina Asesora de 

Comunicaciones para presentar la propuesta de trabajo para el 

laboratorio de lenguaje claro y para articular trabajo entre ambas 

dependencias.

2. Se realizaron reuniones internas de seguimiento al avance de 

las actividades definidas para la estructuración del laboratorio de 

lenguaje claro.

3. Se construyó documento con recomendaciones para escribir 

a lenguaje claro.

EVIDENCIAS:

1. RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00048 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E. 

https://docs.google.com/presentation/d/1M7NWAyCrHL85vv8s0

kAo1cuxCr1x26Vy/edit?usp=sharing&ouid=1136834657883232

55622&rtpof=true&sd=true 

2. RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00080 

EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E. RAD N°:  

20221200007863  ANEXO N°: 00081 EXPEDIENTE N°: 

2022120020800001E.

3. 

https://docs.google.com/document/d/1xbt_LoxsR8nfIfIVhC2ImuJ

tTAphHmpG/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255622

&rtpof=true&sd=true 

Para estructurar el laboratorio de lenguaje claro y traducir un 

documento a lenguaje claro, durante el mes de abril se realizó 

reunión de seguimiento sobre la estructuración del laboratorio de 

lenguaje claro y se proyectó primer borrador parcial del 

documento de estructura del laboratorio de lenguaje claro para la 

Superservicios.

EVIDENCIA:

RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00099 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/15sO-

HxYdC1ZqZHbbmledyoIdEgnl1DQD/edit?usp=sharing&ouid=11

3683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

En Desarrollo

La dependencia en los meses de febrero, marzo y abril adelantó reuniones en los cuales se establecieron

compromisos como la propuesta del laboratorio de lenguaje claro, la identificación de la metodología para la

traducción y la versión número 1 del documento estructura del laboratorio de lenguaje claro la cual será

socializada en la entidad. 

EVIDENCIAS:

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00048 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/presentation/d/1M7NWAyCrHL85vv8s0kAo1cuxCr1x26Vy/edit?usp=sharing&ouid=113

683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00080 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E. RAD N°:

20221200007863  ANEXO N°: 00081 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/1xbt_LoxsR8nfIfIVhC2ImuJtTAphHmpG/edit?usp=sharing&ouid=11368346

5788323255622&rtpof=true&sd=true 

RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00099 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/15sO-

HxYdC1ZqZHbbmledyoIdEgnl1DQD/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

2.1.
Estructurar el laboratorio de lenguaje

claro y traducir un documento a

lenguaje claro

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25566
01/02/2022 a

30/06/2022
Actividad inicia en febrero

Se definieron y presentaron propuestas para la estructuración 

del laboratorio de lenguaje claro de la Superservicios

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/presentation/d/1tJDsTTk_FUipzpLoMJm

jUzG8orV0q4sZ/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255

622&rtpof=true&sd=true  

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00040 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E.

En la estructuración del laboratorio de lenguaje claro y la 

traducción de un documento a lenguaje claro para el mes de 

marzo:

1. Se adelantó una reunión con la Oficina Asesora de 

Comunicaciones para presentar la propuesta de trabajo para el 

laboratorio de lenguaje claro y para articular trabajo entre ambas 

dependencias.

2. Se realizaron reuniones internas de seguimiento al avance de 

las actividades definidas para la estructuración del laboratorio de 

lenguaje claro.

3. Se construyó documento con recomendaciones para escribir 

a lenguaje claro.

EVIDENCIAS:

1. RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00048 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E. 

https://docs.google.com/presentation/d/1M7NWAyCrHL85vv8s0

kAo1cuxCr1x26Vy/edit?usp=sharing&ouid=1136834657883232

55622&rtpof=true&sd=true 

2. RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00080 

EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E. RAD N°:  

20221200007863  ANEXO N°: 00081 EXPEDIENTE N°: 

2022120020800001E.

3. 

https://docs.google.com/document/d/1xbt_LoxsR8nfIfIVhC2ImuJ

tTAphHmpG/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255622

&rtpof=true&sd=true 

Para estructurar el laboratorio de lenguaje claro y traducir un 

documento a lenguaje claro, durante el mes de abril se realizó 

reunión de seguimiento sobre la estructuración del laboratorio de 

lenguaje claro y se proyectó primer borrador parcial del 

documento de estructura del laboratorio de lenguaje claro para la 

Superservicios.

EVIDENCIA:

RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00099 EXPEDIENTE 

N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/15sO-

HxYdC1ZqZHbbmledyoIdEgnl1DQD/edit?usp=sharing&ouid=11

3683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

En Desarrollo

La dependencia en los meses de febrero, marzo y abril adelantó reuniones en los cuales se establecieron

compromisos como la propuesta del laboratorio de lenguaje claro, la identificación de la metodología para la

traducción y la versión número 1 del documento estructura del laboratorio de lenguaje claro la cual será

socializada en la entidad. 

EVIDENCIAS:

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00048 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/presentation/d/1M7NWAyCrHL85vv8s0kAo1cuxCr1x26Vy/edit?usp=sharing&ouid=113

683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

RAD N°: 20221200007863 ANEXO N°: 00080 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E. RAD N°:

20221200007863  ANEXO N°: 00081 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/1xbt_LoxsR8nfIfIVhC2ImuJtTAphHmpG/edit?usp=sharing&ouid=11368346

5788323255622&rtpof=true&sd=true 

RAD N°:  20221200007863  ANEXO N°: 00099 EXPEDIENTE N°: 2022120020800001E.

https://docs.google.com/document/d/15sO-

HxYdC1ZqZHbbmledyoIdEgnl1DQD/edit?usp=sharing&ouid=113683465788323255622&rtpof=true&sd=true 

2.2

Diseñar estrategias de participación 

ciudadana en la gestión de la SSPD y 

realizar seguimiento a su implementación 

(planeación o diagnóstico de un plan, 

programa o proyecto de la 

Superservicios)

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25057
1/07/2022 al 

30/11/2022
Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

La actividad se encuentra programada para inicar en el mes de Julio de la presente vigencia. 

Componente: Iniciativas adicionales
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 30 abril de 2022

1. POLÍTICA DE 

GESTIÓN DE 

INTEGRIDAD 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

2. TRANSPARENCIA 

COLABORATIVA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2022

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 abril de 2022



3.1.
Implementar el Sistema de Gestión

Antisoborno en la entidad

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

25048
3/01/2022 a 

31/12/2022

Durante el mes de enero:

1. Se realizó propuesta definitiva para metodología de 

implementación del requisito de debida diligencia (numeral 8.2) y 

de investigación de soborno (8.10) de ISO 37001 de acuerdo 

con resultados de la consultoría realizada por FOURTELCO 

(Contrato 659 de 2021).

2. Se remitió mapa de riesgos de soborno a los líderes de 

procesos, con el fin de que sean valorados como parte de los 

riesgos de corrupción durante 2022.

EVIDENCIA:

1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n2LqKdfTExGbAIR1KWM

8Yn7r15a-Czpb?usp=sharing

2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n2LqKdfTExGbAIR1KWM

8Yn7r15a-Czpb?usp=sharing

1. Se adelantaron reuniones para revisión de la propuesta 

metodológica de requisitos de debida diligencia de la norma ISO 

37001 a ser incluida en los procesos Direccionamiento 

Estratégico, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión de 

Talento Humano.

EVIDENCIA

Anexos 32, 33, 40 y 47 del radicado 20221200002743 del 

expediente 2022120020800001E

En la implementación del sistema de Gestión Antisoborno en la 

entidad durante el mes de marzo:                                                                                                                             

1. Se adelantaron mesas de trabajo al interior de la OAPII para 

la definición de la metodología de debida diligencia.

2.Se incluyó procedimiento de investigación de soborno dentro 

del documento DE-M-001 Código de Ética e Integridad.

EVIDENCIA:

1.  Radicado 20221200002743 Anexos 44 y 85

2. https://drive.google.com/file/d/100XI7rVF4kh_KD_l-

msMYBSW6EflSIxH/view?usp=sharing

Para implementar el Sistema de Gestión Antisoborno en la 

entidad, en el mes se adelantó mesa de trabajo al interior de la 

OAPII, para la definición de la metodología de debida diligencia.

EVIDENCIA:

Radicado 20221200002743 Anexos 97

En Desarrollo

En desarrollo de la actividad se evidencia la versión N°1 del procedimiento denominado “investigación y abordaje

del soborno, el incumplimiento de política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno en socios de

negocios” para los procesos de Talento Humano y Adquisición de Bienes y Servicios; asimismo, el documento

“Debida diligencia en relaciones con socios de negocios” y la remisión a los líderes de procesos del mapa de

riesgos de soborno, con el fin de que sean valorados como parte de los riesgos de corrupción durante 2022.

En desarrollo de la implementación la dependencia responsable ha realizado mesas de trabajo con los

profesionales de la misma área con el fin de determinar la metodología aplicable de Debida diligencia. 

3.2

Prestar acompañamiento a las

dependencias en la implementación

del SGAS

Despacho del 

Superintendente
25489

1/02/2022 al  

31/12/2022
Actividad inicia en febrero

Durante el mes de febrero, no se realizaron actividades que 

requirieran el acompañamiento del despacho a las dependencias 

en la implementación del SGAS

En el mes de marzo, no se realizaron actividades que requirieran 

el acompañamiento del despacho a las dependencias en la 

implementación del SGAS.

En el mes de abril, no se realizaron actividades que requirieran 

el acompañamiento del despacho a las dependencias en la 

implementación del SGAS.

En Desarrollo

En el primer cuatrimestre no se realizaron actividades que requirieran el acompañamiento por parte del

Despacho a las dependencias en la implementación del SGAS. 

No obstante, se recomienda que se divulgue por cualquier medio, sobre el acompañamiento dispuesto por el

Despacho para la implementación del SGAS, en caso de que alguna dependencia así lo requiera.  

Evaluación y Seguimiento: Andrea Castro  - Profesional  Especializada Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

3. SISTEMA DE 

GESTIÓN 

ANTISOBORNO





Descriptor (del impacto) Zona de Riesgo

Falta o inadecuada identificación 

de controles en las instancias 

precontractuales

(CAUSA 1) El abogado cada vez que recibe un

proceso de contratación o modificación revisa,

que coincidan con las necesidades de bienes y

servicios, la planificación estratégica adecuada

y satisfagan las necesidades del plan Anual de

adquisiciones de la entidad. y de encontrar

inconsistencias remite al área solicitante un

correo electrónico con las observaciones

correspondientes

Continua

Manual de 

Contratación AS-M-

001 MANUAL DE 

CONTRATACIÓN

Oportuno Completa Manual

Facultad para realizar 

modificaciones a las condiciones 

generales del proceso contractual a 

favor de terceros.

(CAUSA) 2El abogado asignado cada vez que

recibe una solicitud de contratación, revisa que

los estudios previos estén acordes con el bien o

servicio a adquirir y que cumplan con los

lineamientos establecidos en el AS-M-001

MANUAL DE CONTRATACIÓN de la entidad.

Continua

Manual de 

Contratación AS-M-

001 MANUAL DE 

CONTRATACIÓN

Oportuno Completa Manual

Falta o inadecuada supervisión de 

controles en la ejecución del 

contrato

Directrices subjetivas en la 

verificación y seguimiento de los 

informes de supervisión.

Desestimación de pruebas en 

etapas probatorias.

El líder del área verificará cada uno de los

expedientes para control de términos de forma

mensual, con la finalidad de que se profieran

decisiones en término. Se verificarán en el

cuadro de control las columnas de fecha de

todas las etapas del proceso. se le enviara a

cada profesional un correo electrónico

informando los procesos que se van a vencer el

mes siguiente. Esos soportes quedan en el drive 

del proceso (Causa 2)

Continua

PROCESO CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO- CD PR 001

Oportuno Completa Manual

Vencimiento de la etapa sin trámite 

debido

El profesional asignado una vez en el mes

verificará según se requiera, si en el proceso

disciplinario obran las actuaciones procesales y

probatorias para la toma de la decisión que

corresponda según la etapa. En caso de que el

proceso no cuente con lo anterior, realizará la

gestión a que hubiere lugar. Evidencia de la

revisión efectuada la remitirá al técnico

asignado quien la dejará en carpeta

compartida del área. (Causa 1)

Continua

PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

ORDINARIO

Oportuno Completa Manual

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

LOGÍSTICA

Gestionar los servicios administrativos 

y los bienes muebles e inmuebles 

necesarios para la operación de la 

Superservicios.

Deficiencia en los lineamientos 

generales y procedimientos para la 

administración de los bienes de 

propiedad de la Superintendencia

Posibilidad de solicitud o 

aceptación de soborno 

para la toma de decisiones 

ajustadas a intereses 

propios o de terceros en la 

administración de bienes 

muebles e inmuebles de la 

entidad.

No Mayor ALTA

El coordinador del grupo de administración de

bienes realiza seguimiento semestral de la

gestión de administración de bienes de la

entidad de acuerdo con lo establecido en el

Manual para la administración de Bienes en lo

relacionado con: Pruebas aleatorias (3 pruebas

anuales) e inventario anual (IV Trimestre),

depuración de inventarios ( bienes de baja

cuando aplique) y aseguramiento de bienes

mediante un informe . En caso de identificar

posibles desviaciones en el desarrollo de estas

tareas informa al Director administrativo

mediante comunicación formal las acciones a

realizar para asegurar el correcto cumplimiento

de la administración de bienes de la entidad .

(Causa 1)

Continua

GA-M-002 MANUAL 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES

Oportuno Completa Manual MAYOR ALTA Aprobado Reducir 1
28/02/2022 9:21:36 

a.m.
12345 Semestralmente

Porcentaje de 

inventarios con 

novedades - 2022

X
Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia la formulación de dos ACPM (AP-GA-007 y AC-GA-040) las cuales no fueron relacionadas en el mapa de riesgos 

de corrupción publicado en el PAAC del 31 de enero de 2022. De estas, de acuerdo con el cronograma sólo se ha cerrado 1 

acción, la cual consistió en realizar socialización a los colaboradores del grupo de administración de bienes la normativa 

aplicable en el desarrollo de sus actividades en materia de antisoborno, la cuál se realizó el 15/2/2022. Las demás actividades 

cierran en el segundo semestre.

Se verifica que mediante acta No.06 del 29 de marzo de 2022, se dejó constancia de la prueba aleatoria realizada en el mes de 

marzo de 2022, de acuerdo con el procedimiento establecido de Toma física de bienes devolutivos. Durante el primer 

trimestre se realizaron ochenta (80) pruebas aleatorias correspondiente a inventarios individuales de bienes en servicio a 

cargo de funcionarios, correspondientes al 15.41% del total de inventarios de la SSPD (519). Sobre el particular, no se 

encontraron novedades.

Debilidad en la implementación y 

aplicación de controles

Cada vez que un usuario solicita acceso a la

información de ORFEO y SUI, el profesional de

la OTIC permite el ingreso a bases de datos

alternas para ORFEO (GAIA2) y para SUI

(DBSUI2) con el fin de que ningún usuario en

producción pueda ingresar de manera directa a

la base de datos y de esta manera evitar la

modificación u alteración de la información que 

se registra de manera transaccional. (Causa 1)

Continua N.A Oportuno Completa Automatico

Cada vez que finaliza un contrato de un

colaborador de la Entidad y con el fin de

asegurar el bloqueo de una cuenta de usuario,

en los sistemas de información que Administra

la OTIC, el Supervisor o Jefe Inmediato envia la

solicitud de bloqueo de la cuenta de usuario a

traves de la Mesa de ayuda mediante el

formato TI-F-034 administración de usuarios.

Evidencia: casos aranda categoría gestion de

usuario (Causa 2 )

Continua
TI-M-002 Manual de 

Servicios Tecnológicos
Oportuno Completa Manual

Posibles eventos 

de acceso a 

sistemas de 

información sin 

autorizacion

X
Medición de primer 

trimestre=0, meta 5 o menos.

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia plan de tratamiento de riesgos en proceso con una actividad cumplida de acuerdo a cronograma la cual consistió 

en realizar el cruce de la información de los usuarios que se encuentran registrados en la aplicación SUI, tanto activos como 

inactivos, con la información de los colaboradores y funcionarios que están trabajando actualmente en la entidad. Esto dio 

como resultado 529 registros de usuarios activos producto del cruce de la información anteriormente mencionada que no se 

encontraron ni en la base de datos de contratistas ni de funcionarios.

Se evidencia que 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. Se evidencia la ejecución de los controles.

AP-TI-012 - 12345Se 

crea ACPM para 

fortalecer los 

controles definidos 

para el riesgo

Control 1- Cada vez 

que hay solicitudes 

de acceso

Control 2- Cada vez 

que finaliza un 

contrato de un 

colaborador

Control 3 - Cada 

tres meses de no 

acceso a bases de 

datos

Omisión por parte de los lideres en 

la solicitud de la inactivación de 

usuarios debido a cambios de 

dependencias, roles ó finalización 

de contratos.

Documentado Con registro Asignado Adecuado
Aprobado Reducir 1

1/03/2022 3:23:43 

p.m.

Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MAYOR ALTA
Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Desarrollar la estrategia de 

tecnologías de la información (TI) a 

través de la implementación del 

portafolio de proyectos y servicios de 

TI, para la generación de valor público, 

el cumplimiento del direccionamiento 

estratégico y de las funciones legales 

de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.

Posibilidad de 

manipulación o 

adulteración en beneficio 

propio o de un tercero en 

la información contenida 

en los sistemas de 

información SUI y ORFEO.

No Catastrófico EXTREMA

Sin documentar Con registro Asignado

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2022

X
Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis de ISHIKAWA. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en Julio de 2022.

Se evidencia que se recibieron los correos electrónicos de los profesionales del área con la revisión efectuada y se realizó por 

la líder el seguimiento al vencimiento de los procesos según cuadro de control y se informó de estos a los profesionales.

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo

Aprobado Reducir 1
4/02/2022 3:55:34 

p.m.

AP-CD-008 - 

12345Se crea acción 

para fortalecer los 

controles

Control 1 -mensual

Control 2 - Según 

se requiera en 

cada etapa

Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADO MODERADA

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

No se evidencian acciones de tratamiento de riesgo vigentes en el proceso, incumpliendo así el numeral 3.10.1 del 

INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS V2 (Vigente desde el 13/12/2021).

En el primer trimestre de 2022 se tramitaron 353 solicitudes de contratación donde ninguna presento presunto soborno 

relacionados con la documentación.

CONTROL DISCIPLINARIO 

INTERNO

Conocer y fallar los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra 

servidores y ex-servidores públicos de 

la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, aplicando los 

procedimientos y términos 

establecidos en la Ley 734 de 2002, a 

fin de preservar el correcto desarrollo 

de la función pública.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la no 

investigación, archivo o 

fallo de investigación 

(Riesgo antisoborno)

No MODERADO MODERADA

Documentado Con registro Asignado

AC-AS-013 - 12345 

Se define acción 

para mitigar el riesgo

Cada vez que se 

recibe solicitud

Numero de 

procesos 

identificados con 

presunto soborno 

2022

X Primer trimestre 0MAYOR ALTA Aprobado Reducir 1
3/03/2022 9:35:15 

a.m.
Oportuno Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

No existe ManualDocumentado Continua Sin registro

Manual de 

Contratación AS-M-

001Formatos AS-F-040 

Y AS-F-041 

Asignado Adecuado

Dificultad de validación de la 

totalidad de los soportes 

presentados por los contratistas

Posible falsificación de 

documentos públicos o 

privados exigidos de los 

oferentes, incurriendo en 

contratación sin 

cumplimiento de 

requisitos.

No Mayor ALTA

El abogado responsable del proceso cada vez 

que recibe una solicitud con los soportes 

validara los documentos en las plataformas 

publicas destinadas para ello y de encontrar 

alguna inconsistencia informara al area 

solicitante

Cuatrimestralment

e

Numero de 

procesos 

identificados con 

presunto soborno 

2022

XPreventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa Manual  CATASTRÓFICOContinua Con registro

AS-M-002 MANUAL DE 

SUPERVISIÒN E 

INTERVENTORIA AS-F 

051INFORME DE 

SEGUIMIENTO A LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL

Asignado Adecuado Oportuno

Posibilidad de solicitar o 

recibir un soborno para 

realizar inadecuada 

supervisión de contratos 

con el fin de favorecer 

intereses particulares o de 

terceros.

No Catastrófico Primer trimestre 0

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia la formulación de ACPM AP-AS-008 la cual no fue relacionada en el mapa de riesgos de corrupción publicado en 

el PAAC del 31 de enero de 2022. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido reporte de avances. Las acciones cierran el 

segundo semestre de 2022.

Se evidencia que durante el primer trimestre se revisaron estudios previos y anexos de las solicitudes de contratación y lo que 

se encontraron inconsistencia fueron remitidas a las areas a través de correo electrónico.

EXTREMA Aprobado Reducir 1
1/03/2022 4:22:27 

p.m.
12345EXTREMA

El profesional asignado revisa los informes

cuatrimestrales presentados por los

supervisores, para verificar el estado de los

pagos y cumplimiento del objeto contractual y

de encontrar alguna inconsistencia notificara

mediante memorando al supervisor y al

ordenador del gasto.

Documentado

Primer trimestre 0

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia la formulación de ACPM AP-AS-007 la cual no fue relacionada en el mapa de riesgos de corrupción publicado en 

el PAAC del 31 de enero de 2022. De las actividades planteadas de acuerdo a cronograma se cumplió con solicitar 

sensibilización a los colaboradores del Grupo de Contratos y Adquisiciones en la normatividad de Antisoborno. LA cual se hizo 

mediante memorando Solicitar sensibilización a los colaboradores del Grupo de Contratos y Adquisiciones en la normatividad 

de Antisoborno, relacionado con las actividades relacionadas con el grupo el 03/03/2022 a la OAPII.

En el primer trimestre de 2022 se tramitaron 353 solicitudes de contratación donde ninguna presento presunto soborno. Se 

verificaron que los contratos estuvieran acordes con las necesidades.

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1
1/03/2022 2:15:30 

p.m.
12345

Control 1 - Cada 

vez que se recibe 

un proceso de 

contratación

Control 2 - Cada 

vez que se recibe 

una solicitud de 

contratación

Numero de 

procesos 

identificados con 

presunto soborno 

2022

X

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

 CATASTRÓFICO EXTREMA Aprobado

Con registro Asignado Adecuado Preventivo

¿Cual es el 

propósito del 

control?

¿Cómo se realiza la 

actividad de 

control?

¿Qué pasa con las 

observaciones o 

desviaciones?

¿Existen 

evidencia de la 

ejecución del 

control?

¿De que manera 

se implementa 

el control?

 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

Coordinar y ejecutar los procesos 

contractuales requeridos para la 

adquisición de bienes y servicios 

necesarios para la operación de la 

Superservicios y el cumplimiento de su 

misión institucional.

Posibilidad de solicitar o 

aceptar un soborno en 

beneficio a nombre propio 

o de terceros con el fin de 

direccionar un proceso

NO Catastrófico

Soportes sobre la medición 

del indicador
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OCI

Descripción del control DOCUMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA

Nombre del 

documento donde se 

relaciona el control

¿Está(n) definido(s) 

el(los) responsable(s) 

de la ejecución del 

control?

¿Existe una 

adecuada 

segregación y 

autoridad del 

responsable?

¿La frecuencia 

de ejecución del 

control ha 

demostrado ser 

oportuna?

Fecha de 

Actualización del 

riesgo registrada en 

SIGME

Acciones asociadas 

al Control

Actualización 1er 

Cuatrimestre 2022 - 

SIGME

Frecuencia 

Acciones 

Asociadas al 

Control

Indicador  SI  NO

ReducirEXTREMA

Documentado

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTADO

Opciones de 

Manejo del 

Riesgo 

Residual

VERSIÓN DEL 

RIESGO

EVALUACION OFICINA OFICINA DE CONTROL INTERNO

I CUATRIMESTRE 2022

Proceso/Subproceso Objetivo Causas Riesgos

¿Se ha 

materializado el 

riesgo?

Descriptor (del 

impacto)
Zona de Riesgo 

VALORACIONES CONTROL
RIESGO RESIDUAL



El profesional de la OTIC deshabilitará los

usuarios que pasado un trimestre sin realizar el

acceso a las bases de datos, con el fin de evitar

que los usuarios no accedan a esta bases de

datos, en caso tal que el usuario nuevamente

requiera el acceso lo debe tramitar en la

Herramienta de gestion de TI con el formato

diligenciado TI-F-048.

Continua

GESTIÓN DEL ACCESO 

A LAS BASES DE DATOS 

TI-I-016

Oportuno Completa Automatico

Deficiencia en la definición de los 

requerimientos de infraestructura

Causa 1. Semestralmente el lider de

infraestructura verifica el reporte “informe de

obsolescencia tecnológica”, con el fin de

detectar la obsolescencia tecnológica de la

infraestructura de la entidad. Se revisa la vida

útil y garantias para identificar la línea base y se 

escala al Jefe de la oficina para incluir en el

presupuesto de inversión las adquisiciones

necesarias. En caso de identificar

inconsistencias en el reporte, se solicita su

revisión y ajuste. Evidencia: Reportes

semestrales “informe de obsolescencia

tecnológica”.

Continua

TI-M-002 MANUAL DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS

Oportuno Completa Automatico

Recursos insuficientes para la 

adquisición de nueva 

infraestructura o renovación de la 

infraestructura tecnológica 

obsoleta

Causa 2. Anualmente el Jefe de Oficina

Informática revisa la obsolescencia de la

infraestructura tecnológica con el fin de

verificar las necesidades de adquisición para la

vigencia. Se verifica el consolidado del reporte

“informe de obsolecencia tecnológica”, y se

priorizan las adquisiciones teniendo en cuenta

el presupuesto disponible en el proyecto de

inversión y la meta programada para la

vigencia. En caso de requerirse modificaciones

a la programación se realiza la solicitud a la

Oficina Asesora de Planeación según el

procedimiento vigente. Evidencia: Sisgestion 

Continua

TI-M-002 MANUAL DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS

Oportuno Completa Automatico

Concentración en la asignación de 

las personas responsables de 

analizar perfiles.

La Coordinadora del Grupo de Administración

de Personal, cada vez que lo requiera designa a

un colaborador del grupo para que realice el

análisis de la hoja de vida verificando que se

cumpla con los requisitos exigidos en el Manual

de Funciones y Competencias contra los

documentos soportes remitidos por el posible

candidato al cargo; en caso de identificar

desviaciones informa las inconsistencias

identificadas. Evidencias hoja de vida del

funcionario (Causa 1)

Continua

Manual de ingresos, 

situaciones 

administrativas y retiro 

GH-M-01

Oportuno Completa Manual

Posibilidad de existencia de 

conflictos de intereses

Los profesionales del Grupo de Administración

de Personal, cada vez que se requiera realizan

la verificación de los requisitos exigidos en el

Manual de Funciones y Competencias contra

los documentos soportes remitidos por el

posible candidato al cargo; en caso de

identificar desviaciones informa las

inconsistencias identificadas. Evidencias hoja

de vida del funcionario (Causa 2)

Continua

Manual de ingresos, 

situaciones 

administrativas y retiro 

GH-M-01

Oportuno Completa Automatico

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis ISHIKAWA. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

Se evidencia que tomó una muestra de 16 análisis de hojas de vida, que corresponde al 30% de las 60 provisiones realizadas 

durante este periodo. Allí se analizaron los requisitos exigidos. Se evidencia la verificación de la coordinadora de TH.

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.

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo

Aprobado Reducir 1
4/02/2022 3:23:46 

p.m.

AP-GH-012 - 

12345Se crea acción 

para fortalecer los 

controles 

identificados

Control 1 - Cada 

vez que ingresa un 

nuevo funcionario

Control 2 - Cada 

vez que ingresa un 

nuevo funcionario

Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Mayor ALTA

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

ALTA

Documentado Con registro

Documentado Con registro

Porcentaje de 

casos identificados 

asociados al riesgo 

de corrupción

X Primer trimestre=0

En julio se medirá el primer 

semestre

Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Asignado Adecuado Preventivo Confiable

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Liderar y ejecutar las actividades 

propias de las administración y 

gestión del talento humano, aplicando 

la normatividad vigente y los 

procedimientos establecidos en la 

entidad para contribuir a la 

consecución de los objetivos 

institucionales.

Posibilidad de solicitar o 

aceptar sobornos en la 

provisión de empleos sin 

que se cumpla con los 

requisitos señalados en las 

normas vigentes y en el 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

para beneficio propio o de 

un tercero

No Mayor ALTA

Documentado Con registro Asignado

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis de 5 Por Qué. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

Se evidencia que se identificó la linea base a intervenir del total de obsolescencia , de acuerdo con plan de acción de la OTIC se 

intervendrá el 20% de componentes. 

MODERADA Aprobado Evitar 2
1/03/2022 3:24:10 

p.m.

AP-TI-015 - 

12345Fortalecer 

controles

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Posibles eventos 

de acceso a 

sistemas de 

información sin 

autorizacion

X

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MAYOR

Control 1 - 

Semestralmente

Control 2 - 

Anualmente

Porcentaje de 

reducción de 

obsolescencia 

tecnológica 

programada 2022

X

Medición de primer 

trimestre=0, meta 5 o menos.

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia plan de tratamiento de riesgos en proceso con una actividad cumplida de acuerdo a cronograma la cual consistió 

en realizar el cruce de la información de los usuarios que se encuentran registrados en la aplicación SUI, tanto activos como 

inactivos, con la información de los colaboradores y funcionarios que están trabajando actualmente en la entidad. Esto dio 

como resultado 529 registros de usuarios activos producto del cruce de la información anteriormente mencionada que no se 

encontraron ni en la base de datos de contratistas ni de funcionarios.

Se evidencia que 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. Se evidencia la ejecución de los controles.

AP-TI-012 - 12345Se 

crea ACPM para 

fortalecer los 

controles definidos 

para el riesgo

Control 1- Cada vez 

que hay solicitudes 

de acceso

Control 2- Cada vez 

que finaliza un 

contrato de un 

colaborador

Control 3 - Cada 

tres meses de no 

acceso a bases de 

datos

Omisión por parte de los lideres en 

la solicitud de la inactivación de 

usuarios debido a cambios de 

dependencias, roles ó finalización 

de contratos.

Aprobado Reducir 1
1/03/2022 3:23:43 

p.m.
MAYOR ALTA

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Documentado

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Desarrollar la estrategia de 

tecnologías de la información (TI) a 

través de la implementación del 

portafolio de proyectos y servicios de 

TI, para la generación de valor público, 

el cumplimiento del direccionamiento 

estratégico y de las funciones legales 

de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.

Posibilidad de 

manipulación o 

adulteración en beneficio 

propio o de un tercero en 

la información contenida 

en los sistemas de 

información SUI y ORFEO.

No Catastrófico EXTREMA

Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Posible Deterioro, 

subutilización o 

desactualización de 

equipos, generando 

posibles detrimientos a la 

SSPD.

NO Mayor 



El seguimiento a la debida y 

oportuna gestión de los procesos.

Posibilidad de dilatar u 

omitir el inicio y desarrollo 

del procedimiento 

coactivo, o de alguna de 

sus etapas para beneficio 

propio y/o de un tercero.

No Catastrófico EXTREMA

Seguimiento a la gestión trimestral de los

procesos y su debido impulso, reporte

analizado general de Gestión de cobro con

apoyo de un Reporte del Gestor Documental.

Evidencia reportes en excel.

Continua

PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE COBRO-

CÓDIGO: GF-P-006- 

actividad 9

Oportuno Completa Automatico Catastrófico EXTREMA Aprobado Reducir 1
18/02/2022 8:29:16 

a.m.

AP-GF-012 - 

12345Atender todas 

las obligaciones 

trasladadas

Trimestralmente

Gestión de cobro 

en la etapa 

persuasiva

X
En julio se medirá el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se relaciona acción de tratamiento de riesgos la cual fue cerrada en el primer trimestre de 2022. Consistió en 

presentar a la Directora Financiera un informe trimestral de las obligaciones reasignadas al grupo al cobro para verificación 

de los tiempos en que se reasigna al abogado para el cobro persuasivo y coactivo, con la finalidad de tomar las acciones 

necesarias y dejar las conclusiones a que haya lugar.  Estas actividad ya fue cerrada por la Oficina de Control Interno con 

efectividad.

Causa 1. Informar anticipadamente 

sobre el contenido de la resolución 

de la liquidación para que los 

prestadores adecuen sus estados 

financieros con el propósito de 

beneficiar a los prestadores sobre 

el cobro de la contribución.

Causa 2. El profesional asignado mensualmente

realiza las conciliaciones del aplicativo contra

con los registros de los procesos de

contabilidad y tesorería cuando existen

diferencias se investigan y se realizan los

ajustes necesarios. Evidencia formatos de

conciliación.

Continua

Procedimiento de 

contribuciones GF-P-

003

Oportuno Completa Manual

Causa 2.Manipular los aplicativos 

de cuentas por cobrar para 

beneficiar a los prestadores 

mediante ajustes con relación a las 

solicitudes de los prestadores.

Causa 1. El profesional asignado solicita a las

delegadas cada vez que el recurso lo requiera

mediante correo electrónico o auto de pruebas

los documentos soportes de la reversión de la

información financiera aprobada para resolver

en derecho, sino se aprueban se confirma la

liquidación y si se aprueba se revoca la

liquidación. Evidencia correos electrónicos.

Continua

Procedimiento de 

contribuciones GF-P-

003

Oportuno Completa Manual

Causa (1) El coordinador de Presupuesto

genera un reporte mensual para realizar el

seguimiento a los saldos presupuestales con la

finalidad de verificar la oportunidad del pago,

en el evento que haya diferencias se generan

las alertas para que contabilidad y tesorería

realicen las verificaciones.

Continua
Reporte de 

compromisos
Oportuno Completa Manual

Causa (1). Validar por parte del Coordinador de

Tesorería cada vez que se realicen pagos de

informe de actividades y facturas el

cumplimiento de los requisitos de acuerdo con

lo establecido en el procedimiento de tesorería.
Continua

Procedimiento de 

Gestión de Tesorería 

GF-P 004. Verificar 

soportes de pago.

Oportuno Completa Manual

Causa (1). Verificar por parte de los

coordinadores de presupuesto, contabilidad y

tesorería todas transacciones económicas

solicitadas por los terceros a través del Sistema

de Información Financiera SIIF Nación, desde la

creación del tercero, expedición de Certificados

de Disponibilidad Presupuestal , Registro

Presupuestal, causación y hasta el pago, a

través, de la validación de la información de los

documentos físicos contra los registros del

sistema, dejando evidencia de la revisión con

las respectivas firmas tanto digitales en el

sistema y físicas en los soportes documentales

de las transacciones, en caso de evidenciar

inconsistencia en los datos se devuelve a la

etapa anterior para corrección y ajuste

dejando registro en el sistema ORFEO.

Procedimiento de Gestión Presupuestal,

Contabilidad y Tesorería.

Continua

Procedimiento de 

Gestión Presupuestal 

GF P001 , 

Procedimiento de 

contabilidad GF P 002 

y Procedimiento de 

Tesorería GF P 004.

Oportuno Completa Automatico

Causa 2. Conciliar mensualmente por parte del

coordinador de contabilidad los movimientos

de las cuentas bancarias contra los libros

auxiliares del SIIF Nación, en caso de detectar

diferencias en los valores, se le informa al

Coordinador de Tesorería para que remita

mediante memorando, solicitud al banco de las

diferencias presentadas, una vez recepcionada

la respuesta se realizan los ajustes pertinentes

en el sistema, en caso de ser un error propio de

la entidad se procede a realizar la

reclasificación de las cifras. La evidencia de la

actividad queda registrada en las conciliaciones

a través de los formatos GF-F-008 Conciliación

Bancaria, memorando radicados al banco y

ajustes del sistema

Continua

Manual de 

Procedimientos 

Contable GF M 002 

Numeral 5.13 

Conciliaciones ítem b.

Oportuno Completa Manual

Posibilidad de existencia de 

conflictos de intereses.

Causa 1. Con el fin de verificar la adecuada

ejecución de los recursos del Fondo

Empresarial, cada vez que se celebra un

contrato, el Superintendente de Servicios

Públicos Domiciliarios asigna la supervisión

interna de los procesos contractuales al

Director de Entidades Intervenidas u otro cargo

interno o la interventora externa suscribiendo

memorando de designación. Desviación:

Asignar la supervisión.

Aleatoria

La evidencia del 

control podrá ser un 

correo electrónico o 

memorando de 

comunicación interna 

designando la 

supervisión

Oportuno Completa Manual

Incumplimiento por parte de 

futuros contratistas en los 

requisitos solicitados para la 

suscripción de contratos con el 

Fondo Empresarial.

Causa 2. El personal administrativo del Fondo

Empresarial verifica cada vez que se realizará

un contrato todos aquellos documentos que

soporten la idoneidad y competencias de la

persona o empresa a contratar de acuerdo a lo

definido en la vida de cada aspirante, en caso

de encontrarse alguna inconsistencia se

requiere a la persona para que allegue la

documentación faltante.Archivo Fondo

Empresarial - Documentación independiente de 

cada contratista.

Aleatoria

Manual de 

contratación y pagos 

del Fondo Empresarial.

Oportuno Completa ManualDocumentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Control 1-Cada vez 

que se celebra un 

contrato

Control 2-Cada vez 

que se genera un 

contrato

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2022

X

Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Mayor

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que  las supervisiones a los contratos suscritos con el Patrimonio Autónomo se encuentran directamente en las 

Actas del Fondo Empresarial, así mismo, se verificó la idoneidad y competencia de la persona o empresa a contratar mediante 

la revisión de documentos aportados por el contratista.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis ISHIKAWA. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

ALTA Aprobado Reducir 1
8/02/2022 11:53:24 

a.m.

AP-CT-004 - 

12345Reducir la 

exposición al riesgo 

mediante la 

implementación de 

controles al proceso.

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MEDIDAS PARA EL CONTROL

Aplicar las medidas necesarias para 

controlar, normalizar y restablecer la 

prestación de los servicios públicos 

domiciliarios o conminar a las 

personas que los prestan a la mejora 

de las condiciones de la prestación.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la 

autorización de destinación 

indebida de recursos de 

patrimonios autónomos 

administrados por la 

Superintendencia.

No Mayor ALTA

Documentado Con registro

Causa (2) Debilidades en los 

registros de las conciliaciones.

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo

Documentado Con registro Asignado Adecuado

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Preventivo

Mayor ALTA X
Se procesó el 100% de 

trámites; 2455/2455

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se genero el reporte mensual para realizar el seguimiento a 

los saldos presupuestales con la finalidad de verificar la oportunidad del pago.

Se verifica que el Coordinador de Tesorería valido segun el procedimiento cada vez que se realizaron los pagos de informe de 

actividades y facturas el cumplimiento de los requisitos.

Se evidencia que 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. 

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Reducir 1
18/02/2022 8:25:50 

a.m.

AC-GF-013 - 

12345Realizar la 

revisión de la 

información que 

llega a contabilidad.

Control 1- Mensual

Control 2- cada vez 

que se realicen 

pagos de informes 

de actividades

Control 3-cada vez 

que se solicitan 

transacciones 

económicas en SIIF 

nación.

Control 4-Mensual

Tramite de cuentas 

pagadas

Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Mayor ALTA Aprobado

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Confiable

X
Medición del primer trimestre 

42,78

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se relaciona acción de tratamiento de riesgos la cual fue cerrada en el primer trimestre de 2022. Consistió en 

Realizar el seguimiento mensual de la información, elaborando conciliaciones con los coordinadores del grupo de tesorería y 

de contabilidad. Estas actividad ya fue cerrada por la Oficina de Control Interno con efectividad.

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: 

*Reconocimiento de Anticipo 2022: $67.661.548.618,00,

*Reconocimiento de Anticipo (Vig. Anteriores): $8.891.951.145,00,

*Reconocimiento Contribución (Vig. Anteriores): $3.685.274.017,75,

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Evitar 1
18/02/2022 8:35:07 

a.m.

AP-GF-011 - 

12345Garantizar el 

adecuado manejo de 

los aplicativos de 

cuentas por cobrar

Control 1 - 

Mensualmente

Control 2 - Cada 

vez que sucede el 

evanto

Porcentaje por 

contribución 

especial - año 2022

Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Catastrófico EXTREMA Aprobado

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Posibilidad de un uso 

inapropiado de la 

información para 

beneficios de terceros

No Catastrófico EXTREMA

Documentado Con registro Asignado

GESTIÓN FINANCIERA

Asegurar la sostenibilidad financiera 

de la entidad para el adecuado 

cumplimiento de la misión.

Documentado Con registro Asignado Adecuado

Adecuado

Causa (1) No realizar la revisión y 

adecuado registro de la 

información recibida de terceros.

Posibilidad de una 

destinación indebida de los 

recursos públicos en 

beneficio propio o terceros

No

Documentado Con registro Asignado Adecuado



1. Posibilidad de la existencia de 

conflictos de intereses

Causas 1 y 3: A medida que se reciben las

solicitudes de investigación, los Directores de

Investigación realizan el reparto de los

radicados de solicitudes de investigación por la

presunta violación al régimen de los servicios

públicos domiciliarios a los abogados de las

Direcciones de Investigaciones, mediante

reasignación en ORFEO y control a través de las

actas de seguimiento, control electrónico

quincenales que se efectúeEn caso de

encontrar concentración de asignación en un

mismo abogado, el Director de Investigación

respectivo analiza el estado de los procesos de

investigación asignados a este y reasigna

aquellos con el menor grado de avance a otro

abogado, realizando intercambios con los

demás abogados, si fuera necesario para

nivelar cargas. Evidencia: Cuadro de asignación

y seguimiento de procesos de investigación

Continua

DESARROLLO DE 

ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 

CARÁCTER 

SANCIONATORIO

Oportuno Completa Manual

2. Posibilidad de contacto directo 

entre investigado y encargado de la 

investigación.

Causa 5. Con el objetivo de evitar la caducidad

de la facultad sancionatoria, de manera

trimestral, el Director de Investigaciones

verifica el cumplimiento de las etapas

procesales y el avance en cada una de ellas,

mediante emisión del reporte del estado de la

investigación con el plazo para vencimiento de

la etapa procesal. Si se observara proximidad al

vencimiento de alguna etapa del proceso, se

realiza requerimiento al abogado asignado para 

que actualice su cumplimiento; por su parte, si

se vulnerara el debido proceso por el

vencimiento de etapas, se comunica a la

Oficina de Control Disciplinario Interno para la

investigación respectiva

Continua

DESARROLLO DE 

ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 

CARÁCTER 

SANCIONATORIO

Oportuno Completa Manual

3. Concentración en la asignación 

de actuaciones de un mismo 

prestador a un grupo de 

profesionales.

Causa 4: Con el fin de evitar que se omitan

documentos en las etapas del proceso de

investigación, quincenalmente, un profesional

o profesional especializado designado en cada

Superintendencia Delegada realiza verificación

de la inclusión de documentos en los

expedientes a cargo de las dependencias,

mediante la generación y análisis de reporte

emitido por el sistema de gestión documental.

En caso de encontrar documentos sin inclusión

en expediente, se remite reporte al jefe de la

dependencia correspondiente para que ajuste

lo correspondiente. Evidencia correos

electrónicos

Continua
Se ejecuta pero no 

está documentado
Oportuno Completa Manual

4. Omisión u ocultación de pruebas

Causa 2. Se debe verificar la inexistencia de

conflictos de intereses en todas las personas

que participan en las etapas del procedimiento

administrativo con el fin de tramitar

impedimentos o recusaciones que fuera

necesario, evitando la ocurrencia de actos de

corrupción

Aleatoria

DESARROLLO DE 

ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 

CARÁCTER 

SANCIONATORIO, 

DETERMINACIÓN DE 

NO PERJUICIO EN 

ALTERNATIVAS DE 

PRODUCTOR 

MARGINAL, 

Oportuno Completa Manual

5. Vencimiento de los plazos 

legales, para el adelanto de las 

etapas del proceso administrativo

6. Indebida notificación o 

comunicación durante el procesos 

administrativos.

Completa ManualAsignado Adecuado Oportuno Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud o aceptación de 

soborno para la no 

imposición de sanciones, 

graduación inadecuada de 

multas o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos.

No Mayor ALTA

Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Causa 6. A medida que se profieren los actos 

administrativos resultantes de la investigación, 

el encargado notifica según los artículos 67, 68, 

69 y 72 de la Ley 1437 de 2011.

Documentado Aleatoria Con registro

DESARROLLO DE 

ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE 

CARÁCTER 

SANCIONATORIO, 

DETERMINACIÓN DE 

NO PERJUICIO EN 

ALTERNATIVAS DE 

PRODUCTOR 

MARGINAL, 

INDEPENDIENTE O 

PARA USO 

PARTICULAR, TRÁMITE 

DE NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDADES DE 

Con registro

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Documentado Con registro Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Control 1-Continua

Control 2-

trimestral

Control 3-

quincenalmente

Control 4-No 

definido

Control 5- cada vez 

que se profieren 

actos 

administrativos

Asignado Adecuado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MAYOR

Asignado Adecuado Detectivo Confiable

Documentado Con registro

Documentado Con registro

Documentado

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2022

X
Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis ISHIKAWA. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

Se evidencia:

*Durante el I trimestre de 2022 se asignaron siete (7) procesos de investigación y se realizó seguimiento a cuarenta y siete 

(47) procesos de investigación.

*Durante el I trimestre de 2022 se llevaron a cabo tres (3) comités de seguimiento en la Dirección correspondiente a los 

meses de enero, febrero y marzo.

*Durante el I trimestre de 2022 se llevaron a cabo seis (6) controles de actualización de expedientes, cada uno de forma 

quincenal.

*Durante el I trimestre de 2022, todos los abogados suscribieron una declaración donde manifestaron no estar inmersos en 

algún tipo de conflicto de intereses relacionado con la investigación o con el investigado.

*El procedimiento se ejecuta por demanda y durante la vigencia 2022 no se ha presentado acto administrativo que autoriza o 

niega el cambio de AEGR

ALTA

Aprobado Reducir 1
27/01/2022 

11:12:31 a.m.

AP-CT-003 - 

12345REDUCIR

MEDIDAS PARA EL CONTROL

Aplicar las medidas necesarias para 

controlar, normalizar y restablecer la 

prestación de los servicios públicos 

domiciliarios o conminar a las 

personas que los prestan a la mejora 

de las condiciones de la prestación.



1. Posibilidad de existencia de 

conflictos de intereses.

2. Contacto directo, único y aislado 

entre personas de la entidad y los 

terceros afectados por las 

decisiones.

3. Desconocimiento de gratuidad 

para la prestación de servicios y 

entrega de productos por parte de 

los clientes de estos.

4. Desconocimiento de gratuidad 

para la prestación de servicios y 

entrega de productos por parte de 

los clientes de estos.

1. Debilidad en la ejecución de los 

controles de perfilamiento de 

riesgos

2. Necesidad económica del

servidor publico

1. Posibilidad de existencia de

conflictos de intereses.

2. Contacto directo, único y aislado

entre personas de la entidad y el

vigilado.

3. Concentración de la asignación

de actividades de registro,

monitoreo de cargue y ejecución de 

acciones, control de cambios de

información, evaluación y

determinación de acciones

aplicables

4. Desconocimiento de gratuidad,

requisitos, mecanismos y plazos

para acceder a la prestación de

servicios y entrega de productos

por parte de los clientes de estos.

5. Desconocimiento de

mecanismos para la denuncia de

actos de corrupción, trámites de

recusaciones e identificación y

notificación de presuntos conflictos

de intereses por parte de externos

6. Vencimiento deliberado de los

plazos legales y notificación o

comunicación en las etapas de los

procesos administrativos.

7. Omisión, ocultación o

destrucción de pruebas e

información

Vigencia

(Periodo)
Riesgos Zona de Riesgo Extrema Zona de Riesgo Alta 

Zona de Riesgo 

Moderada

2022 (I cuatrimestre) Mapa de Riesgos Pàgina Web 6 8 2

2022 (I cuatrimestre) Mapa de Riesgos SIGME 6 8 2

Total Riesgos de Corrupciòn por proceso  

10

10

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios 
Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME

1er. Cuatrimestre vigencia 2022 

( fecha publicación 13 de mayo de 2022) 

Evaluación y Seguimiento: Angelo Díaz   - Profesional Especializado  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Adecuado Oportuno Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa

Causas 1,2 y 3: Actividad 6 "Asignar personal o

colaboradores": Con el objetivo de evitar que

se presenten actos de corrupción y soborno, a

demanda (según el programa y plan de

vigilancia o auditoría especial, detallada o

concreta), se asigna aleatoriamente el personal

o colaboradores al desarrollo de cada vigilancia

o inspección especial, detallada o concreta

verificando la no existencia de conflictos de

intereses. Si llegara a presentarse un conflicto

de intereses real, se aparta al empleado o

colaborador(es) de la realización de la acción,

reasignándose a otro empleado o colaborador;

por su parte si llegara a presentarse un

potencial o aparente conflicto de intereses,

autodeclarado o por información de tercero, se

estudia y determina su real existencia y, según

corresponda, se asigna al personal

garantizando que no se configuren los

conflictos de intereses. Evidencia: Matriz de

asignación de personal y Formatos Declaración

de Conflicto de Intereses.

Documentado CONTINUA Con registro

VI-P-010 

PROGRAMACIÓN DE 

ACCIONES VIGILANCIA 

E INSPECCIÓN 

ESPECIALES, 

DETALLADAS O 

CONCRETAS SOBRE LA 

PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS

Asignado

Control 1-

permanente

Control2-Cada vez 

que se asigna 

personal

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2022

X
Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no 

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis de 5 ISHIKAWA. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

Se evidencia:

*Durante el primer trimestre se realizo la publicación de una banner informativo en la pagina web de la entidad y la página del 

SUI, sobre la gratuidad en el trámite de las reversiones.

*Matriz de asignación de personal de  cada una de las Direcciones Técnicas de Gestión con el personal asignado a las acciones 

de vigilancia e inspección que se adelantaran durante la vigencia. Así mismo, se realizado una reunión con el fin de alertar al 

personal sobre posibles situaciones que los pudieran configurar en un posible conflicto de intereses y se pregunto sobre las 

existencia o no en algún colaborador del equipo a lo que contestaron que a la fecha no presentan.

EXTREMA Aprobado Reducir 1
27/01/2022 

11:25:47 a.m.

AP-VI-004 - 

12345REDUCIR

Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa Manual

Catastrófico

Manual

Aleatorio Con registro

VI-P-007 CONTROL DE 

CAMBIOS DE 

INFORMACIÓN 

CARGADA AL SISTEMA 

ÚNICO DE 

INFORMACIÓN (SUI)

Asignado Adecuado Oportuno

No hay indicador asociado

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizaron monitoreo y seguimiento a los controles observando la no

materialización del riesgo.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis de 5 Por Qué. De acuerdo con el cronograma se completó la

actividad Publicar la documentación que especifique la forma en que se realiza el perfilamiento de riesgo, la cual se realizó el

30/03/2022. La actividad faltante cierra a final de segundo trimestre de 2022.

Se evidencia que se realizaron las revisiones a la información aportada por parte de las delegadas teniendo encuentra el

procedimiento para el perfilamiento por parte del profesional responsable de la actividad el cual reposa en el repositorio de la

OARES.

VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Supervisar el cumplimiento de la 

normativa y los contratos de 

condiciones uniformes y evaluar la 

gestión por parte de los prestadores 

de los servicios públicos domiciliarios 

(SPD) en el territorio nacional.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la no 

ejecución de acciones de 

vigilancia e inspección 

pertinentes y la no 

determinación de 

procedencia de acciones de 

control sobre los sujetos 

vigilados.

No Catastrófico EXTREMA

Causa 4 y 5: Actividad 10: Con el fin de detectar

de manera precisa la existencia de conflictos de

intereses y evitar la entrega no intencionada de

sobornos por parte del cliente por

desconocimiento de la gratuidad en el servicio,

con el apoyo de la Oficina Asesora de

Comunicaciones, se realiza la publicación con

carácter permanente de información

relacionada con condiciones, requisitos y

canales de acceso al servicio, gratuidad en el

servicio, mecanismos para denuncia de actos

de corrupción y soborno y para recusación de

funcionarios o notificación de conflictos de

intereses aparentes o potenciales y validación

de conflictos de intereses existentes mediante

su publicación para verificación por parte de

los clientes del servicio..

Documentado

3/03/2022 9:08:55 

a.m.

AC-RM-003 - 

12345Generar o 

fortalecer los 

controles en el 

manejo de la 

información 

relacionada con el 

perfilamiento de 

riesgos.

Trimestralmente na XManual Mayor ALTA Aprobado Reducir 1Adecuado Inoportuna Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

No existe

Causa 1: El profesional asignado

trimestralmente, realiza una revisión

exhaustiva de la información aportada por

cada prestador y la compara con la

metodología de perfilamiento de riesgo del

proceso realizando comparaciones aleatorias

en cuanto a la información aportada y que esta

vaya acorde al perfilamiento realizado por los

profesionales responsables, con el fin de

verificar los resultados que arroja el sistema y

que los perfilamientos que se realicen estén

sujetos a la información aportada por las

superintendencias delegadas, por medio de un

reporte de información en formato plano el

cual se encuentra ubicado en el repositorio del

Drive de la OARES, en caso de evidenciar

diferencias se genera alerta al líder del proceso.

Sin documental Continua Sin registro

RIESGOS Y 

METODOLOGÍAS RM-

PR-001

No asiganadoRIESGOS Y METODOLOGIAS
Valorar y definir acciones para el 

tratamiento de riesgos.

Posibilidad de recibir 

dádivas o beneficios a 

nombre propio o de 

terceros por realizar o 

manipular los resultados 

que arroje el sistema de 

perfilamiento de 

prestadores basado en 

riesgo

No Mayor ALTA

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2022

X
Se medirá en julio el primer 

semestre

Se evidencia que el líder del proceso no realizó seguimiento al riesgo durante el primer trimestre. La OAPII realizó monitoreo y 

seguimiento a los controles observando la no materialización del riesgo y la falta de seguimiento.

Se evidencia que se creó acción de tratamiento con análisis de 5 Por Qué. Las acciones aún no han iniciado y no ha habido 

reporte de avances. Las acciones cierran en el segundo semestre de 2022.

EXTREMA Aprobado Evitar 1
3/02/2022 3:02:56 

p.m.

AP-PU-004 - 

12345Implementaci

ón de controles para 

causas sin controles 

y fortalecimiento de 

controles existentes 

para el riesgo

Manual CatastróficoAleatorio Con registro

PU-PR-001 PROCESO 

PROTECCIÓN AL 

USUARIO

Asignado Adecuado Oportuno AnualmentePROTECCION AL USUARIO

Establecer las actividades necesarias 

para la interacción entre la entidad y 

las partes interesadas, a través de 

canales efectivos de comunicación 

que brinden una atención oportuna 

con el fin de resolver sus 

requerimientos conforme a lo 

establecido según la ley y la garantía 

de sus derechos.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la decisión (o 

para la atención prioritaria) 

de recursos de apelaciones, 

recursos de queja, 

reconocimientos de 

efectos SAP o proceso 

sancionatorio o la pérdida 

deliberada de facultad 

sancionatoria, 

procedibilidad o 

ejecutoriedad de actos 

administrativos.

No

Catastrófico EXTREMA

C1, C2, C3 y C4 Realizar al menos una vez al año 

campañas internas y externas, según 

corresponda, sobre condiciones de gratuidad, 

requisitos y mecanismos de acceso a estos a los 

trámites y servicios del proceso de Protección 

al Usuario; promoción del canal de 

transparencia y prevención de corrupción y el 

soborno.

Documentado Preventivo Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Completa













No. Total de 

Actividades 

Consolidado 

PAAC V.3

Actividades 

En Desarrollo 

Actividades 

Cumplidas

Actividades 

No 

Cumplidas

En Retraso 

de Ejecución 

Actividades No 

programadas 

para el periodo 

evaluado

6 4 0 1 0 1

1 1 0 0 0 0

18 9 1 0 8

58 45 1 0 0 12

48 41 0 0 2 5
100,0%

7 4 1 0 0 2

138 104 3 1 2 28
138

Actividades  Programadas

Vigencia 2022
138 100,0%

Actividades Cumplidas 3 2,2%

Actividades No Cumplidas 1 0,7%

Actividades

en desarrollo
104 75,4%

En Retraso de Ejecución 2 1,4%

No Programadas para el periodo 28 20,3%

 

COMPONENTES 

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos - Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno  

Corte: Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  - VIGENCIA 2022

Seguimiento Oficina de Control Interno

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción

Racionalización de Trámites

Rendición de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano

Transparencia y Acceso a la 

Información

Iniciativas adicionales 

TOTAL 

% Avance Acumulado 

PACC -Corte abril 2022

Conclusiones y recomendaciones: 
En cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, verificó y evaluó la

elaboración, publicación, monitoreo y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021- PAAC v.3., en sus seis (6) componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los resultados producto de la evaluación y seguimiento para el primer

cuatrimestre 2022, son los que se relacionan de manera general a continuación: 

* El PAAC formulado y en ejecucion para la vigencia 2022, articula el quehacer de la entidad mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y sus planes de accion;

* Se cumple con el reporte mensual, monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional  por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) y la Oficina de Control Interno (OCI);

* El alcance del seguimiento, con corte a 30 de abril, estuvo orientado a revisar y evaluar las actividades formuladas y en ejecucion en las fechas establecidas, observando coherencia y consistencia de las actividades ejecutadas según verificación de soportes y evidencias de los planes anuales por dependencias en

Sisgestión y las descritas, formuladas y programadas en la Versión 3 del PAAC vigencia 2022. 

* Los lideres y responsables cumplen con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PAAC V.3, dentro de los tiempos establecidos en un 98%; 

* De un total de 138 actividades formuladas en el PAAC v.3., se evidencia que 104 actividades se encuentran en desarrollo, lo que representa el 75,4%, 28 actividades no estaban programadas dentro del periodo de evaluación (20,3%), 3 actividades finalizadas y cumplidas (2,2%), 1 actividad no cumplida (0,7%) y 2

actividades en retraso de ejecución con un 1,4%.

La Oficina de Control Interno como alerta preventiva, señala la importancia de atender con oportunidad, eficiencia y eficacia las actividades del PAAC que se encuentran en desarrollo (104) para evitar posibles rezagos en las metas programadas que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales

establecidos al final de cada periodo evaluado.

En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

• Para dos procesos no se relacionaron las siguientes ACPM en el mapa de riesgos de corrupción publicado en el PAAC del 31 de enero de 2022. Se recomienda actualizarlo. A saber: }

  1.ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: AP-AS-007 y AP-AS-008. 

  2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA: AP-GA-007 y AC-GA-040.

• Para el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no se evidencian acciones de tratamiento del riesgo “Posible falsificación de documentos públicos o privados exigidos de los oferentes, incurriendo en contratación sin cumplimiento de requisitos ” vigentes en el proceso, incumpliendo así el numeral 3.10.1 del

INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS V2 (Vigente desde el 13/12/2021).

• Se evidencia que líder del proceso PROTECCIÓN AL USUARIO no realizó seguimiento al riesgo durante el primer trimestre. La OAPII realizó monitoreo y seguimiento a los controles observando la no materialización del riesgo y la falta de seguimiento de la primera línea de defensa, incumpliendo así el numeral 3.14

del INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓNDE RIESGOS V2 (Vigente desde el 13/12/2021).

• Se observa que el seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" que se tenía programado por la OCI para el mes de abril, por motivos de fuerza mayor relacionados con la afectación de pérdida de información en hojas de vida que ha generado la migración de SIGEP1 a SIGEP 2, no

fue posible entregar en el periodo y será reportado en junio.
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